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MÉTODO 8.6
DETERMINACIÓN MANGANIMÉTRICA DEL CALCIO EXTRAÍDO

POR PRECIPITACIÓN EN FORMA DE OXALATO

1. OBJETO

El presente documento define el método para determinar el calcio presente en los
extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los abonos CE en los que, según lo dispuesto en el anexo
I, hay que declarar el calcio total y/o soluble en agua.

3. PRINCIPIO

Precipitación del calcio presente en una alícuota de la solución de extracción en forma
de oxalato, tras separación y disolución de este último, por valoración del ácido oxálico
con permanganato de potasio.

4. REACTIVOS

4.1. Ácido clorhídrico diluido:

Un volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) por un volumen de agua.
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4.2. Ácido sulfúrico diluido (1:10):

Un volumen de ácido sulfúrico (d20 = 1,84 g/ml) por diez volúmenes de agua.

4.3. Solución de amoníaco (1:1):

Un volumen de amoníaco (d20 = 0,88 g/ml) diluido en un volumen de agua.

4.4. Solución saturada de oxalato de amonio [(NH4)2 C2O4 H2O] a temperatura ambiente
(40 g/l aproximadamente).

4.5. Solución de ácido cítrico al 30% (m/v).

4.6. Solución de cloruro de amonio al 5% (m/v).

4.7. Solución de azul de bromotimol al 0,1% (m/v) en etanol de 95%.

4.8. Solución de verde de bromocresol al 0,04% (m/v) en etanol de 95%.

4.9. Solución valorada de permanganato de potasio 0,02 mol/l.

5. EQUIPO

5.1. Crisol filtrante de vidrio sinterizado con una porosidad de 5 a 20 µ.

5.2. Baño maría.

6. PREPARACIÓN DE LA ALÍCUOTA QUE VA A ANALIZARSE

Con una pipeta de precisión, tomar una alícuota de la solución de extracción obtenida
por el método 8.1 o por el 8.3, que contenga de 15 a 50 mg de Ca (= 21 a 70 mg de
CaO). El volumen de esta alícuota será v2. Introducirla en un vaso de precipitados de
400 ml. Neutralizar, si fuera necesario, con unas gotas de la solución de amoníaco (4.3)
(viraje del indicador 4.7 de verde a azul).

Añadir 1 ml de la solución de ácido cítrico (4.5) y 5 ml de la solución de cloruro de
amonio (4.6).
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7. PRECIPITACIÓN DEL OXALATO CÁLCICO

Añadir aproximadamente 100 ml de agua. Hervir y añadir de 8 a 10 gotas de solución
del indicador (4.8) y, gota a gota, 50 ml de solución caliente de oxalato de amonio (4.4).
Si se forma un precipitado, disolverlo añadiendo unas gotas de ácidos clorhídrico (4.1).
Neutralizar muy lentamente con la solución de amoníaco (4.3), agitando continuamente
hasta alcanzar un pH de 4,4 a 4,6 (viraje del indicador 4.8 de verde a azul). Poner el
vaso de precipitados al baño maría (5.2) y mantenerlo hirviendo durante 30 minutos.

Sacar el vaso de precipitados del baño maría, dejarlo en reposo durante una hora y filtrar
sobre el crisol (5.1).

8. VALORACIÓN DEL OXALATO PRECIPITADO

Lavar el vaso de precipitados y el crisol hasta eliminar por completo el exceso de
oxalato de amonio (lo que se podrá verificar comprobando la ausencia de cloruro en el
agua de lavado). Introducir el crisol en el vaso de precipitados de 400 ml y disolver el
precipitado con 50 ml de ácido sulfúrico caliente (4.2). Añadir agua al vaso de
precipitados hasta 100 ml aproximadamente. Calentar hasta alcanzar una temperatura de
70 a 80°C y valorar, gota a gota con la solución de permanganato (4.9) hasta que el
color rosa se mantenga durante un minuto. Este volumen será n.

9. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

El contenido en calcio (Ca) del abono es igual a:

mv
vtnCa
×

×××=
2

1

02,0
2004,0(%)

donde

n = volumen de permanganato utilizados, en ml

m = masa de la muestra en g,

v2 = volumen de la alícuota en ml,

v1 = volumen de la solución de extracción en ml,

t = concentración de la solución de permanganato en mol/l.

CaO (%) = Ca (%) × 1,400
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MÉTODO 8.7
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL MAGNESIO
POR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

1. OBJETO

El presente documento define el método para determinar el magnesio presente en
extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de abonos CE obtenidos con los métodos
8.1 y 8.3 en los que hay que declarar el magnesio total y/o el magnesio soluble en agua,
exceptuando los abonos siguientes, que figuran en el anexo I D, relativo a elementos
nutrientes secundarios:

− tipo 4 (kieserita),

− tipo 5 (sulfato de magnesio) y tipo 5.1 ? (solución de sulfato de magnesio)

− y con la excepción así mismo del siguiente abono que figura en el anexo I A 3
relativo a los abonos potásicos:

− tipo 7 (kieserita con sulfato de potasio)

− a los que se aplicará el método 8.8.

El presente método se aplica a todos los extractos de abonos que contengan elementos
en cantidad tal que puedan interferir en la determinación complexométrica del
magnesio.

3. PRINCIPIO

Una vez diluido el extracto de forma adecuada, se determina el magnesio por
espectrometría de absorción atómica.
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4. REACTIVOS

4.1. Ácido clorhídrico, 1 mol/l.

4.2. Ácido clorhídrico, 0,5 mol/l.

4.3. Solución de calibración de magnesio, 1,00 m g/ml.

4.3.1. Disolver 1,013 g de sulfato de magnesio (MgSO4, 7H2O) en la solución de ácido
clorhídrico 0,5 mol/l (4.2).

4.3.2. Alternativa 1: Pesar 1,658 g de óxido de magnesio (MgO) previamente calcinado para
eliminar las trazas de recarbonatación. Introducirlo en un vaso de precipitados con
100 ml de agua y 120 ml de ácido clorhídrico 1 mol/l (4.1). Una vez disuelto, trasvasar
cuantitativamente a un matraz aforado de 1 000 ml, enrasar con agua y homogeneizar
por agitación.

ó

4.3.3. Alternativa 2: Solución de calibración comercial

El laboratorio es responsable del control de estas soluciones de calibración.

4.4. Solución de cloruro de estroncio.

Disolver 75 g de cloruro de estroncio (SrCl2 6H2O) en una solución de ácido clorhídrico
(4.2) y llevar a 500 ml con este mismo ácido.

5. EQUIPO

Espectrómetro de absorción atómica provisto de una lámpara de magnesio y regulado a
285,2 nm.

Llama de acetileno y aire.

6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

Véanse métodos 8.1 y 8.3.
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7. MÉTODO

7.1. Si el contenido declarado en magnesio (Mg) del abono es superior al 6% (= 10%
de mgO), tomar 25 ml (V1) de la solución de extracción (6) e introducirla en un matraz
aforado de 100 ml. Enrasar con agua. Homogeneizar. El factor de dilución será D1 =
100/V1.

