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28512 ORDEN de 5' dt diciembre de J 988 relativa. a la comerciali-
zación de piensos simples. " , 

Considerando que unOS. resultados satisfactorios en la producción 
animal dependen ~n gran medida de la utilización de piensos af'ropia
dos, que deben ser sanos, legales y de calidad co-mercial, sm que 
representen riesgo alguno para la salud animal o humana y comerciali
zarse de forma que no puedan inducir a error. 

Las disposiciones de la Directiva 77/1 Ol/CEE recoiP.das en esta 
Orden Se refiereIÍ a los piensos simples destinados a ser utIlizados en su' 
estado natural por los ganaderos, pero los Estados miembros tienen la ,. 
facultad' de establecer denominaciones,' descripciones y normas de 
etiquetaje para otros piensos simples distintos a los,enumerados en el 
anejo de la' referida Directiva, siendo conveniente distinguir los requisi
tos exigibles a.un producto cuando se utiliza como pienso simple o como 
materia prim~. en la fabricaciQn de piensos compuestos. _ 

Es necesario dar al utilizador llna información exacta y significativa 
sobre la composición de los piensos 'Simples puestos a su disposiCióh, a 
cuyo fin deben ser declaradas al menos las características que: definen 
esencialmente la calidad. 
. Teniendo en cuenta todas las facultades y responsabilidades de los 
Estados miembros recogidas en la Directiva 77/10 l/CEE, actualizada 
por las Directivas 79/372/CEE, 79f797/CEE, 80/SlO/CEE, 82/937/CEE, 
83/87 (CEE, 86/354/CEE y 87/234/CEE; de acuerdo con el Real Decreto 
418(1987, de 20 de febrero, sobre las 'SUstancias y productos que 
intervienen en' la alimeiltaciónde . los . animgles, . y con el infOl:me 
favorable emitido por el Ministerio' de Sanidad y Consumo,. he' tenidO' 
a bien disponer: 

~cu1o 1. La presente disposición se aplicará a·lospiensós simples 
destmados a seu:omercíalizados en los Estados 'miembros y eí1 todo el 
tt:rrit0!1<? del .Estado españ.91,sin,'perjJlic!o,rde.JQ establecidQ en laS 
dIspoSICIones so!:>re:. .'. . " , .. , . .. ' 

a)' tos aditivos utilizados en la alimentacióndé,;lósa~iplales. 
b) ¡ Las sustancias y productos indeseábles en la alimentación de los 

animales. . 
c). La fijación de los contenidos máximos para los residuos de 

pestICIdas en los productos destinados a' la alimentación humana Q 

animal. 
d) Determinados productos utilizados en la alimentación de lós 

animales. 

.. ~·El contenido 'en constituyentes enumerados en la columna 4 del 
,áneJQ.-Parté B..' .' . 
,,,.,e):Para 198 piensos simples que 8ecomercialicen dentto del 
temt~rio del Estado español, elcontenido en proteína bruta y celulosa 
bnIta, siempre que estos constituyentes se hallen previstos en la columna 
,S' del anejo.-Parte B. ' 

• f) El ¡}eso neto, y para los productos líquidos, el volumen net9 o 
~o neto. Para los productos comercializados en piezas o bloques, el 
peso neto o el número de unidades. 

g) . El nombre o razón social y la dirección o sede social del 
. responsable de las indicaciones señaladas en este apartado 1. 

.. : ~. .Cuando los piensos simples se comercialicen a granel, las 
mdlcaclOnes citadas en el apartado 1 figurarán en un documento de 
acompañamiento. 

3. Además de las indicaciones enumeradas en el apartado 1, podrán 
ponerse en el envase, el recipiente, la etiqueta o documento adjunto, 
únicamente las indicaciónes suplementarias siguientes: 

a) 'La marca de identificación o la marca comercial del responsable 
de las indicaciones previstas en el presente apartado. 

b} El número de referencia del lote. 
c) El modo de empleo y la fecha límite de conservación del 

producto. . 
d) El país de producción o de fabricación. 
e) El precio del producto. 
f) Los criterios de calidad, en su caso, recomendados por la 

Administración del Estado en virtud de lo establecido en el artículo 14, 
letra b) de la Directiva 77/10 l/CEE. 

g) El contenido de los constituyentes enumerados en la columna 5 
del anejo no contemplados en el apartado 1, letra e). 

4. El resto de las informaciones que figuren, en su caso, en los 
~nvases, recipientes, etiquetas y documentos . de acompañamiento, 
deberán figurar por separado de las indicaciones previstas en los 

,. apartados 1 al 3 anteriores. . 
,.Art. 8. Lo estableQdo en la presente Orden se hace extensivo a los 

productos contemplaáos en la misma que se comercialicen, como 
materias primas para la fabricación de piensos compuestos. En este caso: 

aj .EnIas etiquetas y documentos no figurarán la mención «píenso 
simple». , '... . 

b) Las declaraciones previstas en el artículo 7, apartado 1, letra el, 
Art.2. A los efectos de la presente disposición sonde aplicación. las tendrán carácter facultativo al igual que los restantes de la columna 5 del 

definiciones de piensos simples y de materias primas contenidas. en el anejo.-Parte B. .., 
artículo 1.0 del Real Decreto 418/1987, 'transcritas a con~inuaciów , Art~9., .. L. Se consideran incluidoS en las listas deí anejo.-Parte 

Pie!lS0ssimples: LosdíferentesprW~ctos.de ¿rigen; vegetal .Qanimal ,:Q.n.los pte>quctos siguientes, cuando sean de uso normal reconocido en 
en est.¡idC).:natural, fréscos ,'O consérv¡i¡;\os, y. lós.,derivados de su it!imeíltación aninud y se hallen en su estado natural: Los granos de 
transfotmación industrialtasí Como las sustancias orgánicas e Inotgáni- Céteal~; d.e leguminoSas y de oleaginosas; los frutos forestales, las raíces, 
cas, contengap. Q no aditivos, que están destinados sin modificación aja. tubérculos, forrajes, henos; pajas Y 'otros productes fibrosos ti leñosos; 
alimentación animal por vía oral.. ' .' . los· sulfproductos de :las industriaS quesera, cervecera, azucarera y de 

Materias primas: Los diferentes productos de origen vegetal o animitI conservás vegetales.> 
en estado n!!tu~l, frescos o conservados, y los derivados de su 2. Estos productos quedan exentos del cumplimiento obligatorio de 
transformación indusy;al, así: comotas sustancias orgánicas o iriorgáni- los. requisitos de etiquetaje establecidos en la presente Orden, si bien el 
cas, conteilgan'o no·aditivos, destinados a su comercialización como productor o el importador o el acondicionador o el vendedor o el 
piensos simples o para la preparación de. piensos COmpuestos o como di:¡tribuidor establecidos en el territorio del Estado español responderán 
soporte de lasprel11ezc1as. de la idoneidad del producto para alimentación animal y del cumplí. 

" mieritc;lde.la legj'Sl~(:jón vigente que le afecte. ' 
Art, 3. Los piensos simples sólo podrán comercializarse cuando Art. 10. La inscripción de Cualquier producto en el anejo.-Parte 

sean sanos, ,conformes . con la légi~lación y' de calidad comercial,. y. no B.L o,Parte B.ll.a efectos de su comercialización, deberá solicitarse ante 
podráIirepresentarníngún peligro para la salud animal. o humana, ni. elMirusterio d~. Agncult~, Pesca ':[ tJimentac~ón (Direc~ión General 
presentarse ni comercializarse de manera que pueaan inducir a error. . de la Pioducclon Agrana). La soltcltud estara acompanada de una 

Art: 4: Sólo podrán comercializarse los piensos simples que cum- ~Memoriaen la que se rece>gerá la naturaleza, denominación, descripción, 
plaJ? las· disposi9ione§ generales, en ,su caso, estable<;idas en el utilización, composición nutritiva y el contenido en sustancias indesea-
aneJo.-Parte Ade la presente Orden. . ..c. bIes, e;il~u caSWllsí como cualquier otra informaclón de interés para el 

Ait.S.Lospiensos . simples· enumerados en la· columna' ~ '., del .. éonoclmlento del. producto: . 
anejo'"'7Parte B no podrán ser comercializatios más que bajo ,las Art. 11. Para la comercialización de los piensos simples destinados' 
denominaciones alf~ previstas y. "a condicióno.e· que respondanli 'las . a 'otros Estados mtembros, las indicaciones -previstas en el artíCulo 7 
descripciones de la columna 3 y respeten los re.quisitos decompQsiciónestarán redactadas al menos en una de la lenguas nacionales u oficiales 
señalados en la columna 6. ., .... del Estado destinatario. . 

Art. 6. 'Los piensos simples que figuran con el signo «x», en· Ja . Art. }2, Los piensos simples procedentes de países .te~ceros, para su 
columna 7.del anejo.-Parte B deberán comercializarse en envases o utilización y comercialización .en el mercado interior, deberán cumplir 
recipientes cerrados. Los envases se cerrarán de' tal forma que él cierre las exigencias establecidas' en la presente disposición y las indicaciones 
se deteriore al proceder a su apertura X' no puedan volver a utili;zarse. que figuren en las etiquetas o documentos de acompañamiento estarán 

Art. 7. 1. Los piensos simples enumerados en la columna 2 del escritas, al menos, en la lengua oficial del Estado español, y, a su vez, 
anejo.,..Parte B, sólo podrán comercializarse cuando figuren en el envase, los pesos y volúmenes estarán expresados en unidades del sistema 
en el recipiente, o en una etiqueta fijada a éstos, las indicaciones métrico decimal. 
enumeradas a continuación, que comprometen la responsabilidad del Art. 13. 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la 
productor o del acondicionador o del importador o del vendedor o del Directiva 77/101/CEE, la presente Orden no se aplica a los piensos 
distribuidor, establecidos en el territorio del Estado español: simples para -los cuales se haya probado, al menos mediante una 

indicación apropiada, que están destinados a la exportación a países 
a) Las palabras «pienso simple». terceros. 
b) . La denominación, según figura en la columna 2 del anejo. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando los 

Parte B. productos objeto de exportación a países terceros no cumplan lo 
c) En su caso, las indicaciones previstas en el anejo.-Parte Ade esta establecido en la presente Orden, sin perjuicio de que se ajusten a la 

Orden; . legislación correspondiente de los países destinatarios, con el fin de 
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evitar desvíos al mercado interior, así como posibilitar el control de los 
mismos, se deberán cumplir las. siguientes normas: 

a) Los productos objeto de exportación se expedirán directamente' 
desde el lugar de origen hasta el lugar de salida del territorio español, 
debiendo estar skmpre acompañados de la autorización correspondiente 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, expedida por la 
Dirección General de. IlJ. Producción Agraria, en la que además del 
nombre o razón social y dirección del fabricante o vendedor y del 
exportador, se. hará constar al menos la naturaleza y composición del 
producto, el destino, la cantidad que ampara la autorización, el lugar de 
salida del territorio español, la fecha límIte de validez de la autorización 
y el país de destino. 

b)En la etiqueta, impreso en el envase o en el documento de 
acompañamiento, en su caso, figurarán como mínimo los siguientes 
datos e~critos, al menos, en la lengua oficial del Estado español: . 

La mención «para exportar a ... (país tercero»). 
Nombre o razón social y domicilio o sede social del fabricante o 

vendedor y del exportador. 
Denominación y naturaleza del producto y destino. 
En su caso, características de calidad de acuerdo con la legislación del 

país destinatario. .. 
Cualquier otra especificación señalada en el documento de autoriza-

ción. . 

Art. 14. Lasinfracciones o incumplimiento de lo .establecido en la 
presente Orden y disposiciones complementarias se califrcarán y sancio" 
narán conforme a lo establecido, .. en el articulo 16 del Real Decreto 
418/1987. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas todas las disposicioens dc igual o inferior rango 
en lo que se oponga a lo establecidp en la presente Orden. 

Madrid, 5 de 'diciembre de 1988. 
ROMERO HERRERA 

Ilmos. Sres. Directores generales de la Producción Agraria y de Política 
Alimentaria. 

ANEJO.-PARTE A 

Disposiciones generales 

1. Relativas a la denominación. 
Si el pienso simple ha sufrido un tratamiento que no figura en la 

denominación, ésta debe ser completada con una indiéación que haga 
referencia al tratamiento aplicado, al modo de obtención, a la forma de 
presentación, etc., tal como «prensado», «aplastadQ), «molido»), «tritu
rado». 

2. Relativas a las declaraciones obligatorias y a las exigencias. 
2.1 Los contenidos indicados o a decÍarar según el anejo. Parte B 

se refieren: ! 

- Al peso del pienso simple tal cual, en lo que se refi:ere a las 
columnas 4 y 5. , 

-' Al peso de la materia seca del pienso en lo que se refiere a la 
columna 6, a excepción del contenido en humedad yde los puntos 2.6.5, 
2.6.6, 2.9.2, 3.2.8 Y 3.3.2. ' 

2.2 Cuando los productos previstos en la columna 2 del anejo. 
ParteB son utilizados para desnaturalizar o aglomerar los piensos 
simples deben declararse los . siguientes datos: 

-Desnaturalizantes: Naturaleza y cantidad de los productos utiliza
dos. 

Aglomerantes: Naturaleza de los productos utilizados. 
Si se trata de aglomerantes, la cantidad de los productos utilizados 

no puede pasar del 3 por 100 del peso total. 
2.3. Sin perjuicio de las disposiciones previstas en el artículo tercero 

de la presente Orden y siempre que nose hayan fijado otros valores,.la 
pureza botánica de los productos enumerados en los puntos 1 y 2 del 
anejo.-Parte B deben alcanzarporlo menos el 95 por 100. 

2.4 Se considerará como impurezas botánicas: 
a) Las impurezas ,naturales inofensivas (por ejemplo, los restos de 

paja, los granos de otras especies cultivadas o los granos de malas 
hierbas). . . 

b) Los residuos inofensivos de otros. granos o frutos oleagillosos 
procedentes de un proceso de fabricación ahterior, siempre que su 
contenido no exceda del 0,5 por 100. • 

2.5 Si como consecuencia de los controles. oficiales de los. piensos 
simple~ se observase una difer~ncia entre el resultado del control y el 
contenrdodeclarado que constituya un menor valor del producto, se 
admitirán las siguientes tolerancias mínimas: . 

a) Para proteína bruta: 
- 2 unidades para los contenidos declarados iguales 6 superiores al 

20 por tOO. . 
~ 10 por 100 del contenido declarado para contenidos comprendidos 

entre el 20 y el 10 por 100. . . 
- 1 unidad para contenidos declarados inferiores al 10 por 100. 
b) Para azúcares totales, azúcares reductores, sacarosa, lactosa y 

glucosa (dextrosa): . 

- 2 unidades para' contenidos declarados iguales o superiores al 20 
por 100. . 

-: 10 por 100 del contenido declarado para contenidos comprendidos 
entre .el 20 y el 5 por 100. _. . 

- 0,5 unidades para contenidos declarados inferiores al 5 por 100. 
c) Para almidón e inulina: 
- lurtida&s para los contenidos declarados iguales o superiores al 

30 por 100. •. . 
- 10 por 100 del contenido declarado para los contenidos compren-

didos entre el 30 y el 10 por 100. . 
- 1 unidad para los contenidos declarados inferiores al 10 por 100. 
d) Para materias grasas brutas: 
- 1,8 unidades para contenidos declarados iguales o superiores al 15 

por 100. 
. - . 11 ¡:lor 100d~1 contenido declarado para contenidos cOmprendidos 
entre el 1 5 y el 5 por 100. 

e. '0,6 unidades para contenidos declarados inferiores al 5 por 100. 
e) Para celulosa bruta: 
... 2,1 unidades para contenidos declarados iguales o superiores al 14 

por 100. 
-15 porlaO del contenido declarado para contenidos comprendidos 

entre .el 14 y el 6 por 100. . . .' . 
- 0,9 unidades para co~tenídosdeclarados inferiores al 6 por 100. 

n Para humedad y ceniZas brutas: 
- 1 unidad para contenidos declarados iguales-o superiores al 10 

por 100. . 
- 10 portOO del contenido declarado para contenidOs comprendidos 

entre el 10 y el 5 por 100. 
- 0,5 unidades para contenidos declarados inferiores al 5 por 100. 

g) Para fósforo total, sodio, carbonato de calcio, magnesio, índice 
de ácido y sustancias insolubles en éter de petróleo: ' .. 

- 1,5 unidaaes para contenídos o valores declarados igUales o 
superiores al 15 por 100 o 15, respectivamente. 
. 10 por 100 del contenido O valor declarado para contenidos 
comprendidos entre el 15 por 100 Ó 15 y el2 por 100 ó 2, respectiva
mente. 

- 0,2 unidades para los contenidos o valores declarados inferiores al 
2 por 100 ó 2, respectivamente. 

h) Para cenizas insolubles en ácido clorhídrico y cloruros expresa
dos en NaCl: 

- 10 por 100 del contenidO declarado para contenidos iguales Q 

superiores al 3 por 100. 
- 0,3 unidades para contenidos declarados inferiores al 3 por 100. 
i) Para carotenos, vitamina A y xantofilas: 
- 30 por 100 del contenido declarado. 
j) Para m~tionina, lisina y bases nitrogenadas volátiles: 
- 20 por 100 del contenido declarado. 
2.6 Sin perjuicio de las disposiciones previstas en el artículo 3 de 

la presente Orden, el contenido de cenizas insolubles en ácido clorhí
drico de los piensos simples enumerados en el anejo.-Parte B no debe 
exceder del 2 por 100, salvo que se admita un contenido diferente en la 
columna 6 de dicho anejo. 
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mú. 7 '" 

mk.: '.:!,3 "el 

mi:t. B aJÍ 
r.u. 7 ~/ 
mu..]¡,.s=; 

min. e!; " a:u. 12 e: 
tr.a. 16 o/: 
miL 8 ;" 

:::a 1,.3 
:::!.x. 16 :;. 
r;;;:<. S 
~a'~1·.5:~~ 

.... 

