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Denominación del Centro Municipios del ~mbito geográfico

Centro de Profesores de Z:tmora Donde dice: Algordrc, debe. decir: Algodrc. iDonde dice: Castronuevo de los Arcos, debe decir:
Castronuevo.

Donde dice: Corrales del Vino, debe decir: Corrales.
Donde dice: Cubo de la Tierra del Vino, (El)

Cuelgamures, debe decir: Cubo de la Tierra del Vino
(El), Cuelgamures.

. Donde dice: Ferreruela de Tábara, debe decir: Fcrreruela .
Donde dice: Roales del Pan, debe decir: Roales.
Se induye: Vidcmala.

I
Provincia: Zaragoza

Centro de Profesores de b Almunia de Donde dice: Enciancorba, debe decir: Enci!1:lcorb;\.
Doña Codina Donde dice: Frasno (El, debe decir: FraSllO (El).

- Donde dice: RiJa, debe decir: Ric\;¡.
eeritro de Pl'oksorcs de C"I;¡tayud Se incluyen: Ret;l.scón, Romanos, Ruesca, S.llltcd, Scd¡lc.~, I

Sis:tmón, Terrcr, Torr:tlba de los Frailes, Torr:llbJ de
Ribota, Torralbilla, Torrehermosa, Torrcl.lp:tja, Torrijo
de la Cañada, Used, Valdehorna, Valdes:lIlJll:lníll,
Vahorres, Velilb. de Jiloca, Vilueila (La), Villado ..."
Villafeliche, Villalba de Perejil, VillJ1cngll:l, VilLIl111eva
de Jiloca, Villarreal de Hucrva, Vilbrrop de la Sierr:l,
Vilhrroya del Campo. ,

--~-,

Cenlro d" 1'I"f""<1I{'s de EjC.l de los Se suprime: Ruesca.
Cab:llh'I<'\

Ccntro dI' I'mfesülcs de Zaragoza 1 Donde dice: Fuentes (La), debe decir: fUclltc~ (L~~,

Centro de Profesores de Zaragoza II Donde dice: San Juan de MOl.<lrrif<ll, debe decir: S<ln Juan
de Moz.arrifar.

Donde dice: Villnl<lyor, debe d(~cir: Vil1amayor.
Donde dice: Villarapa, debe decir: VilJ:lnapa.

BOE núm. 167

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

16289 ORDEN de 11 de julio de 1994 por la que
se actualizan los anexos I y 11 de la Orden
de 14 de junio de 1991, sobre productos fer
tilizantes y afines.

El Real Decreto 72/1988, de 5 de febrero, sobre
fertilizantes y afines, modificado por el Real Decreto
8771"991, de 31 de mayo, habilita al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, previo informe favorable
de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Industria
y Energía, para establecer las listas de fertilizantes y afi
nes que pueden ser destinados al consumo agrícola, así
como los contenidos máximos y mínimos, las caracte
rísticas de composición y, en su caso, las instrucciones
especificas relativas al uso, almacenaje y manipulación
del producto.

Por otra parte, se hace necesario 1rasponer al Derecho
interno la Directiva 93/69/CEE, de la Comisión, de 23
de julio, por la que se adapta al progreso técnico la
Directiva 76/116/CEE del Consejo, relativa a la aproxi-

mación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre los abonos, con objeto de armonizar nuestra legis
lación y establecer su aplicación dentro de los plazos
previstos.

Esta transposición obliga a modificar los anejos I
y 11 de la Orden de 14 de junio de 1991, sobre fertilizantes
y afines.

Por lo anteriormente expuesto y previo informe favo
rable de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de
Industria y Energía, dispongo:

Artículo único.

Se modifican los anexos I y 11 de la Orden de 14
de junio de 1991 sobré productos fertilizantes y afi
nes, que quedan redactados como se indica en los
anejos I y 11 de la presente Orden.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de julio de 1994.

ATIENZA SERNA

Ilmo. Sr. Secretario general de Producciones y Mercados
Agrarios.
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ABONOS ,\:i0¡::)l.,\LE:S CON ELE;\:E:.iTOS PíUi',;CJi'ALES (SOl..iDOS)
AllaNaS SIMPLES

ABONOS NITROGENADOS

ContenIdo mínimo en elemental Contenido en dementas

Inrormlclonn lobrt 1_ forma renlllzanlu (porcenl~JCI en peso). Olras Inrormadones rcnlllunlCl Que deb-C" dKI.~M-(

N,' D-enomJnldón del tipo de obtención y IOl componenlU informaciones 30bre l. evaluación subre ladenomlnlclón de! llpo y ~Han!iun<. formas

tuncllle. de los elemenos (enlllnntrL o del ellQuelldo y Jolvbllldld de los cl~menlo'

OlrOI reQubltos (enlliIlnlcs. OlroJ criterioJ .

I l ) , 5 6

l. NilratO de cakio (de 01). ProduCIO oblenido qulmlcll.mcn1c que 1.5 '11 N Nilróge'no IOIJI.

co,,¡iene como componente tSo(ndal nj· Nitróseno ev:du!ldo como nilrÓ¡¡enO InrormJo.:iÓn fJcullaliva lUplemen.

'.ralo de c:llcio y ocasionalmente nitra. lelal o ,"amo nilrógeno "Iuico yamo· laria:

I
\0 de amonJo. ni aeal. - ¡-"'ilróbeno nllrico.

Conlenido máximo en nilr6¡¡wü amo- - Nitrógeno amoniacal.

nlacal: 1,.P/, N
I .

lb Nilralo de cat,io y de míl¡' Produclo oblenldo qufmicamentc QllC 1) '7, N Nilrógtno nllrl~o.

ntiio (nitrato d, cal r de cOlll!ene como eoml10nenles (ancia. Nilrógeno evaluado como nilró¡¡eno Oxido de mJ¡nesio ~oluble cn el a~u3,

magnesiol. les nitrato de caldo y nilralo de mago nltrko. ContenIdo mínImo en magne·
noio. sio en rorma de sales solubles en ¡¡gUJ

expreudo en óxido de m3g11e>io: S~¡o I
de MgO,

1, Nitnto de magnesio PrOduClO obtenido qulmlcamente I\} °/'1 N Si se ,omerci,diul cn {arma dc cris· Nitrógeno nítrico

que SI; campan!: esenl:illlmcntc de Nitr6geno ev;l!u:ldo como nitr6gcl'0 wlcs. puede ar1:11lirsC' 1, indicación 6xido dc m:lh l1csio solubk' en ;lgUJ

nitrato de magnesio hexahiclrat:ldo nítrico • en fom);,l crislnliz:ldn'

14 % MgO
M3gnesio cvaluado como óxido d,
m3gnesio :wlublc en ngun

2. NiHlto de souio (de ,~osa). IlrúJUI':Jo obleniJo qurmicamenlc que ¡PI, N Nilr6¡cno nilrico.
('onllene ,omo comronenle c¡cnl.:lal ni·
lralO de ¡odio.

,

lb Nilralo de Chile. Produclo preparado a partir de cali. IH'. N NilrÓ¡~nO nilrico.
che que contlC'ne como componenle Nitrógeno evnluauo r;omo nilr6~eno

nencial nitrato uc sodio. nltrico.

,

l. Ci¡namida dlcio. Produclo'Qbtenido químicamenle que I HVJo N Se incluirán loa pictogr~mo5, NilrÓ&enO lotal.
('ontio:ne: como componenleS eJend;¡· Nitrógeno ev¡¡lvado como nitrÓgeno frases de riosgo y frases de

lcs cilJ1amida y óxIdo de calcIo y, oca· lolal, del cual como mlnimo el 7jVJ, seguridad contemgladas en· el

.io,ulmcnle, 5-&le. de, amonio y de urca dd nllrÓ¡C110 declarado le encuenlra Reglamento sobre declaración

:0 j1eq'Jetlu cantidades. en rorma de nilrÓ¡enO ci¡naml¡Jko. d~ sustancias nu~vas y cla5i-
ficaci6n, envasado y etique-
tado de sustancias pellg,osas
y/o en el Reglamento sobre _

. clasificación, envasado y -
etiquetado de prepar~dos pe-

. Iterosos que le sean aplica-
bles.
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N,' Otnomlnaclón del Ilpo

1

fh(ormacionu sobre l. rorma
de obtención y 10lf componentes

eunclaJu

J

Conlenldo mlnl!"o en ,¡(metilOS
lertlllunlU (porcenllJu en peso).
Informaciones lobre la evaluación

de los (Iemeno. lerllllzantu.
Olros requisito!

4

Olrl): lnrormllclonu_
,obre t. denomlnaclón del llpo

o del etiquetado

s

Conltnldo cn clemenlOl
ru1111unlM que dt~ dK"lanrlt

y garanl1un-e. Formu
y solub!lldad de 105 elemrnlOi

fertilizante," Olro, criluioJ

6

N
N
(]1...
Cl

lb Cianamida cálcica nitrada, Product..o obtenido qurmicamcnlt que
<:onliene como componentes esencia
les cianamida cálcica y óxido de calcio
y, oca~¡on8Imcnlc, pequcnas cantida
des de sales de amonio y de urca, y al
que se le ha ar'Ladido nitrato.

180/0 N
Nilrógeno eYaluado como nitrógeno
lotal, hallándose el 75'70 como mini.
mo del nitrógeno no ,,(trico declarado
en rorma de nitrógeno c1anamfdlco.
Contenido en nitrógeno n{trico:
- Conlenido mínimo: I 'lo N
- Contenido máximo: P/o N

Se incluirán loa pictogrnmas,
frases dc riesEo y frases de
seguridad contempladar:; en el
lleglamento sobre declaración
de sustancias nuevas y clasi
ficación, envasado y etique
tado de sustancias peligrosas
y/o en cl neglamento sobre 
clasificación, envasado y
etiquetado de preparados pe
ligrosos que le sean aplica
bles..

Nitrógeno total,
Nitrógeno nítrico.

4 Sulfato de amonio. Producto obtenido químicamente que
conliene como componente esencial
sulrato dI:' amonio.

20070 N
Nitrógeno eyaluado como nitrógeno
amoniocal.

Ni"ógwo amoo;acal. I

I
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Nitrógeno total.
NitrÓgeno nítrico.
Nitrógeno amoniacal.

Nitró¡eno tOlal,
Nitrógeno amoniacal.
Nitrógeno n(tricQ.

La denominación lInilrato de amonio
y carbonato cálcico 11 sólo podrá UIUI'
z.arse para abonos que contengan, ade·
más de niuato de amonio, carbonalo
de calcio (piedra caliz.a) y/o carbona·
tode magne~lo y carbonalo de calcio
(dolomila). EI'contenido mínimo del
abono en carbonatos deberá ser del
20%. El grado de purez.a de tales caro
bOnalos deberá ser coma mínimo del
9O'l/Q.

20llJo N
Nilrógeno evaluado como nilrógeno
nílrico y nitrógeno amoniacal, repre·
senlando cada una de eslas rormas de
nilrógeno alrededor de la milad del ni·
trógeno presente,

25% N
Nitrógeno evalUlldo como nitrógeno
amoniacal y n{lrico.
Contenido m(nimo en nitrógeno n(tri·
co: j'lo.

ProduClO oblenido qu{micamenle y
Que contiene como componentes eSen·
dales nitrato de amonio y sulrato de
amonio.

Pro¡JUClo obtenido qurmicamente que
contiene,como componente es.cndal ni·
tralO amónico y al que puede haber·
sele ar'1adido carbonato de calcio,
sulralo de calcio, dolomita trllurada,
sulralo de magnesio, kieserita.

Nilrato amónico o nilralo
de amonio y carbonato cál·
cico.

SuJronilrato de amOllio.6

I
I

I

1I I I I 1--1
I

SulronÍlralo de m<lgnesio. Producto obtenido qu{mlcan1cnte que
contiene corno componelltes esencia·
les Ilitr<lto de <Jrnon:o. sulfJto de [¡mo·
nio y sulfalO de magne~io.

19% N
Nitrógeno cv;¡luJUO como nitrógeno
nmoniac¡il y nilrógcno n(irico.
Contenido rninimo en nilrógeno nflri
ca: (j°:o N
5'70 MgO:\1l1¡¡gn~sio en rorma d~ sa
les solubles enagua, expresado en óxi·
do de magnesio.

Nitrógeno lolal.
Nitrógeno amoniacal.
Nilrógeno nflrico.
Oxido de mJgnesio soluble en el agua,
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Nitrógeno total
Nitrógeno ureico, si alcanza el I % en
peso
Nitr6geno de In isobutilidendiure3

Contenido en eltmtnl05 I
rertltlzantu Que debe declarats('

'f ~Ilnnllz.rn, Formu I
y lIoluhlltdlld de I¡¡_~ eltmenlo!

i (erllll"",,, Otrol Cd"rl~'_J

~

tillO

5

Oltns lnrormaclones
sobre la ucnomlnllclón dd

o del l'tJqilclatlo

nlJximo

DenomlnaclÓn del tipo

Abono nilrogenado con
magnesio,

Urea

8

9

N,' f ------'-----.. Conl~~líd-o-m-¡~'imo en elemenlos
Informaciones. sobre In rOTlna ferlillltlil(CS (porcenraje'5 en peso),

I de ob1f:nc!ón )' lu~ componentes Informllc!ollCS sobre II! (ltu]u:lCIÓn
I csencililc.1 de lo) ('Icmellos futlllrllnlc,y,J Olros rcqulsllos

I I 2 -1---,
rroduClo oblCr:id: qui,,,,comcnlC y 1190;, N 4 --\- :1 Nitrógeno tolal.

I q.lIc con:iene como com¡:.onenlc:; esen- I Ni¡ró~r:no e\;llu~do como ndróg~n~ \ Nitrógeno amoniacal
I (¡ales nitratos, s~les de .)mon~;¡co y amonlJca~ y ndrlCO ContenIdo mini- I Nitrógeno nltrico,
! compuestos del rnagnrsio (dolomita, mo en nilfógl"no nitrico: 61lic N I Oxido de magnesio tC[2! y, ocasional.
I cartonnlO de magr.esio y/o sulfato de 5070 MgO: '!l;:¡f',n~s¡o evaluado corno mente, óxido de magnesio soluble en
I magnesio), óxido de ma;;;nesio total. el agua.

1 Producto o::>ter,iJo q'c:ímic~mcn¡e que 1

1

44~70 N - ~-----~---~ Nitrógeno tOlal, expre::.ado en nitróge. f,

I cantier./' corno con~ponl.:nte esencia! Nilrógcn:l cv~i\J;ldo como nitrógeno I no ureico.

I
d¡amida cnrbÓnlcJ (carllamiua). 110lal, ~xrres;¡j~ en nitrógeno urcico. i

Contenido nd.x:mc: en blurct; 1.2~7". \ I 1
f---te--------~1 . 1-:--.------------¡-----.---_.----r-.----- -,
1

10 Crotolli:idclH'li'.If'.:J ' Productú cb(l'~1ido I'ür rC:l ... (,ÓIl C:l 1:l12H <'/u N i i Nitrógeno letili , ¡

I
I ure~ con el :lll!thído crGICnllO Nltrogc"Q c\':lI:.J:lcO como :lllrÓ¡;eno I I Nltr6gcno un:ico, ,:, ,)lonz:J el ¡ % en l'

i Compuesto mo,¡ümero to:;\1 I peso ,
I I 1\1 !llenos 2.5 0

/;; 1'\ ele la cratonili-¡I I Nitrógeno eh: lJ crotondic!t.:ndil:rl'J 1:

I
dl'l1dillrca I
~1:/:irn(~C nitrógeno urelCO, como I ~

1 11 Isobutilidendiurea \ Producto obt~nido por reacción de la 2E, % N, . J !
urea con el lsob~t:l<lldcllldo N'trIGt;cno eV:l,\.>;¡do como nltl.vgeno i I
C()(Tlpucsto monOlllc(Q tOln I

Al menos 25 o/u N de la isObutdidcn-1
Jiurea
3 % de nitrógeno urelco, como

12 Urea formaldehido Producto obtenido por reacci6n de la
urea con el aldehído fórmico,
compuesto esencialmente por molé.
(\lbs de l,;rCJ form:.lldehído
Compuesto pulímero

I

36 % nilró¿;cno tot;11
Nitrógeno ~valuado como nitrógeno
tOtal
Al menos Jf, del contenido de nitró·
geno tot;!l decbrado debe Ser soluble

\

en agua caliente
.Al menos 31 % N de la uren form:ll-I

I debido I
S °10 de nitrcJ¡;cno lIreico, como
mjximo

Nitrógeno total ~
Nitrógeno ureico, si alcanza el 1 % en
peso
Nitr6geno de la urea formaldehído
soluble en sguo. fria
Nitrógeno de la urea {orf11oldeh¡do
soluble únicamente en ague oliente

N
N
CJ1.,.
"

Nitr6geno total
Para todas las formas cuyo contenido
alcance ti 1 % :

nitr6geno n(trico
nitrógeno amoniacnl
nitrógeno ureico

Nitr6geno de la crotonilidendiurea

en
y/o

de nitrógeno
y/o n!trica

u rei en 1
Al menos 'ji del contenido de nllr6· I
geno lOl~l declarado deb': proceder
de h cro:oniliJendiurea
Contenido r11Jxlrno de biutet:
(t--: urcico + ;-..¡ crolonílidcndiurea)
x ().1)26 i

18 % N evaluado como nitrógeno
to~al

Al menos 3 %
forma amoniac;¡j

¡Producto obtenido qulmieamente,
que contiene crolonilidendiurea y un

,

:lbono nitrogen:ldo simple
lista 1'.-1 de 1:1 Directiva 7611161

: CEE, con excepción de los productos
i3 ,), 3 b) Y 51

Abono nitrogenado que
contiene crotoniliden·
diurea

13
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Nitr6geno lota!
Para lodas las formas cuyo eonttrlido
alcance ti 1 % :

nitr6gepo nltrlco
nitr6geno lI.moniaol
nitr6gl:no ure\t:c

Nitr6geno dl" la urea forrnal'Jeb1,do
Nitrógeno de ia urea [cr:Tlal¿ehido
sol'Jble en ~g:Jgfri3.