7.2. Con una pipeta, tomar 10 ml de la solución de extracción (6) o de la solución (7.1);
introducirla en un matraz aforado de 200 ml. Enrasar con la solución de ácido
clorhídrico 0,5 mol/l (4.2). Homogeneizar. Factor de dilución: 200/10.

7.3. Diluir esta solución (7.2) con la solución de ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2), hasta
obtener una concentración correspondiente al intervalo óptimo de medidas del
espectrómetro (5.1). V2 será el volumen de la extracción en 100 ml. El factor de
dilución será D2 = 100/V2.

La solución final deberá contener un 10% v/v de la solución de cloruro de estroncio
(4.4).

7.4. Preparación de la solución en blanco

Preparar una solución en blanco siguiendo todo el procedimiento desde la extracción
(métodos de extracción 8.1 u 8.3) y omitiendo únicamente la toma de muestra de abono.

7.5. Preparación de las soluciones para trazar la curva de calibración

Diluir la solución de calibración (4.3) con ácido clorhídrico 0,5 mol/l; preparar, como
mínimo, 5 soluciones de calibración de concentración creciente que correspondan al
intervalo óptimo de medidas del aparato (5.1).

Estas soluciones deberán contener un 10% v/v de la solución de cloruro de estroncio
(4.4).

7.6. Mediciones

Preparar el espectrómetro (5.1) para medir a 285,2 nm.
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Pulverizar sucesivamente las soluciones de calibración (7.5), la solución del problema
(7.3) y la solución en blanco (7.4), lavando el instrumento con la solución que vaya a
medirse a continuación. Repetir esta operación 3 veces. Representar la curva de
calibración poniendo en ordenadas las absorbancias de cada una de las calibraciones
(7.5) en el espectrómetro y, en abscisas, las concentraciones en magnesio
correspondientes expresadas en µ g/ml. Partiendo de esta curva, determinar la
concentración en magnesio de la muestra (7.3), esto es Xs, y la concentración de la
solución en blanco (7.4), esto es Xb.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Calcular la cantidad de magnesio (Mg) o de óxido de magnesio (MgO) de la muestra
partiendo de las soluciones de calibración y teniendo en cuenta el ensayo en blanco.

El contenido en magnesio (Mg) del abono en porcentaje es igual a:

Mg (%) = M1000.1000
100.500D)10/200(D)XX( 21bs −

donde

Xs = concentración de la solución problema dada en la curva de calibración, en µ g/ml.

Xb = concentración de la solución en blanco dada en la curva de calibración, en µ g/ml.

D1 = factor de dilución después de la dilución especificada en el punto 7.1.

− Éste será igual a 4 cuando se extraigan 25 ml

− Éste será igual a 1 cuando no se haga la dilución.

− D2 = factor de dilución del punto 7.3.

− M = masa de la muestra en el momento de la extracción.

− MgO (%) = mg (%)/0,6
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MÉTODO 8.8
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL MAGNESIO POR COMPLEXOMETRÍA

1. OBJETO

El presente documento define un procedimiento para la determinación del magnesio en
los extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de abonos CE siguientes, para los que se
establece la determinación cuantitativa del magnesio total y/o del magnesio soluble en
agua:

− abonos que figuran en el anexo I: abonos simples nitrogenados de tipo 1 b + 1 c
(nitrato cálcico y de magnesio), tipo 7 (sulfonitrato de magnesio), tipo 8 (abono
nitrogenado con magnesio) y abonos simples potásicos del tipo 2 (sal bruta de
potasa enriquecida), tipo 4 (cloruro de potasio con magnesio) y tipo 6 (sulfato de
potasio con sal de magnesio),

− abonos que figuran en el anexo I, relativo a elementos nutrientes secundarios.

3. PRINCIPIO

Disolución del magnesio por uno de los métodos 8.1 y/o 8.3. Primera valoración con
EDTA de Ca+Mg, en presencia de negro de eriocromo T. Segunda valoración con
EDTA de Ca, en presencia de calceína o de ácido calconcarbónico. Determinación del
magnesio por diferencia.

4. REACTIVOS

4.1. Solución de calibración de magnesio 0,05 mol/l:

4.1.1. Alternativa 1: disolver 1,232 g de sulfato de magnesio (MgSO4 7H2O) en la solución de
ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.11) y llevar a 100 ml con este mismo ácido,

ó

4.1.2. Alternativa 2: pesar 2,016 g de óxido de magnesio previamente calcinado para eliminar
cualquier recarbonatación. Introducirlos en un vaso de precipitados con 100 ml de agua.
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Añadir, mientras se agita, unos 120 ml de ácido clorhídrico aproximadamente 1 mol/l
(4.12).

Conseguida la disolución, trasvasar cuantitativamente a un matraz aforado de 1 000 ml,
enrasar y homogeneizar.

Un ml de dichas soluciones deberá contener 1,216 mg de mg (= 2,016 mg de mgO).

El laboratorio ha de controlar el título de esta solución de calibración.

4.2. Solución 0,05 mol/l de EDTA

Pesar 18,61 g de sal disódica dihidratada de ácido etilendiaminotetraacético
(C10H14N2Na2O8, 2H2O), introducirlos en un vaso de precipitados de 1 000 ml y
disolver en unos 600 a 800 ml de agua. Trasvasar la solución cuantitativamente a un
matraz aforado de 1 000 ml. Enrasar y homogeneizar. Controlar esta solución con la
solución de calibración (4.1), extrayendo 20 ml de esta última y valorando según la
técnica analítica descrita en el punto (7.2).

Un ml de la solución de EDTA deberá corresponder a 1,216 mg de mg (= 2,016 mg
de mgO) y a 2,004 mg de Ca (= 2,804 mg de CaO) (véanse las observaciones de los
puntos 10.1 y 10.6).

4.3. Solución de calibración de calcio 0,05 mol/l

Pesar 5,004 g de carbonato cálcico para análisis en seco e introducirlos en un vaso de
precipitados con 100 ml de agua. Añadir progresivamente, mientras se agita, 120 ml de
ácido clorhídrico aproximadamente 1 mol/l (4.12).

Hervir para expulsar el anhídrido carbónico, enfriar y trasvasar cuantitativamente a un
matraz aforado de 1 l. Completar el volumen con agua y homogeneizar. Controlar la
correspondencia de esta solución con la solución (4.2) según la técnica analítica (7.3).
Un ml de esta solución deberá contener 2,004 mg de Ca (= 2,804 mg de CaO) y
corresponder a 1 ml de la solución de EDTA 0,05 mol/l (4.2).
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4.4. Indicador de calceína

Mezclar cuidadosamente en un mortero 1 g de calceína con 100 g de cloruro sódico.
Utilizar 0,010 g de esta mezcla. El indicador cambiará de verde a naranja. Se deberá
valorar hasta que se obtenga un naranja sin reflejos verdes.

4.5. Indicador ácido calconcarbónico

Disolver 400 mg de ácido calconcarbónico en 100 ml de metanol. Esta solución se
conserva estable durante 4 semanas aproximadamente. Utilizar 3 gotas de dicha
solución. El indicador cambiará de rojo a azul. Se deberá valorar hasta obtener un azul
sin reflejos rojos.