¡:¡ltL ~ 36-' . C/.: 
rcu. 12 ~'. 
m~ 9~S~· 
:nir_' 94 "/ 

7 

'. 



BOH 

I 

:'.l~. 

u!. 

l.!2. 

'-13. 

1.14. 

1.15. 

L16_ 

L17. 

LlS_ 

núm. 300 

, 

Dcncmin:.cioDts 

2 

,c>,.. ... de 'presión de 
tc?:~ 

Tort. de extracción 
de copra' 

Tora dep<",ión de 
palm;:o 

Toru de extracción 
de p.lrr",o 

Toru de presi6n de 
soja 

Tora de extracción 
de ,ojo cocida 

To,u, d~ OXte.etO d. 
soja cocid .. sin pell. 

'cu1a 

,To:t.1 de frcsi6:t de 
algooón decorticado 

Ton. de enneci6n 
el_e .igod6n oeeoru
udo 

Jueves 15 diciembre 1988 

Descripciones-

3 

Subpro¿c;:¡c de :Umu:.:oa o¡',en;ao I"'r "r~· 
$tÓn. ~ parU e: :1ime"om - tenoo.r.,erm:t) 
sicc:u ,:curier,-~ ¿~ la fundn de ja semilla 
\t~;ilJ:l=-nLO) ¿Col CXO¡:rc CDrcu nuN.r't~a._ 

Subproducto de alm,. ... obtenido por ". 
tracción. pulir de .Imendros (endosperm,) 
d.,ec.d" recubiertas con b funda de la semi· 
Ha (tegumento) del cocotero 

,SubproduCtO .de alm3.Zara obtenido por pre
sión a p.mr de nueceS de plm., seo'r.ldas 
siempre que se.:l p05ibte ¿e .sus fundas [e'ñOSlS, 
de la! esp'''c;e. 'de p.lmen de :lceitc Et.,iJ g~i
n .. ",il j.JCi;_ y Carozo cl.::~'<r4(H.B_K) ~ LH 
Qai/." (E&.eú mebnacacr.:) 

Subproducto de .[m:u:r. obtenido por e~
uacc,i6n :. par..lr oc nueces de- p3.lmó1, s~pn2" 
da,s siempre que Se. posible de' sus fundas 
leilo,~, de las especies ce p>.Jmera de acei", 

SubprodUqo de .Imaz.n. obtenido, por pre
sipn. parur de semiIl:.s de ,oja G/Jci"-, "'''-'' 
(L,)Mc-r. 

Subproducto de .Im.zar: obto"ido por ex
tr:1~i6n a partir ~e s¿milbs. de soja ~ue h:J.y:m 
$ufndo un l..""':1urnJenw témuco oapropJ:ldo 

Subproducto d~ alm:lz;¡ra ob"t<,"¡~do ;1 p>utir de 
semillas de soja ,io pdicul. que hora" sufrido 
un uóuamicnto lémuco a.propiado 

Suh?=odu",o de "¡",,;;ar' obtcniGo por p,e
,ión > fartir de ~e",i;¡,~ de algcdó~ sep:U-ldos' 
de: 5'J,S ~ibril~. y sus ciscaras,penc:nt:ci.::nt.!s a las 
e'peci:s Go¡s)?ium 'p.p. 

SubprC"duCLO de :.~m;t:!.:lr:J. Cbte;ldo por ex· 
tracción '", par:.It ce !i!"millas de, aicodón sep:1~ 
rad.ól.s de sus íibC"a.S y de sus c1s.Far:;s 

Dcchnóonr:S 
obliguo.u. 

4 

Pro:.in. bruu. 
Ceiu;os;¡¡ i-r.i;.;. 
M .. enas ¡;r-..s~ 
¡'r.J.'!.:U 

Protcinl. brut.1 
Cdulo" bruu 

Pw.é¡n. hruu 
Ce!ulos. br,,. 
J.1:;tenH, gr:tS:U 

-bru!", 

Proteío3- bruta. 
Celulosa bruu 

Protein3. b:tttii 
Colulos. ~ru"'
.\1:::tte'ri:1,'i grasas 
brut!1s 

P:ordn:l br..!u 
Celulosa bruLl 

Pl'otcinll bWI;¡ 
Cc:iulos.1 bru ta 

Proteína br .. a.a 
CoIulc~. br~u 
Materiasgr.,as 
brutas 

Proteína brur;;¡ 
Celulosa bruta 

Declu:aciona 
btul",úvu 

S 

Ceili:a,¡ bruus 
HI!med;.o 

Co;{':i7.J.5 bruus 
Hun,,'dld 
~l1!m:l5 grasas 
brulJs, ' 

Ceni~:tSbru= 
Humed,d 

Ccni.::u brutas 
Hum.¿,d 
~.1:Ht:ri3..S gr:1S3.S 
brut:.s 

Cenii':,s bruuJ 
Hum,dad 

Cl'niz.:t5 brut:15 
Humttbd 
~ .. f:ner¡;;¡!i gra..u..s 
bruus 

CCniZ.:l5' brutaS 
Humedad 
M.teria~ grasas 
brut.U 

Ceniz:ilS brutaS 
Humedad 

Ceni.", brutaS 
Humedad 
Materias grasa! 
brutas 

Rl!q..wlO' d. cocnposici6a 

l'rot~ína bnll.a 
nllmedad 
C.niz.as broas 

Prortina bruc:t 
/l.bH"rias cr:B:I.l. 
bru,as 
CcnizJs brutis 
Humed,d 

Prot';n, bruu 
Hur.¡c¿.d 
Ce!1.i:.::.s bruus 

P,o:c,,,, bruu 
M,,<r'l$ g'~'s 
b",üs 
Crniz:.s cruus 
Humed.d 

P,me;n,' bruta 
HU!ncc,d 
Ce!u!osJ. bruu 
CenlZil bruuS:-

Pr{)[dn::l bruta 
Hur.u·J;!:d 
Cclulml bruta 
C~niz3s brutl.s 
,A.ctivid~d u:e.1.s1a 
tl:uenl..'i g;J.5.1.$ 
brutaS 

Protcinas bruu¡ 
Humcdo'd 

, 

Celulosa bruta 
Ceniz~s brutas 
Actividad ure;l,ica 
M,terias gras.s bruw 

Protdna bruta 
Humedad 
CeniZa! brutas 
Ceiulosa bruLa 

Proteina. bruu. 
1,i.ltcnas grasas bruu.s 
Celulosa bruta 
Cenins brutaS 
Humedad 

mir~2:.s % 
tn~x.12 eh 
nW. I el, 

mino 21.:5 I!'/.l 

mu_ 2,3 0/: 
m:ix_ 8 % 
m:..x. 12,.5~/o 

:nm. j 7 "10 
r.:u_12 % 
tr.:t1. 5.5 e¡, 

",in. 19 t,. 
ma. U o/J 
cix. 5~5 Oh 
ou.. 12,5 'lo , 

~!n. 4~IS o/e 
m,h.12 :/rJ 
rr..iI.. & a/o 
m;ix. 7,5 =-h 

::-.i01. 5-) e/o 
mix. 1 2,5 'l: 
"'= 8 '/o 
r:lU, 7,5'1! 
miL 0,5 0/= 

mu.. 2,3 'l. 

mín. 5~.5 % 
m~x. 12,5% 
m1x. 4 % 
mu. 7 % 
miL 0,5 % 
ma. 2,3 e¡, 

min. 45,5 % 
mb. 12 % 
mn 9 e¡, 
ma. 12,5%, 

mín. 47.5 Q,'ci 
miJ:. 2,3.P" 
ron. 13,5 % 
mb:. 9 % 
miL 12,5% 
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Ll9. 

UO. 

1 arta de: prestón de 
;¡Igodén -parci;úmc:nte 
d«onie>do 

Tora de "xtncción 
de olscdón pucia/ .. 
mente dcconícádo 

1.21. ... Tom. de pr~si6n dé 

1.22. 

1.23. 

1.24. 

1.25. 

1.26. 

1.27. 

L':S'. 

niger 

,Ton~ de presión de 
gir...sol deconie.do 

Torta de extracción 
de ginsoJ decortica
do 

Ton2 dé p¡",,'on de 
sirJ.~or Plrcialmer..te 
deconicado 

Tort.:t de extración 
de gir.,ol p1Cci.l
m( ntc dccoruc:J.da 

Tora de presión dt 
lino 

To:-...a ae er .... -:ccón 
-;,;e ii::c 

tO!'tl ~~ ?rcs;ón' ce 
~'~o..!u 

Jueves 15 diciembre 1988 

Dacnpciones 

l ..... 

Subprodl.!Cto ,de 3Io1J.z:trá obtenidu por PI c_
,.i6n. g~rtir de ,emi!¡', de •. I~O¿é" ,erarJtl:.5 
ae sus llOras y FuclJ.:mc:nte Oc ~us C.l..Sc~ras 

Suoprodi.:'Cio', 'de. _~'1rr.3:::ira" obtenido por c:\
tr:u::ci6n ;l p::úur ~¿. s'crni:hs dI! :ügodon scpJ.~ 
rj~~s, dc S,U5 fibras _y. -r¡¡_n;j:\irTl~n[c de s'us c~s~ 
C:U;U 

Subprod'ucto (le ,Imaz.r:!.. obtenido por pre
~ión 2 p3ctÍrde' semilb, de nigor C"'ZOri.1 
aby,,;r.ica (Lj) Cm_ 

Subproducto de:Umaz.,. .. obtenido por pre
sión dI!: semiHas de girzsol ~Helian!b_m annÚA"$ 
L. separadas siempre que se:l. p05ible de sus 
c.ucartl 

S!1bproducto . de .lmazorl obtenido por ex
tncción • partir de ,emillas, sep:u-:.aa.< siemp
re que se. posible de sus Cis""T2' 

Subproducto de .lmaz:L-a obtenido pO( pre
sión • poni, de semílbs de gir25ol, seplrldlS 
parcialmente de :sus'c.:i.sC2.n.S 

S~bpl'odUC10 de :;.Im:l"l!"'a obtenlao por _ ex~ 
tracción a p~:-tif" Ce 5emitbs d~ gira!ioi, sep:U2-
das p:lCcialm~nt.e ~e sus ruc:uas· 

Subproducto. de .lmuat2 obren ido por pre
.iÓ" ~ p,ni, de ,.emilh. de lino Linum u.iu
tis~imum L 

51.ot"".mductQ a= :4.imaz.:1r;: o::".c'!'l~ao por ex .. 
'":1""..::.ccic!'J .l,p:\r:;.r de ":er.:!Ias ¿: ii:-:o 

~JC-?!"Q¿':.lCt?¿.C" ~:na:;:::'~ o::-(:~i¿":)_ ~()r P"~
.$wn ::l 'O.lt'""-Ir ce :lUC'C~S ce ~':tr."!:l_ .:.5~=:.r::.c:!S 

~;rf:=~;·;~:.::s~:~~~::e~~~i;;;'~~~ ¿~gii:~~ 
oeii./u,; 3;¡'1J: y Otr...:s eSFecies de C.~irn::;2 

D«:hncionoi 
obliguen... 

. Ploteín;,¡ b:-uta 
Cdlilosa bru .. .l 
~bteri:l..5 grasa.< 
bOj,a.< 

Pr~tcin3 bn.H2 
Celulos> brut>. 

Pr0teinn bTUt2' 
Celulml brut~ 
,...1:neri:ls gr:1s:¡s 
bru", 

Proteln:l bruta 
CelUIO~' bruta . 
!\f J[crias gr.uas 
bruus 

PrOll'!'ioa brut.l. 
Celulosa OCUt2 

Prote.ín':J. bruta. 
CcJuJos, bruta 
Jo..b.U.:1.J.S gr3S:1S 

brutoS 

Prmdn:t bruc.:1 
Cdul",. brutO 

rro~e¡n!l brut:l 
Cdulo<2 bruu 
M::acrt:u c:r::as.:u
brutas 

P:C'~ein.:a or..z:.a 
C':~t.:iO~4 :rut:t 

P~-~=:na br":!a 
Cc;!.!ics~ o.rul:~ 
¿\h:!!"i> .. < g=<..I 
oru::lS 

D~clXNtioncs 
l.eda""" 

Cenizas brutas 
Hum,d,d 

Cenizas bru= 
Humedld 
I>btcrias gra.<as 
brutas 

Ccr.il~s. brutas 
Hcrnd,d 

C~!1iz::1S bruw 
Humea.a. 

Ce:1ii.15 bru~s 
Hurnl""l..bd 
:.i::!I'e,:-i;:ts gr.L'~.lS" 
bn...:.t.'l5 

C:~izos bruL1s 
HumcG;¡d 

Crniz:1'i brLlt.1S 
H:Jmerl.l0 
!.btcci:l5 gra5.15 
bruu5 

Ceniz:ls brut.:u 
Humed.ld 

C~~i::"'5brut.:u 
H¡lme¿~d 

~.1:.teri.3,.S gr.:s:u 
~("f..!L-..s 

. C~.:':iz:s bcuu.s 
HUI:':::::aa 

BOE núm. 300 

lW¡uiritol de c.Dmposici64 ~~''I''Ü.;I~S 
~cnn,udQ 

P¡otc:in;;¡, bruu. 
Humedad 
Celulosa bruta 
Cenizas brutll 

6 

Proteína brutJ. 
~1atl::rias grasJ.s bruus 
Celulo," bru[~ 
Cenízas brutll 
Humed.d 

'P;mci~, bruto 
Humcd,d 
C~nizJs brur;g 
Ceoi,", insolubles 
en flCI 

PrmeinJ. ¡bruu 
Humed,d' . 
C(luio_'i:l bruu . 
Cen'jZj50r..:us 

Protein3 hrut3 
lrt2.~c;i:H !trJ;Sl5 bruus 
Ccni~~s "b'ñ.H:lS 
C~¡ui0's:; hiuu 
Hu;ned,d' 

PrmeinJ. brut.2, 
Humcc,d 
CetU!052 ,bruta 
únizas brutas 

Prore:n.'l·bru!:l 
l\b~eril.5 '<)!':I"i;15 brut;u 

Celulosa bruta 
CenizJs brut4-.l 

Ilumed~d 

Piotein3 hrm.l. 
Humrd.d. 
Cc-n;t'3s brurJ.s 
Pureza boúntc:l 

?:-otc:n.:t QUt'U 
: .. f;¡t:ri.lS ¡~s:s bNU$ 
r:!::"uz:s bruus 
r-:~i.l=d;lci 
::~r=u ¡'c>t!nica 

P:.;:)[<:!na bC"~ta 
:lurr¡ca:;.a 
Cddos:l. on:!:I. 
C=::iz'l.$ bruus 

mino 34 % 
miL 12 % 
mix. 12,5 0/0 
mn.IO% 

mino 36,5 % 
m1x. 2,3 % 
máx* 22,5 ~:'J 
máx.IO % 
mü.ll,5% 

mino 33 -/0, 

mjx. 12 C'l" 
mi:x. 9 % 

mb. 3,4 % 

mino 43 % 
rr.:í:i. II % 
m.ix. 16 e/o 
miL 9 Oh 

mín. 45.;'10 
mil:. 3' el:.! 
mix. 9 '=/ó 
m:ix. 16 C','~ 

l1"':ix. 12,5 0,'(. 

mín. 3C,5 e/e 
ir:.:ix. 12 e/o 
tnáx. 27.5 :/~ 
mix. 9 'Ic 

mm. 31: tlo 
mlC. 3 tI; 
mj.x. :7.5 el:) 
rn~x. 9 eh 
rnll.12,5% 

mín. 34 Ji> 
tnix_ 12 % 
miro S % 
mln. 93 oCIo 

:nin. .36.5 'l/a 
",,,x. 2J c/, 
m':x. 3 :.~., 

m:i!"" ... 11,_ 5 ;!~ 
m in.. 93 ':e 

mi!\. 21,5 'r~ 
m!x. [1 ~:~ 

mix.. -~ ,. ~.:~ 

",áx, /J.5 .. 

1 



BOE núm. 300 

¡.:;:-. 

1": 1. 

LJ1. 

1,33. 

1J5. 

1.36_ 

1.37. 

T o¡--..:. O:!e pre!ión d~ 
l''!:-:n=.:! de: ~a% 

7C'~...:. ¿e ~~,:!.é!'l 
ae ~:rr:~ de 

Tort!1 ¿e ?:e!:~t\ de 
!~t:.mo 

To .... ...: de o:~c;;:Íón 
¿~ j~s:.mo 

Torta de c:ru:a:i6n 
de Clao 

T Or"'.a ¿e l'n:s!ón de 
ge."'mett c= tngo 

T Qrta de oresÍóa de 
g-:nnen ~; de c"%:% 
\rn~aria) 

Tom de er~~~=ón 
ce !l~=e!1 ¿e mm 
(m:uc:l"ia) 

Torta .dc poción de 
,_r:neft de m:::.Íl: 
(alaúdoneria) 

Jueves 15 diciembre 1988 

Descripciones 

3 

s.·!.Ó=~¿!li::.6._¿~._.::.!rn~~~ co~::itj~ -oO!' ~:-::
t:'2C¿O~ a p3.r~ ¿o: ~-::rme!'~.':! ¿'! ~ -:.o.-re;: 2. ies 
.~~~ .~:l."i:2. .p~:::t"ne:::l ~¿hC:~¿jJ oar..e: ¿el 
¿:.le~o na.nnc5c: cie: ;egucr:.e:::o . 