Nilr6ger"lo de la ur~~ formaldehldo
soluble úniC~inen!e en agua o:ien!e

-¡--~.._-----
I _ ContenIdo ln t!emtntb,

ftrtl!Lz.anlu qJe debe decllr-ars-t
y gllfllnllunt. forma!

y ~ol'JbtJi.dild de los tlemenlos
ferllJlunle5. 0lr05 crittrlos

ÚlrllS Informaciones
sobre In denominación del tipo

o del ellque'.ado

er,
,¡,lo

nitr6genoC0l110

de nit,6g.:no
y/o nítrica

3%
alT'Q:lincai

~,) cv,;l'.' ..:do

menes

I l.' o'
" 10

L;rcica
forma

lola!
r\i

:,\1 tl1t','OS '/, :ic' contenido de nit"ó·
gc::o 10:'< dCi'1nrndo ::Jebe proce¿cr
de I~ L,rC<1 f0rn~':J:dehrdo.

Ei ·'i:róg-;O'.') d~ !'" urca form cldch:dé.1
di.·:JC CO,~IC'iC~ ;,1 m"'1105 '/' de nitro·
!~l'111J $o:l;bl~' e:, ;I,;U~ (;;lic11l(;

COlllcl,:Lio i~'~X':l1lO l\.t :;iiHCI

(N urcico + !~I U:C:1 íorll1:lidci,ído¡
x ¡J,I) 2()

Prod'.Jct0 C~:Cllil:O qui.'llicJ.:Tleote,
C,UC contiene ,HCJ iom":alJehído y un
.:;1;0[10 tl;rcu,¡;cnncJo sir-:,p:c
(iista A·I de la S,i;CCIIV¡:¡ 76/: 16/
CEE, con exccrción de los p~ndl.Jctos

J a). J b) '/ 5]

, j

! ¡-----
,

IAbono nIL'oE;cli:ldo CjUI.:
I contie:1e urea {ormaldc·
I h'do

!

[ -_.- I ----------T-- ,1Con\.cr:!do m(nlmu tri elcrnen(o~ "":1
I , I

I
,1 lnformaciones sobre la forma . fcni¡J¿~r¡\es ír_,orcenlaJes 1:'1 peso),

'i N,o Denominación del tipo I de obtención y los (omponcnlrs I Jl1fo~rll¡¡clones sobre tll evuJusclón I
I ' . • I ¡ I I r 11'1 II eSeI"lclllJcs I ü~ os e cir.ct105 er I r.an cs.
~ ! I Olros requl~llol __

L'~T---'-- I -,--'~-----L- '.C I .- I
I '4 !, ' Ir' ,- " I ,,, '1 - - I N 6 II I ¡\u;)no I1I:rGgcl1~{:J t.¡Ut ro,\UCIG C.)I"I\~(lC ,-¡,d",IJC:l¡]H'i1It",' ;;1 I~ {":,':lj,J CO~10 ¡~ltr0Dcroo. Itr geno tora

- 'b ',-, - -"" 1, I Ir d I I ' ,contiene Ise 'ul: :v::n· que ((;n:¡,:,,{' ¡SU.:JJ(ill(lcr:lllurC3 y UI1 I te'tdl ' ;¡fa to as as Of'T.J5 CUfO contenlGO

diUfC;) 1'\;0:10 l1il[cgcn;:c~,) Si"lPIc i r\: n¡er,OS e/o de nilrógcH~ en: Ia1canct' el I %
[Iist;! :\.1 de la D:rc;tiva 76/116/ I forma JI1Je,:1':lC y/o I:itrien y/o I nitrógeno nítrico
CEr:, CO:1 ('Xcq;::i6n de 10$ productos IJrCIO . I I nitr6geno nrr.oniacal
J a). J b) 'f 5] 1\1 1;~CIlCS ',', del cOlltcnic!o de ni:ró· ' nitrógeno urclco

i gcnG total (:I.:cbrndo debe rroc('d~r ¡Nitrógeno de ¡~, iso!Jutilio:-ndi'HC:1
I dI.: h I';obutilidendilw:n. I
I Conlel1ido m;;xIITlO de biurct I

I (1< lifeicc ;. ¡-.¡ isobut;JidenJiu,cJ) x 1

~_~ .L11,02_h-~---T _ ~f-I-----

I

~ ~ --J_

---,---------------

m:dJ)

i___.1 . ~ .__ ~__~_.._

,
1""'O1m",
í c:'
i3,-
lO;
!-.,J----------1

----------1
Nitr6geno ,0;;;1

Nitr6geno 3:T10¡¡I<lol

Nitrógeno de la Jic¡a"d¡;¡r ida
iniormací6n técnica el

--:-1 --------
. , Nitr6g~no tet:d
! Nirró.;;eno ni~[;;:(.'

I Nitr6geno a~r"Jfl:)::;l:

I Nitrégeno de lJ diciJndia.-nid3
1 infc-",aeió'1 técnica C'l,

Cl",:C~ (O'll[llc'.J q'l" perr.l'IJ ~! usu~rio ¿et(':m'r:~r, ~n ~('1l'r~to.,!J :n[cr,:1:li.:'Ó:'."):"

ni:rógcl1O

nitrógeno

d,

"',',: ric·

" " :1:':' (k u;':l

¡'ilLfÓgCI:;:' cva:lJ;ldc como nitr6gl:no
~ ') ¡ ,1 i
CJll'.:¡,:do liUl¡;:l:) de ~il,ope:lc

nítrico: ] '/c
CO'1!.:ni:!.:;' :':1111; ;1" dC' nil~cg"'nl) dI:
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ABONOS FOSFATADOS

Cuando se trate de abonos que se vendan en forma granujada y para cuyos componentes bnsicos se presenta un determinado grado de finura de molienda
(n.' 1, 3, 4, 5, 6 Y7) este último se establecern por medio de un método de annUsis apropiado

Contenido rnlllJlIlo en demelltos
i

Conlt'nldo en elemento,
lnformaclcnes sobre la formll fertlllzulltes (porcentaJl"5 en peso). OltllS Informaciones fertilizantes Que debe decl:HHse

N.' DenomInación del Ilpo de obtención r los componentes Inforrnaclones souTe Ju evaluación

I
sobre la dcnomlnllclón del llpo y í:lItllnllzlliSe. Formlls

esenciales de los elemenos fertilIzantes. O del ellquctlldo y soluLJllldlld de los elementos
Otros requisitos fcrtlllzllntes. Otros criterios I

1 2 ) 4 5
,

6
r

!
I Escorias d, desrasCara. Producto obtenido en siderurgi<l por 12~, r,o, Anhidrido fosfórico total (soluble en I

ción: tratamiento de la (undición rosforosa Fósforo evaluado como anl1idrido fos- les ácidos minerales), 75O¡o del c1jal (in-
- Fosfalos Thom¡¡s. y que conliene como componentes [órico soluble en los acidos minerajes, d:cdr en porcentaje de peso) soluble en
- Escorias Thomas. esenciales silicofosfalos de cnlcio. siendo solubk en áddo c!lrico al 2°,'0 aeiJo dtrico al 2t'7~ (p<lra :a comercia·

el 75 fJ/o como mrnimo del conlenido !iz::.ci6n en Esp3r.3, Francia e Iú.lia)
, declarado en anhídrido fosfórico.

!
Anhfdrido fQsfóri:o soluble en los :l.ci-
cOSlninerales y anhícrido fosfórico so-

Ó 10070 P1O, luble en ácido cilrico al F'o (para la
Fósforo evaluado corno anhidrido fas- fOlllerci;¡!i7.¡¡c\Ón en el Reino Unido).
[órico soluble Cll acido ,¡lrico al 2"/0.

A1\hldrido fosfórico solJble: en ácido

Grajo de finurJ de lllolicndJ: cílrico al 2°:0 (pJrJ la com~rciJ~:LJ.c¡Ón I

- Paso de, por 10 menos, ei 75cr/~ por el1 Akmar1iJ. !Hlgica. Din3rr.. a'CJ, ¡r-

el lamiz. de 0,160 mm de a.bertura landa, L:.nemburgo y Paises Bajos).

I
de malla.

- Paso <.k, por lo menos, cl9.5~·o por

I
el tamiz. de 0,6)0 mm de abt'flura
de malla.

2, Svp(rfc~falo normal. Producto obtenido ror reacciÓn del 16 fllo P20 j Anl1ldrido fosfórico solubic en el el·
fo~falo minera] triturado con el ácido FÓsforo evaluado como P2Qj soluble lr;lto de ¡¡monlaeo neulro.
~ulfúrico ). que contiene como campo· en el citralo de amoníaco neutro, sien· Anhldrido fo~fórieo soluble en e! agua.
nenle~ esenciales fosfato monocjlcico do c:I 9)q/o como mlnirno del contcni-
y sulfato de calcio. do dcciJrado 'n P20j soluble en

agua. Torna de n.nálisis: 1 g.

I
-

I
.

\ 1lb Superfosfato concentrado. Producto obtenido pur r¡,:acción del 25Ci'q P}O, Anh!drido fo~fórico soluble en el ej·
[o~falo mineral trllurado con el ;id- fósforo evaluado corno P20) soluble

I
trato de .;lmonlac(l neutro.

do st.J!rúrico y el ácJdo fosfÓrico y en el citrato de amoniaco neutro, sien- Anhídrido fosfórico soluble en el agua.
que contiene como cornponente esen· do el 93070 como mlnlmo del contenl·
cial fo~fato monocá1cico >. sulfato de do declarado en P20, soluble en el

I
calcio. agua. Torna de análisis: 1 g.

2c Superfosfalo triple. Producto obtenido por reacción del 380:.'0 P20, I Anhldrido fosfórico soluble en el d·
fosf::no natura) trilurado con ncido rósforo evaluado COI1)O P20~ soluble tralo de amoniaco neutro.

I [05 rarico. y que cOl1liene corno cümpo- en d citralO de <1Il\on!aco neutro sicl1- Anhídrido fosfÓrico soluble tn ~1 agua.

I

ncnle esencial fosl'¡¡lO monoca1cico. do el9Jo/q como mlnimo del contenido
declarado en P20j solubl~ en el agua.
Tom¡¡ de análisis: 3 g.
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Informaciones sobre la (orrn¡t

de obtención y los componentes
esenciales

[Xnomlnllclón del !lpoN.'

ContenlLlo mfnlmo en ele me ni os I Conlenldo en elemenlos
ferllllzante, (porcentaJe5 en peso), I Olras Informaclonu fertlllzanlu Que debe declJlrlNC
Informaciones sobre la evaluaciÓn I sobre la denominación del tipo y gantntlune. Forma:i

de 105 elemcno~ ferllllzanles. o del etiquetado y solubilidad de los elementosI ¡ I I Otros requisitos fertlllzantu. Otros crllerlos

I 2 J 4 I 5 6

Fosfato natural parcial.
menle solubiliz:ldo.

Producto oblenido por aloque parcia!
del fosfato natural trilurarJo por el nci
do sulfúrico o el ácido fosfÓrico y que
contiene como componentes esencia
les fosfato monocálcico, fosfato Iricál
cica y sulfato de calcio.

20% P20,
Fósforo cv¡lIuaJo como P20, solub!t."
en los jt:iJo.' minerales, siendo el 40%
como m{nimo del contenido declara
do en P20, soluble en el Jgua,

Grado de finura de Illoliend::l:

Anhfdrido fosfórico tOlal (soluble en
los ácidosminera!es).

Anhfdrido fosfórico soluble en el agui,

- Paso de, por Jo menos, el 90070 por
el tamiz. de 0,160 mm de abertura
de malla.

- Paso de. por lo menos, cln% por
el tamiz de 0,630 mm de abertura
de malla.

'c:
~

"'"4 Fosfato rm:cipitado bicjl·
cica dihidrJ.tado.

Producto obtenido por la prtciri1adón
del ácido fosfórico sol:.ltlilizado de
fosf::l.tos Illiner::llcs o de huesos y que
contiene como componente esencial
fosfato bidlcico dihidralado.

38 % P105

fósforo cV:lhlado como P;O\ soluble
en el cilr¡-¡lo de <l!nor.f<lco alcalino (Pe
terlliann).

Anhfdrido fosfórico soluble en el ci·
trato de aman faca alcalino. +>

1-.
S.
o'

Grado de rinur<l de molienda:

- Prl.'ü d~, ror lo menos, el 9ü lr'o ror
el tamiz. de 0, 160 mm de abertura
de malla.

lJ)
lJ)

+>

- Paso de, por lo lllellOS, el 98% por
d tami;: de 0,6JO mnl d~ abertura
de Illalla.

J Fosfato calcinado. Producto obtenido por reacción lérrnj·
ca del fosfato natural molido bajo la
acción de compuestos alcalinos y de
ácido siHcico y que contiene como
componentes esenciales fosfato nlc::l
lino y silicato de c::llcio.

25% Plü$
FÓsforo evaJundo como P10S soluble
en el cinalo de ::l.ll1oninco alcalino (Pe
lermann).
Grado de finura de molienda:
- Paso de, por lo mcnos.ei 75% por

el tallli7. de 0,1 (jO 111m de aben ura
de m:tll::l.

- Paso dl', por lo l11ell0S, el 9(1% por
el l:lmiz de 0,630 mm de abertura
de fllall::l.

AnhirJrido fosróríco 50luble en el ci·
lr::lto de amoniaco alcaJip.o.

~
m
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¡:- I
Conlcnldo mlnJmo tn elementos I Contenido rn elemenlos

In!ormll.clones subrt' la forma fcr!lllzlllllcs (porccllluJC! UI pcso), 01rus IllformuC'ent's fertilizantes Que debe dcclara~

N.o IXnomlnaclón del tipo I de obtención y los compollentes IIl(Ofl1lUc!OflI.:S .wutc Ju c\'uIU¡II.:JI~n sobre la dcn')llllnuciotl del llpo I )' gllrllnllznrsc. formas
I I ,"oelales d, los elenlcoos f"llll,,,o",. o del "ique!,óo f- )solubilidad de los elemen!o.
i ¡ Olros rcqubllos ! fcníllzanlcs. 01ros criterios

11 1 J ,r 5 6

1

I 6 Fosfato aJuminocáJcico. I Produclo oblenido en forma anlorla 30':0 P,O, I ~\nhld"('O rosrórico ,o,,1 I<o,.,hi,"" ,

por tratamiento termico y triturado, Fósforo CV:llu:J.uo COl1lÜ P205 soluble los :'leicios f':linerales).
que contiene como compollcllles esen- culos ácidos minerales, siendo cl75(:70 Aqhfdrido fosfórico soluble en eld-

I
daJes fosfalOs de c¡¡lcio y de aluminio. como minil\lo del contenido d(:cJ~;ra- ¡ralO de amoníaco alcalino.

do en P20, ~oluble en el citralo de I
I amoniaco alcalino (Joulie). '1

I Grado de finura de moJier.da:
- Paso de, por lo menos, cI90 11/o por I I

el tarniz de 0,160 mm <.le abertura I
de Illalla. I

- Paso de, por lo menos, el nO'tO por
c1ta[]~iz L!e 0,630 mm de abertura
de mnlta.

~
m

"c:.
?
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~
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~
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(1)
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AnhiJrido fosfórico total (sol:.Jble en
los ácidos rniner:::l!o:s).
Anl11drido fosfórico soluble en ácido
f uf mico al 2fl'/o.
Porcentaje en peso del producto que
pueda pasar a través del tamiz de 0,063 I
mm de <lbcrlura de malla.

Producto obtenido por trituración ue
fosfatos minerales blandos y que COll

tiene corno componentes esenciales
resfalo trid.lcico ). carbonato de calcio.

Fosfato natural bl:lndo.7

I I I : i I I
25(//0 PI0~ I
Fósloro e..... ,llu:ldo como P10 j SOluble !