4.6. Indicador negro de eriocromo T

Disolver 300 mg de negro de eriocromo T en un mezcla de 25 ml de 1-propanol y de
15 ml de trietanolamina. Esta solución se conserva estable durante 4 semanas
aproximadamente. Utilizar 3 gotas de esta solución. Este indicador cambiará de rojo a
azul y deberá valorarse hasta que se obtenga un azul sin reflejos rojos. Sólo cambiará en
presencia de magnesio. Si fuera necesario, añadir 1 ml de la solución de calibración
(4.1).

En presencia simultánea de calcio y de magnesio, el EDTA se combinará primero con el
calcio y, a continuación, con el magnesio. En tal caso, se valorarán conjuntamente
ambos elementos.

4.7. Solución de cianuro de potasio

Solución acuosa de KCN al 2% (no se puede pipetear con la boca, véase 10.7).

4.8. Solución de hidróxido de potasio y de cianuro de potasio

Disolver 280 g de KOH y 66 g de KCN en agua, completar el volumen hasta 1 l y
homogeneizar.
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4.9. Solución tampón pH 10,5

En un matraz aforado de 500 ml, disolver 33 g de cloruro de amonio en 200 ml de agua,
añadir 250 ml de amoníaco (d20 = 0,91 g/ml), enrasar con agua y homogeneizar.
Comprobar con regularidad el pH de esta solución.

4.10. Ácido clorhídrico diluido: un volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) por un
volumen de agua.

4.11. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 0,5 mol/l.

4.12. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 1 mol/l.

4.13. Solución de hidróxido sódico 5 mol/l.

5. EQUIPO

5.1. Agitador magnético o mecánico.

5.2. Medidor de pH (pH-metro).

6. ENSAYO DE CONTROL

Efectuar una determinación en alícuotas de las soluciones 4.1 y 4.3, de tal forma que se
tenga una relación Ca/Mg aproximadamente igual a la de la solución problema. A tal
efecto, tomar (a) ml de la solución de calibración mg (4.3) y (b-a) ml de la solución de
calibración (4.1), siendo (a) y (b) los ml de solución de EDTA utilizados en las dos
valoraciones efectuadas con la solución problema. Este procedimiento sólo es correcto
si las soluciones de EDTA, de calcio y de magnesio son exactamente equivalentes. En
caso contrario, deberán efectuarse las correcciones pertinentes.

7. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

Véanse métodos 8.1 y 8.3.
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8. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA

8.1. Alícuotas que han de extraerse

Dentro de los posible, la alícuota deberá contener entre 9 y 18 mg de magnesio (= 15 a
30 mg de mgO).

8.2. Valoración en presencia de negro de eriocromo T

Pipetear una alícuota (7.1) de la solución problema e introducirla en un vaso de
precipitados de 400 ml. Neutralizar, utilizando el pH-metro, el exceso de ácido con la
solución de hidróxido sódico 5 mol/l (4.13). Diluir con agua hasta unos 100 ml. Añadir
5 ml de solución tampón (4.9). El pH medido con el pH-metro deberá ser de 10,5 ± 0,1.
Añadir 2 ml de solución de cianuro de potasio (4.7) y 3 gotas de indicador negro de
eriocromo T (4.6). Valorar con una solución de EDTA (4.2), mientras se agita con
moderación en el agitador (5.1). (Véanse los puntos 10.2, 10.3 y 10.4). Serán «b» los ml
de solución de EDTA 0,05 mol/l.

8.3. Valoración en presencia de calceína o de ácido calconcarbónico

Pipetear una alícuota de la solución problema, igual a la utilizada para la valoración
anterior, e introducirla en un vaso de precipitados de 400 ml. Neutralizar, utilizando el
pH-metro, el exceso de ácido con la solución de hidróxido sódico 5 mol/l (4.13). Diluir
con agua hasta unos 100 ml. Añadir 10 ml de la solución de KOH/KCN (4.8) y el
indicador 4.4 ó 4.5. Valorar con una solución de EDTA (4.2) mientras se agita con
moderación en el agitador (5.1). (Véanse los apartados 10.2, 10.3 y 10.4). Serán «a»
los ml de solución EDTA 0,05 mol/l.

9. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Para los abonos CE a los que se aplica el presente método (5 g de abono por 500 ml de
extracto), el contenido del abono es igual a:

MgO (%) en el abono = 
M

T)ab( ×−

Mg (%) en el abono = 
M

'T)ab( ×−

donde

a = ml de EDTA 0,05 mol/l utilizados para la valoración en presencia de calceína o de
ácido calconcarbónico,
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b = ml de EDTA 0,05 mol/l utilizados para la valoración en presencia de negro de
eriocromo T,

M = masa de la muestra, expresada en gramos, presente en la alícuota tomada.

T = 0,2016 × mol/l de la solución de EDTA/0,05 (véase 4.2),

T' = 0,1216 × mol/l de la solución de EDTA/0,05 (véase 4.2).

10. OBSERVACIONES

10.1. La relación estequiométrica EDTA/metal en los análisis por complexometría siempre es
de 1:1, sea cual sea la valencia del metal y aunque el EDTA sea tetravalente. Por lo
tanto, la solución de valoración de EDTA y las soluciones de calibración serán molares
y no normales.

10.2. Los indicadores complexométricos suelen ser sensibles al aire. La solución puede perder
color durante la valoración. Deberá añadirse entonces una o dos gotas de indicador. Esto
ocurre sobre todo con el negro de eriocromo T y el ácido calconcarbónico.

10.3. Los complejos metal-indicador son a veces relativamente estables y pueden tardar en
virar. Por ello se deberán añadir lentamente las últimas gotas de EDTA y comprobar
que no se ha superado el viraje añadiendo una gota de la solución 0,05 mol/l de
magnesio (4.1) o de calcio (4.3), especialmente para el complejo eriocromo-magnesio.

10.4. El viraje del indicador no deberá observarse de arriba abajo, sino horizontalmente a
través de la solución, y el vaso de precipitados deberá colocarse sobre un fondo blanco
en una posición adecuada con relación a la luz. El viraje también puede observarse
fácilmente colocando el vaso de precipitados sobre un vidrio esmerilado, alumbrado por
debajo con una luz moderada (lámpara de 25 W).

10.5. Este análisis requiere cierta experiencia y conviene ejercitarse, por ejemplo, observando
los virajes de las soluciones de calibración 4.1 y 4.3. Es preferible que sea el mismo
analista del laboratorio quien efectúe las determinaciones.

10.6. Para facilitar el control de la equivalencia entre las soluciones de calibración 4.1, 4.2 y
4.3 se puede utilizar una solución de EDTA de título declarado (Tritisol o Normex, por
ejemplo).
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10.7. No deben verterse a la red de alcantarillado las soluciones que contengan cianuro de
potasio sin haber transformado previamente el cianuro en un compuesto inocuo, por
ejemplo, por oxidación con hipoclorito sódico, después de alcalinizarlo.

MÉTODO 8.9
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LOS SULFATOS

1. OBJETO

El presente documento define el método para determinar el azufre en forma de sulfato
presente en extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a la determinación cuantitativa de los sulfatos presentes en
las extracciones efectuadas según los métodos 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4.