Sub~rc¿ucto ¿e ¡i::1~z~ OC't==!::lO ~r;:,r ,,;re ... 
sien ;: oa.:tir C:! ~!::l!i!u áe :!,:~;!mo Sei¡¡mm 
i:-..:·i:-~L 

Suoprocitiao '-de llm.u..'1!":l oo~:u;.10 por ex .. 
tr2CCtóri a: p~~ ~e $~:rulb.$ Ce ses!:mo 

SubproduCto de alm= oote:tido por ex
U':1CCióna p:utir de gnsu deseadas y toSt:I

dos de áao, Taeol",;", ... = 1-. sepu:dos 
si=p~ que sea posíCle de sus ás= 

SubproductO de :drouz.ua .0bt::Ü<!o por pre
sióa a p1..:....ir de gé::ne::es de trigo., de l:t.s 
CS'Xca r. .. úr:rms "eni~". L. T ti:ic-.n: ó,. ..... 
D~i y o:ns especi:s c:::¡¿':~das ~ ciliO des
auci~ o cie semillas ce CJ:)ci:a d=ias<::t..-i!lacús 
de w csp:ciC$ T ri.:ú,.,."j . s:¡eíu L.. TritX-..... 
alaJC1:JD# SdJr .. r:k,· Triti:::mo • mon/ICIICI:'"""" . 1... a 
las que colltÍllúan ad}..:..-idu pana ¿el a=po 
b.uinoso Y' cid ~gume.:uo 

;:,~~r;;~~vi:ef=~~bci::::";;:.J¿; 
mUz Z~~ ". ... is L a l.u Que contÍii.:;..~ :.dhen
áu panes .dcl e-..:e.."?O fi" ... inoso yad tegu
m::>tO 

Sub?róciuCto de :>.lm= ol,.emao por ex-
u-..cción y fc0rvia $= " p2tur de g;r:::::~p 
de mili.:l os que eanr.inu.l.!l aáh~:i¿;.s plJ't.:S 
cid cuqo aarinoso y ¿el teguClu", 

Suopcoáuc:tO de alm= obte."tido por pre
siÓn y por m: húmeda a p:mir ce gérm""cs de 
""';z a Jos que concinú~ adheridas p= dd 
cuapo humoso y cid loCgumenlO 

?:':!I!!..Pt!t brtlt1 
C~;uiQ$:::' crut:t 
!-.i:t':.:!l:.s grasas 
bru:.:u 

::':oteirii: br.¡t:: 
C.:~~io:s.1 -'rl.l.u 

P:t.'tl!tna 'btl.:::. 
C.e:uios:t cr..lu 
:-"!;;'¡::::1aj gr-...sas 
~r.,¡::u 

P!'Q~e:n:a htiúá 
Cdulo!,;, bruu. 

Protei= btut:1 
CeJulosabruu 

PtotCr..:. br..¡u 
C.:luion Drllta 
Ma:en:u gr-...sas 
bruus 

Proc:in:1 orJ::I. 
Cduiosi :.br..:.t:. 
!-.!::~..:u ¡r...sJ.S 
¡'r.:~ 

Pro«"", bruto. 
C¿wo~¡m.:t:t 

Pro...:;na !>ru,,, 
Cdulo.:1 bru", 
M.~-US gr:=s 

Deebntionos 
f .... Iu.Úfts 

C::::iusbr.:u.s 
Hume'¿ad 

.':b.ien:..s g:;u;s 
~f".,t::.>s 

C~ni:::s on.!::A.S 
nt.:mec.;.d 

., C~"it:>s Ol'"ol'aJ 
Eum'~¿:!.¿ 

-'1.:r~eri:¡! -gras.lS 
~r .. = 

ú::izas lmR:u 
H"",cdad 
M:u:r:ugn= 
bNas 

C:::Wsb= 
Hu:::eC:.d 

C.6sl:r.:= 
HI.¡..,~¿~¿ 
lJ.miciOQ 

C::l:Z""¡;ru= 
H:.:~c¿:ci 
~.! ~;;:..-:;U gr:ns 
bf"~w 
Almiáón 

ú~bruu.s 
Huccciad 

Pto~..n,a bruta 
21Jrne¿ad' 
CdU:OS30nlU 
G:um¡;i.a. 

6 

I':'C~L"':.a. bruta" 
\i:.~::1S ~-s.¡.s h-r,.a.l.s 
C:iu!csa C:;"';J';4 

:-:::rr.:o:q:a.¿ 
Giumii:¡a. 

?:c:=::,:a oruta 
:-:~r.1~¿:1d 
C::1i.::::.s ;'["',JW 
C:::ll7.lS insolilbld 

! Pce:e!n" Im"t;¡ 
¡ A'~:.~i-::s gr4':S bruus ¡ Ce:'),i;::;ts Or.,u:a.s 

¡ S~",:ci~d ·Ccn;~ insolubles 
,-':1 nCl' 

Proteína bruta 
Hum:lbd 
C.holO$:[ bruu 
C ... .,ius brucu 
Ma:c..-ias grasas brutaS 

Pro,.,,,.. bruta 
E=e:ad 
~~:ut:!.S 

p=::~' oruas 
H:.::::d~d 
C:::,úos:: ·oru:a 
C:..,iu; Of""= 

P;-Q~ín:a. btut.:. 
~~i:l~ci.d 
G,,,e;:)s;, bru:... 
Ceni.us oru= 
M.:.::iu g=:u bruw 

Proteín" en.u:a 
H"m<d~d 
Ce:ú%u bru= 

mitl.. ZS 
mu .. i2 
mUo.10 
rr.Uo· ! 

in!!'!.. 1.s e:: 
má..t.. :.J !.: 

m'ix. 10 
~:.:.."(. 12/5:,: 
".ix.. I o;: 

r:lin. ~J ~.J! 

mUo 12 o,: 
:mi."<.. 15 ','i: 

mtr_ 45.,)' e/o 
mu... 1 . .3. ~/3 
m.:ix. ·1; ~ ... : 
mUo 12.5'h 

mm. 22.5 Olí 
m.iL 12,5 O/. 
nW:.. U ~/D 

mUo 9 "lo 
~ 2,301. 

min.. 2!.5 'r, 
mi:. 12 O/. 
m.U.. 7 OJ: 

IC~_· 1:.5-,~-: 
mix.lZ.5 % 
::a:::' ,·3 ":;c 
m.u. 9 .: .. 4 

"..in. U.S "l. 
mi%. 11.5 :/, 
;üil:., S '!; 
m.:.x.. 9 °íQ 
<nU. 1,3 .,. 

mili.. 20 "lo 
mix.. 11.3 (lo 
mUo 7,5 % 
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UF. 

1:39 

2... 

Dc:nom.iJuÓODa 

Ter.: de utnc~:6n 
d~ ~ér.:t(":'I ' de nui:. 
(~ln:¡cioneria) 

Torta de extrac 
ción de aceitu= 
nas 

PRODUCTOS Y 
SUBPRODUCTOS 

DEL TP_o\TA.'.HE;'l
T0 DE US SLTS
TA.;,\:CL·\$ VEGE
T_A,!,,=.s 

DescripcioneS 

3 

SuboroduCto de aL-:ezaraohu:nido ocr e~tr:.c
ci6:: r por yí;i h~me:ia a par.jr ¿eg6:-nu:nes de 
maíz a Jos que ccnunú::n ¡dheridu panes ¿d 
cue=po huinoso ., ¿d tegumento 

'·Subproducto de· acei teria obtenido 
por extracción del fruto del oli~ 
vo (Olea Europea L_>, desprovista 
en 10 posible de restos del hueso 

.... 

Dc:cU.nc1olleS 
obli~1lOriu 

P:-::~cin" I:otu:.a 
Ce.iulcu brl.lu 

rroteina bruta 
Celulosa bruta 

2.1. Sube:-oouClos oc 
molinería 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.u. 

2.1 .... 

2.1.5. 

2.1.6. 

Slh-otdo de trigo 

Moyuelo de trigó 

Génne!lC5 de uigo 

Sal .... ado de CC!lte:lO 

Saiv:!.do remoiido ¿e 
cc:ntt:l., (moyucio ¿e 
ce:lte!1o) 

SubproduCtO obtenido en la. f;¡bricci6n de li 
hui~Q. a pacir del trigo o de eSFeb. C:!C:tSC2-

rilbda prcviaC'le:lte . lin~Fiados. Constituido 
esenciaimente por fr-¡;mentC's ¿e fund~s y, 
por Otro hdo, por p::..~s de semiib s::p:lr.ld:u 
en pane dd CT.lerpo harineso 

SuboroduClO obte:lido en la f.~:1c:ción . de 
h:ui~a a partir de trigo o de espei:.a de!c:uca
rill~do limpiades pre·"¡;unente. Ccmstituido 
principalmente porfngmemos de ' :ilnd:u y, 
por otro laoo, For panes cíe la !emilia se?:lr.l
d:u ¿el ~elfO h.:u1noSO en menor medida que 
d~det::go , 

~"IÁ...-"(ib 

Subpr"cb:-.o ootenido en la f:l.bric:1ción de 
h:ulna de mgt' o de espelu desosc;uilbd:t, 
previmtente limpiachs. C~l!sci[uicio princip:t1-
mente por panes del cuerpo harinoso . Y. por 
otro lacio, · por fi!loS fra:;"1en!os de funci:u y 
d.c algunos residuos de s::nilbs ' 

r , 

Cdulosa bruta 

Celulosa br.lta 

Cduiosa bruta 

Subproducto obtenido de la fabricación Oe ; Celulosa broa 
h:uina de ccnteno Stc.:1t cenalt 1-, prC"ljamcn-
té limoiac!a., Consutuido ~::nci;¡L'ne"lte Dor 
fngmer.tos de fun¿:u y, por OtrO bcio, por 
pzr.es de semillas separ:1d:s en g!:lll parte ¿el 
cuerpo humoso 

Subpro¿uctO obtenido en la ' hbricción de 
harina de eenteno pre\;=~nte !im~i:tdo. 
Con::utuido DrinclD:timente por ira;mentcs de 
iund:u y, pct Otro· bdo, por p:U"tes ce l:t semi
U.l se?a~::i:u ciel cuerpo harinoso en menor 

. mediaa que el S.lh·ado de centeno 

Celulosa brua 

Dc:clU':lcioneJ 
fa cu ItatÍns 

Cenius bruus 
Humed~d 
M:lce:i:s gnsu 
bruUJ 

Cenizas brutas. 
Humedad. 

RtquisiU/, de co.¡npoJióÓII 

6 

P::ne:na btut::. 
Macc:1:t! gr:uu bruw 
C::uz'-S bCut,;.S 
H:,¡mc:¿.ad 

Proteína·bruta 
Materias gras.brut. 

mL'1.. 21,5 or, 
C'li.~ . l.J G/e 
mix- '1,5 ~', 
mix- 12.,5 ~!G 

mino 12 % 
max. 1,6% 

Mat.grasas bruto Humedad max. 12,5% 

' . 

Almid6n 
Ceniz:u brutaS 

Almidón 
Cenizas brutaS 
Humed=.d 

Almidón 
Ceniz:u brut:lS 
Humedad 

Protein:!. bruta 
Matems gnsa.s 
brucs 
Ceruz:u brutaS 
Humedad 

Cenizas bruw 
Humedad 

I Almidón 
Cer:iz:u bn:u.s 
Humed:1d 

Cenizas trutas 
Celulosa bruta 

Almidón 
Humed;¡d 
Ceiuiosa bruta 
Ce~iz:u brutaS 

.. 

Almidón 
Humedad 
Ceiulosa bruta 
Ceruzas brut,;.S 

Almidón 
Humedad 
Celulosa bruta 
Cenizas brutaS 

¡Proteína bruta 

Celulosa bruta 

.

MateriaS grau.s bruas 
numed::ad 

Humedad 
Cduiosa bruta 
CeDiz.ubruus 

Almid6n 
Hume¿~d 
Ceiulos:1 hnlt:l 
Cer.ius brutaS 

max. 6,5% 
'max. 30 % 

min. 21 % 
mix- 14 e/o 
mix. 11,5 % 
ma 7,5 =1:: 

:rua. 11 Dh 
ma:4 % 
mi.-c. 1 1.5 elo 
ma 7,S % 

. mío. 35 o/a 
miL 14 Oio 
miL 6 e/a 
ma 6,Sl'/o 

mín. 2S,s el: 
mío. 8 0/2 
ma 12 c/o 
ca 4,5 :/~ 

mi%. 1.. % 
u:::t. 10,5 el: 
mi%. 6,5 t¡~ 

19in. 21 e/~ 
=h.1-4 eh 
c:!x. 7.5 r/;, 
:::x. 7 :¡:) 

. Requis1t." 
~t cnnúdo 

'1 

--------~--------------~---------------------------------~, --------------~--------------~--------------------------~------
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Deno~ÓODf:S DesaipcioneJ DechncioneS Dedancione.i R.et¡uisilOl decomposici64 Requislt'!)s 
obliguoriu f:c:ult:uins f!e ClmlUdo 

I .: 3 4 .s (, , 
. 

2.1.7. MO:;'"l;:lo de CCte%lO Subproci.uctO obtenido en· 1:L f:iliric:u:ión de Ceiulos:¡ bruta. Almidón' Almidón 
(brin:L b:1ja ce cen- n2rina de cex;teno. pTC'-i:unente Empaco. 

mm.. 35 t.': 

tena Constimido princip:ilinenu: por puw cid 
Cenius bruw Humea:1d u=x..H tI: 
Humedad Celulosa bruta mn. 4,5 ~~ 

cuerpo harinoso Y. por otrO hclo. por finos Ceru.us brutaS ~ 4.5 e/o 
fragmentos de fundas y por algunos residuos 
de semillas 

2~ Productos '1 subpro-
ductos oe la f:lbrica-
ció:s de copos oe gra-
Íloncs y de sc::úibs 
ocs:::sc:.:u:ilbdas 

2~1. Harin:t forraien de Subproduao rico en :Llmi¿ón obte:udo en b. Celulos:L bruta Ceniz:s brutaS Almidón 
avena uansfonn:lción de la a\'enaAvena $:1m 1.. y Almidón Humedad 

miD. 46,5 '/; 
Humedad mú..14 t!/o 

de otnS especics cultivad:lS de :lve= v ckscas- Cdulos:l bnna mix. I Ojo 

c:arilladu en gr'llflones o en hariJa c:ribada de Cenius brutaS mú.. ! "h 
avena 

2.2.2. Cepos de cebada Producto oineniao por :rpl:lSt:tmiento ¿e la CeluloS2. bruta Almidón Almidón mino SS °/0 
ceb:td2 Honinnn t:".llgllre I- acsascarüJaci:t Humedad Humeci.ad miL 14 4 Ole 

tr.u.:Lda al \':Lpor Ceiulos:l bruta m:S.x. 2,3 % 

Cenizas brutaS mu. 4;7 OJo 

2.2.:. H:ri!!a fomie.~ de Subl'rt'ducto rc:~ui~te de la tra!!!'brm:tci6n Ce!::iora eruta Ceni,...as brutal Almidón mín. ~~.5 eh 

cet-:l¿a de la ce:,:.ea !,~;2..-ne.":~e iimpi:.all y deSCU::2- Alll"idón Humedad H:.lmeci~d miL 14 'J, 
rill:1da . en cee:¿a reri.:t¿:., en ~érr.oi:to en Ceiuios:l !m::: mn. 11.5 :/~ 

harina en-nada de c:::cae" Cenizas biu::u r.::ix.. 6.S ;" 

'2.1 .. 4. C~pos ¿e mm PrC'dl!C::~ c:'tenido por 2?lar..::..-nie:uo ¿el Z2.Íz CduiC'!:I. broa Almidón Almidón mino 7:1 ei= 

tr.:.:ao a.i 'rapar Humedad Humeci:td ~iL 14 ~í, 

Celulosa bn::: !'hu. 1,,7 :/') 
CeniUs Dru::! ma ::,3 e¡, 

I 

2..!.5. Dt'!=ereicios ce r'.li- Subproducto obtenido en la {:¡oric:.ción ce :a Prote::l: bruu Ma.terias gr:uas P~otein:L crota rr:ín. 1;.5 ::/c 

s:u::e (brin::. tcm;:- harina ¿e t:uismtc: Pisur:t se::..::'::: L Con:sti:~i- Celulosa bruta brutaS Humedad mu..14 ~/~ 

r:1 oe guisa.nte) do esenci~t:lentc: por un:LS f:1rtCS od encios- Ceniz:1S brutaS CeiWO$:I. eru:: mu.. 9.5 ch 

permo y en menor medie:. por unos pellejos Humedad 

.2~6. Coros ce p:ru.:as Pro¿uuo .:.h:enido por el st'oco ce pa::1::lJ Cduiosa bru:: Almidón Almidón mino 70 ~/a 

SQú:.~um nlVuosum L. rebci:u o no, cocid:LS al Humedad HUmeO:ld mu.H elc 

vapor o en 2g'Ua r :lpi:LSt:Lci:u CetÜz.:l$ brut:.S roa 7,S C/o 
Cenius insoh:hies 
enria miL 1,7 eh 

! -

2.3 Subproductos de 
majccria 

2.3.1. Harina forrajera de SUDDroduCtO obtenido en la fabriCcl6n de la Almidón Celulosa bruta Almidón mino 37 Ole 

ma.í% hannii& o de la sémola de mai.% Ceniz:s. bru;:lS Humccbd rnu. 14- elo 

M:Lteri:LS grasas Celulosa bruta mUo S °/0 
bruw Cenizas brutaS ma.. oS Oh 

Humedad 
Ptou:ina bruta 

l.3~ S:1vado de mm SubproduCto oot.e:."1i¿o en la f::.:''¿ocón de I~ Celulosa bruta C:ni::1S hruas Humed2d miLH 3/3 

h.:ui.aa o ¿e la sé::lob de c:.;iz. <A:utituido H:amecUd Celulosa oruu. llÚ%.. 14 Oh 

principaltr.::ne por rundu y por ge:mencs ~ 1ú:eri~ gnsu únizu brutal mix.. S °/0 
m:úz. Y. en cier-..a medida, por i. ... gmentos ¿d bruus 
CUc:rtC h.:...-inoso Procei.'12 bruta. 
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2.3.3. Germene~ y sal.vado 
d~ ma.ú: 

. lA. Prociacte¡ 1 subpro
ductos ¿e moüdo de 
uro% 

2.-4.1. 