COl los ícidos l1lincr¡¡lrs siendo el 55% I

como mlnirno del cante,liJo decl~Ha- I
do en P1Q~ soluble en ¡'¡cid? fórmico
al 2(//0. I

Grudo de finura de moliend:l: i
- Paso de, por lu me1\OS, el 9Q% por i

el tamiz de 0,063 rIlm dr; í1berlura I

de malla.
- Paso de, por lo menos, el 99 Ctupor . '1

el tamiz de 0.125 mm de abertura
de malla.

I

I
I

ABONOS POTASICOS

1

Contenido mfrllmo en elementos -¡ Contenido en tlt:mentos
In[ormaclones sobre la forrníl ferlllll.al11es (poreenlnJes en peso). I Otras InformacJones fertilizantes que debe dedJLrarst

I
N.' Denomlnaclón del lIpo de obtención y Jos componentes Informnelones,sobre la evaluación sobre la denomInación del tipo y garantlzat'W. Formas

I
e~cnclales de los elcmenos fcrtillzantcs. O del etlquetado y solubilidad de los elementos

I Otros requisitos fertilizantes. Otros ~rlterlos

I -
I 1 I 2 J 4 5 6

I ISal pOlis;" en bCUlO. Oxido de potasro soluble en el agua.1 Producto obtenido:t panir de sales po· IO~lo K20 Podrán ai\adirse las denominaciones
t¡'¡sicas en bruto. usuales en el comercio.

Potasio cvnluado como K1Q soluble Oxido de magnesio soluble en el agua.
en el agua. 5°}0 MgO, magnesio en foro.
ma de sale.~ solubles en agua, expre·
sado en óxido de magnesio.

'"'"0"1
0"1
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Contenido máximo en cloro: J% el.

g

Contenido mlnlmo en elelllcnlos I
I ConleliJdo en elementos

I
Informaciones sobre la forma (crIJII:llInIC3 (porcentajes en peso). Otrus Informncloncs ! fcr1J]izunles filie dehe decl.llra~

i
N.' Denominación del llpo de obtención y los componentes Informaclolles sobre la evaluación

I
sobre lu deTlomll1lldón del tipo

I

y ~llrallljlar~. Formas
- esenclales de los cJclllCIlOS fcrtllll.lJnlcs. o del ctlquclado y solubilidad de los elemenlos

Otros requlsllos (crtJJilanles. Olros crUerlos

1 Z J 4 5 6
!

2
,

Sal pütási[a en bruto enrio
I

I
Producto obtenido a partir de sales po- 18 1110 K20 Se podrán af'¡adir las'denominaciones Oxido de potasio soluble en el agua.

quecida. lásicas en bruto enriquecidas por ml;Z- muales en el comerclo,
cla con el cloruro de potasio. Potasio evaluado como K 20 soluble Indicación facultativa del contenido en

en el agua. ó:o:ido de magnesio soluble en el agua,
si es superior al Slllo de MgO.

3 Cloruro de po"tasio. Producto obl~nido a rarrir de sales po- )7 0}0 K10 Se podrán añadir ¡as denominaciones O:o:ido de potasio soluble en el agua.
t.1sic;J.s en brulO y que contienen como U'i\l;llc.~ en el comercio.
comroncnle escncial doruro de pot['l- Potasio ev;¡luado como K~O solublc

sio. el1 el ['Igua.

1

I 4 Cloruro de potJ.sio con sal Producto obtcnido ['1 pilnir de s;¡!cs po- I )7°,'0 K10 I O-x-ido de pOlasio soluble en el agua.

de magnes:o. t,üicas en cr'.Jlo con adiciÓn de sales i I
de magnesio y que contiene Corl10 COIIl- Potasio evalu;¡do COIllO K:¡O soluble i Oxido de magnesio soluble en el agua.,

en el agua. I
ponentes esenciales cloruro de potasio I
y sales de magnesio. 5% t\1r,O. magnesio en forma de sao

Iles solubles en agua, expresado en 6xi-

I do de l11a3"'510.

I¡

5 Sulfato de potasio. I Producto obtenido químicamente a 47 a/a K:¡O ! Oxic1o de potasio soluble en el agua.
partir de las saJes de potasio y que con· Potasio evaluado como K:¡O soluble I lndicación facultativa del contenido en
tiene como componente esencial sul- en el aSU<l.

I

cloro, SI C'i inferior al J070 el.
fato de potasio. Contenido mjxill10 e/1 cloro: J o/u el.

6 Sulrato de potasio con sal Producto obtenido químicamenle a 22°:0 K;:O Se podr;\n ai':ldir las dcI1Of11ir~;lciOflcs
1

O.,ido de po:;:,io soluble en el a¡.'UJ.

I !
de magnesio. partir de sales de potasio con una po· Pot;¡sio evaluado corno K20 soluble tlsu;l!r:s cn l'I comercio. I OX'lh) dc rll<lg;:esio soluble en el agua.

sible adición de sales de magnesio y 1 en el o¡;ua.I ! Ind;c;Jc!()11 racultatrva del contenido en

I
que conllene corno componenles esen· I 8"70 MgO, magnesio en forma de 5:1- I clo,,,, ,¡ " i"[,,ioe al PI. Cl.- ciales sulfato de r01JSiO y sulfato de les solubles en el agua, expresado en

\ magnesio. I ó:o:ido de magnesio.

ro
O,
m
:J
c:.
3

1:
I~

Oxido de 1T1;¡gne~io soluble en agu¡¡,.
Üxid0 de POl;lSio solubic el1 agua.
!nd'C3ción racultativa del contC1ido en
cloro. si es inierior a 3~io el.

roddn aiiaJirsc las deno1l1i!i:lciunes .
¡

usuales en el cOlnerciu. I

I,

80:0 MgO
Magnesia cvaiuJoa como rvlgO solu
ble en agua.
6070 1(20

PQtasa evnluada corno K20 solubie en
UeUU.

Total l"'lgO + K20: 20 cio.

___.....JI_c_o_n_t_C1_1idO máximo en Cloro: 3
0
/c el.

Producto obtenido a base de kicserila
enriquecida con sulrato de rOl3Sio.

Kicscrita cor. sulfalO de po
tasa.

7

I . .

I I I
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l. Oxido de po
tasio sollible
en el agua.

3. Se permitirá
decl.:u::r )' ga
rantiz.ar el con
tenido en clo-
ro,

2, "Pohre en do.
rO>l equivaldrá
a un conteni
do máximo de
2CJo el,

Un abono NPK sin escorias Thomas, fosfato cal·
cinado, fosfato alumirlocálcico, fosfato natural par
cialmente solubilizado y fosfalo natural deberá
garantIzarse de conformidad con la solubilidad (1).
(2) ó (J):

- En el C3.50 en que el P205 soluble en el agua na
alcance el2OJo, se declarará tinlcamente la solu
bilidad (2),

- En el C3.S0 en que el P203 soluble en eloglJa al·
canee el 2070, se declarará la solubilidad (J) con
13 oblig¡¡ción de indicar el contenido en P20 j SO~

luble en ei .agua, solubilidad (1).

El contenido de P:O j soluble únicamente en los
ácidos minerales no deberá sobrepasar el 2t17a,

Para este tipo 1, la loma de an¿iisls para la deter
minadón de la solubilida-d (2) y (3) será de I g.

Informaclón para la ldcntlnc¡¡clón de los abonos,
Otras ex~gcn('llls

2. Si alguna de
las formas de
nitrógeno (2) a
(5) ¡¡!canw ni
menos el 1°:0
en pc:s.o, el (~)n·

tel\ido en es:!
forma dc ni·
trógeno dcbc·
d ckc:ar.:lrsc y
g;¡r¡¡rHif..1rsc.

O) P10, solubl~ en \.'1 ci
tr¡¡to de ¡¡monia neu·
tro y en el ¡¡gu:l.

j:lic,~·

::l.¡;i(;os
('l) P105 sül'Jbk

mente '~n 105
minerales.

,
!(.1) Nitrógeno

UJ 1:1;::0.

N

P20l
'lO

J O''o
5t'/o

5070

1 Con(rnldo mínimo en' FO~~lllS, ~olubi]júad y eoiHcnldu en c!e:nelltos I
I 1 f

'" I ferul\l.ante.s que deben dHlurnfse ,. ':lIranllzllrsr
t' erner\tu~ etlllltltnle~ I ' .

( 1 J ) como se especlfH:a en llls colun,lIlas H ti 10
pureen 11 e en ¡¡(',H) I r-

¡
i 1'". cad, ' Grudo do fin"" de mo:',,,,I» ----el I I

Totul \lno de los N I l' O 1

1

K ° 1 N r ° K,O'clcnH:nl(Js l ~ 1 1 5 •
I fertlllzantB ," I

2 "5 i 6 ¡---¡-¡ 8 1 9 10 ---¡
1, 1 ,l ~-~! (1) !"'llrógcno I(1) rlo~ s':·:uol:: el el I K20 so- l. Ni~rógcno to-11.
I lotal. <lgua. II\Jble en tal. i
I ei agua

1(2) Nitrt'lgctlÚ (2) P20, soluble en el ci-l

I
n{¡rico. trato de (lIllOllIO ncú'l

tro.

i
1 '

1(3) Nitrógeno
an1ol~¡:lcal.

Información
sobre la forma
de oblenclón

ProdUClO obteni- 20°::0
do químicamente (N +
o por mezc!:l, sin P20j +
Inco~poración de IK20)
mutenu orgáni.
ca fertiLz:ante de I
origen animal Q

vegetal.

Denoml·
nación
del tipo

Abono

IN?K

I

(5) Nitrógeno
ci:ln¡¡mídico.

(5) Pl0~ soll:b!e en el c;
tralo de 8!llOtlio aka
lino (Pelcrl1:ann).

2a. Un abono NPK que contenga fosfato natural ofos
falO. natural parcialmente solubililado no deberá
contener escorias Thomas, fosfnto calcinado ni fos·
fato aluminocj,lcico. Se garantizará de acuerdo can
la solubilidad (1), (J) Y (4).

CD
CD
~

(6a) P~O, soluble en !o~

Lidos mincr::des,
siendo cl750Jo como
mlnirno del conteni

do decl ¡¡rada en
P20j soluble en aci·
do cinico al 2tr,'u.

(Gb) P20j soluUe cn ¡'¡CI
do citrico al 2%.

(7) Plü3 soluble é'l\ 10\
ácidos minn~¡\cs,

s¡cndo el 750;'0 cumo
minirno del contcni::1o

declarauo en 1-'20\
solubll' cn el c¡tr¡lIO
ce alnonio alcr1lino!
(J aulie). I

ESle tipo de abono deberá respunder.1 las siguien
tes eXigencias:

- Comener al menos un 201~ de P20, soluble
tinicamente l'n :os ácidos minerales Isolubili
dJd (4)j,

N
N
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Información para la !denllrlcld6n de los abonos.
Otras ulgenclu

Paso de, por lo menos, el 90o/c a
través del tamiz de 0,160 mm de
abcrtura de. malla.

r:J.~O de, por lo menos, el 75°!c a
través del lamiz de 0,160 mm de
abetlUía de malla.

Po.so de, por lo rnCIl'JS, r:1 90070 a
tro.vés del lami7. dr 0,160 mm dc
abertura de malla.

Pase de, por to menos, el 90 cr/o a
lravts del tamiz de 0,063 mm de
abertura de malla.

P:J.so de. ror lo mellaS, el 75°70 a
lr;lvés del l:lllli,. d<: 0,160 mm de
abertura de mal!<I.

Fosfa\() natural
blando:

F05fa!o c;¡lcinado:

Escori~s Thom:J.s:

i Fosfalo natural
parcialmente
'~oiubiiizado:

rosfato
Ialuminodlci~o:

I Conlrnldo mlnlrno ell formas. solubilIdad y conlenldo el1 e1emenlos
elemrntos ferllllzBnles fertlllzanfes que deben dec1IlTllr:lf y--gIlTllIIII/Brse

. I (porCenlllJ) como SI' esperlflcll rn 1it'5 columnas 8 D. 10
Dcnonll- Información e en peso Grado de finura de moliendo
naciÓn sobre la forma I I

del llpo h=+dtobtención Pllra cada ¡ ¡
T 1 I uno de los N POi Iloa clt'menlo~ I 1 , L::l0 N PzOs K10

~
rcrlIIJZllnlc~'

-- r-- ---+-------1------------------1------
I ¡ J , 5 -L 6 7 8 I 9 10

I . I ~- I I - Contener ~l mel10!O un 5ltJo de P20S soluble en

I
I ¡ (1\) rlO~ soluble en los . el agua y en el citr3!O de amonio neutrO Isolubi.

I
I ácidos minerales, I lidad (3)].

siendo d 55% COIllO

I
. mínimo del contenido - Conlc=ner al m~~os un :,5070 de P103 soluble en

I

rJcclnrado enPIO, I el agua [solubdldnd (Iíl·

1

soluble en ácido fór-
mico al 2c:o, i I I Este lipa de abono deberá comercializarse bajo la

I I
I denominación ((Abano NPK con fosfalo naturabl

! . . o uAbono NPK con fosfato natural parcialme:1te
I I ICrudus dt' jlnllra de nlollenda de /05 cO,:lpOl1cnlcs jos- l·.

jaudos bdsicos: solubdlZadol).

En lal '<ISO, la toma de análisis para la determinación
de la solubilidad (3) será de J g,

2b. Un abono NPK que contenga fosfato alu mino·
cálcico no deberá lener escorias Tbomas. fosfa
lo calcinado, fosiato natural, parcialmente so
lubilizado ni (osfalo natural. Se garamizará de
acuerdo con la solubilidad (1) y (1), aplicándose
esta ultima una vez, deducida la solubilidad en el
agua.
Este tipo de abono 'deberá responder a las siguien
les exigencias:
_ Contener al menos un 2C7o de P10 j soluble en

ti agua [solubilidad (I)l·
- COnl(:H~r almenas un 51170 de P~Oj segun la so·

iubilic<td (7),
Este tipo de abono deberá comercializarse bajo la
denominación uAbono NPK eO:1 fosfalo alumino·
cálcico)).

~. CU:lI1::Jo sc Irate de abono NPK que sólo cúrllcnga
uno dc los tipos de abonos fosfalados siguientes:
escorias Tholl;as, fosfato calcinado, fosfalo a!urni
nocálcil.:o o fosfalO nalural blando, el componelile
fllSfJlado ct..:bcrá indicarse a conlinu~ción dclliro
de abono.
La garantla de la solubilidad del P10S deberá dar
se de la siguiente forma:

_ Para IOlllbones a baH de ncorj¡u Thomas: lO
lubilidlld (6a) (Españ:l. Fr;¡nci:;¡, llflia). (6b)
(Alemania, (WGlca. Dinamarca, Irlanda, Luxem·
burGO, Palln Bajol, Reino Unido).

--- Para los abonos a bOl se de (osf;¡to calcinado: so·
lubilidad (5).

- [':Ir:! lús ¡¡bonos a base de fo:.falO a\uminocál
cico; sCiil,hilidad (7).

_ ['Jr;] 10s'abOllos a bJse dc fosfilto natural bl::J.n
do: sOI\_'biliu;¡d (8).