3. PRINCIPIO

Determinación gravimétrica de los sulfatos por precipitación en forma de sulfato de
bario.

4. REACTIVOS

4.1. Ácido clorhídrico diluido:

Un volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) por un volumen de agua.

4.2. Solución de cloruro de bario BaCl22H2O, de 122 g/l.

4.3. Solución de nitrato de plata, 5 g/l.

5. EQUIPO

5.1. Crisoles de porcelana.
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5.2. Baño maría.

5.3. Estufa de secado regulada a 105°C (+ 1)°C.

5.4. Horno eléctrico, con circulación de aire, regulado a 800°C (+ 50)°C.

6. MÉTODO

6.1. Preparación de la solución

Con una pipeta tomar una alícuota de una de las soluciones de extracción mencionadas
en el punto 2 que contenga entre 20 y 100 mg de S, es decir, entre 50 y 250 mg de SO3.

Introducir esta alícuota en un vaso de precipitados de capacidad adecuada. Añadir 20 ml
de ácido clorhídrico diluido (4.1). Añadir agua hasta 300 ml.

6.2. Obtención del precipitado

Hervir la solución, añadiendo, gota a gota, aproximadamente 20 ml de la solución de
cloruro de bario (4.2) agitando enérgicamente la solución en el vaso de precipitadoss.
Continuar la ebullición durante unos minutos.

Poner al baño maría hirviendo (5.2) el vaso de precipitados cubierto con un vidrio de
reloj durante 1 hora. A continuación, dejar en reposo y en caliente (aproximadamente
60°C) hasta que el líquido sobrenadante quede claro. Decantar la solución clara a través
de un filtro sin cenizas de filtración lenta. Lavar el precipitado varias veces por
decantación con un volumen adecuado de agua caliente. Seguir lavando el precipitado
en el filtro hasta la eliminación de los cloruros, lo cual se comprobará con la solución de
nitrato de plata (4.3).

6.3. Calcinación y pesaje del precipitado

Introducir el filtro con el precipitado en un crisol de porcelana (5.1), previamente tasado
con precisión de 0,1 mg. Secar en la estufa (5.3) y calcinar a 800°C (5.4)
aproximadamente, durante media hora. Dejar enfriar en un desecador y pesar con
precisión de 0,1 mg.

7. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Un mg de sulfato de bario corresponde a 0,137 mg de S o a 0,343 mg de SO3.
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El contenido del abono en % de S es igual a:

S (%) = w × 0,0137 × mv
v

2

1

×

SO3 (%) = S (%) × 2,5

donde

w = masa del precipitado de sulfato de bario, en mg,

v1 = volumen de la solución de extracción, en ml,

v2 = volumen de la alícuota, en ml,

m = masa de la muestra, en g.

MÉTODO 8.10
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL SODIO EXTRAÍDO

1. OBJETO

El presente documento define el método de determinación cuantitativa del sodio
presente en los extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los abonos CE en los que, según lo dispuesto en el anexo
I, hay que declarar el sodio.

3. PRINCIPIO

Tras haber diluido convenientemente el extracto obtenido con los métodos 8.1 y/o 8.3,
se determinará por espectrometría de emisión de llama el contenido en sodio de la
solución.

4. REACTIVOS

4.1. Ácido clorhídrico diluido:

Un volumen de ácido clorídrico (d20 = 1,18 g/ml) por un volumen de agua.
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4.2. Nitrato de aluminio, Al(NO3)3, 9H2O.

4.3. Cloruro de cesio, CsCl.

4.4. Cloruro sódico anhidro, NaCl.

4.5. Solución de cloruro de cesio y de nitrato de aluminio

En un matraz aforado de 1 000 ml, disolver en agua 50 g de cloruro de cesio (4.3) y
250 g de nitrato de aluminio (4.2). Enrasar con agua y homogeneizar por agitación.

4.6. Solución de calibración de sodio de 1 m g/ml Na

En un matraz aforado de 1 000 ml, disolver en agua 2,542 g de cloruro sódico (4.4).
Añadir 10 ml de ácido clorhídrico (4.1). Enrasar con agua. Homogeneizar por agitación.

5. EQUIPO

Espectrómetro de emisión de llama regulado a 589,3 nm.

6. SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN

6.1. Introducir 10 ml de solución de calibración (4.6) en un matraz aforado de 250 ml.
Enrasar con agua. Homogeneizar por agitación. Concentración de la solución: 40 µ g/ml
de Na.

6.2. En matraces aforados de 100 ml introducir 0, 5, 10, 15, 20 y 25 ml de la solución
intermedia (6.1). Añadir 10 ml de la solución (4.5). Enrasar con agua. Homogeneizar
por agitación. Concentración de las soluciones: 0, 2, 4, 6, 8 y 10 µ g/ml de Na.

7. PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES PROBLEMA

Dependiendo del contenido en sodio previsto de la solución de extracción (5g de abono
en 500 ml) obtenida siguiendo el método 8.1 o el método 8.3, efectuar las diluciones
según el siguiente cuadro:
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DILUCIÓN INTERMEDIA DILUCIÓN FINAL
Na2O (%) Na (%) Alícuota

(ml) (v2)
Dilución
en ml (v3)

Alícuota
(ml) (v4)

Dilución
en ml

FACTOR DE
DILUCIÓN

3 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 38

2,2 - 3,7

3,7 - 7,4

7,4 - 15

15 - 28

10

10

10

5

50

100

100

100

10

10

5

5

100

100

100

100

50

100

200

400

La dilución intermedia se hará con agua. Para la dilución final, se añadirán 10 ml de la
solución (4.5) en el matraz aforado de 100 ml.

Para una muestra de 1 g, multiplíquese por 5 la alícuota de la dilución final (v4).

8. DETERMINACIÓN

Preparar el espectrómetro (5.1) para efectuar mediciones a 589,3 nm. Calibrar el aparato
midiendo la respuesta de las soluciones de calibración (6.2). Regular después la
sensibilidad del aparato de forma que se utilice totalmente su escala cuando se emplee la
solución de calibración más concentrada. A continuación, medir la respuesta de la
solución de la muestra que vaya a analizarse (7). Repetir la operación 3 veces.

9. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Representar la curva de calibración poniendo en ordenadas las medias de las respuestas
de cada una de las soluciones de calibración y, en abscisas, la concentraciones
correspondientes expresadas en µ g/ml. A partir de ésta, calcular la concentración en
sodio de la solución de la muestra. Calcular la cantidad de sodio a partir de las
soluciones de calibración teniendo en cuenta las diluciones. Expresar los resultados en
porcentajes de la muestra.

El porcentaje en sodio (Na) del abono es igual a:

Na (%) = 
mv

v
v
vx

2

2

1

4

3 10.
−

Na2O (%) = Na (%) × 1,348
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donde

x = concentración de la solución introducida en el espectrómetro, en µ g/ml.

v1 = volumen de la solución de extracción, en ml.

v2 = volumen de la alícuota en la disolución intermedia, en ml.

v3 = volumen de la dilución intermedia, en ml.

v4 = volumen de la alícuota en ml en la dilución final (a 100 ml).

m = masa de la muestra, en g.