2.4..2. 

2.0. 

2.4.3. 
bis 

2.:4.4. 

A ... "t'oz f::unjero coli
do 

S:1Iv:sdo ¿e :trOZ. 

(h;lti.~~ pienso dé 
arroz moreno) 

Sal vado de arroz 
moreno (har,ina. 
pienso de arroz 
moreno pobre en
c~bona~o cálcico) 

H.1r:na b:t;: cn arroz 
(harina [orr:sjcr1 
bJ:mo. de :rroz 

2.5. Productos r r.Jbpro
cucos de a!:nidone
ría 1= !eatIcria 

U.I. 

2.5.2. 

Almidón ci: m:IÍz 

Almic!ón de m.t.lz 
pregelatinizado 

Jueves 15. diciembre .1988 BOE núm. 300 

Descripciones Ded.tncionei 
obliproriu 

Declu:aciones 
faculu.Ü'ns Jtequúitos de composici6a Re:¡uú!t'3S 

~ cnnsado 

3 

Subproducto obtenido en la fabrica
ción d~ harina o de la sémola de 
maíz es4:á constituido principalmen": 
te de f"nvolturas así CUC!lO de gérme
nes de maíz y. en cierta medida de 
fragmentos de la almendra harinosa-

Producto oote:1ido medi:t.nte 11 moiiend:s de 
arroz íorn.jc."'O c:cnstituicio por t:~..nos verdes 
no m:sdun:;ts o gredosos, ot,teni¿.:Ji meei:.nce 
u:::iz..1do,-a la in:.--oc:h:eci6n o ~ti= ck1 
:r.ot ¿es~c:::.dl:do o· bien ='¿':';::~!. g:::l.l'.!'lS 

¿: :froz conscituic:ios nor:n.Wr.c::te, ¿es~C2.;' 
:ühcios. mote~doS'-o-'.ucan¡¡os 

Suoo;O<!cCtO o¡'ce:zi¿o en 12. ore':t:6ó6lÍ dd 
urOz puiido o ád 2.tTOZ biaIlco: Consú;uí¿o 
eser.ci~:::te por gl":Ul05 pe::{::e:::s o por g:':l' 
nos p.u-..i¿os 

SubproduCto obc.e!Ü¿o en el pcU::er pu!imc:1to 
del :uTO: ergo. si •• u-i:ilización de c&:' 
b onato cálcico. Consti tuiqo por .pe: 
lícula plateada, particulas de la
capa deaJ.eurona. del cuerpo harino 

• so y . de génnenes -

Subproducto. obtenido en el primer,p~ 
'limento ,del arroz cargo. E.'Stá j:onsti 
tuido p<;Ir 'películas plat~adas. partI 
cu!as. de ,la ca~ de aleurol'lá., del 
cuerpo harinoso y de gérmenes. Con
tiene una cantidad escasa de carbona 
to cálcico procedente del proceso de 
pulido ;Iel arroz 

Subproducto obtenido en el segundo rulimen
lO del arroz c:rgo; Corost!:".Jido princip.1lmente 
por 'partiC'~lu del o:'Ucrro harinoso, por la 
ap:l de aleurona y por r;érmenes 

AImidón de mm practiamente ?uro 

Almidón de .rm.iz pdctic:un:r.te Furo, en gn.:1 
medid:t. abic:to por un tn~-uento té:m.ico 
adecuado 

4 

Celulosa bruta 

Alm..id6a 

'Proce:n:i br.lu 
Cclu!os~ bruu 
M:1cen:u gn.$;t$ 
bru::.s' ' 

Prote ina bruta 
Cel\l.19Sa bruta 
Materias gr~as 
brutas 
¡;arbonato cálcico 

Ptotefn~ bruu 
Ce1uios:l bruu 
M.1tCriu gmas 
bruw 

Almidón 

Almidón 

6 

Cenizas brutas Humedad 
Humedad Ce-lulosa bruta 
Materias grasas Cenizas bruta: 
brutas 

. Proteinas brutas 

Cc:lUlOS:l bruu 
~::.iz.:lsl:lruw 
H~mc¿.:d 
M:.:=n.:u gr..$:..5 
br.:u.: 
P:.:Je.::"'-:a hruc. 

r::;::tc¿2d 
C:::i:.:::u bruus 
Ce!Iiz.:s insoiu¡'lcs 
c:1HCl 

HUllledad 
Cenizas brutas. 
Cenizas Insolubles 
en HCl 

Humed.1d 
Ccniusbruw 
Ceñi~as insolubles 
enHCl 

Humedad 
Ce=üzas bru~ 

Humedad 
CC:l.izas bruw 

rJ:r.idón 
Hume¿:sd 
Cd:.Jlou br.:u 
Ceni;::.sbr.:~ 
('.enizas insOlubles 
en It:l 

Pureza aotinia. 
Humeda.1 
Ccn:i.zaS. insolubles 
P.n OCl 

Prote:n.:s-~rut2. 
M~(en:.s ;r..s:.s bn.:us 
Humed:l.d 
C:!uins~ bruta 
C:::iz.:.s. hr;Jt:,s 
Cc:ni:;;..s insolubles 
en Ha 
Glamü!a ¿c arroz 

Proteina bruta 
Materias grasas 
brutas 
HUllledad 
Celulosa bruta 
Ceniz~ brutas 
Cenizas iqsolu.ble~ 
en HCl 
Glumill.a ae arroz 
Carbonato cálcico 

Protdna bruta 
Ma:c:r.as¡rasas bruw 
Humeda 
Cdulos:J. bruu 
Cenizas bruw 
Cenizn lnsolubics 
e:iHO 
GlumiUa de 2r.OZ 

Almidón 
r:un:ed:ld 
~enius bruw 

Afmidón 
Hume¿:d 
Cenizas bruw 

máx. 14 % 
máx. 15 % 
máx. 5 % 

r:-..i."l. 76 e/;¡ 
r:-.. i:t .. I~ ~'3 
m:""t. 2.9 ::~ 
m.i.x:. 3,5 :¡~ 

:mx. .'0 

r.Jr_ 99 ~f) 

miL H c:.', 

!!Éx. 1 % 

",i:l. lJ.5 0/, 
min. 1.3.5 el, 
rn:.x:. II '.': 
miL 11,5 ~ ... ~ 
mil:. 13 C:h 

mil:. 1,7 el; 
miL J % 

máx. 13,5% 

min°. 13",5% 
max. 12 .., 

'" 
max. 12,5% 
max. 16 % 

max. 1 .",. 
max. 3 % 
max. 3 % 

mln. U.S % 

mm. 13,5 °/. 
máx. 12 ~'t 
má.."t. 7 % 

máx. 9 % 

miL U,6 Of, 
mÚo 1 Ofo 

mino 98 el, 
miL 14 % 
mÚo 0,6 % 

rc.ín. 98 '/~ 
m=-"t. 10 % 
miL C,6 o/: 

1 



BOE 

1 

1.5.3. 

2.5.4 

2.5.5 

2.5.6 

2~5. 7 

2.5.8 

2.5.9 

2.5.10 

1.5.11 

2.5.12 

núm. 300 

DeDomüuciond 

: 

A!r:::¿ól1 de maíz 
.:::;e!lun:¡¿o par
ci:1lmcntc hidroiIu
do 

Glute:t de maíz 

Desoerdicios de maíz 
(Fraile:.) o alimentO 
de giut=n de ma.íz 
(Bélgica) 

Almidón de arroz. 

Almidó:t de arroz-
pregeiatinaeo 

Gluten de arroz 

~ciOB d: sorgo 
(F::ncI:l) o alimento 
de gluten de sorgo 

A!m;¿ón de .-mgo 
p:e;datiriz:a.do 

:\!mi¿én de mgo 
~:-e;d:l.:iniZ2.do (pu
c;:ti~::l:e hi¿rcün
do' 3éigia) 

Jueves 15 diciembre 1988 

Descripciones 

3 

Almidón de m:tÍ: pciccic::unente pregdatinado 
r p:trcialmcnte hiciroliz::¿o 

Deili.nciond 
.obligUDtUJ 

4 

Almidón 
Az1c;tres reductores 
e:qllcs::,¿os en 
bl~cosa 

Subproducto seado de la almidonería _ de Protefna bruta 
maíz. Constituido principalmente por el gluten 
obtenido en ¡a sepanción de ¿¡midón 

SUDoroductO seodo de la almidonería de Protein~ bruu 
maíZ. Constituido por s.1.Ívado y por una an- I 

tid:l.d menOr de glutetL· Pueden añadirse los 
residuos seo.dos de l~ aguas de remojo y los 
gérmenes desgrasados 

Almidól1 de arroz prictiamente puro 

Almidón de uroz Prico..iCl.¡nente ouro, :bierto 
en g~. medid. por un traumiento térmido 
apropl.:lao 

Suboroduco.o sCCldo de l. almidonerí:!. de 
arrOz cot".stituicio principalmente por gluten 

Suboroducto seod", de b almidonerí:l de sor-
go SOT1Í;::m bicolor íL) MOe!!cDJ.L cons~tuido 
por S:U\':!:lO y una menor on:.idad de;luten. 
Los residuos secos de! 19U:l. ¿e ferment::.oón y 
los gérmenes pueden a.."U¿i..-se 

Ahnidón· de trigo pri.aicamente puro 

Almidón de t."Igo prác:tic3.mente pregd:lciniza
do en su gr:i.do el.,-ado mediante:.rn trata
miento térmico ó1?ropiado 

Almidón de tipo pr.idc:.m::n:e puro b:utante 
pre¡;e!:ttiniudo r parci:tlmente hídrciizaóo 

Almidón 

Almidón 

Proteína bruta 

Proteina. bruu 

Almidón 

Almidón 

Almid6n 
:\zúares rduaons 
e~re!:tdcs 
en giccosa 

Decbnciones 
bculuUvu 

.s 

Humeeb.d 
Cenizas brutaS 

Humcdld 
Ce!ulosa bruta 
Cenizls bruus 
Mlte:ias g~ 
bruas 
XancofUas 

Humed:l.d 
Celulosa bruta 
Cenizas oruus 
M:l~ri:u gnsas 
brutas 

Humedad 
Ceni.z.::s brutas 

Humedad 
Ceni2.ls bruus 

HumC'dad 
C'::!uio!:l bruu 
Ceniz::.s brutas 
Ma:eri;tS grlS~ 
bruus 

H:.:med:!.d 
Ce!ulc~J. bruta 
Ceni~s or-..Jus 
!lhteri:u gr-.s:lS 
bcuus 

Humedad 
Cenizas brutas 

Humedad 
Cenizas bruus 

Humedad 
Cenizas brut.U 

~uisitoJ de compoJici6n 

Azúores·n:d::crcres 
exprc::~aáos en 
en glucosa 
Humc:d::.d 
Cenizas brutaS 

P:oteina bruta 
Hume<Í.ld 
Cciulosa bruta 
Cenizas brut=.S 

6 

min.2S % 
mix.. 10 % 
mix.. 1,1 % 

min.. 67 c/~ 

ma lJ 0/0 

ma S °/i) 
miL 3,3 :13 

Cenizas insolubles 
en HCl 

Proteína bruta 
H:.:mc:dad 
Celulosa bruta 
Ce::liz:Ls bruus 

máx. 0,5 % 

min. 20,5 ~!a 
miL 13 Ofo 
m:iÍlC, 11,3 % 
mix. 10,5 a/~ 

Almid6n mino 98 '1:; , 
Hume¿~d mix. 14 ~}'o 

CenizlS brutas miL 1,2 Q/Q 
Cenizas' insolubles 
e:'1 HCl máx. 0,5 % 

~-\Imi¿ón !r.ín. 94 e/~ 

:1umed::d m:íx.. 10 % 
Ceniz::.s bruus m;;'x.. 1,1 "''J 
cenizas insolubles 
e:'1 HCl máx. 0,5 % 

Pro~!n. bruta mín. 63 G/o < 

Humedad m;ix. 13 ~~á 

Cdaíosa bruta m.lx. 2,3 :/,: 
Cenius br-.:u.s miL 5 ch 
Cenizas insolubles 
en HCl máx. 0,5 ., 

JO 

Prot::in: bruta mín. 2C .. 5 ~/~ 

Hur.:.:d.ld r.:ix.. 13 "/~ 

Cdu:osa oruu rd.:!:. 11 ~!: 

Ceruns oruus r.;;¡x.. 9 % 

A:rr.i¿6n 
Et::nedad 
Ceniz:lS bt".ltu 
Cenizas insolubles 
e:-1 HCl 

r:.nición 
:l'-medad 
c.,::llz:lS oru:.::s 
Cenizas insolubles 

aún. 98 0/0 

mix. 14 °/~ 
mi.'t. 0,6 'le 

máx. 0,5 <r; 

mix.. 91 % 
mix.. 10 :h 
miL 0;6 % 

en Ha máx. O, 5 % 

Az:iares recuaoras 
:x"res:l¿os en 
g!úcou. 
Humedad 
Cenizas :,ruus 
Ceni:zas insolubles 
en HCl 

mi!!. 28 :,~ 
xix. 10 Oh 
miL 1~1 ';/0 

máx. 0,5% 

, 

35149 

Re::¡uú:t.,s 
t!e cntiJ:ido 

'1 
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Z-S.13 

25.14 

2.5.15 

:!.5.16 

13.17 

2.5.13 

!.S.19 

2.5 •. 3) 

13.22 

Denominaciones 

Gh.::en' de trigo 

Almi¿én de m:mc:o
ca 

Almi¿ó!'l ée medio
C:l p:-~gei.:tti!liZ:l¿o 

Fecul:a de p:at:lU 

}=écul.t de lau.u. prc-
geluiniu a 

Féc.da de paau. pr=-
gejatiniu.Cla, p:uc:iaI-
mente hidroúzada 

, 

Proteúl& de pmu. 

Pulpas . c!ese::ad.u de 
patata 

Dextrosa (glucon) 

Melaza de duuosa 

2.6. Productos '1 sub?r~ 
ductos de ~ bbrica
eón de a:úC:t1' 

2.6.1. Azúcar (sacarosa) 

-- ... !::-"-,-------

Jueves 15 diciembre 1988 

Descripciones 

3 

-SuCprO'du~ ,¿-:,s~.:¿o -ce h·, ::;:rid.c.nerh· ¿e 
trigo. Ccnscit:.:ido p:ir.c!?.:time:ue ¡:,or eL g!uten 
.ú Froducirseh!. 'Se;~ic!l aeLaími¿éa 

Almidón prác:iC::,:'Ilcntc puro <!Ocenido a o3.l'tir 
de pnos de mandioca Maninot escUíem.a 
erant 

Almidón obtenido a par-Jr de er:mcs de man
dicc:l. b:m.:tnte pregel:t:ir.iz='.do meciiante un 
tr:lu:niemo té.-mico apropiado 

Fécuia de p:u::.u prictic:amente pura. 

Fécul:l de: p:lt,:u:a pr.ictÍc:amc:ue pun, b~t:mte 
prc¡;:latiniz.:uu mediante un tnwniento té.r-
mico apropi:ado 

Fécuia de patata pric:tiame:u.e pun. bastante 
pregeiacinizaáa y parcialmente bidmlizada 

Suboroduao deseado de la fccuieria. consti· 
ruido pnncit'almente por sustancias orac.cicu . 
teSUiC&:ltes cÍe !:a. .sepanaón <ie la fécula 

SubpradlJC%O deseado de fc=uier"..1. 

Dech.nciond 
obliguonu 

Almiáén 

Almidón 

Almidón 

.. \.Imidón 

}Jrnidón 
AzúC!'e.s reduaoru 
e:QteS:ldos e!l 

glücósa 

Protdna bruta. 

Almidón 

ProduCt'3 ce la sacriñeación del almidón o de G%ucou, 
ti fé-...::.~ c;or ... átuicio por giucoS1 pu:i5a¿a y 
cristaliucla (coa agua o sin ag'.J:l ce crisuliza-
eón) , 

Subproduao obtenido al efeau:use la aisull· 
zaci6n de la dcxuosa 

Azúcares reduaof'U 
expresados en 

.giucosa 

Azúcar ¿e remolacha o de ca!ia en estado Sacarosa 
sólido 

Declll2 ciones 
l~cu!tat.iv:u 

Humedad 
Ceniz~ tlrucas 

Hur::ed.:td 
Ceni~ brutas 

Humed.1d 
Ceniz:lS orut:l.S 

'Humedad 
Cenizas bruw 

Hume:d.:ad 
Cenizu bruw 

Humedad 
CCalzas brutaS 

Humcd;¡d 
Ccr:.~brut:ls 
~b:e:ias grua 
DruW 
Celulosa bruta 

H::mea:zd 
Ccnizu brutaS 
M.:tc.crias gr:uu 
brutaS 
Ceiulosa bruu. 