Contenido mlnimo
en dcmelllOS /cftilitJr1tes

(rorccnl~je en peso)

Informaci6n pHa I~ identifioci6n de los abonos
Otra, txiBencias
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K¡Q

(1) Óxido de
potasio so
luble en
agua

(2) w indica
ci6n • pobre
en cloro'
tquiva!dd a
un conteni·
do m~xin1O

de 2 % el
PoJd &;]r3n·
ti z;] rse C' I
contt.'nido
en cloro

Ip¡O,

Este abono NPK
sin escori;']s Tho
mns, fosfato calci·
nndo, foshro alumi.
nicílcico, fosfato
natural parcialmen.
te solubilizado, ni
fosf.110 natural blan·
Jo debed .s:¡ranli.
1,nrse de nnlcrdo
con In soluhifidnd
(1), (2) o P) ,

1(.1)
- en el C,l';(' en I

que el P¡O, "~o-

luble en n,gu:l 1"
no nlc.:nnn' ,,1 I
2, o/~, "~C' ,deClHn.¡'
rn UlllcanlCntc
In soiubilidnd
(2)

- en l'] (';1S0 l"Il I
que el P¡OI 50- ¡,
lubie en agua
aknnce el 2 %, I
$e decl:lrnd l:l I
solubiiidad (3),
indicando ob;j
gJlori;¡mentc el
contenido ('o
P¡O" soluble en
agua [501ubili·

"'" (I)!
El conlenido de
P¡O, soluble únic3
-mente en 105 ácidos
mincr;¡ics no Jebe·
r~ s~brer.lsnr el
2 "/0

N

Nitrógeno "·:ot:ll
Si ;¡lgunn de las
formas de nitr6
geno (2) n (4) al.
onza, :11 [11(:nos,
el I % en peso,
debed garanli.
znrse
LJlln de I;]~ for
11l:1S ,le llitr6¡:;c·
no (.í) :'l (7)
(."l"/'.~1I1 los C:1"~o~)

1..1 fürrlln de ni
tró,r,cno (7) de·
bC'r~ gnr;¡ntitnr.
se en forma de
IIHrogeno (8) y
(~)

(1)
(2)

I
1

(1
)

i

formas, solubjlJ¡Jatl 'j COllltn!¡Jo tn tlcJl1Cnlo¡
fulllluntcJ que dcbcn dcclarar~c y ¡:l1rIlr.llzar.ic

como H C~IHClrln en ¡as columnH 8 w 10
Grado de finura de muilentla

únir.::lIlH:lltr.: en
:lgun C:\liclHe

(9) Nitrógeno de In
lHcn (ofl11;¡lcle·
Ilido soluble en
agu:l fda

Pura c~tla UI10

I
,

dc 1" elementos N P¡O,
I

K¡O
lenilitantes

4 5 6 I 7
f--

~ % N (I) Nitrógeno lotnl (1) P¡Ü, soluble en I KJO "~olllbie

Al menos '/, ucl (2) Nitrógeno nltri· ngun I e 11 ~gun

contenido de co (2) P¡O, soluble en
nitrógeno 10t:11 (3) Nitrógeno ;¡mo· citr:lto Je ;¡mo-
dec!:lrat1o debe n ¡nen 1 nio neutro
proceder de l:l

(4) Nitróge!1o urei· (.1) P¡O, soluble en
forrnn ele nitró-

co cilr;llo de nmo·
geno (5). (6) o

(5) NitróJ~cn(1 de I:l
Ilio neutro 'i cn

(7)
crotollilill,"ll' :ll~ 11 ;\

1\1 I11Cl10S V, (kl ti ¡tlfl":l
~"Ollll'llid() de
Il;tróJ~el1o (7) (r,) Nitróg~'r1l) de i:t
dt'cl:lr:\do dc!lCrl isolJIIli¡idcn·

ser so!uhics en dillren I
n)';\I;\ cnlieJ1tt: (7) Nitrógcllo tk 1:1

5 % (l10, lIfen (orlll;dtlc.
5 % K 10 IlÍtlo

(R) "NitrÓ~C'l1o dc la
urcn orrnaldc·
Ilitlo wll1htr.:

Totnl

lO %

(N + p¡O\
+ K,O)

Inrorm~cion

50br~

la formo J~ obt~nci6n

Producto obtenido qui·
micamente, quc contiene
crotonilidendiurea, iso·
butilidendiurea o ureól
forrnaldehldo, sin adición
Je matcri:¡ orgánica dc
origen :lnim:ll o vcgetal

D~nomin~ci6n

d~1 tipo

Abono NPK que
contiene crOloni.
lídendiurea, iso·
bUlilidendiurca °
urea formaJdehí·
do, según los ca·
sos

El peso'de 1" mlies·
Irn tl:lra 1;1 de!¡'rnli·
11:It:ión dc h sol\liJi.
lid," (2) Y (J) secó

"e 1 8

N
N
en
en
en



ABONOS NP

1-- i í e ' I " ¡ Forrnns, sohJhllldud )' conlt'l1ido l.'n elementos
()nl~lll( o In nll110 en i ..

I r '" I fcrlilllllnlcs que deUCIl dccfnrursc \' ~arll!1!Izllrs('e ¡:!lJcnlos enl IZUnlCS I • •
'1 como se especlflca en lus culumnns galO

'_VJ I Grado de flnura de mollclllln

InformaciÓn pllra la IdentlflcaciÓIl
Olras (xlgencl"'!

de lo~ lIuonos.

,

I'l,lr"", eRda II

Total uno de los
elClllcnto5

frrtllizllnlcs

J 4
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- Conlener al menos un 2070 de P20~ saluc!\'
unicamente en los ácidos mmerales [solubili
dad (4)J,

- Contener al menOS un SOjo de PlO, solübk en
el agua y en el citralo de amonio neutro [~ol'Jbi

¡,dad (JIJ,

- Contener al mer.Os un 2.SC7o de P/J, sO:Lib:e en
c1 aglJa [solubilidad (1»).

Este tipo ce abor,o deberA corr:e~cia:'il:'.rsc t:njo !a
dencmin2ción HAbano N·P Cor. [c,[,,:o ;1<\;:.eraL, o

«t\bono l'.'P con fosfalO na',ural pJfciali11c:11C SO,
lubiliradon.

I
I

Este t~Do d~ abono ceberá responder a las siEuien. l¡
les eXIgencias: .

(5) P20j soluble en el ci·
trato de amonio <llen
lino (Pctcrmann).

1:1ico al :;'(':0.

() P20S soluble en el ci
[ta\o de amOnio neu· i,
(ro y en el agua. 1

(4) P10~ soluble unic;¡
mente en los ~c¡dos

mincr:J.lcs.

(6a) P10S soluble en tos
ácidos minerales,
siendo el 75c,'~ al
menos del contenido
dec1:lrado en P10j
soluble en ácido d·
[rico al 2°:0.

(6b) P:O~ sO:Llbk en ei
ácido cllrico.

i (7) P2ü5 soluble en lG~

ácidos minerales,
siendo el 75rJ(o como
mlnimo del contenido
declarado en rlÜ~

I
soluble en el ci¡falO

de anicnio alc:;lino
(Pelermann).

1
I

(8) P~O~ soluble en 105
ácidos minerales,
siendo d 55 c,'o como
¡nfl1imo del COr1~cn:u() ,

de::lar;~do en P.:O., ¡
soluble el] jcidofÓr·

(3) Nitrólicno
:lmoniaC:l1.

(4) Nitrógeno
un'ico.

(5) Nilrógcno
(,'ian<lmídico.



<ll
O
m

"c:.
~
.;;;.¡,
ai

'"

<c:
CI>

Oí
'"

5
cí'

'"'"en
en

'"

~....

~

CD
CD....

de P20, soluble en

ci::,o»).

-..,. Contener al menos un 5~g de PzO, según la so
lubilidad l7).

E~le tipo dc abono deberá comercializarse bajo la
denominaciÓn <t:\bono NP CO/1 fosfato aluminoc:!l- I

1

I
Cuando se trale de ábono NP qt;C sólo contenga '1

uno de los tipos de abonos fosfatados siguientes:
escorias Thonws, fosfato calcinado, fosfato <llurn¡-1
noc:llcico o fosf:lto /1<ltural biando, el componente I
fosfatado debed indicarse a continuación dellipc i
de abono. I

I

L;J r,Jr;:lfllia de IJ soluci!idJ.d del f'10~ deberá dar-I
'ee de la 's:g\:ie:nlt rorm.:!: I

Poro I,OS ilbcno1 ¡ bJ!e, ~C' tSCori~1 Tho:nH: !,Q. I
!ubílidllJ (6a)( E5pJñ.3, Fram:i~. Il"!li), (G:J)
(/\lcmllolJ, 8d¡;lc;¡. DI:,;¡:narca. l:!anda, Luxcm~l
bur¡¡o, P~fH> 8:<)0>, Rcir,o Ur:i.;O).

~ Par:¡ los abonos a base de rosfa~o calcinado: 50- 1

1lubilidJd (S). ,

- Para ios aban.os a base de fosí:no ;\IUminodl.¡
cico: solubilidad (7). 1

Pora lo~ abonos J base de fosfato 1\31ufal blan- ,
do: solubilid:ié1 ¡o). I

~ Contener al menos un 2070
el agua (solubilid:ld (1)].

)

---~-------------~----'-I-L- 1 Id '-11 Forrnu;' soluhJildlld y contenido rn elemelllos 1
, 0nt'nQlllllfllUCll. • . .~¡..

I 1 f "1" fcnlJiJanles ~uc deben dcclanltse )' ~nrunlllll.rsc Infurmaclón para la Iden!Jflc¡¡c1Ón de los abonos. -1
e,cmcl1l0S CrllollUll(CS como se especifico en !¡¡s colul1lnl1s R R lO aIras cxlRcncias

'., '1 1 r 'I~ . (pOrCenlaJe en peso) I
uu¡?~n - r. ormlH (Jn i Grlldo d~ finura de Illollendu ,

""'On I .ab" 1, lunu, f---- I ,---' I
Jd llpo I de ob!end6n ! I'nrucll(ju I I I : ¡

" I TOI¡d I uno ,"O lo, I~ I l' O I K O ~ poi 1(,0 Ii I elementus l Sil 1 , :.

i I fcrlil1zllnlcs ! I - i j
¡--:¡--t----l---t 3 1, S I 6 1 7! B I 9 -----:--'0---1

i----~r------I'--- i :Cr(jdo~(h ¡'n. ~ de mo{¡cnda dt! !oJ(QmfJolI{'nles/~5- I

I
'! - 11

I l· "1 Ij(1ladJ~ !Jomos I I

I I 1: l'L:'I loma de análisis para la detciminación de l:l solub¡·1
I I I I Escorl:JS fhom:lS: P,I$O de, por 10 lllenos, el 75a¡~ ~ ¡¡dad (3) en este tipo de abono será de 3 g. I

' 1 !raVeS del tamiZ de 0,160 mm de
I o.bcrlura dI.: maila.

I

r' P d 1 1900" 2b. Un abono NP que contengo. fosfato alumino-I
'051010 , . aso c, por,? meno~, e ,a a dlcico no debed tener escorias Thomas. fosfa- _
~d\li¡;IJ10C;1klco: lraveS del laml]. de 0.160 mm de l' d e r l' 1 I

'1 l. l' lO co. clna o, .OS ato n;:;.¡u,a D:lrc¡/l. r7H~:lte so-:lucrlura dc f\);l ,a. ... 1
, lubill7.ado ni fosfalo natura, I
1, I

!Fosf.1:J calc:nJdo: P3S0 de, r,or 10 mellOS, el 7P/(Jal, _ : -" \ I
I Ir:I\'CS del !:lmil. de O,lúO mm de i S_e &.:lrJ.ntl].ará de,aC'~erc~ con la, solublll~ad (1, y

ah=nur.1 de 111:l11a. I (.), .lfJlldndose es.a ultima, una \ez dedUCIda la so·

I
lubilidJd el1 el a&'J::I. Este tipo de abOllO deberá res·

Fos!':l:o ¡I:l'ura~ Paso de, po: lo nleno~, el 909~ a p(),rlder a las siguientes e.\igencias:

blando: tfJvés del tamiz. de 0,063 mm de I
abl:rlura de mJlIa. I

Fosfato n:Jwr:ll Paso de, por lo menos, el 90070 a
parcialmenle traves del tamiz de 0,160 mm de
soluoilit:HJo: abcrlurJ dc mall:!.
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K,O

9

pjo,N

7

K¡Ü

6

p¡Ü,

p¡o, solublt
agua

en

P¡O, soluble eJ1
citrato de amo
r.io nC'utro
P¡O, ~o!ublc en
citrato de amo
nio neutro '1 en
agua

I
j

IOIJII(J)
nítrí-I

1(2)

amo-I,
u reí. ! (3)

N

Nitrógeno
Nitrógcllo
eo
Nitrógeno
niJol
~'iltógcno

eo

'9'i I ,

I
!
!

,
I

5 % N !(1)
Al mellos '/, JCII (2)
cOlltenido de
nitrógeno IOtall (3)
deciH~C!o .debe 1
proceder de. b 1(4)
forilla Je nltr6· I
geno (5), (6) o
(7). I(5) N¡tróg~~o de 1"
1\1 menos 'J, del. c/o:onillden-
(ontl'ilido de I ,(dUre,)

ni:r6gcno (7) . (6) ~ilr6b.7.llo de la I

dcciarJtio Jeben Isobull,lc!L:n- i
ser solubles en (Jiure" JI

~BIIJ oliente (7) Nitrógeno de 1;1
í '/u P,O, l;reJ forl1\Jlde- I

I ' I híelo I
(S) Nitrógeno de la I

ure,J (ormaldc- I
hido soluble
un:omen!c en
Jgu~ CJ!iCJ1[C

Nitró$cno de io
urea rorm;'llde
hído soluble en
agu" frÍo

Tulal

IX %
(N + p¡O,)

P,\f;! (:Hb ll110

1iL' lo, l'!L'rlll'I1I!JS

I kniliznnt<.:;,--------
1

/\bono NP que hollucto obtenido quí-
conticnc cro!oni· miOI11el1le, que contiene
lidclldiljren, iso. cro(üriiliJcnJiuren, iso
butil:dendiurea o lJl:tilidenJiurea o urca
urea .form::ddehí-I rormaldehí:::o, sin adición

'do, segun los (J- i de, materia org~llio Je l'

sos IOflEen ;:111f11al O vegt:lal

(I) Nilr6geno total Este 3bono NP sin
(2) Si alguna de las escorias Thomas ,

formJs de n[tr6. fosfato clllcinado,
geno (2) a (4) ni. fosfato nluminocál·
onza, ni menes cico. fosfato natural
el 1 % en peso: parcialmente salv·
deberá g~r:lnti. bilizado, ni fosfato
ZHse natural blando de

(3) Una de las (or- berí garantiza~e de I
mas de nitr6ge. acu~~do con la sano (5) , (7) lub,hdad (1), (2) o,
(según los osos) (J): ,
La forma d:::- ni- - en el caso en I
1.r6ger,o (7) de- que el Pjo\ 50-
berá g~rantizar. luble en agua I
se en forma de noo alcance el I
nitrógeno (R) y 2, 1~, ~e declara-
(9) ra unlcamente I

la solubilidad
(2)

- en el caso en
que el PlO,SO~

, luble en agua _
I alcance el 2 OJo,
'

1

se declarar~ la
, solubiJ.idad (3),
'1 indicando obli- i

gatoriamente el¡

l
' I contenido en

I I

[ PIO I soluble en ¡
" I :lgua [solubili- I
i i 1, I d,d (1 jJ
i I I i ! El contenido d" .
, ¡ ; i I rpl so1u:::I~ '~'nica· i
1

I
I i i I rn~nte en los á~:dos 1

1

I I I
i rr;lnera!es no d;be.

í liraosoprepasar el
" ,12 10 f

i 11 i I I IEIPesodelamu,,-!
I I I I [' 1" para la delermi-

L
1 l' I I ,!",6n de la s?iubi; I

1_______ I !ld,d (2) Y (.1; sm
1 de 1 8 I --l

,-- i= I ' -,, . ' Formal, Joll.lbllldad y cont~nldo rn elemenlal

I ' ' COI,'l','."",'"," 11'''11<110 ,_ ¡ rtr1l1ll~nt~' r,ue debcrl declarar!e y gH~nllzars~ I lr,lorrl\~(ión p~{a la icit'nlificaci6n de :01 abonos
" " '" .lcllhIIlU" klldll.:1I11" I como H B;Jtclfka tll las columnill & a 1(\ I Olr~s uiscncias

1) .,' Ild,.Jfl1l,IU0:1 (¡¡uru'nt,IJl" 1"11 pnu) Crujo de finura de molienda
\·11Unlll.l~'''lOn ,(>!,rl' - I

lkl (lpO 1,1 IUIIII" dI" ()blL'Il~'IÓIl

ro
O
m
::>
c:-
3

O'>
-J
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K,O

K,O

l. Oxido de po
tasio soluble
en el agua.

3. El contenido
en cloro podrá
declararse y
ga rant iUl.rse.

2. «(Pobre en clo
rOn equivaldrá
a un conteni
do máximo de
2a;'o el.

(1) 6xido de po
tasio soluble
en agua

(2) La indica
ci6n • pobre
en cloro.
cquivaldrn a
IIn conteni
do m~ximo

de 2 % el
(3) Podd garan

ti¡~rse el
contenido
efl cloro

p¡o,

PlOS

9

N

Información p~ra 13 id~ntífic~c¡6n de lea ~'oonc\

Olras ~xi8enciu

Nitr6geno total
Si alguna de las
form;¡s de nitr6
geno (2) a (4) ,l.
C;lnu, nI menos,
el 1 % en peso.
deberá gnrnnti
z:lrsc

(3) Unrl de bs for
m;1S de nitr6Ee.
,,o (.\) , (7)
(según los casos)

La forma de ni·
Ir6geno (7) de.
berá gorantiz:lr .
se en forma de
nitr6geno (R) y
(9)

Informaclón para la Identlflcaclón de los abonos.
Otras exlgenclu

K10

K¡Q soluble I(1)
en ¡¡gua (2)

I
I

8

N

1. Nitrógeno to
ta.l.

r¡o¡

7

K,O

KzO so
luble en
el agua

I

tota I
n ítri·

N

6

P'):°s

5

ABONOS NK

N

}'ormlls, soluuilldud y contenido en elementos
fertllizantes que deben declarllrse y gurnnlllll.rst

corno se espcclflca en las columnas 8 a 10
Grado de finura de molicnda

I rua cada :.Jno r
. J~ lo~ elementos 1

1

.

fertilizantes ,

(2) Nitrógeno
nllrico.

(3) t'Jilrógcno
;).monL:H.:~I.

(..j) 1\ilrógeno
urclCo.

(5) Nilrllgellü
ci:J.nallliuico..

(1) r--,'itrógcno
total.