MÉTODOS 9
MICRONUTRIENTES EN CONCENTRACIONES

IGUALES O INFERIORES AL 10%

MÉTODO 9.1
EXTRACCIÓN DE LOS MICRONUTRIENTES TOTALES

1. OBJETO

En el presente documento se establece el método de extracción de los siguientes
micronutrientes: boro total, cobalto total, cobre total, hierro total, manganeso total,
molibdeno total y zinc total. El objetivo consiste en efectuar un mínimo de extracciones
de forma que pueda utilizarse, siempre que ello sea posible, el mismo extracto para
determinar el contenido total de cada uno de los micronutrientes citados.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los abonos CE contemplados en el anexo I E en los que
hay que declarar uno o varios de los siguientes micronutrientes: boro, cobalto, cobre,
hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Se puede usar para la determinación de cada uno
de los micronutrientes cuyos contenidos declarados sean iguales o inferiores al 10%.
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3. PRINCIPIO

Disolución en ácido clorhídrico diluido en ebullición.

Nota

La extracción es empírica y puede ser más o menos cuantitativa según el producto o los
demás componentes del abono. En particular, para determinados dióxidos de
manganeso, las cantidades extraídas pueden ser muy inferiores a la totalidad del
manganeso contenido en el producto. Es responsabilidad de los fabricantes de abonos
garantizar que el contenido declarado corresponde efectivamente a la cantidad
solubilizada en las condiciones del método.

4. REACTIVOS

4.1. Solución de ácido clorhídrico diluido, aproximadamente 6 mol/l:

Mezclar 1 volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) con 1 volumen de agua.

4.2. Amoníaco concentrado (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml).

5. EQUIPO

Placa calefactora eléctrica de temperatura regulable.

Nota

Si se prevé la determinación del boro, debe descartarse el empleo de vidrio de
borosilicato. Será más conveniente el uso de teflón o sílice en la extracción por
ebullición. Si se utilizan detergentes que contengan boratos para lavar los utensilios de
vidrio, éstos deben aclararse cuidadosamente.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase el método 1.
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7. MÉTODO

7.1. Toma de muestra

Pesar una cantidad de abono comprendida entre 2 y 10 g, dependiendo del contenido
declarado de elemento en el producto. Debe utilizarse el cuadro siguiente para obtener
una solución final que, una vez diluida convenientemente, se sitúe en el intervalo de
medida de cada método. Las muestras se pesarán con una precisión de 1 mg.

Contenido declarado de micronutriente en el abono (%) < 0,01 0,01 - < 5 ≥ 5-10
Masa de la toma de muestra (g) 10 5 2
Masa del elemento en la toma de muestra (mg) 1 0,5-250 100-200
Volumen del extracto V (ml) 250 500 500
Concentración del elemento en el extracto (mg/l) 4 1-500 200-400

Introducir las tomas de muestra en vasos de precipitados de 250 ml.

7.2. Preparación de la solución

Si fuera necesario, humectar la toma de muestra con un poco de agua, añadir
primeramente 1 volumen de ácido clorhídrico diluido (4.1) en pequeñas fracciones y
con precaución, a razón de 10 ml por gramo de abono utilizado, luego añadir
aproximadamente 50 ml de agua. Tapar el vaso de precipitados con un vidrio de reloj y
mezclar. Hervir durante 30 minutos sobre la placa calefactora. Dejar enfriar, agitando de
vez en cuando. Trasvasar cuantitativamente a un matraz aforado de 250 ó 500 ml (véase
el cuadro). Enrasar con agua. Homogeneizar. Pasar a través de un filtro seco a un
recipiente seco. Desechar las primeras porciones del filtrado. El extracto ha de estar
perfectamente límpido.

Proceder lo más rápidamente posible a la determinación sobre partes alícuotas del
filtrado claro. Si no es así, tapar el recipiente.

Observación

Extractos en los que se debe determinar el contenido de boro: deben ser llevados a un
pH comprendido entre 4 y 6 con amoníaco concentrado (4.2).

8. DETERMINACIÓN

La determinación de cada micronutriente se efectuará sobre partes alícuotas adaptadas a
los métodos específicos de cada uno de los micronutrientes.
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Sobre una parte alícuota eliminar, si procede, los agentes quelatantes o complejantes
orgánicos según el método 9.3. Se recuerda que esta eliminación no suele ser necesaria
en la determinación por espectrometría de absorción atómica.

MÉTODO 9.2
EXTRACCIÓN DE LOS MICRONUTRIENTES SOLUBLES EN AGUA

1. OBJETO

En el presente documento se define el método de extracción de las formas solubles en
agua de los siguientes micronutrientes: boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso,
molibdeno y zinc. El objetivo consiste en efectuar un mínimo de extracciones de forma
que pueda utilizarse, siempre que sea posible, el mismo extracto para determinar el
contenido de cada uno de estos micronutrientes.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los abonos CE contemplados en el anexo I en los que hay
que declarar uno o varios de los micronutrientes siguientes: boro, cobalto, cobre, hierro,
manganeso, molibdeno y zinc. Se aplica a la determinación de cada uno de los
micronutrientes cuyos contenidos declarados sean iguales o inferiores al 10%.

3. PRINCIPIO

La extracción de los micronutrientes se efectúa agitando el abono en agua a una
temperatura de 20°C + 2°C.

Nota

La extracción es empírica y puede ser más o menos cuantitativa.

4. REACTIVOS

4.1. Solución de ácido clorhídrico (HCl) diluido, aproximadamente 6 mol/l:

Mezclar 1 volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) con 1 volumen de agua.
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5. EQUIPO

5.1. Agitador rotatorio ajustado a 35 a 40 revoluciones por minuto, aproximadamente.

5.2. pH-metro

Nota

Si se prevé la determinación cuantitativa del boro presente en el extracto, debe
descartarse el uso de vidrio borosilicatado. Para esta extracción puede ser conveniente el
teflón o la sílice. Si se utilizan detergentes que contengan boratos para lavar los
utensilios de vidrio, éstos deben aclararse a fondo.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase el método 1.

7. MÉTODO

7.1. Toma de muestra

Tomar una cantidad de abono comprendida entre 2 y 10 g dependiendo del contenido en
elemento que se espere encontrar en el producto. Debe utilizarse el cuadro siguiente
para obtener una solución final que, una vez diluida convenientemente, se sitúe en el
intervalo de medida de cada método. Las tomas de muestra se pesarán con una precisión
de 1 mg.

Contenido declarado de micronutriente en el abono (%) < 0,01 0,01 - < 5 ≥ 5-10
Masa de la toma de muestra (g) 10 5 2
Masa del elemento en la toma de muestra (mg) 1 0,5 - 250 100-200
Volumen del extracto V (ml) 250 500 500
Concentración del elemento en el extracto (mg/l) 4 1-500 200-400

Colocar la toma de muestra en un matraz de 250 ml o de 500 ml (según el cuadro).