Humedad 

Humedad 
Cenizas brut:lS 

Cenizas 

: 

; 

BOE núm. 300 

Rfquisiws de c,ompoJicióa 

P¡-OteÜla or.lu 
n:lme¿~ci 

6 

CC-:izll cruus 
Cenizas ir.sCil'ubl'es 

mino 80 ~!: 
tr.i:t..ll.·% 
ma. 1,7 % 

enriCl máx. 0,5 % 

Almidón 
H:.:med.:td 
Ce::lÍz4S brutaS 
Cenizas insolubles 
en-HCl 

dn.?2 ~': 
mix. 15 :/~ 
má."t.. 1.1 clo 

máx. 0,5 % 

Aloidón 
Humed.:td 
Cenius cruus 

mm. 91 ~, 
mix. 10 ~i, 
má.x.. 1,1 ;/3 

Cenizas insolubles 
en HCl máx. ° 5% 

Ajmidón 
Humc:d:ld 
Ceniz:lS oruus 
~nHt!s insolubles 

Almidón 
Humedad 
Cenizas bruw 
Cenizas insolubles 
en HCl 

Azúares rcduaore.s 
expres:ados en 
~UCOS:l 

:ume:!3.Ci 
Ceniz.u brvw 
Cenizas insolubles 
en HCl 

Proteína bruta 
Hwneciad 
Cenizas insolubles 
en HCl 

Almidón 
Humeci:ld 
Celulosa ¡'nn.a 

Glucosa 
Humedad 

Azúcares reduCtof'U 
exnresadas ea 
glucosa 
Hume¿"d 
Cenizas brutaS 

Sacarosa 

min. ~S % 
mix..10 Of:t 
ma 1 IJ/a 
máx. 0,5% 

mín.96 0,1:: 
mix. 10 oto 
má.x. 1,1 Oh 

máx. 0,5 % 

mino 31,5 ~f~ 

mu.2¡) -;; 
mU. 1,5 o/e 

máx. 0,5 % 

:ni~ 76 ~!c 

:nu.14 01: 

máx. 0,5% 

mino .. 0,5 :/: 
mn. 14 ~.: 
máx. 21 C/; 

mín. 9',5 Cfl 
miL 10 C!3 

min.60 
maL .~ 
miL -4 

min. 97 C!fo 

!.~e:¡uisit"ll 
p:: cnT2udo 

7 
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Denom.inacimu:s Desaipc:iones Dechncionei Decl2nciones Jkquisítol de composicióa Re:¡uis;t~s 
oblig11Oriu lacul~úv:u t!e cnnu40 

1 : , 4 .s 6 7 

2.6.1. Pci~dur:ts desecadas Pr~ducto obtenido po: ,des~caci6n de ~e:no- Azúcares totales ex- Humedad Azúcares tcules 
ce rcr::oiacha :zuca- ¡acna ~ZUciU:::I. Beta ':,·;lIgaTU. !:p. ,,;:¡lgam t.'ar. presados en sacarosa Cenizas brutaS ex?res::.do~ en 
rera aÍ!issima Dae!4 previarncm.e bvada sacarosa mino 57 cIÓ 

Humedad oáx.. 13 eh 
Cenizas erutaS rná:L 7 % 

. 

1.6.3. Peladuras parc:al- Producto obtenido por desecación de peladü- j\zúcares totales ex- P.umedad Azúcares tota.les 
mente tratac..s y ras p:Hciaimeme tratadas procede::.tes ¿e la prCSJ.¿05 en sacarosa CeruzJ.S brutaS ex?resacios en 
d:secacJ.S de remo- remoj;¡.cha azucarera Jav;¡da ¡m:viam(:nte sacarosól mino 2::,5 Ofo 
lach:. azuc-...rera Humedad ma. 1.3 % 

Cenizas brutas má."c. 7 elo 

AzIÍ:ares totales ~ 
.' 5aIb en sacara:a máx. 10 ~~ 2.6.4. Pulpóls desec::.ós de Suboroducto oe la fabricación del ólzúcar Cdulosa bruta Humedóld máx.13 

rc:moiacha azucarera con~:ituido por peiaduras tt':ttac..s y desecadas CeI!jz:;.s Dru:.u máx. 8 cle 
de remolacha ;¡zacarera. . Ceniz:;.s imoiubles 

enHCI ron. 3,5 % 

2.6.5. Me!azl de remolacha Subbroduci:o constÍtuito por el residuo de Azúcares totales ex- Azúcares totales 
;lzucuera jara e recogido en 101. fabricJ.ción o en el refi- presJ.dos en sa.carosa expres3:oas en 

nado ¿,el azúc:.r sacarosa con resprectO 
al prod1;lcto taol 
como este mino .02 % 

2.6.6. z..relaza de C:¡~,. de: Subproducto constituiao por el residuo de Azúc:J.res totales ex- Azúcares tota.lcs 
azúcar -j:uloe recogido en la fabric:lci6n o en ~I rdi- presados en SaC:lrosa expresldos 

fiado dcl aceite procedente de la calla de aZLI- en 
car SacchóJTUm oJjitinamm L sacarosa con respecto 

3.1 producto [3.1 
como esté mín. 1(7 % 

-
2.7. P'roductos y subpro-

ductos de rnaiteril, 
de f.ibri:::u de cen'e-
1:1., de destilcm y de 
transformacion de 
frutos, :así como 1:1.5 
legumbres forrajeras 
desecadas 

2.7.!. Raicillas de cal;.:;. Suboroductos de maltena constituido por las Proteína broa. Humedad Proteína brua mino 26,5 :/~ 

raicillas deseadas de cereales gemiinados Cenizas brutas Humedad mix. il,5 C/o 
Celulosa bruta Celulosa br..lu mh.18,5 el;. 

Ceniz .. s bruu..s mix. 8,5 % 

1.7.1. Le\':1duras ¿eseacas Levaduras mezcladas o no,penenecientes a las Proteína brua Humedad Proteína bruta mb. 49 ~/: 

familiJ.S de las Saccharomv:;rtacoae Endomv Cenizas brutas Humedad mix.. 10 :."'/0, 

Ct:laceae, Cryptococcaceae, cu"luvados sobre lo's Ceniz:lS insoiubles Cenizas brutas mix. 9,5 =/;; 

siguiemes SUStratOS: jugos y mebz:ls de remo- en HCl Ceniz:l.5 insoiubles 

laen::: o de caña, vir.are~ de destilería o de en Hel mix.. 1,1 =/Q 

fáoric:J. de Ie\"adura, suero láctico, semillas ce 
cere:ues y produCtOS procede:nes de su r.r:::ns-
fOnTIJ.ción, licores de hidrólisis de m:mri:u 
celulósicas cuYJ.S células han sido muertas y 
deseadas 

SolIbilidd ele la pro-
teina bruta (1)· !lin. íU % 

1.7.3. Residuos ¿escczdos Subproducto de flbrica de_ cerveza obtenido Proteína bruta Humedad P.roteina 'l:n.rt:a !lin. 23 % 
de fá~ria de cu>eza por secado de los residuos de cereaies maltea- Celulosa bruta Humedád m:íx.12,5 .. 

do! o no maltudos y de OU'J.S materi:lS amili- Celulosa bruta m.ix.19,5 .v 

ceas Cenizas brut:ls mU. 6,5 c/o 

-
fultbilidad ele la pro-
teina bruta (1) mino íU % 

2.7.4. Resiauos deseedos Subproducw de destilería obtenido por dese- Proteína bruta Humedld Prote:ina iJruta mino 23 % 

de deStilería c:J.ción de los residuos de cere:J.ics fermentados Cdulosa bruta Humed:ld m:íx. 12,5 '::,~ 

o de otras m:lteri.:.s amiláceas Celulosa oru[:l m:'x.19,5 ~/; 

Ccniz:ls brut:lS mix. 6,5 el; 

(1) ProtJeina bruta sohbjJjzada pcr la petEira Y á!ido clartri.drico en pcroEntaje ele la proteina bruta. 
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DenoaÜJuOones Descripciond 
Dechnc10nd Decl2.r.lc1ond RequisitOS de c.olnp~:"ici6a 

Re!t'JiJ!t'.)s 
oblig1tOnu f:ac:ultaUYU t!t: cnnudo 

l' , 

I : J. • I 5 6 7 

2.7.5. Pulpa de agrios des- Subproducto desecado obtenido en 1:1 fabrica- Humed:td Humed:1d moix. 13 % 
hidr:r.ud:r. ciónde jugo de agrios Celulosa biu~ Acidez expreSada 

en icid'o cítrico 
anhidro moix. 4,6 % 

2.8. Productos, agrícolas 
d~secados a.rtificial-
mente 

2.S.1. H:trina de hierba Prc:dc'w obtenioo por desec:a:i.ál artificial Protema bruta Humedad ·Proteín3. bruta min. l5,5 el: 
deshidratada y ~ óaspJés de U1a predeseCa-- Cenizas brutas Caroteno mino a,Ol % 

ciál de 'plartas jÓllB1es ~ ere:ines .activa Ceniz:ú imoiunJes Humedad mix. 12 % 
<ttasde.la ~ál ha1 sich 1zmsfcrna-=. en Ha Cenizas brutas máx.15 % 
cm en :imcti.vas med:iart;e'la desecaciál Celulosa bruta CeniZ3.s insoiubles 

C3.roteno' enHCI ma 3,4 % 
Materias grasas 
brutaS 

i 

2.e.2. Harina de :tlbjfa Prod..rtD obtsJido medi.imte desecaciál aM;i- Prote:na bruta Humedad Proteína -bruta mino 17 ~/o 

deehi~ ficial Y ~::é desp.ÉS de \.Di PL'ede Cenizas brutas . C:;:lroteno mín. ~,Ol c/~ 
sec:aciál de alf"alf"a ~<::G6> sativa L. y. = Cenizas insolub!es Humed:1d mu.12 % 
Mec!icago varia Marl,yn a.was endJIJaS activa..:. en HCl Ceniz:¡s brutas má.'t.15 % 

., darns ~ la axidacifu 11&1 siro 1zmsfauEdas Celulosa bruta Cenizas insoiubies 
en casi:i.ra::tivas~ la desecacién Caroteno cnHCI máx.3, •. % 
Este producto puede contener alrededor del ¡ Materias grasa 
20 % de hie.rbas o de trébol de.~ec:1dos a.rtifi- brutas 
ci3.1mente y evertl.IaL"iIlrrtE ~ al -
misID ti.8!pO. CJJe la alfalfa 

2.S .. 3. Harina de tr~bol ProÓxto OI:r..micb lMd:i.m.te desecacién artüi Proieína bruta Humedad Proteína bruta % 
cial Y ~ desp.ÉS de U1a ~ mín .. 17 

. desnidr:luda 
cacién de tréooi joum Triíbli1.lll sp.p •• aq.E 

Cenizas brutas Caroteno mín. ~,Ol % 

scims ac::i\-.rlJras de la <lIC:i.Oacién se hcn -
Ceniz:.s insolubles Humedad máx.lZ % 

iTcn;:fOmab 'en' prácticalB1te :i.ra::tivas ~ en HCI Cenizas brutas máx,15 % 

d:iarlt2 desecaci.én 
Cdulos:l bruta Ceniza3 insolubles 

t~t(' prllllurt('i. 6uctlc' ("nnlcnc-f' :tlrcclcdC'ir del 
C;¡roteno en HCl mált. 3,. Ofo 
1\b'I('ri:ls tr:t.sas 

10 % tic ¡Ii('r¡':t~ (' tIc, ;.lf:tlf:t dl'!lC''-:I(Ia~ :miFi- brut:ts 
ci~!;r.éntc y ~ ~al-
misID ti.8!pO CJJe el trébol. 

:. 

2.8.4. Cuellos y hoj:.:s ces- Producto obtenido por desec:ici6n ilrtifici:ll de Proteína bruta Humed:id: mix. 12 % 
hidr3.udas de. remo- cuellos y hojas de remola9t:l, picados o no y Azúc:1res totales Cenizas insolubles 

lacha azuc::trera lav:o.do! previamente cxpres:tdos en enHCl máx. 4 % 
S3.carosa 
Humedad. 
Ceniz:lS insolublcs 
enHCI 
Ce1ulosahruta 

-

2.8.5. Peladuras de tuoi- ProductO obtenidores~ectiv3.meme fior tritu- Inulina Humedad Inulina mín.63 % 

riambo o huína "de ración o molturación e tubércuios im¡¡:iados Ceniz:is bruus ,Ht:mecad mu.13 % 

tupinambo y secados preJ,;amentede tupinambo Helian- Celulosa bruta Ceiuiosa bt"..!:a máx. 6,5 eh 

thus tubeTosus. L Materias grasas Cenizas bru:as miL 4,6 % 
bruus 
Proteína bruta 

2.8.6. Pe!:!.dun.s .. de pa~:as Producto' obtenido respectivamente lior tritu- Almidón Humedad Almid6n mino -- ~ -/o :Ji ,:J 

dulces o h:trina de raci6n o moitunción de tubérculos imoiados Ceniz:lS bruus Humedad máx. 13 % 

pataus dulces y desec:tdos previamente de pauta dúIce, lpo- Ce!ul0sa bruta Celulosa bruta mix: 6,5 % 

mosa b.:z!iZUZJ (L) PoiT M3.terias grasas CenÍzas bruus mu. 4,6 % 
bruCls . 
Proteína bruta 
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2.8J. 

2.8.8. 

2.S.9. 

Denomirucian.es 

.. ... 

Harinas de mandioCl 
o peladura de ma.n
dioca o raíces de 
mand:oca 

H:u1fla de m:1nd~0C3 
tipo 55. o peJ..adJr:as 

de lIIDfioca tipo ffi 
o raíces de lIBlIi:i.cx:ii: 
tipo ffi 

Pulpa de manci:CICl 

2..9. Ó:ros productos de 
ongm ,oe,cw 

2.9.2. 

Algarrobas o garrafa 
1ri1JradsB 

G:asa ,oegetal 
Aceite ,oego::aJ 

3. PRODUcrOS DE 
O RIGE..'é ¡\;.'-:L.'-1.a.L 

3.1. Productos Iict:os 

3.1.1. 

3.1~ 

3.1.J. 

Leche desnatada en 
poivo spray 

Leche desn:u:ada en 
rnl\"o IlfltmilÍ;l!r o 
RrJlI~r 

Suero de lIB'Itapi.~o 
lla en pal.'UIO 

Suero de leche en 
polvo 

Suero de leche en 
grumos 

Jueves 15 diciembre 1988 

Desc:ripcione" 

3 

Raíces dé m:11ldioc:J. desecadas y, SI tuen 
necesw.:l,lav3das y peladas, y productOs 
obteni¿os por uiwnción o moltunción 

Dechr.aciond 
obliguorW 

Almidón 

R:lÍces de mandioca no peladas, desec:tdas y Almid6n 
en su ClSO layadas tasi CCIID la;; prodIr::tos -
cbtEnidJs I!:'«" 1rJ.:brac:i.ál o nnl.11.Jr-aciá:¡ 

Desechos procedenteS de la almidoneria de Almid6n 
mandioca. desecacios y molidos -

Producto oincnicio Dor ulWr.U::Ón- de los fru
tOS desecados '! deSnucsados ¿d algarrobo y 
Cewo JI;" silU¡.4 I. 

ProductO car.snr.:ido por grua o :r.ceite de 
origen ,ocge:al 

Produco o¡".enicio por eliminación del agua 
contenida en ia lcene desi1:ud:r.. )"3 Se:l 

medi:r.nte v:r.po~ción en un:r. comente de 
:tire ciiente (leche des!1:r.t:,d:r. en p,,¡vo spr:t~·). 
o por ~("c:tún .:onre" c-iiinJro (lente." Jcsn:r.tatb 
en ~"'vo ll::tt-:úcr o J{(J/lf!r) 

ProduCto obtenido bien por eúmin~ci6n dd 
agU:l contenida en d suero de ~ -
bien pi:r vap;rizac:i.ál en t.nt cxrr.iEntB de ai 
re c:al.iern (Seo det-1IIIrIi1q.ri.ll en polvo = 
Sf.Il'I.V') o bien par secado sobre cil;indro (sue 
ro de ~ en pol'UlO habIEIker- o .ral.ler) 

ProductOS obtenidos por eliminaci6n del agua 
contenida en d S"Ue.'"'O de leche 

Proteína bruta 

Proteína bruca 
M:l.terUs gl'2Su 
bruw 
uaosa 

Proteína bruca 
I.ac:tosa 

Decbncionl!.J 
facultaúvu 

.s 

Humedad 
Ceniz3S brutas 
Celulosa bruta 
Materias grasas 
brutas 

I Proteína bruta 

Humedad 
Ccniz3.s bruus 
Celulosa bruta 
M:uerias grasas 
brutas 
ProTeín:!. bruta 

! Humedad 
Cenizas brutaS 
Celulosa btuta 
M3tenas grasas 
btut:r.s 
Proteína bruca 

Azúcares tOtales a
presados ~ sacarosa 
Humed:.d 
Cc."1izas brut:r.s 

HUmedad 
uaos3 
M:r.teri:r.s gruas 
brut:lS 
Ccni7.is brut:lS 

Humedad 
Ceni:t:U brucas 

Humedad 
MItJerias gns:as 
brucas 
Cloruros expres:tdos 
en NaCl 
Cenizas bruw 
&:dio 

RrquisitOJ de Ulmposici6a 

6 

Almidón 
Humed:id 
Celulosa bruu 
Cenizas brutaS 
CEnizas iIsiliDl.es En 

10 

Almidón 
Ht:!llc:d::d 
Celulosa bruu 
Cenizas brutas 
Cenizas insolubles 
en HC! 

Almid6n 
Humcdaá 
Celulosa bruca 
Cenizas bruw 
Ccniz:r.sinsolubles 
enHO 

Azúcares totales 
cxpres:r.dos en sacarosa 
Humedad 
Cer.iza.s bruw 

Proteína br.Jta 
Humed:r.d 
Ceniz:r.s brut:r.s 
lvbteri:r.s gr:r.s:r.s 
I)rut:r.s 
am.zas :iJBol.mles 

mín.75 % 
m:íxo13 Of; 
mix. 5,2 % 
max. 5,5 oh 

máIc. 3,3 % 

r.:ín. 63 % 

mix.13 e/u 
mix. ? % 
máx. 6 Cfo 

miL 4 OJo 

nUn. 57,s ~/o 

miL 13 °/~ 
mtx.13 °/0 
mn. 6 0/0 

mtx. 2,3 % 

mín. 35 % 
mn. 14 e/~ 
miL S~/~ 

mín. 33,5 % 
mix. 5 Cfo 
ma 9 elo 

miL 1,6 % 

en fCl. IIIÍL o,S S 

Humedad miL 6 el, 
Protcin:r. bruta mía. 32 °/~ 
Cenizas brutal máx.1O,5 °ío 
om.z.~m. 
IC. ... O,SS 

Lactosa mÍJ1. 60 % 

Humedad mú. 8. =h 
Cloruros apresados 
enN:r.C máx. 4,9 C!o 
~ :imab.iale9 en ...... O"i~ 

35153 

Re:¡uis¡t~s 
fecnnudo 

1 

x 

x 

x 

x 
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Denom.ina~ 

: 

3.l.4. Suero de leche en 
poI~o o¡arci:úmente 
OOslacb::sal:b 

3.1.5. Prod:.zao$ de S1!ct'O 
de leche en pol\."O 

Albúmina de leche 
en pon-o 

Descñpclones 

... 