Tolal

! So/o
(N + K,O)

4

I
Para cada
uno de los

! elementos
ferllllluntc~

IJ';, N
, 5070 K20

J

Tolal

Contenido mírilmo en I
elementos fertilizantes I
(porcentaje en peso)

lStt,'c

(N +
K,O)

lnlorrnacion
sobr~

la form~ d~ obtenci6n

2

Información
sobre la forma

de obtención

ProdUClo obler,:·
do quírnicamenle
o por mezcla, sin
incorporación de
maleria orgáni'
ca feniliz:J.nle de
origen animal o
vegetal.

2. Si una de ¡as
formas de ni
lrógeno (2) a
(5) alcanza ni
tnl~nos el 1cr:'o

en pcs.o, el con·

tenido en I'~;:¡

forma de n:·
lró':cllO debe·
r;'! :iecl,lr;tr~e y ¡
garantizürse. I

! _L -'- '- -' -L-__ ~ !

D(nomin~ci6n

d~1 lipo

Denoml·
nación I

! del <Ipo I

~

1

Abono
NK

Abono NK que 1 Producto obtenido quío
contiene crotani- I rniC:lrlH'l1le, que Contiene
lidenJiurca, iso- 1crolonilidendiurea, iso
bUlilidendiurea o butil;cJel1oiureo. o ureo.
urt:a form;ddehi· form~ldcllÍdo,sin adición
do, según Jos en-I de 1~\~lcri~ orF~n;c:1 ,it:
sos erige,! ~Ililllal O v~'~L·t,,1

<---------1 I i forlllal 30lu'oilldll\J 't conj~l1ldo nt elemen\OI 1

I C~nl~nidlJ Olil~,i.!T1o I fHllllzan\n qLl~ deben d~ciuHH y ~u~llllurle

I ~n CICln~l1lC5 fcrtl,ll~r\lcs. I como le tlpedflo Ul 1~3 COIUI;11l~1 8 ~ 10 I
(po~cenlnJe en peso) Grl1t:o d~ finura d~ rnolltn(ja : ---l

I r 1 I
I

5 % N 1 (1) Nitr6gl'no

Al menos '/, cid (2) Nitr6geno
contenido de 'to
nitrógeno total (3) Nitrógeno amo-
dl.'chr;)do debe ni:lol
IIHoccdelr de. l~ (4) Nitrógello urd-
Orlll:1 le IHtro_

geno (.~J, (n) o co..
(7) (5) Nltrog~'I.lO de 1"
Al 1 I I ((0\011l110en-

rnel:os \, e di urca I I
contenido de I
llltrógellO (7) (6) ~ijróg.'·,I\O de b I !

,lecbr:ldo debl:l1 l~obut'¡ldell- I I
ser solubles en d:ur~'" 1 I
ag'.!;) l':1licntc (7) i'<:itr6gel1o tic b I
.s % K¡Q lItc" lorm;dde- I 1

1
IlÍdo

I(k) Nitr6gr:no de la
! Ilte;\ iorlll"ldc- 1

hído soluble I
úniOlllcnl(.' en I

• 1 (9) ~.'¡~;ó:;::~n'<I: 1, i I ~ I l.·

I
I urca lormalde- 1 1

1

I 1 j1l{Io ~olublc en I
! I I I "gua_fria I _ ~·ll _
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J. Oxido de po
tasio soluble
en el agua.

J, El contenido
en cloro podrá
declararse y
garantizarse,

2. I<Pobre en do-
ron equivaJdrá
a un contenI
do má~imo de
2CJ~ CI.

Un abono PK sin escorias Thamas, fosfato calci
nado, fosfato aluminocálcico, fosfato natural par
cialmente solubilizado y fosfato natural, deberá
garantizarse de conformidad cO'"lla solubilidad (1),

(2) Ó (3):

- En el caso en que el 1'20' soluble en el agua no
alcance el2~o, se declarará 50lamente la solubi
!;dad (2).

- En el caso en Que el P20, s?luble en fI agua al
cance el 2C{Q, se declarará la solubilidad (J) con
la obligación de Indicar el contenido en Pl0, so
luble en elagtla {solubilidad (1)).

El contenido de P20$ soluble únicamente en los
áddos minerales no deberá sobrepasar el 2010.

Para este tipo 1, In [ama de análisis para la deter
minación de la soiubilidad (2) y (3) será de 1 g,

Informílclón para ¡ji Identificación de los libo nos.
Otras exlgenclas

2a, Un abono PK que contenga fosfalo natural·Q fos
fato n::ttural parcialmente solubitiudo no deberá te
ner escorins Thornas, fosfato calcinado ni íosfalb
aluminocálcico. Se garantízará de acuerdo con la
solubilidad (1), (3) '1 (4) .

11K20 $0

luble en
el agua,

(3) P20j soluble en el ci
trato de amonio neu
Ira y en el agua.

(1) 1'20' soluble en el
agua.

(2) P20j soluble en el ci·
trato de amonio neu
no.

(4) P20j soluble
mente en los
Illiner(llc_~,

única
:'Icidos

I
I I

(5) P¡O, sol"ble en el cí-I
tralo de :lfll0llio alea,¡
lino (Pclerm~nn).

I(6J) P~Ol solubk en 1m
acidos minerales,
siendo el 75 0/0 como
mínimo del cante,
nido declarado en
P20j soluble en aci
do cítrico al 20;'0.

• I

5~/Q P20j
5~'o K 20

ABONOS PK

ProduclO Obtcn;-Il S~,'o

do químicamente (r¡O) +
o por mezcla, sin i K!O)
incorporación de
materia orgáni-
ca fertili;r.ante de
origen animal o
vegetal.

Denoml·
naelón

ueJ tIpo

I
Abono
PK

Conlenldo mfnlrno en Formas, solubllldlld y roolrldJo en elementos ¡-
elementos ferllllzanl!'! fertilizantes que deben declurllrse y galull11l11rsc I

Información (porcentaje en peso) como -se especifica en las CGIUrn¡.íi~ 8 a 101
sobre [;¡, (orma Gr~do de finura de lTlolJ\'lLua

de obtención ~I Para cadll ! ----1---
Total uno de los I I I

elementos 1'l 1'203 I K10 N )

I I .
' fcr@zanlcs1il,O'K,O

I 2 i 3 4 5 I I r=--jl----;;-----l--~__-=--_+1--"-------, f . 6 1 g 9---t-------;--------.?..------+-~IO-~

{6b) P2()j soluble en el
dci do dlrico <112%.

(7) P203 soluble en los
ácidos minerajes,
siendo el 75UJo como
mínimo del contenido
declarado en P20j
soluble en el citr,lio
d~ amonio nicaJinü i

(foulie). I

Esle tipo de abono deberá responder a las siguien.
tes exigenclas:

- Contener al menos un 20/e de P20, soluble
tínicamen.le en los ácidos minerales lsolubili·
dad (4)1 ..

'"Om
"c:-
3

'"...,¡



Puru cada

Tolal I uno de los I N I 1'1°, I K,O
~lemenlo5

fertilizantes

31 4 I 5 I 6 1,

Denoml·
nadón

del tipo

Información
sobre la forma
de obtenrlón

l

ContenIdo mínImo en
elementos ferll1l:¿unteJ
(porcentBje en peso)

Forma.', solubilidad y contenIdo en elemento!
(crtllltanles que deben dccl!lrur.~c >' ¡.:o.r¡¡nllturse

como se especifica en l!ls columnlis a a 10
Grlldo de finura de Illcllcllda

(8) P2Üj soluble en Jos
ácidos minerales,
siendo el 55~/o como
mínimo (kl contenido
deci'Hado en P20~

soluble en ¿cid o rór
mico al 2°/0.

Grados de fimue; de molienda de los componentes/os
Jalados básicos:

Escorias Thomas: Paso de, por lo menos, el 75l1Jo a
¡raVeS del tamiz. de 0,160 mm de
abertura de malla.

N

8

Inrormaclón para la Identificación de los abonos.
Olras exigencias

Pl0S

9

- Contener al menos un 50;'0 de P10S soluble en
el agua y en el citrato de amonio neutro [solubi
lidad (J)J.

- Contener al menos un 2,5!lJc de P10 j soluble en.
el agua (solubilidad (l)j.

Este tipo de abono deberá comercializarse bajo la
denominación ((Abono PK con fosfato naturaln o
((Abono PK con fosfato natural parciálmente so
lubilizado»,

La toma de análisis para la determinación de la solubi·
lidad será de 3 g.

K,O

10

ro
O
m
::>
c:.
;¡
O'l
-J

'c:

~
'"

Fosfato
alulllinocálcico:

Fosfato calcinado:

fosfato natural
blando:

Fosfato natural
parcialmente
solubiliz.ado:

Paso de, por lo menos, el 900/0 a
través del tamiz de 0,160 mm de
abertura de malla.

Paso de, por Jo menos, el 75flJo a
través del tamiz de 0,160 mm de
abertura de malla.

Paso de, por lo menos, el 900'/0 a
través del tamiz de 0,063 mm· de
abertura de malla.

Paso de, por lo menos, el 90070 a
través del t"miz de 0,160 mm de
abertura de malla.

2b, Un abono PK que contenga fosfato alumino
cálcico no deberá tener escorias Thomas, fosfa
to calcinado, fosfato natural parcialmente so·
lubilizado ni fosfato natural. Se garantizará de
acuerdo con la solubilidad (1) y (7), aplicándose esta
última, una vez.: deducida la solubilidad en el agua.

Este lipa de abono dcberá responder a las siguien
tes exigencias:

- Contener DI menos un 2o¡~ de P10, soluble en
cl agua [solubilidad (1)1.

- Contener al menos un 5010 de P10S según la so
lubilidad (7).

Este tipo de abono deberá comercializarse bajo la
denominación «Abono PI( con fosfato aiurninocaJ
cica)}.

J. Cuando se trate Je abono PK que sóJo contenga
uno de los tiros de abonos fosfatJdos siguientes:
cscori:¡s Thamus, fosfato calcinado, fosblO aJumi
nocálcico o fosfato nalur::¡1 blando, el componente
fosfatado dcbern indicarse a continuación ele 1:::; dI:·
nominación del tipo de abono.

La garantía de la solubilidad del P10 j d~berj, dar
se de la forma siguiente:

",.

c:
o'
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N
N
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N
N

'"(J)
N

10

K10PI0,

9

- Para lo~ obon01 a baH de escOlial Th8rn31: 10

lubilidild (6a) (ES03iiJ, FranciOl, Italia), (6b)
(Alemania, ¡Wgka, DinamarcJ, Irlanda. Luxem ..
burgo, Plho=\ I)ajo~, Reino Unido).

_ Para los abonos a base de rosraLo calcinado: so·
lubilidad (5).

InfonlHlI:ión puru lu IdcnlJflcllcíÓn dc los ahonos.
Olras exJgenclas

1
8

N

Para cada

Total I uno de lo. I N I P10j I K¡Oelementos
fertllh:ante.!l

3 I 4 I S I 6 I 7

Conltnldo mfnlmo f¡'!

elemenlos rertlllZí!.nle,
(porcenlaJc en peso)

2

Información
sobre la forma
de obl~nclóll

Denoml
n=clón

del IIpo

i i i i
Formas, sulubilid.ad y contenido en clnncntos l'

fertlllzanles que deben declararse)' glHl.ll1illllrsc
como se especifica en las COIUllllll.'.S gil 10 '

Grudo de r1nura dc mollcnda

I

I

- Para los abonos a base de ros falO a!urninocál
cica: solubili{bd (7),

_ Para los abOl1l)s a b;¡se ele (05(;¡lü natural b!an
do: solubilidad (S).

'c:

~
'"

ABONOS rvlINERALES CON ELEMENTOS PRINCIPALES (LIQUIDOS)

AllaNaS SIMPLES

.¡,.

~
O·

Cülltcnldo mlnllllO en elcll1cntos

I

Conltnldo tn eltmenlos
Inforrnllclonn sobre la forlna ferlll17.ltntcs (porcclllnJes el1 peso), Olrll! Inrorrnlldone~ ret1lJ1zllnles que debe dec!arins.e

N.' Denominación dtl tipo de obtención ~' los componentes Informllclones sobre la e~'Il!ullcfón

I
sobre.la denominación del lIpa y ¡¡:ll.rantllllrse. Formas

esenciales de Jos elcmcnos fcrtltlznntcs. o del etiquetado y so]ubllldnd de lo! elementos
Otros requlsl10S I fertilizantes. Olros criterios

1 i ¡ 3 4 . I S 6

I Solución de abono nitrose- Prod'Jcto obtcnido quIrnicamentt y 15ílJo N 1 Ni\rógeno tOlal y/o para cada forma
nado, por disolución en agua, en (arma es· Nitrógeno evaluado como nitrógeno i que cOntenga como rn.in~mo un 111¡'~ de

table a la prdón :ltmosrérica ~in in. totút o, si sólo hay una rorma, como i nitrógeno amoniacal, nitrógeno nitr!'
corporación de (ertili7,anICS orgánico~ nitrógeno nItrico, nitrógeno amonia- co ,. nitrógeno ureico,
de origen animal o vegetal. calo nitrógeno ureico, Sí el contenido en bluret es inrcrior al

Contenido m.1:dmo en biurct: N urei. O,2~o, Se podrá inciu'lr la mención «po-

ca x 0,026

~
bre en biurelll.

2 Solu-:ión de nitrato de ;léno- Producto obtenido químicamt:nte y 2611io N Nitrógeno lotal.

I

nía·urea, pcr discluciÓn aClJOS;¡ que contiene ni· Nitre,seno ev;¡lu;¡oo como nitrógeno

I
Nitrógeno nítrico, nitrógeno amoni,J-

tralo de amonio,! crea.

I

to~al, del cual ¡¡íJroxifl1;ld~lnlenlc la mi- cal. nitrógeno ureico.
tad reprcscnta nilrógeno ureico. I Si el conlenldo en biure! es inrerior Ji

I
Contenilla n\i\xill1o en biuret: O,5 u·o. ! 0,2'70. podrá incluirse la mención uro·

!

brc cn biurcl».

(!)
(!)
.¡,.

ro
O
m
::l
c:.
3

(J)
-.J
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1

Nitrógeno lolal,

Facultal ¡vamenle:

Nitrógeno nítrico,

Nitrógeno amoniacal.

- Calcio en el caso de uno de los usos
precisados en la columna S.

----r-Conlenido en elemenlos
I fcrllllzanleJ que debe de(!.'H~t'

lipo' )' ¡;;aran(il.HH. ForllilU
i' solubl¡id¡¡d de los elernenlo~

fertilizantes, Otros criterios
--¡

5

OlrD.~ lntorrnuclonrs
sobre la denominAción del

o del ellQuetado

LLi cctlominaciÓn dcllipo podrá ir se·
t;:Jida, sC3un los casos, po, una de las
In('ncionc~ siguientes:

í'ar:J n:;:icación foli,:¡r

Par:> fabricación de soluciones nu
lr ¡¡nas.

Para irrigación fertilizan:e.

Cunlenldo m!i\lrnoen elementos
fertilizante.' (porcentajes en peso),
ln{ofllluc!a'llcs sobre lu c~'II)tJacJón

de los clcmenos rc~llllznnlcs.

0lr05 requisitos

lllrorl11atlonn wbre la rorlflll
lh oblcnC!Ón ) íos componentes

esellciales

Producto o!:lcnido p:Jr disolución en
el agua ce n:tra!o de Cilicio.

3 I Soluci6n de nitr'l.lo de ca:-
cío.

I
I ~,o Dt¡lor1lill~ciGn dd \¡yO

i 1 i: ) I 4 i

8,· .' '1'" .-

1

, 1'.'ilrÓscno, C,,¡]juacJo como rdrógcr.o I

nllrico, del cual un i C":Q corno m1xirno
e~lj COfHIIIU](b ror 1);tró~:er1o ~lIno· 1

1

nlilcill.

I
I

corno nitrÓ·
! 4

I
Soluci6n de
magnesiO

nill3W de I Proc!t:c!O obtenido (ju:rnicJrnenle
I y med:Jrltc sc}lucl()1l JellOS:; .que'

c,:.;nti;:nc I1i:rJlü dc 1~I:Jgnesio

6°/Q N
Nilróg~·no cvnluJdo
geno nítrico
9 % MgO
Magnesi0 evaluado C0l110 óxido de
Jl1Jgncsiu soluble en agu;l
pI j fllíninl',l 4

Nitrógeno nltri;:o
Óxido de magnesio soluble en agu3

-------"-----__---l
'c
ro
<ro
'"
.l>

ABONOS COMPUESTOS s:
o'

IInformación pnrll la Identificación de los abonos.
Olros requIsitos

'"'"'"en
w

CD
CD
.l>

K¡Q

3) Podrá indicarse el con·
tenido en cloro.

2) Lo indicaciÓn «pobre en
cloro') sólo podrá in.
c1uirse cuando el Conte·
nido en cloro St3 infe·
rior al 2070.