7.2. Preparación de la solución

Añadir aproximadamente 200 ml de agua, si el matraz es de 250 ml, y 400 ml de agua si
es de 500 ml.
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Tapar el frasco con cuidado. Agitar enérgicamente a mano para obtener una buena
dispersión del producto. Colocar el matraz en el agitador. Tener el aparato en
funcionamiento por espacio de 30 minutos.

Enrasar con agua. Homogeneizar.

7.3. Preparación de la solución para la determinación.

Filtrar inmediatamente en un frasco limpio y seco. Tapar el frasco. Proceder a la
determinación inmediatamente después de la filtración.

Nota

Si se produjese un enturbiamiento progresivo del extracto, efectuar una nueva
extracción según 7.1 y 7.2 en un matraz de volumen Ve. Filtrar sobre un matraz aforado
de volumen (W), previamente seco en el que se habrán vertido 5 ml exactamente
medido de una solución de ácido clorhídrico (4.1). Interrumpir la filtración en el
momento preciso en el que se alcanza la línea de enrase. Homogeneizar.

En estas condiciones el valor de V que figura en la expresión de resultado es:

V = Ve × W / (W - 5)

Las diluciones que figuran en la expresión de resultados se basan en este valor de V.

8. DETERMINACIÓN

La determinación de cada micronutriente se efectuará en partes alícuotas adaptadas a los
métodos específicos de cada uno de los micronutrientes.

En una parte alícuota, eliminar, si procede, los agentes quelatantes o complejantes
orgánicos según el método 9.3. Se recuerda que esta eliminación no suele ser necesaria
en la determinación por espectrometría de absorción atómica.
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MÉTODO 9.3
ELIMINACIÓN DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS

EN LOS EXTRACTOS DE ABONOS

1. OBJETO

En el presente documento se define el método de eliminación de los compuestos
orgánicos en los extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de abonos obtenidos por los métodos 9.1 y
9.2 para los cuales se establece en el anexo I E del presente Reglamento una
determinación cuantitativa del elemento total y/o del elemento soluble en agua.

Nota

La presencia de materia orgánica en pequeñas cantidades casi nunca influye en las
determinaciones por espectrometría de absorción atómica.

3. PRINCIPIO

Los compuestos orgánicos contenidos en una alícuota del extracto se oxidan con
peróxido de hidrógeno.

4. REACTIVOS

4.1. Solución de ácido clorhídrico (HCl) diluido, aproximadamente 0,5 mol/l:

Mezclar 1 volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) con 20 volúmenes de agua.

4.2. Solución de peróxido de hidrógeno (30% H2O2, d20 = 1,11 g/ml), exenta de
micronutrientes.

5. EQUIPO

Placa calefactora eléctrica de temperatura regulable.
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6. MÉTODO

Tomar 25 ml de la solución de extracción siguiendo el método 9.1 o el método 9.2 e
introducirlos en un vaso de precipitados de 100 ml. Si se trata de la extracción 9.2,
añadir 5 ml de la solución de ácido clorhídrico diluido (4.1). Añadir a continuación 5 ml
de la solución de peróxido de hidrógeno (4.2). Cubrir con un vidrio de reloj. Dejar
oxidar en frío durante aproximadamente 1 hora y, a continuación, hervir
progresivamente y mantener en ebullición durante media hora. Si es necesario, añadir
otros 5 ml de peróxido de hidrógeno a la solución templada y proseguir la destrucción
de los compuestos orgánicos; después, eliminar el exceso de peróxido de hidrógeno
mediante ebullición. Dejar enfriar y trasvasar cuantitativamente a un matraz aforado de
50 ml. Ajustar al volumen con agua. Homogeneizar. Filtrar si es necesario.

Se contará con esta dilución al 50% a la hora de tomar las alícuotas y al calcular el
porcentaje de micronutriente del producto.

MÉTODO 9.4
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE MICRONUTRIENTES EN LOS EXTRACTOS

DE ABONOS POR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA
(procedimiento general)

1. OBJETO

El presente documento define el método general para la determinación cuantitativa por
medio de la espectrometría de absorción atómica de determinados micronutrientes
contenidos en extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de abonos obtenidos por los métodos 9.1 y
9.2 para los cuales se establece en el anexo I E del presente Reglamento una
determinación cuantitativa de elemento total y/o elemento soluble en agua.
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Las adaptaciones particulares de este procedimiento a cada micronutriente se
especifican en los métodos relativos al elemento en cuestión.

Nota

La presencia de materia orgánica en pequeñas cantidades casi nunca influye en las
determinaciones por espectrometría de absorción atómica.

3. PRINCIPIO

Tras un posible tratamiento del extracto para reducir o eliminar las especies químicas
que interfieren, se diluye el extracto de manera tal que su concentración se sitúe en la
zona de respuesta óptima del espectrómetro para una longitud de onda adaptada al
micronutriente en cuestión.

4. REACTIVOS

4.1. Solución de ácido clorhídrico (HCl) diluido, aproximadamente 6 mol/l:

Mezclar 1 volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) con 1 volumen de agua.

4.2. Solución de ácido clorhídrico (HCl) diluido, aproximadamente 0,5 mol/l:

Mezclar 1 volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) con 20 volúmenes de agua.

4.3. Solución de sal de lantano, de 10 g de La por litro.

Este reactivo se emplea para la determinación cuantitativa del cobalto, hierro,
manganeso y zinc. Puede prepararse a partir de:

a) En un matraz aforado de 1 l, verter 11,73 g de óxido de lantano (La2O3) en 150 ml
de agua y añadir a continuación 120 ml de ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1). Dejar
que se disuelva y enrasar con agua. Homogeneizar. La concentración de esta
solución en ácido clorhídrico libre es 0,5 mol/l, aproximadamente. O bien
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b) En un matraz aforado de 1 l, disolver 26,7 g de cloruro de lantano heptahidratado
(LaCl3 7H2O) o 31,2 g de nitrato de lantano hexahidratado [La(NO3)3 6H2O] o
26,2 g de sulfato de lantano nonahidratado [La2(SO4)3 9H2O] en 150 ml de agua;
añadir 85 ml de ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1) y enrasar con agua. Homogeneizar.
La concentración de esta solución en ácido clorhídrico es 0,5 mol/l,
aproximadamente.

4.4. Soluciones de calibración

Para su preparación, véanse los métodos de determinación cuantitativa propios de cada
micronutriente.

5. EQUIPO

Espectrómetro de absorción atómica capaz de recibir las fuentes que emitan las líneas
características de los micronutrientes estudiados.

Para su utilización, el químico se ajustará a las instrucciones del fabricante del aparato y
deberá estar familiarizado con su manipulación. El aparato debe permitir corregir el
fondo de llama, por si fuera necesario (Co y Zn). Los gases empleados serán el aire y el
acetileno.

6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Disolución de los micronutrientes que deben determinarse.

Véanse los métodos 9.1 y/o 9.2 y, si procede, el método 9.3.