ProduCtO ootenido mcéante la eliminación 
dd 2.g'Ua conr.e:ici1 en el suct'O de leche de 
donde :~ !:..% éxtraido 

--

Productos obt=i¿os por desección de los 
compuestos prc:.e:cos extr:idos ¿d suero de 
leche O de la leche por traumie:uo químico o 
físico 

Dcdznciond 
obligucriu 

Uctos.% 
Proteína hruc 

Proteína hruc 

3.2. Prodcctol 

3.2.1. 

J.2';. 

3.2.5. 

procedentes de b 
tr.uuform:u:i6a de 
:mima1es tqrCSt.rI::S 

?roüucto obtenido por desección de 12. san- Proteína bruta 
gre de :nÍmales de arnic:eria inciuid:a.s 13.$ 

H:u;n3. de amc hue-
505a 

aves. Dicho produao deberá es!.lX' priaia-
mente exentO de swc.nc:i2s ~ 

ProduCtO obtenido por desec:tci6n y moltura
ción de trozos de ame ricos en hUI"::os proce
dentes de animales terrestres de $angre alien
te. El produc::o deber1 estar pr;;ctic~me:'Ite 
exento de o('lo~ de cere.:l, de plum:n. de C".lcr
nos, de ~!cos' de piel. Y ée s:I.I~I:~C :si. como 
del contenido dd est6m!tgo ,.. de las visezns 
Debe dé' ~ téaú.am!!IIt1!. exmta de resicb:s 
d!! splv8ttes ~ 

Proteína bruta 
M!Ib!rias gn&IJ tru
tus 

Hui."l:1 de hueso Producto obtenido pe!' deseación y r::oi:ura- Proteína bruta 
ción de hueso. muy desg-r:u:uios p'roc:edente de 
animales terrestres de s:1l1gre cuie:ue. El pro-

" duCtodebed esur pric:ic::unente exento de 
pelo de c:erd:1, de plumu, de cuem"s. de c:.s
cos.ae piel. y desangre ;ui cemo del conteni

..... do. dd es:6m:lgo y de 13.5 viseer:ts. Adem:.s. 
_ debe~ estar c!i:enw de es::,¡uÍrias r no podrá 
contener ningún f::u;:nen!o de nueso que pre
sente aspe:ez;u o rebordes ccr..:lJltes 

Ruina de C3rhe 
(Franca) o harina 
3.nirn:i (Bélgic) 
.Los ¡rcd.I::b::s Q.\YO ca 
b!ni.do en gI:1ilISIl exce-: 
da del m deben ser 
~á:aoriocs 
engl:1illSll 

Chiehrrones 

Debe estar' téc:ni.c:aIEnt2 exmta de solwntles 
<rgáúcxs 

Produ'ao obt.enido oor desecación v mbit'.!r.I· 
ción de c::naies y t':L.-¡es de canales' de anima· 
les terrestres de' sangre: d:ente, en su caso, 
desgl':ls:ldas p,0r: un p~occ:dimiento de· cu:e
cióMldec:uam. Debe ese:.r: ptá::tiC3l8Ite E!XBl 
iDde pelo. decerdas l de pl.uD;Is, de c:uenrii, 
de cascos, Ce piel éISl.c;r:mo del a:rrt:a:ti.oo -
del.~ Y de.1as visoems. Ig.al.oBrt:e
debe de estar' técn:i.caIIente exartD de resi
dDI de solventes. ~ 

Producto proce¿entc:¿e los resid'uos de la 
fabric:¡c:ón del sebo y de Otr2.S m:1tcrias grasas 

• de orisen animal 
Debe estar 1Jéc::nicaDent2 eIIBltD de resi.d.Ils -
de solvent:EB ~oos 

Prote!na bruta 
M:uerias gr:tSu 
brut3.S 

Proteína bruta 

I 

Decb.ncion~ 
beuJu,úvu 

Humed3.d 
Clon:ros apresados 
enN:lo 
CenÍz:lS brucs 
M:ltcriu gru.u 
brucs 
Sodio 

H::med:ld 
Ceniz3.S brutaS 
11atcriu gnsas 
brut;LS 

H~·med3.d 
Ceniusbruiu 

Humedad 
Cloruros aprendos 
en NaO 
Fésforo total 
Ccniz..~ brutaS 
1\1etionina 
Lisina. 
Bases nitu .. gÉ .. ádas 
volátiles : 

H:Jmedad 
Cenizas brutaS 
Fósforo total 
Materiu grasas 
brutaS 

Humedad 
Fórtoro total 
Cloruros e..'tpresacios 
en NaCI 
CeniZ3.Sinsoiubles 
en HCl 
Mecionina 
Lisina 
Iases riib:cgaaJaS 
valáti.les 

Humedad 
Cloruros exp'res:ldos 
en NaCI 
i\bterias gr.tSu 
bruus 
Cc:ni7.u bt'UW 

BOE núm. 300 

RtquWtO' de wmpoJici61l Re q-.IÜit!)s 
~ cnnudo 
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uaosa a:in.. 32,5 %, x 
Humedad miL 8 el: 

-ooruros expresados 
enXaO m:x. 6.S eh 
P40!eín:¡ bruta tr.ia. 19,5 ~/; 

Cenizu brutaS miLJl,S Ck 
~ .in9ah.bl.es en mm.. 0.5 % 

Proteína bruta m!n. 76 (,,: X 

Humeáaci .c:::x. 8 c/~ 

Cenizas .ÍlI!IIl1l.ille en 
ID. IIIÍIC. 0,5 % 

Proteína bruta múL. 89 el, 
5:111 iJIli dad: &! la ¡:ro --" 

teira. tEuta (1} - m.:in.90 % 
Humedad miL 10 ~/o 

~bruas miL 5,5 °/, 

Proteinll bruu mino 4> =/, x 
5:1l! m Ji dad de la ¡:ro-
te:ina bruta (1) mino fIl 0/0 
Fósfero total máL 9 ~'3 

Humed:td má..'t.lO 'h 
M:ltcrias gr:l.Su 
!m:tas má..'t.13,5 o/a 
Cloi-urosexp~ados 

2,2 % en NaCl miL 

Protdna bruta lni."l. 26.5 el, X 

Fórtoro total mino 9 % 
Humedad miL !O e¡, 
M:lteri:s gras~ 
brutaS mi.'t. .5.5 el, 

Proteína bruta mio. 95 Yo x 
Solt.tlilidad de ··lá ~ 
te:inl bruta (1) mio. F57 ='/, 
Humedad miL 10 e .... : 

Fósforo tOtÚ máL ~ e 
~, .. % 

Cloruros. expres .. ¿cs 
~ .. 

en NaCl miL ..... e!: 
Cenizas insolubles 
en H8 miL 2.1 C!~ 

Proteína brua mino ~:.5 :/: x 
Humed1d máx. 1: ~': 
Cloruros expresados 
~n NaCI m3.x. Z,z % 
Cenizas :insol.Ltlles en 
ID. máx. 0.5% 



BOE núm. 300 

3.2.6. 

3.2J. 

l.2.S. 

3.3. 

3.3.1. 

3.3.2. 

-4. 

u. 

l,.2. 

Denomin.aciones 

Desechos de matade 
roce aves deseados-

Los productos cuyo 
eonte:tido en ma~
nas gras3.S exceda ¿d 
12 el.: deben desi
gn:lrse como .ricos 
en materia¡ grasas» 

Harina de plumas 
hidroliza¿as 

G:%.S2.S animales 

Productos proced:::t
tes de la or:uuiorm.2-
eón de reseaos o de 
ocros uUmalcs =
t"'.IlOS 

H:uina de pesado 

Los productos cuyo 
contenido en cloru
ros calculados en 
N:lCl sea inferior al 
2 % pueden desi
:nuse como .pobres 
en s~l. 

Aeeite de hígado de 
bacai:lo 

S:';ST:\~CIAS 
MINERALES 

C!U'bcm:uo ¿é alcio 
La n:!turalcza del 
:-rcducto (coiumna 
~) ce!.-e in¿ic3.rse en 
l:t denominaci6n 

C: .• -bC:lato de calcio 
y de m!!gnesio 

Jueves 15 diciembre 1988 

Descripciones 

3 

Producto obtenido por deseación y moltura
ción de desechos ¿e :n,'es sa.::rificd.u: debe 
esur pr1c-..icament: exento de plumas. 

Ded.u2ciond 
obliguorias 

Proteína bruta 

ProduCtO obtenido por hidrO!isis, deseaóón y Proteína bruta 
moltur:lcón y moitur&ción de plumas de aves 

Producto constituido por g:-..s:u procedentes Insa¡>OnU:C1bles 
de :.rumaies :err:str:s ¿e s;::gre clie!'ltc. El 
examen o~o¡é:ltieo ¿el oro:iuctO deo e incü-
ar la ~use:cia ce rancie¿;d 
Debe estar' técnic::aaerrte exmt:o de resid..a> 
de solwntes crg;ín:i.cxlS 

Produc-..o oine::i¿o por ¿escoción y mojwn
ción de ¿¡[erenrel pescados enteros o de pu
tel de pesacos a los que se ies puede :.uUciit 
el jugo de p=ión 

Aceite.obtenido a partir de hígados lresco$ de 
pe$cado de la familia de las merluzas (GaJi
dae) 

C:UDOn:ltO de calcio precioitado, rocas dIci
cas melidas, creta la\'adá, creta granulada, 
capaiaZ.ones molidos de ostr"..s o de mc;üloncs 

Mezcla n:ltural de c.arbonato de caicio y de 
carbona~o de magnesio 

P:ot:ina br..tta 
M:m:n:u gnsas 
bruc.:.s 

Vitamina A 

Calóo 
Cenizas insolubles 
enHCl 

Cacio 
,M:gnesio 

: 

Decl:u-aciones 
Í2cultatÍnS 

Humedad 
Cloruros expresados 
en NaCl 
Maten:lS gnsas 
brutas 
Cenizas brutas 

Humecbd 
Ceniz:lS insolubles 
enHCl 

Hum .. d:ld 
Iroice de acidez 
ru:stan:ias irBllu-
bies en etm' de pe-
;troleo 

P.:m:edad 
Cloruros expreucos 
enNaC1 
C:.roonato de cico 
Fósforo IOtal 

Humedad 
Indice de acidez 
Insolubles en el 
her de petr61eo 

(1) PMteíra.tzuta Slhbilizad·: pCr la pepsina Y ácitb clatúdrim en pcroerrtaje cP. la proQ!Íra·bruta 
(') Contenido c:.rprtsado con rcsrecto a la m:l.tcn:a tal como se encuentre. 

• 

RequisitOS de composici6n 

Proteína bruta 
S:ilib:i.lidad de la ¡ro 
teina bJ:uta (1) -
Humedad 
Cloruros expresados 
en NaCl 
Cer.izas insolubles 
enHCl 

Proteína bruta 
Solt.Oi.lidad de la pro 
teina bruta (1) -

Humed:ld 
Cenius insolubles 
en HCI 

li.nsda1 
a.tst:atias inso1.lmlf'S 
en eter de pet:'oleo 

lndice ae acidez en re-
1aciál a la lIIIIt2ria 
tal a.al. 

P:o:eína bruta 
SolLbilidad de la pro-
tei.rB bnJta (1) 
humeci:.d 
Cloruros expresados 
en NaCI. 
C:lroon:lto de calcio 
Cenizas iruolubles 
en HCl 

Vit:lmina A (1) 
Humedad-
Insolubles en el 
éter de petróleo (1) 

tnaice de 
snponifiación 
lnaiee de yodo 
lndice de acidez 

Calcio 
Cenizas insolubles 
enHCI 

Ca.icio 

-

min. S Oh 

mino ro :1: 
mu. 10 c/c 

mu. 2,2 :/0 

miL 3,3 % 

mino Si il¡Q 

mino 75 ~f~ 

mix.ll % 

mu. j,+ :/: 

oáx. 1 % 

• 1,5% 

oáx. 3) % 

mino él ~/: 

mín. f!7 ~.', 

mu. 1: ~/, 

m:íx. ':'.-4 el, 
máJ:. 2,S el, 

mU- Z.! ::ó 

mín. 750UI/g. 
mú- 0,15 :/, 

mb.0,05 °/) 

lSOlt96 
150/18~ 

mix.6 :[0 

mín. 36 tI: 

mix. 5 % 

mín. 19 ,. 
1 .. 1a¡::nesio mín. 11 .. 
P:tsin a tr:ly~S de un tamiz 
de mallas de 0,25 mm mín.99,5 "te 
Cenizas insolubles 
cnHCl máx. 2 el: 

35155 

Rr:¡Ud¡l~S 
!e cl\TUado 

7 

X 

x 

x 

X 

x 

X 

x 

x -
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4.3. 

4.5.· 

4.6. 

4.7 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

------------------------------------------~--~. 

Denom.üu~ 

AI\?a5 ml-inls 
caI~ire:l.s (Maer:) 

Ó:-.ido de m:!gnesio 

Hidt"cge1ofosfato de 
calcio 
(Fts:.ato !:ri.cálc:ico) 

Pcsr:.:;;> r.:.t'.!r-..l des
~ 

H.lri!::1 ce :tuevos 
¿e!g~2.:r.:!ni.:.;.¿os 

Bis-(d:i.hi~cs
fato) de calcio 
(Foofato I!I:l"JX:áIcico) 

Dihidn:gexñC6fam de 
atario (fosf&: o m:n:>

aX.rD.co) 

3 

Dcd.tncionci 
obliguorW 

Producto de o:-igen naturnl c·:':enido a partir ' Calcio 
de algas marinas calcáreas rr:ciidas o transfor- Cenc::.s ::1So1ubles 
macias en gránulos en HCl 

Óxido eJe magnesio técnicamente puro, MgO 

Prodl::tD ccrEti..Mm ¡;xr hidi:'cgercfosfato 
de calcio 
(Fcsfato -bicálcico) té::ni.a:mente ~ 

Pro¿uC':o ob~eni¿o m:::¿iacte ia .inalteracifu. 
de f'osfa:tcs naturales. prificados en su -
caso, y más o lI1e'Xl6 desf1..urinaID 

Magnesio 

Fósforo ~t:l¡ 
c:!oruros aoresldos 
en i'iaCl . 

Fósforo toul 

rcs:cro rou.l 

P:o¿::c::o cor.s-.üui¿o ¡xr bis-(dihic1rcgEn:lfc~ fés:o:O t.O~ 
fato} ó;: calcio (fczfam mn::x:álcico) téaú-
cai8lte pJro 

Proc1.I:tD <XXJStituió::> prin:.i¡:alrmte pcr 
dihi~osfato de a:x:nio (i"osfato llD"X>

atini.c:o) técní.cate1te p.:ro 

Dechnciones 
faculutÍr.u 

G!c:o 

E:;~e¿:.d 
C:..:cio 

BOE núm. 3QO 

RequisitOS de composici611 Requú;t')' 
& clmU~do 

Calcio 
I Cenizas insoiub!es 

en HC! 

Magnesio 

!.bgnes:o 

Fósforo teta! 
Cloruros exoresadJs 
en NlCl . 

Ielacim Ca 
p 

Fósforo tot:u 

Fósforo tOCl! 
Hume::.d 

I':.s;:.n;¡ t::1.vés 
de U:l t::;,iz ce 
m:;.l!;:.s ce i mm 

F6sforo tcu.l 
C:.ícío 
C:or:r~: expre!;¡ccs 
en ~~\....;. 

Re1acién -$-

Fósforo total 

mío. 33 :,'~ 

ma 5 :,'J 

mín.50 % 

!':lin. 15 :""C 

:r.in. lb :/: 

mio .. 1-4- :/: 

r;¡:n. ! 4.5 =:l 
=:ix~ 1': =.'l 

cin. 11 =.': 
::-:ín. 16 ~, 

mu. 1 :,'J 

< 0,8 

min. a % 

'1 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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1.2 

t·3 

1.4 

1.5 

1.6 

\.7 

DENOl!INACION 

To~te o harine de C~'t=-7,C sin 
ciec:o!"ti~. 

To:"t:. o ha:-in!3- de c!h-ta:;;: ¡:;~_ 
cie.lmente decortic;.d;.. 

To:"'t;. o ha:r-in; de cér't;:;:;; &:
co:-~ic:;!.da • 

10:-:: 'j r~rim;. ':¡; ;i~=~: sin 
dec;:.rticar 

2. P~DUcros y SUBProDUCTOS BE 
SUSTANCIAS VEGETALES 

2.1 SUbPNductos de aoliner1a 

Gérmen de arroz. 

:/..1.:/. G.:::.sc=~il1e y salvado de avene.. 

2.\.3 Grits. de ;aa1z 

:/..1.4 Harir::'ll=. de trigo. 

2.1.5 Gé:-mer. de garrof!n 

2.1.6 Salvado de garrcrf1n 

Jueves 15 diciembre 1988 
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PARTE B 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

TI ProDUcroS CON AUTORl"-ACIOK JlACIOIW. 

DESCRIPCION 

3 

"Subpraó..Jcto de la' 1n.:ustria extractare de 
!!cei teobtiénido 11 Pl!Il"ttt' de .emUle. de 
c~,.temo (cát'thanll$- !:i=t1lrius l.). 