P105

2) Si alguna de las formas
de nitrÓgeno 2 a 4 alcan·
za al menos el 1'J10 en pe·
so, debed garantizarse,
Si el contenido en biurel
es ir.rerior al 0,2C'/0, po·
ur:i inclui~.se la mención

"pobre en biurC!ll,

I I ' CrJi1tenJ(10 mínimo en -----~

I 1 r
"

11 i f-'ornHls, sojuoJildad y contenIdo el1 clerncrllOs

I
I

c C1Ill'1l10S er i llUlles ..
, .' .' ferl;!llallles que dcb{'ll dCc!¡lfllfSe) g,",rJlI1(jlílfse l'Ipufcefll;'Jc en PCS01, ! , ., , 'I DenornJ· Informadón i OtfO~ reljulsitos ¡ CUIlIO se l'SpetlflCu en LJ.~ COIUJllIHl, 1': a 10 i

I naclÓn I sobre la furma cr.----~~'--- ..'-'>---I del Ilpo de obtención i para elida :1' I !! I
: I Tolal :,' UIlO Jc los 1" i JI O I K O! .'\ .
I 1: ele lllCr! lus I 2 S I 2 I I
I 1: fertllizilnln I ! ¡ 1f- I 1 +, ---¡~~-¡_~~C--~_I I -1

1, I : ¡ J i 4 ! ,,' 6. 1 ~ 9 10---¡ 1, i I
, I 1 IISoluc:ón oe I Procuc¡o ofllerlido 15°,'0 20;'0 ~. '1) ,...... Ilrógeno P10~ soiublt: crl 1r~~O Sülu-! 1) Nt,rÓt;erIO lOIJI. IP20~ soluble en agua. 11) Oxido de po~as¡c solu·

abono NPK quírnlC<lllleIHC y (J",; + JC;o P205 lo:;¡]. I agua ¡tic en agu:I \ ble en agua.
por disoldCiól) en e: p;¡O, t- )C';o 1\20 '1 ' i
agua, en rOtma cs· K;¡O) I
tablc a la rresión Conlenido m;\:.. illlo en 12) Nilrógeno .
atrnosfcrica, sin In· biurel: nitrico.

corporación. de rna· N ,HI:ico x 0,026 I I I
¡er¡a ur g::lnlca f ero I ¡

I¡ilizanlc de origen i3) Ni:rógcno I

1anlm:d o vegelJI. 'I!nOni3cal. !

1

"'} Nitrógeno
urei::o.
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1) Oxido de potaslo solu·
bJe en agua.

2) La indicación «p0bre en
cloro)) sólo deberá utili·
zarse cuando el conteni·
do en cloro 5";1 infe
ricr al 2070,

1) Cuando el P10, soluble en agua
no a1c:wce al menos e!2t1ío, se de
clarad sólo la solub:ltdad 2.

L.os abonos no podrán contener es·
carias Thomas, fosfato aluminocál·
cico, fosfatos desagregados, fosfatos
parcialmen!c solubilizados ni fosfa
lOS naturales.

In[orrupclón para la IdentIficación de J05 ~bonos. 1

1Otros requisItos

IJ) Pourá indicarse el coo·1
2) Cuando el P10S soluble en agua I tenido en clero

alcance e12°'/0, se declarará la so·
lubilidad 3 indicando obligato·

I r¡amente el contenidü en r lOS

I
soluble en agua.

1) Nitrógeno to(;d. r1o¡ soiubie en agua.

1

2) Si :dguna de I,~s formas I
de nitrógeno:: a d alc:lflo¡
l.3 al menos ci 10h en pe,
50, d~bcr:!. g':lrantizarse.
Si el contenido en biurct I

es inferior al O,2t7o, po·
dd incluirse 1J menciÓn
"pobre en biuretH,

1) Nitrógtno t0~J:. 1) CuarlJo t:: P20j soluble en agua
no akarlCC Ji menos el 2C7,) , se de-

") ~' . cl<Hará sólo In sorubilidad 2, I
.. ) ~[u.,a de las lormas de I

nitrÓgeno 2 a 4 aic:anza
::11 ¡llenUS el j °':0 en ¡:;cso, 2) Cu:!.nCo el P2ÜS soluble en l1gua
delJer<í. g;)fanlil~1rsc, Si a!c;::¡nce el 2070, se declarará la 50- ,
el cOI1¡enic!o ell biuret lubiiidad J indicando Oblig:llo-1
es Inferior al O,2 n/o, po· ri:l'l:crI!,e el con-tenido en P20,
dd i:lclu:rsc 1:\ n-,enciÓn soluble en agua. i
«pobre en DIl;rUll. I

Los r-DOI\OS no podr<in contener es·
cor!a~ Thomas, [osr,uo <1IUr.llll':'C';.l· I
cica, fosf;:¡tos dtSagreg3dos, íosfalo5
parcialmente solubili,.ados ni fosfa.!
tos naturales. i

en

,n

soluble

nía nC'.:t ro 'j

agua,

1) P20 J soluble en
agua.

2) "1°5 solL:b:e ell
cil ralo Je ;:¡mo
[lío I1CUlrO.

3) P¡O) soll:b:c n: I
ci:r:\lo de ;1:11('- I,

'.J re:co.

1) Niirógeno
[Ulal

3) Nitrógeno
J.:l1oniacai.

2) Nilfógeno
nil rico.

4" Ni!:ógu;O
IHelee.

J) ,~:lrógeno

;UllOI\iac:d,

4) Nitrógeno

P1Ü .\

IJ0.'0 ¡-...'

¡SO;"

Conlen!do mialmo el1

ei'eml.'ntoJ [erlIJIZlll1leJ
(púrcenlllJe en peso).

(JIras rcqui~ltos'

~--¡-

Información
Jobre la [orlllíl

de obtención

Dcnoml ..
flilC:Ó¡i

del !if?o

Formíls, solubilidad }' conl('Il!¡]o en dementos
rerlJJ!lan!t'~ que deben dcc!ar[lfSe y garantizarse

como se c.~pccirlc¡¡ en IIIS column¡¡s 8 a 10

, l! l I I~';'~'d~'l':;s N I poi· K O I N l' O I K O
clcrnCl1lOS 2 s ; 2 1 S 1

fertllizunles I I I
I-I--I--+---¡---+--)-+--4--:-1--5 1 6 1--1- 8 I 9 10 ~

i5c:spcr:sión Producto en íorma ~O'J::o 130'0 N : !) r",':lfC)¡;CnO 1) Pl 05 sol'Jblc en 1

1
K20 soll!- '11) Nitrógeno lolul.

I de abono liquida cuyos ele- (N + 1,;0/0 P20j I lolal. agua. blc enllgua
INPK mentos fcrtiliwlllcs P, 0 .\ + 4 it,'o K20 I I
I proceden de sus- K,ü) 2) Si una de las formas de
I taneias lanto en COf1tcnid. o máximo en 2) Niuógcno 2) P205 soluble en I

1

nitrógeno 2 ti 4 alcanza

'1 suspensión como biurCI: I nitrico, ,itrrlto de amo- alrncnoselllJ/oenpcso,
disueltas en el N uretro x 0,026 I nia neutro. I deberá g;¡r;¡ntizarse. Si
agua, sin in'~orro· I I1 el contenido en biuret

I ración de maleria 1J) Nit,6gcl:o I I I es inferior al 0,2~o, po-
I orgánica fcniliz...1n- I arnonia.;:ai. 13) "2°5 soluble en l' I c!rt incluirse la mención
1 ,.. 1 ' .., I b b·i ! te úe engen anilna I cllralo uC an10- " ,((PO rc cn luret)',
, le "cge\:li. ',1 n:o neutro 'i en

4) t\lirógeno I agua

I urclCO 1

I I

I I
Solución de ¡Pr~du.cto obtenido lS,O/o F/o N !) Ni:róge:0 Ip¡Oj
atona NP I qUlmlcamente y (N + 590 P~OI 10tal. aguJ

~por disolucion en t'i P2 0 5) I
Iagua, en forma eso
I table a la presión Contenido n"i:'lxirno en 2} Nitrógt110 I

Iatmosférica, sin in- blurel: nítrico,
¡corporación de 111.1- N ureico x 0,026

Iteila orgánIca fero
I tilizar,te de origen
iani!l1al ° vege!;!!.

1

S'..:spensión Prod..:cto en forma 18 0/0

de abono liquida C,JYüS ele, (t'<' +
N? mentas fertil:l.3ntes Pl0j)

proce:ien de sus-
t2nciJ5 tamo en Contenido l11áxirr:o el1
suspensión como biurcl:
d;5uc!tas en el N urcico x 0,02(-
agua, sin incorpo
ració¡1 de n,ater::!.
;)[b¡i::~c:l fertiJiz¡¡n
te de origen <lni:llJ.!
o Yeg~t;}i.
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I To'" ~'~~od~al~:~ IN!' o I K o I N----:-O- K o j
I elementos I ;¡ ~ I 2 : 1 S 1 I
I fertlJlzllnle! I !

l Contenl;¡;;-;;;¡;'I;;'-~1 Formas. solubilidad y con!cnldo en eleme::l Información para la Identificación de lo, abonos, I
' elcmcnlo~ ferllllzilfl!,es I fcrllllzllntcs que deben declarnrse }' gllranllzarse I Otros requisitos I
I (porcentaje rn peso). I corno se especifica en las columnas 8 11 la
~Otros requlsltus IInformllclón

sobre la forma
de obtención

Oenoml·
nadón

del tipo

~

'c:

~
'"

~

'"'"~

!:.
o'

3) Podrá indicarse el con·
tenido en cloro,

1) Oxido de_potasio solu·
ble en agua.

1) Oxido de potasio solu
ble en agua.

2) La indicación «pObre en
cloro» sólo podrá utili·
zarse cuando el conteni
do en cloro sea ínferior
~d 20:0.

2) la indicació!l Hpobre en
clorol\ sólo podrá utili·
zarse cuando el conteni·
do en cloro sea inferior
al 207o,

1'20' solublt= en agua.

I} Nitrógeno lolal.

2) Si una de ia" formas de:
nitrógeno 2 a 4 nlc,lllZ<l
<J.! menos el 1'.1,'0 en peso,
deberá garantizarse, Si
el contenido en biuret
es inferior al 0,2%, po·
drá incluirse l:J mención
«pobre en biurcl)),

1(20 solu
I b!e en .:Igua,

P20~ soluble en IK20 solu·
agua, ble en agua.

2) t','itrllgCI10
níl~ico.

\.Hcico.

i
1/) Nilrógt:no

(Ol.:ll.

i )) Ni(rógeno
I '1I amontaca,

14) Nitrógt:no

"

PP3
1(2°

3°:0 N
5°:0 K20

5"
,o

1 5%

1

I
I I

Producto obtenido 1 18°'0
qu{mic¡¡mente 'j di· 1

I
(P20~ +

suelto en el ¡¡gua, K 20)

sin incorporación I
de matería orgáni.
ca fertilizante de
origen animal o Ve-
getal,

Solución de
abono PK

I
Suspensión IProduClO en forll1:J. 18~:o
de abono liquida cuyos clc (N +
NI< mentas ferliJiz...1ntes K~O)

proceden de sust.:ln·
cias lanto disueltas Contenido máximo en
como en 5Uspensión biurel:
ell el agua, sin in- N ureico x 0,026
corporación de n.a·

Iteria orgánica fer-
tilizante de origen
animal o vegetal.

, J I 4 i 5 I 6 1! 8 j 9 I 10 I

, ¡ I I I I I
SOJUCióndc:) Producto obtenido 115 0,'0 30:0 N 1) Nitrógeno 1 K10 soJu· 1 1) Nitrógeno tO';;I1. 1) Oxido de potasio soJu.

I
abono NK Iquímicamente y I(N + 5% K20 (Olal. hleen agua. ble en agua.

por disoJucion'en el i K10) 2) Si una de las formas de
, agua, en forma es-I 2) Nitrógeno nitrÓgeno 2 a 4 alcan1:a 2) La indicación ((pobre en

table a la presión I Contenido máximo en nítrico. almenas cll lJ/o en peso, clorOll sólo podrá utili.
atmosférica, sin in-I biurel: I . deberá gilrantizarse. Si z.arse cuando el conteni·
corporación de ma- N urelco x 0,026 ,3) Nitrógeno el conlenido en biure! do en cloro no supere el
leria orgánica fer· I I amoniacal. es inferior ai O,2u,'o, po- 201o,
tilizante de origen , drá incluirse la mención
animal o vegetoJ!. I 1.:) Nil:ógenO I I {(pobre en biurell), I 1)) Po~rá indicarse el con·

urelCO, i I tenido en cloro,

)) Podrá Indicarse el con·
tenido en cloro.

'"'"'"en
'"



I Contenido mlnlmo~ .
elemenlos fcrlJJilll.nlcs ron,nas, solubilidad y contenido en elementos

Información para 111 Identlflcaclón de los Slbonos.I ( t J ) ("tll",nl" que deben declmese v ~mnll""."
Otros requisitosporeen n e cn pC30 . +'

Denornl· InformacJÓn Olros requhllos como se especifica en lus columnas 8 n 10
naciÓn ' sobre la forllla

!
I

1

!
, Idel tipo de obtención Para cuda I

I
uno <le los I I

I
Toll1l I l,'lcrncnlos ¡ N I'¡OS K,O N P10S K,O

I ferlllizurHes I
-- I,

1 2 ! J , 5 6 7 8 9 10,

Suspensión Producto en forma J 80'0 S éj'u P20$ 1) P20~ soluble en K 20 solu- 1) Cuando el P20$ soluble en agua 1) Oxido de potasio solu~
de abono J!quida cuyos ele- (Pl0j + 51]10 K20 aguD, blc en agua. no alcance el 2CJo, s610 se decla· bIt en agua.
PK mentas [crtiliwntcs K,O) I raro1. la solubilidad 2.

proceden de SUS"¡
Itancias tan lO di·

2) P20~ soluble en 2) La indicación ({pobre en
sueltas como en I

I cilralO de amo- 2) Cuando el P20" soluble en agua cloro» sólo podrá utili·
suspens'lón en el I

nía neutro. alcance eI2a¡'o, se declarará la so· zarse cuando el conteni·
agua, sin incorpo. I I ,

lubílidad J con indicación obliga. do en cloro no supue
ración de maler" I teria del contenido en P20 j 50- el 2070.
orgánica fertiliz.an- luble en agua.
le de origen anim31 J) P~05 soluble en
o vegetal. citralo de ¡uno- )) Podrá indicarse· el con·

nio neutro y en Les fertilizantes no podrán contener tenido en cloro.

I

agua. escorias Thomas, fosfato aluminocll-

I
I

cico, fosfatos parcialmente solubili.

LJ zados ni fosfalos naturales.

1 ,
II I

ABONOS MINERALES CON ELEMENTOS SECUNDARIOS

ABONOS QUE CONTIENEN CALCIO, MAGNESIO O AZUFRE COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL

Contenido mlnllllo en elemenlo, Conlenldo fn demento,

\
In(ormaclonfl lobre la forma fcrtlllunlU (pOrtenl_je en pe~o), Olrlls Informllclol1C5 ferlllllllnlel Que debe dechrlltH

N,' Denominación del llpo de oblenclón )' los componenlel InrormgclollU sobre la evg!uQclól1 sOUrc lo dcnomlnaclón del tipo y ¡;:ulnllutJ-e. rormll
cscnc1llteJ de 101 elenltno, ferlllltllnlcs. o dcl dlquclado y Joluh\1!dld de IOJ elfmenlOI

Olros requl~110S rHllllunle.~. Otros crllerlos

I . 1 J 4 5 6

I Sulfa!o de calcio. Produclo de origen natural o industrial 25070 CaQ Podrjn ¡¡fladirse las denominaciones Anhldrido sulfútlco 10la1.
Que conliene sulfalo de talcio con di- )jtI"Jo SO) usuales en el comercio. Facultalivamenle: óxido de calcio lo-
ferenles grados de hidralllción. Calcio y azurn: evaluados como CaO tal.

+ SO) lolal.
FInura de molienda:
- Paso d~ al menos 80~o a traves

del \¡¡mll de 2 mm de Rberluni de
mal!¡¡.

- Paso (je DI meno~ 99~/o ¡¡ lravé~

del lamlz (jc 10 mm de obwutl1 de
rnalln. L.
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ContenIdo m/llJll10 en d~mclllos Conlenldo en elemenlos
Inrormadonu sobre l. Corma ferllllIQnlu (poreent.Je en pe~o). Olros Inrornnclorlcs ferll1lunles Que debe óec!anrs-t

N.a Denomlnaclón del llpo de obtención y lo. componente. Informllclonts lobrt la tvaluaclón !oure lu tlcnomln;c!ón tlel Ilpo y ¡:ar¡ntluru:. formlll
tScncllllel de los elenltrlos ferllllzllnlu. o del ellquelatlo y il}luhllldlld de 10_1 elementol

Giros Teq\ll.sllos rerllll7.anle.~. OITUS crllerlo)

I l J 4 5 6

2 Solución de cloruro de Solución de cloruro de caldo de orl. 1207t de CuO Oxido de calcio Jolvb!e en 19ua.
calcio. gen Induslrlal. Calcio eVllluadocomo CaO soluble en Facv!¡ al! vamenl e: para rociado de

agua. plantas.