6.2. Preparación de la solución de ensayo

Diluir una alícuota del extracto obtenido siguiendo los métodos 9.1, 9.2 ó 9.3 con agua
o ácido clorhídrico (4.1) o (4.2) de manera que se obtenga, en la solución final para la
medida, una concentración del elemento en cuestión adecuada al intervalo de
calibración empleada (7.2) y una concentración de ácido clorhídrico como mínimo
0,5 mol/l, pero no más de 2,5 mol/l. Esta operación puede requerir una o varias
diluciones sucesivas.
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Tomar una alícuota de la última solución de dilución del extracto, siendo (a) el volumen
en ml, y verterla en un matraz aforado de 100 ml. Para la determinación del cobalto,
hierro, manganeso y zinc, añadir 10 ml de la solución de sal de lantano elegida (4.3).
Enrasar con la solución de ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2) y homogeneizar. Esta será la
solución final para la medida, siendo D el factor de dilución.

7. MÉTODO

7.1. Preparación del ensayo en blanco

Preparar una solución en blanco siguiendo todo el proceso desde la extracción y
omitiendo únicamente la toma de muestra de abono.

7.2. Preparación de las soluciones de calibración

A partir de la solución de calibración de trabajo preparada según el método descrito para
cada micronutriente, preparar, en matraces aforados de 100 ml, una serie de, como
mínimo, 5 soluciones de calibración de concentración creciente que correspondan al
intervalo óptimo de medida del aparato. Si es preciso, ajustar la concentración de ácido
clorhídrico para que se aproxime lo más posible a la de la solución diluida para el
ensayo (6.2). Para la determinación del cobalto, del hierro, del manganeso y del zinc,
añadir 10 ml de la misma solución de sal de lantano (4.3) que se haya empleado en 6.2.
Enrasar con la solución de ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2) y homogeneizar.

7.3. Mediciones

Preparar el espectrómetro (5) para las mediciones y regular la longitud de onda al valor
que se precise en el método propio del micronutriente que vaya a determinarse.

Pulverizar tres veces sucesivas las soluciones de calibración (7.2), la solución problema
(6.2) y la solución en blanco (7.1), anotando cada resultado; lavar a fondo el
instrumento con agua destilada entre cada pulverización.

Representar la curva de calibración poniendo en ordenadas el valor medio de los
resultados de cada una de las soluciones de calibración (7.2) leídos en el espectrómetro
y, en abscisas, las concentraciones correspondientes del elemento que se determine,
expresadas en µg por ml.

Partiendo de esta curva, determinar las concentraciones de dicho micronutriente en la
solución de ensayo xs (6.2) y en la solución en blanco xb (7.1). Dichas concentraciones
se expresarán en µ g/ml.
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8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

El porcentaje de micronutriente (E) en el abono es igual a:

E (%) = [(xs - xb) × V × D] / (M × 104)

Si se ha seguido el método 9.3:

E (%) = [(xs - xb) × V × 2D] / (M × 104)

donde:

E cantidad de micronutriente que se determine, expresada en porcentaje del abono;

xs concentración de la solución de ensayo (6.2), en µ g/ml;

xb concentración de la solución de ensayo en blanco (7.1), en µ g/ml;

V volumen del extracto obtenido con el método 9.1 o 9.2, en ml;

D factor correspondiente a la dilución efectuada en 6.2;

M masa de la toma de muestra realizada según el método 9.1 ó 9.2, en gramos.

Cálculo del factor de dilución D:

Si (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) y (a) son las alícuotas y (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) y (100) los
volúmenes en ml correspondientes a las diluciones respectivas, el factor de dilución D
será igual a:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . × . × (vi/ai) × (100/a)
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MÉTODO 9.5
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL BORO

EN LOS EXTRACTOS DE ABONOS POR ESPECTROMETRÍA
CON AZOMETINA-H

1. OBJETO

El presente documento describe un método para detreminar el boro presente en los
extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de abonos obtenidos por los métodos 9.1 y
9.2 para los cuales se establece en el anexo I del presente Reglamento una
determinación cuantitativa del boro y/o del boro soluble en agua.

3. PRINCIPIO

El ión borato forma, en contacto con una solución de azometina-H, un complejo
amarillo cuya concentración se determina por espectrometría de absorción molecular a
410 nm. Los iones que puedan interferir se enmascaran con EDTA.

4. REACTIVOS

4.1. Solución tampón de EDTA

Introducir en un matraz aforado de 500 ml que contenga 300 ml de agua:

− 75 g de acetato de amonio (NH4OOCCH3);

− 10 g de sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético (Na2EDTA);

− 40 ml de ácido acético (CH3COOH d20 = 1,05 g/ml).

Enrasar a 500 ml con agua. Homogeneizar cuidadosamente. El pH de la solución,
medido con electrodo de vidrio, ha de ser 4,8 ± 0,1.
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4.2. Solución de azometina-H

En un matraz aforado de 200 ml, introducir

− 10 ml de la solución tampón (4.1);

− 400 mg de azometina-H (C17H12NNaO8S2);

− 2 g de ácido abscórbico (C6H8O6).

− Enrasar y homogeneizar. No han de prepararse grandes cantidades de este reactivo
por ser estable sólo durante algunos días.

4.3. Soluciones de calibración de boro

4.3.1. Solución madre de boro de 100 µ g/ml

En un matraz aforado de 1 000 ml, disolver en agua 0,5719 g de ácido bórico (H2BO3),
pesado con una precisión de 0,1 mg. Enrasar con agua a 1 000 ml, homogeneizar.
Trasvasar a un frasco de plástico para guardarlo en el frigorífico.

4.3.2. Solución de calibración de trabajo de 10 µ g/ml B

Introducir 50 ml de la solución madre (4.3.1) en un matraz aforado de 500 ml. Enrasar
con agua. Homogeneizar.

5. EQUIPO

Espectrómetro de absorción molecular, provisto de cubetas de 10 mm de camino óptico
y regulado para trabajar a una longitud de onda de 410 nm.

6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Disolución de boro

Véanse los métodos 9.1 y/o 9.2 y, si procede, el método 9.3.
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6.2. Preparación de la solución de ensayo

Diluir en agua una alícuota del extracto (6.1), de manera que se obtenga una
concentración de boro apropiada para la determinación, según 7.2. Puede ser necesario
hacer dos diluciones sucesivas. Se llamará D al factor de dilución.

6.3. Preparación de la solución correctora

Si la solución de ensayo (6.2) tiene color, preparar una solución correctora
correspondiente, vertiendo en un matraz de plástico 5 ml de la solución de ensayo (6.2),
5 ml de la solución tampón de EDTA (4.1) y 5 ml de agua. Homogeneizar.

7. MÉTODO

7.1. Preparación del ensayo en blanco

Preparar una solución en blanco siguiendo todo el proceso desde la extracción y
omitiendo únicamente la toma de muestra de abono.

7.2. Preparación de las soluciones de calibración

Introducir en una serie de matraces aforados de 100 ml, 0, 5, 10, 15, 20 y 25 ml de la
solución de calibración de trabajo (4.3.3). Enrasar con agua a 100 ml y homogeneizar.
Estas soluciones contienen entre 0 y 2,5 µ g/ml B.

7.3. Desarrollo del color

Introducir en una serie de matraces de plástico 5 ml de las soluciones de calibración
(7.2), de la solución de ensayo (6.2) y del ensayo en blanco (7.1). Añadir 5 ml de la
solución tampón de EDTA (4.1). Añadir 5 ml de la solución de azometina-H (4.2).