Su:;producto dE la industt-ie extractc:',;; de 
a,?Eite Obtenido e. pa!'tir1 de semilles tie 
~!.!"tsmo oe.rcielmen'i:e de:;:p:--tic:ado. 

Eu;:orot:ucto d~ le. inW3tne. extractora de 
ec:!:!i te obteniéo E ps!"tir de ~emilles ti~ 

.:!:· .. tamo de::or-"ticadOe 

Su:'protiucto de la in::!us~~;;, ext:"actore 
;;.¡; ao;.ei te obtenidc e !Ja:tL' de semille.s. 
é ... :{me~c:ras dulpes (?ru;""s emY¡¡delus). 

DECLARACIONES 
OBLIGATORIAS 

Prote1na brota 
Celuloss. brute 

Prote::ine. bru ta 
Celulose bru'tc; 

Prote:1na bruta 
Celulcse !Jr.Jte 

Protelr.s. brote 
Celuloss. bn.rta 

:u::-orotiJcto de le inciustr"'-B extractara rie . P=-ote1ne. ~r..:te 
e.c;i.~ octe~ido e··p::.!'"dr:~ .,Sentillas de C=l!Jl~se brute 
~::'~odPn pe:-tenecientes &~ les 5i¡;uient~s 
;s;'t:Ecies: , Go:¡sypiJinn :rboreum. Gc-~ 
s .... ::iÜlll· :ie'r"baéEúm, i=0.5s).'ciw. hi!"'!;u"b.Jm -y

::=!!5"$i'_~~~~ 

;::.;~oroCucto cie le.' iridU.s·&ie:·· ex~c.'tora de 
::;,c2it.e. cbt!!nico 'il! pe3'~: de semil~ de 
fi:,,~sOl. 

$:.:'::lprow::to ds le intiJst::filt extractora 
De' ac~i te obtenido f' partir efe semillas de 
tomate [Lvcop""siwm eec..Ílem..m). 

5ubpt"OJi¡cto de .1l! eleboreciOn de arroz, 
compueetc del g§rmen propiamente dicho y 
restos· de tegumentos, partes harinosas y 
Capa de aleurone.. 

SUbproducto obtenido en la transfmme.ciOn 
de le i avena integra en sSmole de avena. o 
&11 harina de aVl!na ·cernida. 

"é..rte más v1 tres dal ms.iZ con alto conte
nido en almidón y bajo tenor de fibra y 
!;¡I"aS6, pr~sentado en formE. de sSmola. 

Subproducto obtenido en la fabric:ac.i~n de 
harina de trigo, compuesto de le parte ha
rinClsa y una porción de tSGUmentos. 

Subproducto de la industriE. de la gorne de 
garrof'!n compuesto princij3almente por el. 
g~rmen y los cotiledones de las ,semíllas 
de garrofa. 

Subproducto de le industria de la goma de 
garrcr!n compuesto principalmente por los 
tegUmentos de las semilles de garrofa~ 

P!-o1:a1ne b.r;-J'b! 
Ce4-1ose br,;~ 

Proto1ni brote 
Celul..:.·lf~. erute 

Pra~eina bruta 
Celulosa brtrta 

Celulosa bruta 

Celulosa brvtB. 

Prote1na bruta 

Proteiua bruta 

DECLARACIONES 
FACULTATIVAS 

5 

Ceni::e:s brutes 
~rnedad 
Materias grasas 
brutas 

Cenizas bru tas 
h.Jmedad 
Materias ~rasas, 
bru'tas 

Cenizas t:::.1.1teo 

F-i!..!::tet.;,ri 
~a;:e!"'ias g:-asas 
brut:as 

Cc:niL::"s br.;"te.s 
¡:':'..Jrnedac 

,Materias g:-asas 
~i:as, 

CeniZas "bro'ta.$ 
I-i.JTII!lded 

HUllledad 
Ceni::as brutas 

!lUID.dad 

Ceni=as brutas 

amaedad 

HJmedad 
Cenizas brutas 

HUllledad 

Celulosa bruta 

Humedad 

Celulosa bruta 

REQUISITOS DE COlIPOSICION 

6 

!-tJn;=~~!:, máxe 1.2,0% 
ñ":JtE.!:iE. =~2 :;¡:rt\~ 18.0% 
C&lL:l::,s~ ::-...:'t;. méx~ 51,0% 
C2:'"l:':;:e.S. =:-,,;-:=.s méx~ 9 ~O% 

Ht.!r.:soac máx.. 12,~ 
P:"="i::::';:: =:"',.;':;. ;;-¡ir.e 22,5% 
C;:!"",l::s=. :::-..;~ ~x. 32,0% 

:::5;-,:'==.=: =:--,.;~=. ... =1x. 9,0'% 

P.-'~2=2:: 

P,.=t.~~. o:-_~. 

Cel!,.!¡~E;e =:"'_ ':a. 

Cenizas brutas 

méx. 12,0% 
liiin. 41,0% 

m!Y.. 18.0% .tx. 9 j O% 

Ce2.:Jl:::se ::--.:::!. máx. 21.0% 
C!:!r¡::z~= =:-.;::a= méx. 6.,0% 

e.lulo .. :::-cO' 
Car.:'za.:: :::-":-:='5 

HUi.l'i:::ad 

P!":.rt¡;!;.S- ::="'_ t!: 

CelClq=:: ::=-_':3-
Cer':';¡-~5 =:-,.;':=~ 

r....tm~dsd 

Pr~ts1r.e. :::--.,;t!; 
Celulo5e. bruta 

. Cenizas bn,rtas 

fUmedad 
Prote1na brute 
ma tEri~s y ere 
5as brvtas -
Celulose. bruta 
Cenizas brotas 
Cenizas' ins:üubles 

",~x,l2,O% 

r...in20.0% 

rnéX·33.~% 

:;~",l1.0% 

:;¡¿!x.12,.0% 

r.::ir..19,O% 
r.i:fx.45,5% 

;T".cb::.9,q,;. 

máxJ.2,Q% 
min.31.0% 
máx.39,.5% 
1IW<.8.5% 

~x. 14,~ 

m1n.21,(}Jj. 
mino 20,~ 
rnáx. ? O'~ 

".ax. 11,0,: 

en HC1 mS:x • . D.~ 

Humedad máx. 
Celulosa ~ruta max. 
CenuG:.5 brutes máx. 
Cenizas insolubles 

1~,0¡4 

32,17;" 
7.0'~ 

Bn HCl m.!x. 

Humer!ad 

Prota1na bruta 
CelLllose brute 
Cenizas br\ltas 

Humedad 

Celulose 
Cenizas brJte.s 

Humed~d 

Prote1na brute 
Celulosa bruta 
Cenizas brutas 

Humedad 

PrDteína bruta 
Celulosa bruta 
Cenizas brutes . 

max. 15,fY¡~ 

rnln. 7,~. 

~x. 2,~~ 
m4x. 3,~: 

máx, 15,0):. 

méx. 7,~~ 
rr¿x. é,SC;~ 

máx~ 12,ry,~ 
mino e!:.,:1P 
ffli1x. 9,O'.k 
II'Ii1.x. ?,O'k 

máx. 12.(f~ 
mino 16,&¡~ 

máx. 18rO'~ 
máx. 6,~. 
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DENO~!INACIDN 

2 

2 .. 5 Pr~duc:t':)s y Sub"pr,ouct'Js- de al
midoner-ia y feeulerla 

2·5.1 

2·5.2 

2.7.1 

2.7.2 

2.7.!i 

2.7. 8 

Soluble5 s=-::'cs dr; m::l1z. 

Gluten os s::rgo (:::ontenito 
proteic:o =.1 to) .. 

Pulpa deshidratada de manza

nas o peras. 

Orujo deshidratad.o de pera. 

de ma::1zana o de ambas 

Pulpa de tomate .. 

@ro.,Jjo de uva integral. 

Orujo de uva de5tile.d~. 

Orwljo de uva desraspado y de~ 
gre.nillado. 

Micelio procedente de la 
feoric'aci¡jn de ácido c:itri 
co. 

Vinaz~. 

Levadura -de Tanda 

2 .. S Pr.Jduct.:'ls an'!colas desecado 

artificia1meute 

2.8.1 Residuos da. patatas. 

2..9 Otros pT'Oduct~ s de orillen ve 
geta! 

2.9·1 L~citina: de soja .. 

Jueves ·.15 diciembre 1988 

DESCmeJON 

5u~:"od:.J:::to DE aJ.r;':id:Ji'.~::"'!~ c5t§::-,id~ ¡J~;:
I:-;;::::iór. 0= lo~ 2.i~uido5 de me:;=~a:;:ó;-;. 

SUC'O!"'ODU:::'tO DE e lr::íd::m==-f¿ , CD:r::':¡w~s-:.: DO!'"' 

el ¡;J.utar. y lc~ s=.lv.s;c:::.s fir-:;:!!:' dE: s:;:::-:;c. 

Subproducto_ st!co obtenido en el proceso 

de la fabricación de zumo de manzanas o 

de peras. 

Subproducto seco obtenido en el proceso 

de fermentación -de 111.8 manzanas y de las 

peras prensé.das. 

Su~or:::::::::...;:=t:: =2=;:) c::n:er.:'tü er: el o~oc'=so 

do; la f=.b~:i:::e::::'6r: dE c::x::se::::-vas de tomate. 

Subpl"".:lducto natural procedente de la ela
boración del vino J Co.ilpW8sto por el hallE. 
jo, la granilla o pepi tes y la raspe o €.:!, 
CObajo de la uva_ 

Subprjducto precedente. de la destilaci!:Sn 
alcoh~lica del orujo ··de uve:. 

Subpnducto de la elacoraciOn del vino 
const:.';J .. r!óo por el o!"".Jjo_ de uva al que 58 

ha daepose1da a.l m~;-;,:L.,o de los raspones y 
pepi~s o gr"millas. 

Subprc!:!ucto obtenido CE! la. f"T''l1entación de 
la mel2za can cepaS e:~.:J€cic±l~s del hongo 
Asper;illus nigcr per=. obt~nci1n de ~cici!;)o 

c1tric:J a pertir de melazas. 

Subpra::ucto obtenido como lIquido residual 
de la. fsrmentaci6n d~ la melaza para la 

·obter.c:i6n de alcohol., levadura y glutama
to, destinado a la alimentaci6n de rumia:!. 
tes er!. expl<J"t3ción ex"!:e:J.siva 

Producto obtenido por el cultivo de "forula 
sobre. mel2,za o fondos procedentes de los 
reslcuo5 5ulfiticos ce le. preparaciOn de 
celulosa constibJido por c~nula5 de ~ 
~, plü.s;:-¡olizaÓ:'5 y. SE!Ce.s. 

.. DECLARACIDNES 

OBLIGATORIAS 

4 

Celulosa b!"':.r~a 

Ce1.ul.osc:. bru~a 

PrJoteina bruta 
Celul.osa bruta 

Proteina bruta 
Celulosa bruta 

Proteina bruta 
Celillo'sa bruta 

?Nteina bruta 
Celulosa bruta 

PrJteina bruta 
Ceni:;as 

Prote1na bruta 

Subproducto o:rtenicQ en l.a.s industri'iS.$ de" Celulósa· bruta 
f"acule.s d~ C1::.~te, cor..sntu:tdo Tundamer.-
t:ilmente por le pigi tie la pCita.ta J conve 
nient;¡¡;5!:nte t:-itur=.d::!. y desecad:.. 

S!.,!bproliJ-i:tc r;slJltarrte en el proceso da
Cbter:ciOn de! ~c=i ts ti=- soja. 

~~teria.s grCl;sas 
bruta.s 

DECLARACIONES 
FACULTATIVAS 

5 

Ceni::as brut.as 

Cenizas b1O..1tes 

r..~a 'Ce=-i~s grasas 
b::-ut==.s 

Humedad 

Cenit;as 

HUllIedad 

Cenizas 

Hwnedad 
Ceni-'zas-

Humedad 

Hwnedac! 

Humedad 
Ceniz as bru tas 

BOE núm. 300 

REQUISITOS DE CD"IPOSIClON 

6 

Humedad 

C!:;niz~5 brutas 

Humedad 

Prateins: br...:tE 
C!;lulcsa br-.!:::;:. 
Cenizas O!'1 .. l"t=:s 

Pr::¡te:lr;:::. ::ruta 
Grasa br...:::a 
Celulosa :JrJta 
Cenizas ::~.Jtas 

Humecieo 
Proteír,e. :Jrute 
Gra!"Ee ":::r-...:-:a 

Celulosa ::f'"Jta 

Ceniza"; :!"JtE.s 

HurnedéC 

Prat~f.r::;:. .:ruta 

Celulcsa :;¡I'"v!ta 

Cenizc.s :T"Jta.s -

Grasa bruta 

Humeoe.c 

Protetna. ':iruta 

Celulosa :a··uta 
CeniZ2.5 ::I"'..Jtas 

Humedad 
Proteína ~ru~a 
Gsnizes :::rutas 

ffif'iX. •• e,C'}: 
mIn. ·39,0';', 
ruéx. 2'::.rYJ~ 

máx. '13, op 
mi.r¡. 4Q I cr;..o 
máx. 7fa;~ 

máx. E.,5?; 

min. 10.oi. 
mín. af::P¡~ 
méx~ 27,CP¡~ 

máx .. 8t&'~ 

m.:!x .. 14,00/'" 
min. 10r~~ 
mino ?lo;b 
rn~x. 2S,Q:;h 
m~x. ,8,~; 

m~x. 14·,CF;~ 
min°. 12,-516 
m~.x. 19 ,Q'J~ 
m~x. 14, o;~ 
mw. 3,5 

méx. SO,Dio 
mino 35J~ 
máx. 15,01, 
méx. 3,D¡[ 

ffitix. 4O,D¡[ 
mino 25, 0jÍ 
méx. 33,iJ'jl 

Humeds.c máx. 12,.0% 
Prote!ne. !:lrute mino 45,~ 
Cenizas !:Jrutas máx. 9,~ 

l-l'..Jmedad re". 15,.~ 
Prot~:ína bruta min. 3Ja~ 
Celulosa bruta m5x. 14,G"f,. 
Cenizas brutas ro!,)';. "I4fCF¡~ o'. 

Acidez -exp.res.=.da. en ácido 

ole1ce m~Xe 15.~~ 

Fos-:"á1;:ic:!~s m:tn. (!fJ,Cf¡~ 

<:!IGENCUS 
DE ENVASADO 

X 

x 
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2.9.4 

2.9·5 

DENm!INACION 

2 

8eS6Z0 de cacaO desteo::r::::;:;¡in;.

do ( m~ximo: O] 3 rt.. de ts::ibr0m1 
n.). 

Granilla de uva ext:racta-::iS: y 
percielm,;nte decortic~c~. 

Alfalfa henificada, ( en paC2:s 

harine, e:glome::--edo o ~!r"' ... Jlo. 

Pe'.ja tratada con sosa. 

2.9.6. Harina de algas"marinas. 

2.9.7. Bagazo de alf'alfa. 

2.9.9. 

2.9. io 

JLJ~C de alfalFe. 

Extra,cto protéico de jugo de 

alfalfa desecad". 

Espinacas. lechl,lg8s t z~i;ah~: 

rias. puerros. ajos. uvas p~ 

sas, hierbas' aromáticas. etc 

2. .. 10 Productos de deshecho de las 
industrias de -panadería, ga
lleterla y pastas alimenti
cias 

2.10.1 

2.10.2 

2.10.3 

2.11 

2.11.1 

2.11.2 

2.11.3 

2.11.4 

2.11.5 

2.11.6 

2.11.7 

2.11.8 

1,.11. 9 

Pan de de52cI1o entsro, t:'::.. tu-

rada o rnalidt:;~; 

GallEd:as 9S desecho o protiuc,... 
tes sj,.i'lile.res. 

p~t2s. alimenticias O~ d853-

cho. 

Semillas oleogin~:tas 1 a"t.raa 
enteras" s:>met:idas a trata;:¡ie -

~ 
5emil1e:s de alfalfa. 

Semillae; -de trébol.. 

Semilla de colza. 

SemillG~ de nabo. 

Semill=. de Cañamo o c;ar.am~n. 

60ja 

Semilla d~ niger (Negrillo) 

Semillas de ~ girc.soL 

Semillas de li("1o. 

2.!l. 10 I Semilla de algodón 

Jueves 15 diciembre 1988 

DESCRIPCION 
DECL.\RACI01'l!:S 
OBLIGATORIAS 

4 

Subprodu::to o~t;nico ,:=.1 50me.ter e. una nueva Pr~teina bru"'ta 
extr"aeci6n l;, c=:sc;.:-,ills., torta y residuos Celulosa. b:;:-uta 

tsobranire . 

SU~r-bdU:::;i:o d~ 'l'!'·int:;...!!ftr-~ éXtÍ'a:::.to:r-a del 
2cei te cetenicio de ;!"an~lla d~ uv=.. 

t'roductc ci::rtenico por he:lif.ic.ación de la 
aJ.falía. fresca 

Producto resultanb~ 0=1 ,tre.tamiento apro ... 
piado de la paja con NaOH, p~ra mejorar su 
valor rvt:-i tivo como -~lir!Iento de los enima 
les ruliliantes. -

PrJteina brui:a 
Celulosa brata 

Fr-otsína bro ta 

Producto obtenido por secado y molienda de Cenizas brutas 
algas marinas t previo lavado de las --mismas. Celulosa bruta 

Proteína bruta,. 

Subproducto fibroso resultante de le. ex _ CelulJ;sa bruta 

tracci6n del jugO de alfalfa. 

Zxtracto líquido de alfalfa verde _obteni

do por presión. 

Producto ob'tenido a pa.tir-, ~~Ed jugo 'de al

falfa por coagulación y _ secado p'O,Btsrior 

u otros procedimi~ntos. 