J Alurre elemental. Producto de origen nntural O IndustrIal 9a~o S (24j ah: SO)) (1) Andr'drldo sulrurico tolal.
más o menos rcClnado. Azufre evaluado como SO) lolal.

4 Kieserila. Producto extraldo de minas que con· 24 tJo MSO Podrán llf\adirse las dc.nominaclones Oxido de mag~esio soluble en agua.

I
tiene como componente esencial sul. 4jOJo SO, usuales en ti comercio. Facultativamente: anhldrido Julrurico
falo de magnesio con una mol~cula de Magnesio)' nlurre evaluado, corno soluble en agua.
agua. óxido de magnesio)' anhfdrido suJrú·

rico 50lubk5 cn :lgull.

¡ 5 Sulfato de magnesio. Producto que contlene- como campo- ISVJo /\-180 Podr;Ín :lI'ladirse las denomInaciones Oxido de magnesio soluble en agua,
nente esencial SU!(¡HO de magnesio con 28C7o SO,

I
usuales en el comercio. Facull:llivamenle: anhfdrido suJrúrlc:o

siete mol¿culas de agua. Magnesio y Hurre evaluados C01l10 soluble en agua.
óxIdo de magnesio y llnh(drldo suHu·
rico solubles en agua.

S.I Soluci6n de lUl/llo de Prouucto obtenido medilllle dho. 5% MgO Podrán al'ladirse las denom!nnelonn Oxido de magnesio soluble e:n agUI
magnesIo lución en agua de sul[alo de 10 % SO) I "."a1es en el comerdo. Facultativo: Inhldrido sulfúrico

magnesio de origen inuustríal Magnesio y azu/re evaluados como soluble en agua.
6xido de magnesio y anh[drido
sullúrko solubles en 8g1J:l._.

6 Solución de cloruro de Producto obtenido por disolución de Il~. MgO Oxido de: magnesio soluble en agua.
magnesio. cloruro de magnesio de origen lndus· Magnesio evaluado como óxido de

trial. mngncsio soluble en agua.
Contwido maximo en calcio 3a,·~. de
C'O.
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(1) Se incluirán los pictogramas, frascs de riesgo
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas
cables.

y fraoc& de oegurldnd
y/o en el Reglamento

contemplndoa en 01 Heglnmento Bobl'e declaraci6n de Gustarlci3G nuevas Y clasificilción.
sobro clnaificuc16n, envaoado y etiquetado de preparados pcligroGoa Que le sean aplt-

'"'"'"'""



ABONOS MINERALES CON OLIGOELEMENTOS

Nota (xp/fwrivd: l:ls notas siguientes Si,: rdieren;J! conjunto Je estos ;]bonos:

Nora 1: Los a$cntcs quelatnotcs paddo denominarse por sus ::dm::vi:ItUfaS, t:J1 )' corno figuron en el capítulo
E.

Nota 2: Si el producto no deja ningún residuo sólido después de su disolución en agua podrá designarse
• para disolud6n',

Nora J .. Si un oligoe1cmC'nto csdprcscntc en formJ quclat:uJa, h:Jbrá que ¡ndior en qué intervalo de pH se
garantiza una buena estabilidad !dc la fr:lcci6n qU,clatada.

C.APITULO A

ABONOS QUE SÓLO DECLARAN' UN OLlGOELEMENTO

N
N

'"C)
ex>

14 % TI soluble en ngun

1Ü % L3 soluble el1 ngu~

CorHl'nido mínimo I:n oligodcl1lcntos
knilil.1l1lt:s (port'cnl~¡" t:rl pc_~o)

Inforn1.1dOllcs soure b CVJhr.1(;ión dc los
Cicll\L·1l10S Icrlili7_~IlIC5

Olros requisitos

N~m('ro I D('nOlllin~ción del lipo

I I 2

BORO

la Acido bórico

lb Borato de sodio

I
!

le Borato de calcio

lnlorl11JciOI1CS .olJil' ¡~ forma
tll' oulcTlción y los

(0ll1p0r1el1Ic\ cS<'lleiJlcs

Producto obtcnicJo por 1;1 ncci6n de I
un :ícido sobre un bOfJ,(Q

Producto obtcnido qu¡m¡c~mrnt~

que se compolle csencialmente dI.:
borato de sodio

Producto obtenido a partir de cole
manila o de pandermila y que se
compone esencialmente de boratos
de calcio

7 % 13 tOlal

Finura: P;lSO

mínimo, por el
del 98 % como

tamiz de 0,063 mm

Olras lnrormaclones
500rc la dcnomlnHlón uel tipo

o dd cllr¡uelado

.\

i Se podr,in :lÍbdir 1<15 denomina
r bones usuales del comercio

St" po"Jdn ',1¡i:ldir I'~s denomlnn
ciones usunlt;s del comercio

Se poddn aibdir bs denomina.
ciones usuales del comercio

Conlenldo en elemenlos
fcrlllllnnles que debe decllflln..t

)' ~a,.nllurJ.e. Formas
)' Joluhllldad de lo~ elemenloJ

fcnlllunleL Otros ('rllerlOJ

Doro (B) soluble en ngua

Boro (G) soluble en ngua

Doro (8) tolal

'-e

'"<'"'"
~

.¡:.

~
o'

I 1<0
'".¡:.

Id Goro elanolamina ProduCio obtt:l\iJo por rencl:i6n de l f! % II solul.Jlc en nJ-:lI;l
ácido bórico C011 UI1,' etanol;lminn

Doro .(ll) solUble en :"IglJn

1,

II

Abono boratado cn solución I Producto obtenido por disolLlciótl I 2 % O soluble en ngu1
en agua de los tipos Ia y/o 1lb ylo
Id

Abono bor~{:ldo l'n suspen·1 Procltl(IO ohtenido por suspensión) 2 % lJ soluhle l'll :'lgll:1
sión en :1gu;1 Ul' los lipos la y/o lb y/o

Id

Ln dC'nomin:lción debed incluir el I nora (!3) soluble en agua
nombre de los compuestos de boro
prl'set1te~

1.:1 dcnol1lin:l<:iÓIl drhn~ illl'ltlir ti I Boro (Il) soluble l'n ;1J.:ll:l

I tlOll1!Jrl' (k los (ornpues{Os tll' !Juro,
I presentes
I

CIl

~

t
~
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,
COrlll'llido m:llill'ú ,'11 olir,o"IcI\IUIIOS I Conlenldo tn elernenloJ

Illfor'llJcic'10 10tH!.' :.1 IOrll1~ I It·llili~.1I1tu (jlorn'nt~i" ,'11 pelo) Oir~s Informaclolles fl:rllll!:lrlles Que debe declullf'1<
NLH1H(O i DCIlO"ILII.l(LOrl <id I'ro ~ d" 'OIIIC,,(;611 y IU1 Irlfofll\.1Ciull{"\ ~olHc I~ r~~I,,~(iórl de lo> ~I)IHC I~ ucrlornll1l1c1ÓI1 del Ilpo 'j ~ur~nlllar'e, t'orm;1

1

, 1I (OIl'POII{'IIO 0,."11(,,10 I d"lll,'flIOS icrll!,)..lllll"S l' u tJd cllquclodo y Jülulillldlld de tnl elemeniol

_________________ 1 0:101 requIsitos rCr11i17,~nle,\. Otros crllerlos

-,-T--I--2--1 J I ~ J 5 I 6

COBALTO

2, S;¡I dL' co!J¡¡lto Producto obtenido químicamente l)l % Ca solubh: en :1gL;a La uenominación debed llevar el Cob:Jlto (Co) soluble Cll aguó1
que ~c (ompone cscnc:i:llmcntc de nombre del ;¡nión mincr:ll
S:lr mineral de COU;¡lto

2b Queblo de cob:llto Producto soluble en :lgU2 obtenido 2 % Co soluble en agua (nI menos I Nombre dd agenle qUC:!~t;¡nIC Cob::lito (Co) soluble en ngua
por combin:lclón qulmica ckl 81l O del contenido decl::lfado I Cob::llto (Co) quel:ltado

I
cobalto con un :lgente qucla:::lnte deben estar quc1ocodos)

---
2e ISolución de abono a base dI: Producto obtenido por disolución 2 % Co soluble en agua La dcnomin::lci6n deberá induir: Cob::llto (Ca) s,.)luble en agua

cobalto en agua del tipo 2.;¡ y/o uno solo a) el nombre del anión o aniones CobJlto (Ca) qU,ebtado, si procede
del tipo 2b miller:llcs,

b) eJ, nombre del agente quelatante,
si procede

COBRE

J, Sal de cobre IProducto obtenido qulmi"mente 20 % Cu soluble en agua I La denomin:lci?n de~erá IleviH el Cobre (Cu) soluble en ngu:l
que se compone esencialmente de ' nombre dt:j llnl6n mIneral
una sal mineral de cobre

Jb Óxiuo de cobre ProJucw obtenido quírni'ólml.:ntc 70 % Cu tolal (1) Cobre (Cu) tOlal
que se comp0nc esencialrncnlc dI.' Finura: p~~D del YB °/11 , tomo I

óxido dI..: ,obre mínimo, por l.;l lllmil de lJ,llfd 111m I
1

Jc I Hidróxiuo dc= L'obrc= PrOUutlO obtcniJo qulmicamcntl,.', 45 % Cu total (1) Cobre (Cu) tot~1

que se compone csencialmcntc Jc Finura: paso Jo! Y8 %, como

I hiJr6J.:iuo <.le cobre minirno, por el tamiz d~ U,063 mm ,
Jd Ql,;elato de cobre Producto soluble en azua obtenido 9 % Cu s.olubh: en agua (al menos I Nombre del agente queiatante Cobre (Cu) soluble.: en agua

mediante combinación química-ciet 8/10 do! contenido dcdaraJo Cobre (Cu) quclatJdo
I cobre con un Jgcr.¡e quelatJ~le deben estar quc1at¡¡dos)

Je Abono a base de cebre Producto obtenido por mezda de 5 % Cl) tot:d 'u denominación Jcberá incluir: Cobre (OJ) lotal. los tipos 3a y/o Jb y/o 3c y/o uno a) el nombre de los compuestos de Cobre soluble en agua, s'i éste
solo del t.ipD 3d, y, en su caso, de cobre, alcanza ::d menos 1/4 del' cobre tOlal
una c:lrga no nutrltiv2 ni t6xica

b) el nombre del agente quclatantt, C?bre (Cu) quclóltado, si proetdc

I si procede

)[ Solución de abono a base de Producto obt<:nido por disolución 3 % Cu soluble en agu::l La denominación deberá induir: Cobre (Cu) soluble en ilgu3
cobre en agua de los tipos 301 y/o uno a) el nombre del anión o aniones Cobre (Cu) queiat;¡do, si procecie

solo eJel tipo 3d mlnera!cs,

b) tI llombre del agente quelatante,
1 si p roccdc II
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1
I

""""'"....OO""",¡""",,, .Id'l Conll'llitio Illíl\¡Il1() l:n olir,ol'1tnltI1101 Conlenldo en clemenfos
IIl¡o¡I1IJciorl<:~ lolH\.' 1" fOfnl3 kl1ili,.,ll1ln (potccnl~i,' 1.'1\ pt~o) Olros Infornaclones h'rlllllUllltS Que debe lhcl'rlru

dt, OlJICIlci6n y los 11lIorrll.,(i(JI\C'~ ~o[¡tC' l~ r ....,hl~,'ión dr los HllHe I~ denomlnlclón úcl llpo y lr:uln!lzIfSt. Formll
(OI1I»Ol1tI1ICl CH'I1Ci31cs CkllH.'llI0S ¡crlil;I,~lIln o 'dcld!t!u"t(UúO y Juluhllldad de lC.l tltmenlol

, Otros requisiloS rUll1lun!t,l, Olros ,rllerlo,

J 2 J 4 S 6

38 Oxicloruro de cobre Producto obtenido qulmicamente 50 % Cu total (1) o Cobre (Cu) tot~l

que se compone esencialmente de Finura: paso del 9R %, como
oxicJoruro de cobre [CuJCI(OH),) mlnimo, por 'cl tamiz de 0,063 mm

.
Jh Suspensión d, oxic!oruro de Producto obteni'do por suspensión 17 % Cu total Cobre (Cu) total

cobre del tipo 38 ,

I .. [I o

(J. ) Se incluirán los pictogramas, frasC6 dc ricsgo
envasndo y etiquetado dc sustancias pelig~oGaG

cables.

y froses de seguridad contempladas en el Ilcglnmcnto sobrc declaración de sustancias nueva:; y clasificación,
y/o en el Reglamento sobre clasificación, envanado y etiquetado de preparados peligrosos Que le oean apli-

I HIERRO

4. Sal oe hierro Producto obtenido qulmicamente 12 % Fe soluble en agua La denominación deberá incluir el Hierro (Fe) soluble en agua
que se compone esencialmente de nombre del anión mincr:1!
una sal mineral de hierro

4b Quehto de hierro Producto soluble en :agua obtcnido 5 % Pe soluble en llJua (al menos Nombre del agente quelatante Hierro (Fe) soluble en agua
por combinación química de 8/10 del conteni o declarado Hierro (Fe) quebtado
hierro .co.n, un agente que latan te deben estar que la tildas)

4< Soluci6n de abono a base de Producto obtenido por disolución 2 % Fe soluble en agua L;J denominación deberá incluir: Hierro (Fe) soluble en agua
hierro en agua del tipo 401 )'/0 uno solo a) el nombre del anión o aniones Hierro (Fe) quelatado, si procede

del tipo 4b mincrales,
b) el nombre del agente quC'latante,

si procede

MANGANESO
S, Sal de manganeso Produc¡o obtenido quimiC:ll;nente 17 % ,Mn soluble en agua La denominación deberá incluir el Manganeso (Mn) soluble en agu~

que se compone esencialmente de nombre del anión millcr:d
una sal mineral de manganeso (JI)

Sb Quelato de manganeso Producto soluble en ::ISu:! ohlcnido 5 % Mn soluble en ag ... a- (01 menos Nombre d¡.:l agent~ quel3tanre Manganeso (Mn) soluble en agua
por combin;Jción qulmica de m:ln· 8/1 O del contcnido dcc1arnuo Mang:lncso (Mn) quelatado
g'lIOeso con unilgentc quc!,llantc deben estar quc\:llados)

o

Se Óxido de manganeso Producto obtenido químicamente 40 % de Mn tata] Manganeso (Mn) total
que se compone esencialmente de Finur:i : p:lSO del RO %, COmo
óxido de manganeso mínimo, por el tamiz de 0,063 mm

Sd Abono a base de manganeso Producto obtenido por mezcla de 17 % de Mn totnl L:I denominl'lción dcberá incluir cl Mang::lneso (Mn) total
los tipos 53 y 5c nombre d, los compuestos d, Manganeso (Mn) soluble en lIgU3

d
Si

manganeso presentes éste alcOlnza al menos 1/4 el
manganeso total

S, Solución de abono a base de Producto obtenido por disoluci6n J % Mil soluble e'n agu3 La denominación dcber~ ;ilcluir: Mnnganeso (Mn) soluble enagua
mangan.eso en agua del tipo 501 ylo uno solo a) el nombre del :¡nión o aniones Manganeso (Mn) quelatadO, s;

d,1 tipo Sb mincfl'des, procede
b) el nombre del agente quclatilnte,,

sL..procede

'c:¡
-..,.
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D~IlO"I;IlJ';O'l dd liro
I

Conll'I1ido IlIll1ili1C1 I.:n otir.ot'lcrll~nIOS Conlenldo en elemenlos
Il1lorlllJGiOIH'.< solHl' 1.1 ror(ll~ kniJir.,'n!n (po(t'Clll~i" el\ ¡¡,<ol Olras lilrornuclones fcrtlllZD"nlO que debl de('larllr-u

I
tll' OI;ll'''';O" r l~lS IIl¡O((Il.1UOI1C\'ol)f~ l., ~,~.,?t\l~l'iÓII dt' IrJI so!.!.re I~ uctlornlllllClÓn Llcl Ilpo )' I;HlIllllllrH, .Formas

I
(OIl'I'(lIlCIIiO ('H'I\,,~1c1 dCII".'Ill0S {,((!lIJ,'I'!".'1 o dd cllqucluLlo Y JuluhliJdlld de lo' thmentOJ

Ouos IcquiSI10S i ún!llunlt,I, r)lrlJ1 crlttT!OI

N L.rn~("

MOLIBDENO

6a Molibclato de sodio Producto obtenido químicamente \ 35 % Mo. soluble en agua
que se -compone esencialmente de
molibdato de sodio

Molibdeno (Mo) soluble en agua

6b Molibdato de amonio Producto obtenido químicamente 1 50 0/Q Mo soluble eri agua
que se compone esencialmente de
molibdato de amonio

Molibdeno (Mo) soluble en agua

6e Abono a base de molibdeno I Producto obtenido. por mezcla de I 35 % Mo soluble en agua
los tipos 63 y 6b