Produc'to5 ve~etale5 de distinta: composi-

ción según su naturaleza, utilizados en la 

alimenta~ión de animales de ornamentaci6n. 

Producto procedente de restos de pan más 

o menos duro-. p'éro ounéa fermentado ni 

IonizadO' por"hongos o parásitos .. 

?;-oductos fermentados por galletas o simi

lares en buen estado de conservaci6n. 

Proqucto formado por restos oe pastas ali'

rnentlcias en buen estado de conservaci6n. 

Semille.s d~ vsriedades cultivadas de Elf=.l

"fa (Medic;;>.~o 5ativé). 

Semillas de variedades cultivadas de tr~?ol 

(Tricnolium.) ~ 

Semilles de variedades cultivadas de c:olze 
( PrasSiL:~ nsous, varo naOU5· y g~). 

Semillas d!!:: vé!.ril!!l:!s.des cultiv2!.das dE nat;o 
(e. rece var". :sy"lve~tl""i5-')~ 

Semillas de va:-ii'3caoas c:.rltivatias de reAa
mo (C,:nn=.b~~ 5=.tiveJ~ 

Sel7lillas ds variedad85 cUltivadas de scja 
(Soja hisoid?). 

Ssmillss d!:! va~:i.ed9.des L:ultivada.s de niger 
(Guizotis. acyssinice.). 

SE8il1as de v2riedades c~lti\lades de girr;
sol (HeliEnt!::..rs =.ni.uus). 

5E:.lille..s de Ve.!"i9d~de$ cultivadas de lino 
(~um 1,.l5i t::;i5:5imur:1). I 

Semillas de variedades cultivarlas de alS:Jd6nl 
(gossypium arb.)reum, g. herbaceum, g .. hirsu-l 
tU!l1, g. viti faliW!l). ! ' 

! 

I DECLARACIONES J FACULTATIVAS 

Humedad 

Cenizas brutas 

HU'!ledad 

Cenizas brutas 

¡'«..Jmedad 

Cenizes bTutes 
Cenizas insolu
bles en Hel 

Humedad 
Proteina. 

REQUISITOS DE COMPOSICIOtl 

él 

, HumeL:lad m~x:. 1_2JCF¡~ 
Proteína bruta m:rn~ 17 J CFk 
Celulosa b;v'ta ¡;¡éix. 17JG}~ 
Csnizas brutas rr,¿x. 10JIf¡~ 
Los niveles m~ximos de bagezo 
en pienses compuestos ssr:áM -
de 3~ ~ para rnon_ogéstricos y 
animales j6Venes y de 5 ~ pa
ra les restantes. 

I-l-..;medad rn~x~ 12,010 
ProteiniE' bruta 17I1n-. 1a.~ 
Celu losa bruta m~x. 34, O¿,~ 

Cenizes brut~5 m~x .. E.5~ 

I-l.Jmedad Méx.- 12, D'~ 
Prote:tna bruta m:tn~ 13J~ 
Celulosa bnJta, máx. 38J~ 
Csniz.es brutas' máx. 12,5'i¡¡ 
Cenlzas insolubles 
en HCl max:. 3J4~ 

Ilum.¿ad Diáx .. 15% 
Ceniz.as brutas m§:¡<. 12% 
NaDH- residual mb:. 2,5% 

Humedad máx. 12% 

l+..Ime:d=t! méx. 15% 

~....Ime¡j.~::i ;i.~x. 15% 

~.ume¡:led ~;~. 15% 

Humadad ;n~)(. 15% 

Hl.líilEdad m~x. "15% 

humedal:! ~x. 15% 

Hum~dac rn~)~. 15% 

Humedad" máx. 15% 

35159 
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DEN01UNACION I DESCRIPCION DECLARACIONES I DECLARACIONES 
ODLICATOlUAS FACu'LTATIVAS 

"SOEnúm. 300 

RECUG::JS DE CAlMPOS.ICION 
EXIGENCIAS 

DE ENVhSADO 

__ r-__ ~ __ ~[ ____________ ~ ____ 4 __ +I __ ~~ __ ~ó~ ____ ~~ 

2.1l. 11 

2.12 

2.12.1 

2.12.2 

2.12.3 

2.12.4 

2.12.5 

2.12.6 

2.12·7 

Semilla.s varias 

Productos fibrosos varios 

~5ca:ri!le. de soj~. 

C-=.sce:-ille. y corrs. ce .e.l!;O
d~n. 

Ce5t::arilis. de av~na. 

'Zuro d-e maí=. 

G!'s.nille. d€ -uva sx~ctada. 

Orujo de aceituna con mas 
del 30 ia de celulosa br.;ta. 

Hcje. ~e olivo dsseceda. 

5emillc.s de cardo o carc~n, am~ole azul, 
en1s, hinojo, lechug~j achi~ori9., plén':-e,S'c, 
calabeza, melOn , perejil, chirivia, a~iOt 
CEbolla y pi.:::¡on9S. 

Los productos correspondientes al grupo .12 solamente podrán destinarse a rumiantes" é uidos y conejos. 

3 PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

3.1 Product>s lácteos 

3.1.1. Let:;he e ntera en polvO 
(lIspre.yll , "hatmeker" o I1 r o-
ller") • 

3~2 PI:VductJS procedentes de la 
transform.ac1.6n de animares te 
rrestres 

3.2.1 

3.2.2 

Prcd:...Jeto5 y sub~rod~ .. I1::tDS frs~ 

cos d~ industrias a1rnic~s. 

H~.!"ine. de subprodúctos dE' m<=.· 

t=."dero. 

3 .. 3 Productos procedentes de la. 
transfnmaci6n de pescados o 
de ¡,)tros animales marinos 

3·3·1 

3.3.l 

3.3.3. 

3.3.4 

3.3.5· 

Harina de pescado con un con
tenido proteico desde el 
50 ~ inclusive hasta el 51 
en producto natural 

He.r-ina de C::::'nE de i:::e.ll'2'n~. 

Ha::-.inc=. de ce.rn~ y hu:s::s dE 

b~ll€n=.~ 

Prm:!uct:05 y .. subor,?c!Jttos freSo 
C.OS d'S: inclv? trie.s d; la oest:E. 

Producto obtenido por s2.iminaci6n del agua 
de la leche: entere, biBr· po!" evaporación 

sn corriente de ai!'; ca~ientE (spr2..Y), o 
bien por secado sacrE cilindr-os (Ns.tmaker· 
o Toller). 

Distintos 5UOp!'ClCU::::t::S ;¡r...:::::ed.=nt;$ de le.5 

im:iustría5 c~rnicO'.s F: o'i:':""fe:::.w ~stado de 

conservación y C:Jr. l",-~ e.::::2CU='c!=.!= garan -
t1es s<=.ni tarie.s. 

Producto obb:onic!a OC:- .52C:2.00 y :r.oliend~ dE 

distinres partes dE l::;"!~ er.irr.::..l\O:.5 convsnien 
temente tre:tadas s::;.r.:'~~::""i2.f.1ente., no C:~bi=~ 
do contener m~.yqr C2.r.~d:;;C de pelos, plu-

mes, cuernos, pezu.:le.5 t ::¡ieles. y contenido 
digestivo q!Je la ::u=' SocX1pe.ñe naturalmente 
a '·las m2teri25 primé s os: les C:UE' oroceda y 

se~ inevi"tebls eri U;I~ buen::" prac"':ice. de 
fabricación. 

Protefn;:" bruta 

Procucto cbtenido por desecc.ci~n Y molturs- Protsir12 brut2 

ción dE pescados enteros o partes dE pesca-

do, y restas de pesca.do pT"Jcedelltes ·de las 
industrias derivadas de la pesca, sometidos 
a tratat:1.íento t~rmico adecuado. 

ProC"..J::to compuesto po!'" tejidos muscL:leres 

y 011=:-$;;'5 ce.rnas:::s, dE5=¡:;3do5 y moltur':!o?s a 
1:;l5 C:UE 56 h~ 8xtn .. fc~ pE"".rte de lE grase. 

~:JC::J:::"to CO:"r:pUC5~O p:Jr c'S:.ri1E y huesas 

os b'211~n=., del CUE'.l ss ha: 8xtr~:!dC! p2.rte 

¡:!E? 1::: ;:res::.. 

PrJuuc.to obtenido de la cocch~n y/o prensa
d" de pescados entt=r-~ s o pc.rte s de pescado 
constituido por el aceite filtrado y n.J deso 
dor:i::ac.o < 

Distintos produc:tos y subproc!Jctos nrac.ede 
tes ó':! las industrias de l~ pesc~ en o9rre 
to e.r.t!"!clo de cQllsfJ"rv!!c!6n y CLln" 1,15 fJd'O'r:.t1i'l 

da!. goranttw, &anilb:"'il!s •. 

Prote!nE .. brute 

PratBine brt.lta 

(1 J Prot rt.na brota s"cilubl1iza:da por. le p.~sln8 y el écido clarhIdric:J, e)(prescco en po cent.i"~.~.-:' rlg 

l2) Ccnt nido expreseclo en releci<3n a le materia tal cual. 

f-Umedad 

Lactosa 
Me teries grasas 
brutas 

HUr:'l.edad 
Clor'"urós e"",""pres~ 

dos en NaCl 

Haterias grasas 
brutas 
Ceni2¡as brutas 

I-Umede:d 

Cloruras exorE
sedas ero 1\<;::1 

Carbone: to c:::Hci-

FOsfoI'O t:)tE.l 

Humedad 
Indice de acidez 
ins~l,u.b¡'~~ ... e!+ §t)~I 
de petr'Óle::l 

I 

.umecs.d 

rotelna bl",J"ta 
reSa bruta 
enizas- brutas 
sctasa 

Prate1na brut~ 

rr.~x. 5,0)~ 

m!n.23,O}~ 

"rn1n.2?,~; 

rr.~x._.7,SC'~ 

mln.26,5% 

r.::!n. aL; ,a;: 
6:11u~ilidad de la 
protelne. br"ta( 1) :-:-:!n. 70, cr,~ 
C:miz2.~ in5:úu~le5 

en HC1' r;~x. 3,~~ 
Clo::-iJ:ros ,:xpresados 
en NaCl rr.áx.. 3.o;~ 
HumS!dad rex. 1G,a~ 

Hume.d5:.d rn~x. 1 'l. ~ 

P:-oteins bruta mino 56,0% 
Solubilidad de la prote1na (1) 

mfn. B5,0}~ 

Cenizas insolubles 

en HSl máx. ~ 't/o 
. Cloru!'o5 [NaCl) m~x. 6,01' 
C=:~~on2to c!.lcico w'áx. 3,~ 

~',.:r,¡sd~c mty.~ 12,cr¡~ 

?!'"':::rtsine brote. mino ??,l1j~ 

S::lu::'ilitád d~ le 

D!"ct!::in::: (1) rr.f.n. 8=-,Lr.~ 
3::-~s:; .t:".J~ máx·~ 1 í ,5~·~ 

Cl!;J;:"U!""<:t5. (NsCl) r.r:!K. 2:1'l1.~ 
f-::;ns¡;;¡;:.é ir.áx. 10, D}~ 

P!"ote1n:::. br'J-::~ min. 50, o;~ 

5::::-,lu=~ :ir::~d de le 
~=-:I":;5:!n= (1) r.:in. 70,0;; 
:L:~r.;r:Js (NaCl) m~>'.. t. , r!¡~ 
F:5STO!""O (p] mb~. BtD)~ 

,Íl.::::iCEZ eX.:lres=.c'a .8n ~J....lrlo -
clgcCl m~ximo: 6,0% 

:::1Cic~··d~ iDC~ .r.1f.nirIla:. 125-180 
:::1 6GEite: no deb6r~ sólidif'i
c~:-s~ a tgmp9rS~r'a superior 
=. 1E.!2C: 

i"&5~2ao de sap::mificac:ión: 

L"'ls.üu"'::lles en éter de petrOleo 
0,5-1 
HllI:1edad: 1% 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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: '" 
DENOMIllACION DESCRIPCION. 

DECLARACIONES . DECL.\RAéIONES 
"OBLIG.\TOlUAS. . FAC'Jl!l'ATIVAS· 

"íÍEcuri::JS DE C:lMPOSÍC:OON 

.. 
·CO 

ó 1 2 4 ,. " . " 

3.3.8 

Harina de 
cado 

subprodúctos 'ele p~~l 

1 

Harina de ·c;angrejos y otres 
crus1::éceos. 

... 3" .. '4 Productos varios de origen 

~ 

Insectos I huevos o "lerVh;s 'de 
1.nsecms I pequeñcs moluscOSo 
y crustáceos, gusanos, hu'&-

. vos de peces., p !aneton ~ri-
no • 

.4 SlISTANClAS MIlIERALES 

Fuentes de calcio 

4.2 Fuentes' de fSsfoN 

4 .. 2.3 

4.2'.4 

4.2.6' 

'" 

Fosfato rnenosOdico. 

Fosfato, disOdico. 

, 
Fosfa te tris6dicc. 

Tr;,polifosfato sOdicD. 

Acido fosf6!'ico. 

Fosfato de magn$siQ. 

4.3 Fuentes de Calcio y F;Ssforo 

Fosfato tri~lcico. 

Fosfato natural 

4. 4: Fuentes. de M8J!;I1csb 

C~on.trc.de rn~gnesiQ. 

1:' 

Produc:'to obtenidóde los restos d .. 'la, in'-, 

d~~a,~~e~~r.~·d~. pes~~ s01D:etid~ a 
,~tmd~Jlb'~tfi~~b' adecuado' y C:~n c.aracte 
rlsdcá:. aceptables para la állmontaéi6n-

,a¡ñmai . 

Pracl.lc:tc obtenido p,;... tretamiento ~car ,Proj:e!na bruta, 
secado y molido de los c2marone~'> y .. ~T.bas '. 
enteros' Q-~¡)a.."'~ -dS'",ldsAnismas ... ,,\ .","'-

PradJCto >:~rhtanido pc~ tt.a'terni'!n~o ~'diCO, 
secaé:::. y "n'loltdo de 1oS~~lijOS y''*?cs 
crus~c30S;.'f!o partas-oode los' mi-sm05-;'>-'-' 

Prceuctos de distir~" comP'ósici6n segan su 
naturaleza, ·utilizedgs en e.limentatidn de 
~imeles de ornamentaci6n;. 

Fosfato tricálcico técnic~t'1$n-;:E puro. 

Prote:rM bru ta 

FOsforo total 

F"osf'ato tric'álcico procstiarr;e eH!' le. .tI1:Jlie:-:::ia FOsforo te· tal 
'cle 'fosfatos ,naturalss. 

MagnesiO 

I~¡ , Carbona te- (ft; '·~~egnesio. 

t, 'S~lfetD de ... inesio tacnicomente .puro. 

Carbonato de magnesio .. 

Sulfato de magnesi.Q •. 
., , . ", 

~ágng3io 

Magnesio 

4.5 

4.5.1 

4.5.3 

4.6 

4.6.1 

4'.6.2 

4.8 

Sulfato de magneaio calcinado 

FU9JTES DE Cl, yNa ,', 
Sal comOn (scUnas). 

Sal comOn (mi .... ). 

8icarbona to sOi::!.ico .. 

, FUSI<TSS DE AZUFRÉ 

Flor de azufre. 

Sulfato sódica. 

.6ulfa to potásicQ. 

FUEN'o.S DE POTI'6I2, 

Carbonetó potá!i!ico. 

Grit: 

Sulfate de ma.gnssiQ. cal:,i,re-dO .técnicamente 
puro. 

Cloruro' sOdico. 

Cloruro sOdico. 

ái~arbonato sOcliéo técnicér.:t:nt; puro~ 

Arená sill,cea ~es= Ó rOce 9i~1cee molida. I 

S610 ·pr;¡dre utillzarsE:' er. evs.!., sin ,en~rar' e. 
formar 'parte del 'pienso ·ca.;¡puesm-; 

~gneeio 

I 
~c Dw!!x. 11,~ 
Pr~te!ne. bruta mino 45,0% 
5:lluci!idad de la 
jJMte!na ~!n~ ao.o:í 
Cani.zas· i~D::1Uble5 
en' ~Cl méx. 2,.~ 
C¡;:¡rJr":IS (NaClj rnéx> 5~~ 
ea,.,or.ato cálcico , máx .. 4,olf 
Ceni:~s brut..1.s máx. 39,0% 
:-:.ume~c máx. 12tO ~ 
F:-:lte:!:na bruta min. 51.0 ¡\ 
C-.&.Cr.JI'Os (ClNa) rex. 3,4 ~:J 

!r.s:::lut:les 'en Hel m!!x. 4,S,"/c 

r.\:::;ec~d máx. 12,0 ~ 
?~te~i"ie. ~1"\Jta mín.: 34,0 ~ 
Cl6r...!!"Os (NUla] m4x~ 4,5 ~ ~ 

¡¡"'.sciublss en HCl m!!><. , 4'5 " 

FÓ?:r'9ro: mili, 18,O'f. 

l· FoSforo: mino e.~ 

F6s7Ó!'O: mino 
-L·.~'·: 

''í,C1;; 

Fósforo: min. 19.o¡r, 

F6sforo: m1f1. 27,Ó}~ 

F~sf!lr~: min. 1?,U;~ 

FOsT~:ro m1n .. : 19, O'ft 

FOsforo m:r.ti.:'14,~ 

e FiJr:eza: min. 97,(1¡t 

;:Purése: mino 95J~ 

PureZa: mill. 93,0% 
;:,; 

Puréze.·; mino 95.0% 

Pureza: min. 95,0}~ 

Pur~a': 'min. so,o¡~ 

¡od~! . m!!". O,OO75,~ 

P~reze: r.:in. 97,o¡~ 

Pureza: 

'mGli.NélJIs: 
DE El'!VASAD0 

X 

X 

X 

X 

x 

x 

X 

x 

x 

x 

X 

x 

)( 

x, 

x 

x 

x 
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