La denominación deberá incluir el I MJlibdeno (Mo) ,soluble en agua
nombre de los compuestos de
rno¡¡bdeno presentes

6d

CINC

Solución de abono a base de
molibderÍo

Producto obtenido por disolución j 3 '''lo Mo soluble en agua
en agua de los tipos 6a y/o 6b

La deno~inací6n deberá incluir el I Molibdeno (Mo) soluble en agua
nombre de los compuestos de
molibdeno presentes

Lo
c·

~
ti>

~

-1:>

c·
g:

7a S:o.I de cinc Producto obtenido químicamente I 15 % Zn soluble en agua
que se compone esencialmente de
sal minera! de cinc

La denominaci6n llevará el nombre I Cinc (Zn) soluble en agua
del anión combinado

~

1&
-1:>

I I I I I
7b Quelato de cinc Producto obtenido

ción química del
¡¡gente quelatante

por combina
cinc con un

5 % Zo soluble en agu3
(l/JO del contenido
deben estar quelat:l.do~

(31 menos
declarado

Nombre del agente quel;¡tante Cinc

Cinc

(Zn)

(Zn)

soluble en

quelatado

agua

I 1 1 I I
7e Óxido de cinc Producto obtenido químicamente

que se COtl1p~)l\C esellci:llrnentc de
óxido de cinc

70 % Zn total

Finura: pasO del80¡¡¡o como "l(!limo,
por d tamiz de 0.063 mm,

Cinc (2n) total

I 1 I I 1
7d Abono a base de cinc Producto obtenido por mezcla de

los tipos 7a y n
30 % Zn total la denominación deberá incluir el

nombre de los compuestos de cinc
presentes

Cinc (Zn) total

Cinc (Zn) soluble en agua, si éste
alcanza ,,1 menos 1/4 del cínc
tetal

I I 1 1- 1

I I 1__~~~_, _

3 % Zn soluble en agua7e

I

Solución

cínc

de abono :1 base de Producto obtenido po'r disolución
en· agU:J del tipo 7a y/o uno solo
del tipo 7b

La denominación deberá incluir:

a) el nombre del anión o aniones
minerales,

~ I b) el nombre del agente quelatante,

J si procede

---_.. _._-----------

C,inc (Znj soluble en agua

Cinc (Zn) quelat:ldo, 'si procede:

•

'-

'"'"UI

l·.....
~
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CONTENIDO MINIMO EN OLlGOELEMENTOS EXPRESADOS
EN PORCENTAJE DEL PESO DEL ABONO

CAPITULO B

MEZCLAS SOLIDAS O LIQUIDAS DE OLlGOELEMENTOS

T_~~~~_ndoel Oli¡::(H'I;m~~o es prcS(~-;~~-~~ forma

r- sólo mineral qucl3tada o complejada

Boro (B)

CoballO' (Co)

Cobre (eu)

Hierro (Fe)

'-'f 0,2 0,2 .

Si el olígodemento es: _

0,02 0,02

I ~:~ I ~::
Mal1~'J.ncso (Mn) 0,5 0, I

Molibdeno (Mo) J 0.02,~
Cinc (Zn) 0,5 0,1

La suma mínima de oligoekmcnlos en una mezcla sólida: 5"7c del p~S0 dd abono.

La suma mínima de o!igoeJememos en una mn.eh liquida: 2cío del pc'>o del abono.

CAPITULO C

ABDNOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS PRINCIPALES Y/O SECUNDARIOS
CON OLlGOELEMENTOS APORTADOS AL SUELO

En usos horlícolas
~ culti\:os exten$ivOS-

I y pastos
------------~ _.-,--~_._._.._+-~--

Boro (B)

Cobalto (Co)

Cobre (Cu)

Hierro (Fe)

Mang<:lneso (Mn)

Molibdeno (Mo)

Cinc (Zn)

0,01

0,002

0,01

0,5

0,1

0,001

0.01

0,01

0,002

0,02

0,01

0,001

0,002

CAPITULO D

ABONOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS PRINCIPAJES Y/O SECUNDARlOS
CON OLIGOELEMENTOS PARA PULVERIZACION fOLIAR

Boro (B)

Cobalto (Co)

_Cobre (Cu)

Hinro (Fe)

Mangane<.>ü (Mn)

Molibdeno (Mo)

Cinc (Zo)

0,01

0,002

O,OJ2

0,02

0,01

0.001

0,002

CAPITULO E

LISTA DE LAS MATERIAS ORGANICAS AlffORlZADAS'PARA COMPLFJAR
LOS OLIGOELEMENTOS

Definición de o]igodementos complejados

Se entenderá por oligoelementos complejados aquellas combinaciones en las Que el metal esté pre
sente en forma de:

- Producto quelatado.

~ Producto complejado.



-Productos autorizados

l. Agentes quc!atontes:

Acidos o sales de sodio, powsio o amonio d.:-:

Acido etiIendi2minotclra3Cé¡ico

Acido dieüleo¡riaminopentaacético

Acido etilendiamino-dj (O-,hidroxifeniJacé¡ico)

Acido hidroxi-2 c¡iiendiaminolriacético
Acido crilendiamino-di (O-hidroxi p-metiJ fenil) acético

Acido ctilendiamino-di (5-carboxi-2-hidroxifeniJ) acético

2. Agentes comp/cjanrcs (.).

EDTA
DTPA
EDDHA
HEDTA
EDDHMA
EDDCHA

C1J-il~OsN2

C I4H1JO¡¡;N3

ClsH2(J°éN 2

C1J-I1SO¡N¡

C2oH2~N20b

C2J-I2cO ¡ol'\f2

ro
Om
:;¡
c-
~

C>

"

(") Lista pendiente de ebbcración.

ANEXO JI - ABONOS MINERALES Y ENMIENDAS MINERALES

.¡¡.

(!)
(!)
.¡¡.

<c
ro
al
'"

c'

o'

i Con(~nldo en elemenlos
s i rtrllllzanle~ que debe decIar.H3-t'
lel (Ipo I y gHilnllurH, forml!

i y ~Ohlbl!ídlld de los elem,entos-
-~l fcrtllllllnln, Olro! crllerlo~

<.:g ua. i - ¡-;",óg,,, IO"'~ ,mo"",,!, I
1

, --~+-- ~
80~/~ de N 10::1!, orru"do en krma i ! - ~,'i:róger:o 101a: ~r,loní:Jc2! !
de ni1rógenc :l¡-noniOlcaL I ~¡:. I I

1 I i
1 ! I

35'1, d, N lO'" ,n ro,m, d, ni"6,::l ¡ -- N",ó¡eco 10101. I
nitrico, amor,iacJ.J y en su caso, u,ekc, I I - NI'.róger,o a:" r,jaca, i

Co.nlenido rniiximo en blure! O,5S'~. ! I - NI'Jóg~no n:tr co.
~Ji[róger.o ure ca (5: ~rcce¿e), ,

Producto ob~enido por vla qulmi:::;¡,
me-eluntel:na disolución inestable a ia
presión al1nosferica de nitrato amÓni.
ca, a:-non(aco, con o sín urea,

D d b' .,~r ro '.lelo o ~en:uo por Vla qUlrTllc::l, I
, ,

conteniendo como compomn:e csen· 1

cial el amoniaco anhidro (NH)), E! I
gas amónico licuado a presión.

,

Al30NOS MINERALES SIMPLES

LIQUIDOS

Solución de nitrato .:¡móni·
co y amoniaco, con o sin
urea.

NITROGENADOS
, ----

ContenIdo mfrLirno de prillclpios IIndicaciones relll!lvllS 111 modo Ilct]VOS U:o en peso),

I
. Olfas Indlcuclonc

Numero Denominación del llpo de oblenclÓn y 11 los componentes Indlclldoncs relullvllS a lo eVlliullclón sobre la denomlnaclón
escnciales de los prlnciplo, activos. o del cllquetado

01r05 requ!sll(H I
1

-- !¡ 3 4 , 5

1

I Agua arnoniac;:¡l. Producto o'ol~nido por vfa quimica, 20"10 de N lelal c)(pr-:sado en forma de I Soiución de amo;1laco
cuyo componente esencial es el amo- nitrógeno ",maniaca!. I (j)

I
niaco. ,

!
,-~- I ___ , _-----l~___~___ ~I~I '"OC""",",, ,

- Nitrógeno nitrico.

(1)

Producto oblenido por vla qulmica,
cuyo componente principal es el áci·
do nítrico,

Acido nitrico,

I lit I
l~o;'D de N en forma de nitrógeno ni· '1'

lrlco,

I _
(lJ Se incluirán Ion pictor,l'<1mas, frase::> de riesgo

envas~do y etiquetado de sust<lnCiUB peligrom.s
cables.

y frases de se¡:uridild contempladas en el neelnmento sob,c d( ':.nr;::Ll..ón de nustancins nueV<lS y clasificación,
y/o en el Heglwjlcnto (¡Obre clusificucién, env<:.sado y etiquetúL.lo de pr-eparados pclir,rosos que le E:enn üpli-

N
N
al

"W



N
N
(J1

--J
.j:>

Ar;~~Lir!::;o fo\:ór:co tolal de! ácido er
lofos(órico.

6

ContenIdo tri demento5
ftriillunles que debe de<lnlrn

y Rlr-s.nllul"'H'. Formít
y solubilidad de lo, elementos

! fertl1lunles. 01ros crlttrlOJ

5

0(;,,3 !~,c;:a!":,)nes

bre:¡;. der;c~,:",R:;ión delllpo
o cid t'lquf!:ldo

llclulr!.in lo:; rlcl.O¡~r'il"I¡I:;,

(~Ci de ['iesgo y rf';l:,e~¡ {](.o

ridad contcmplndilu en el
n~cnto Gobrc dccl;¡rnci6n
U:;t31ICi;:¡s tolJCV:1S 'j cli..l,;i~

-Jetón, cnva:;3dc )' <..:tiquc
o de sU:jl:anci,Js p(;li~rosas

en el Reglal~cnto SObl"C 
3ificación, cnva~¡l(lo y
quctado de prcpilrados pc
~osos Que le sean uplica-

FOSFATADOS

i Contenido mlnimo de pcinclplo! I
IndicacIones rclal1vns al modo activos (~~~ en peso).

Numero DenominacIón del llpo de obtención y a los componentes Indlcaclones re!atlvlU 2 In eYulu¡¡c1ón , "cHnclaJc, de los prlnclplos aclh'os. t

Olros requisitos !
.-~-

t 1 J 4

i
I Acido fOlfÓr:co. Producto obtenido por ataque ácido 40~/~ de P20, , :...;('

I
de la roca [ol[órlcil, conteniend.) ca- F6sroro en forma de nnhidricio :o~ró·

i
rr .,

mo elemento principal el áddo orlo· rico total del ácido orlofosfórico. :;C,

fosfórico.

I
Hl.:.!:;
de:

fie

I ~~~elo

I eli1i;::
ole

POTASICOS

ConltnJdo m(nlmo de prJnclploJ

I
ElemenIO!. rtnlllucle'

IndlCllclonu relallvas al modo acllyos (~l~ en peso), Otra! lnd!caclor.e, cuyo contenido ha de Rlrtntlur1.e.
Numero Denominación del tipo de obtencJón y il. los com'ponentes Indicaciones reJatlyllS a la eVllluaclón sobre III denomlnacl6n del tipo formJ.S y JolubllldadH

eH:nclalcs de los prIncipios actlyos, o del etiquetado de los elemento, fertlllunleL
Olros requIsitos Otros crllerlos

.1 1 J 4 5 6 1

I Soluciones potásicas. Productos obtenidos por vfa qurmica 10"70 de K20 Oxido de potasio soluble en ;¡8~a.

'i puestos en solución acuosa, conle' Potasio evaluado como KiO soluble Indicación facultativa del conlenldo de
niendo como componentes esenciales en ¡¡gua, cloro si es met'.or ¿el )~o-.

sustancias. pon adoras de potasio, sin Contwido r.1áximo de cloro: J 'r,o.

incorporaclón de mrrterias orgánicas de
origen anImal ni vegetal.

c....
e:

~
'"
.j:>

l-e:
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<D
<D
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ENMIENDAS MINERALES

ContenIdo mfnlmo de prlnclplos Conlenldo tn elemenlOl
lndlo.clones rcfll!lvlu al modo il.ctlvos (~ll en peso), O[r¡u Indlc~clones ftMJlluntes qUt debe dedSitr-x

Número DenominacIón del lIpo de obtención y a los componenlu Indicaclonurclnllvat a la eVlllullclón 10bre la denomInación del tipo y ~a.nnllIlr!(, formu
eHncllllu de los principIo. llcllYOJ, o del etiquetado y 501ubllldid de lo, elementos

Otros requl,ltos (erll1íunte3, O1roJ criterios

1 I ¡ J 4 5 6

i I
, i

I Carbonato cálcico molido. Produclo de origen natural contenien· 45% (JO e,'1 forma de curbon:::to cill·

I
C:rbulJto detal.

,
CaO (el:!!.

do como componente esencial el caro eico. La riquezJ se expresará en c"o. P¡~::ri!. c,:llza molida.

I
fin'Jra de molienda: el 80tIJ~ ha de pa·

bonato cálcico. I sar por el tamiz de 0,5 mm de abwu-,
I ra d~ malla.I

I I

~
O
m
::J
e:-
3

'"--J



Conlenldo mínImo de principIos Conlenldo en elementos
Indlcaclones nlllllvas al modo activos (ll'/o en peso). Olras Indicaciones fenllluntts Que debe declaun.(

Número DenominaciÓn del tipo de oblencl6o )" a lo, componen les Indicaciones relativas I la eVlilvlIclóo sobre la' denominación del tipo YgaNln!lu~e. Formas
esenciales de los principios activos. o del etiquetado 't solubilIdad de los elementos

Olro' requlsilos . fertlllzllnle3. Olro! criterio!

1 2 ) 4 5 6

2 Carbonalo cálcico magnc· ProduI;1O de origen nalural conten¡cn. 29 0/G de CaO y IJ070 de MgO Dolomita. dolomia y caliza doloml· CaO lolal.
sko. do como componenle eH'ncial el- car· Ambos en (arma de carbonalo. tlen. Magnesio 10ta1.

bonalo dlcko magncsko. Las riqunasse e,i:pr"'sr.r;!n el1 CaO y Finura de molienca: el 80~~ ha de pa·
MSO, sar por el tamIz de 0,3 mm de .abert'J·

ra de ma1!a.

I
) Cal viva. Producto obtenido ror calclnadón de 77'lJg CaO en rormn de óxido de I;al. (1 ) CaO tot81.

rOl;a caliza y conteniendo cerno como cia. Finura de molienda: el lOO'J7, ha de p.a.
ponente esencial el CaO. snr por el tamiz de 6,3 mm de abertu-

ra de malla.

4 Cal apagada. Producto obtenido por hidratación de 5607~ de CaO en forma de hidróxido. Hidróxido de calcio. CaO lotal.
la cal vIva. La riquez:a se expresará en CaO.

(1)
Finura de mo!\enca: eI8007, ha de pa·
sttr por el tamiz: de 2 mm de abertura
de malla.

.
I

l I E,pcma de "",,,,ria. RC5iduo del procno de fabricación de 20t','g de CCaO ... MZO)' CaO tal al,
az:ucar B panlr de remolacha. Se incJkará la humedad y granulome·

tria.

6 Margas '1 produI;tos si mi· Roca sedimentaría constituida esen· 25 0Jg de CaO en forma de carbonato. I eJo lotal,
lares. cialmenle_por mez.cla dc maleriales cal. La riquez.a se expresará en CaO. Finura de molienda: el 85°,.'0 ha ¿e pa-

cáreos '1 arcillosos. sar poreltamiz de 4 mm de abertura
de malla.

7 Anhidrita. Pro'duclO de origen nútural conlenien· JOo/; de CaO CaG (ota!.
do esencialmente sulralO de calcio ano 4$°/0 de SO) SO) lolal.
hidro. SO] soluble en agua .

•8 Carbonalo magn~sico. Producto que contiene como campo- 400'/0 de MgO en forma de carbonato. MgO tOlal.
nente esen,dal el carbonalo magnésico. La· rIqueza se expresará en óxido de El 850/0 ha d"e pasar por un tamiz: de

magnesio (MgO). 4 mm de abertura de malla.

9 Oxido de magnesio (m ag· Producto que contiene como campo- 730'/0 de Ivlg0 en forma de óxido. La MgO total.
nesita). nenle esencia! el óxido de magnesio. riqueza se expresará en óxido de mag- El 8S0J0 ha de [Jasar por un lamíl de

nesio (MgO). 4 mm de abertura de malla.
-

t1) Se incluirán los pictogramas, frusel> de riesgo y frasel> de Geguri':;J.d contempladas en el fieglamento sobre declaración de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosu5 y/o en el Regl'umc,-to oobrc clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos que lc scan apli
cables.

OJ
O
m
::l
c:.

?
~

Q)

'"

'c:

~
'"
-l>

c:
6'

CD
CD
-l>

N
N

'"'"'"