Homogeneizar y desarrollar el color entre 2 horas y media y 3 horas en la oscuridad.

7.4. Mediciones

Medir la absorbancia de las soluciones obtenidas según lo dispuesto en 7.3 y, si
procede, de la solución correctora (6.3), a la longitud de onda de 410 nm utilizando el
agua como referencia. Enjuagar las cubetas antes de medir la solución siguiente.
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8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Representar la curva de calibración poniendo en abscisas las concentraciones de las
soluciones de calibración (7.2) y en ordenadas los valores correspondientes de las
absorbancias (7.4), proporcionados por el espectrómetro.

Partiendo de esta curva, determinar la concentración de boro de la solución en blanco
(7.1), la concentración de boro de la solución de ensayo (6.2) y, si es necesario, cuando
la solución de ensayo tenga color, la concentración corregida de ésta. Para calcular
dicha concentración, sustraer el valor de la absorbancia de la solución correctora (6.3)
del valor de la absorbancia de la solución de ensayo (6.2) y determinar la concentración
corregida de la solución de ensayo. La concentración de la solución de ensayo (6.2), o la
misma corregida, se llamará X (xs), y la concentración del ensayo en blanco, (xb).

El porcentaje de boro del abono es:

% B = [(xs - xb) × V × D] / (M × 104)

Si se ha seguido el método 9.3:

% B= [(xs - xb) × V × 2D] / (M × 104)

donde:

B = porcentaje de boro en el abono;

xs = concentración de la solución de ensayo (6.2) o la concentración corregida de la
misma, en µ g/ml;

xb = concentración del ensayo en blanco (7.1), en µ g/ml;

V = volumen del extracto obtenido con el método 9.1 ó 9.2, en gramos;

D = factor correspondiente a la dilución efectuada en 6.2;

M = masa de la toma de muestra realizada con el método 9.1 ó 9.2, en gramos.

Cálculo del factor de dilución D: si (a1) y (a2) son las alícuotas sucesivas y (v1) y (v2) los
volúmenes correspondientes a las diluciones respectivas, el factor de dilución D será
igual a:

D = (v1/a1) × (v2/a2)
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MÉTODO 9.6
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL COBALTO EN LOS EXTRACTOS

DE ABONOS POR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

1. OBJETO

En el presente documento se describe un método para la determinación del cobalto en
los extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de abonos obtenidos por los métodos 9.1 y
9.2 para los cuales se establece en el anexo I E del presente Reglamento una
determinación cuantitativa de cobalto y/o del cobalto soluble en agua.

3. PRINCIPIO

Una vez tratados y diluidos los extractos de forma adecuada, se determina
cuantitativamente el cobalto por espectrometría de absorción atómica.

4. REACTIVOS

4.1. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 6 mol/l

Véase el apartado 4.1 del método 9.4.

4.2. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Véase el apartado 4.2 del método 9.4.

4.3. Soluciones de sal de lantano, de 10 g de (La) por litro

Véase el apartado 4.3 del método 9.4.

4.4. Soluciones de calibración de cobalto
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4.4.1. Solución madre de cobalto de 1 000 µ g/ml

En un vaso de precipitados de 250 ml, disolver 1 g de cobalto metálico, pesado con una
precisión de 0,1 mg, en 25 ml de ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1). Calentar en placa
calefactora hasta su completa disolución. Dejar enfriar y trasvasar cuantitativamente a
un matraz aforado de 1 000 ml. Enrasar con agua. Homogeneizar.

4.4.2. Solución de trabajo de cobalto de 100 µ g/ml

Introducir 10 ml de la solución madre (4.4.1) en un matraz aforado de 100 ml. Enrasar
con la solución de ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2). Homogeneizar.

5. EQUIPO

Espectrómetro de absorción atómica: véase el apartado 5 del método 9.4. El aparato
deberá estar provisto de una fuente de líneas características del cobalto (240,7 nm) y de
un corrector de fondo de llama.

6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Preparación de la solución de cobalto

Véase el método 9.1 y/o 9.2 y, si procede, el método 9.3.

6.2. Preparación de la solución de ensayo

Véase el apartado 6.2 del método 9.4. La solución de ensayo debe contener un 10%
(v/v) de una solución de sal de lantano (4.3).

7. MÉTODO

7.1. Preparación del ensayo en blanco

Véase el apartado 7.1 del método 9.4. Esta solución debe contener un 10% (v/v) de la
solución de sal de lantano utilizada en 6.2.
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7.2. Preparación de las soluciones de calibración

Véase el apartado 7.2 del método 9.4.

En el intervalo óptimo de determinación comprendido entre 0 y 5 µ g/ml de cobalto
(Co), introducir respectivamente en una serie de matraces aforados de 100 ml: 0, 0,5, 1,
2, 3, 4 y 5 ml de la solución de trabajo (4.4.2). Si es necesario, ajustar la concentración
de ácido clorhídrico para que se aproxime lo más posible a la de la solución de ensayo.
Añadir en cada matraz 10 ml de la solución de sal de lantano utilizada en 6.2. Enrasar a
100 ml con la solución de ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2). Homogeneizar. Estas
soluciones contienen respectivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 y 5 µ g/ml de cobalto (Co).

7.3. Mediciones

Véase el apartado 7.3 del método 9.4. Preparar el espectrómetro (5) para realizar las
mediciones con una longitud de onda de 240,7 nm.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Véase el apartado 8 del método 9.4.

El porcentaje de cobalto en el abono es igual a:

% Co = [xs - xb) × V × D] / (M × 104)

Si se ha seguido el método 9.3:

% Co = [xs - xb) × V × 2D] / (M × 104)

donde:

Co = cantidad de cobalto, en porcentaje del abono;

xs = concentración de la solución de ensayo (6.2) en µ g/ml;
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xb = concentración de la solución de ensayo en blanco (7.1) en µ g/ml;

V = volumen del extracto obtenido con el método 9.1 ó 9.2, en ml;

D = factor correspondiente a la dilución efectuada en (6.2);

M = masa de la toma de muestra obtenida con el método 9.1 ó 9.2, en gramos.

Cálculo del factor de dilución D: si (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) y (a) son las alícuotas y (v1),
(v2), (v3), ., ., ., (vi) y (100) los volúmenes en ml correspondientes a las diluciones
respectivas, el factor de dilución D será igual a:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)

MÉTODO 9.7
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL COBRE EN LOS EXTRACTOS

DE ABONOS POR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

1. OBJETO

En el presente documento se define un método para la determinación del cobre en los
extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de abonos obtenidos por los métodos 9.1 y
9.2 para los cuales se establece en el anexo I E del presente Reglamento una
determinación cuantitativa del cobre y/o del cobre soluble en agua.

3. PRINCIPIO

Una vez tratados y diluidos los extractos de forma adecuada, se determina el cobre por
espectrometría de absorción atómica.

4. REACTIVOS

4.1. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 6 mol/l

Véase el apartado 4.1 del método 9.4.
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4.2. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Véase el apartado 4.2 del método 9.4.

4.3. Solución de peróxido de hidrógeno (H2O2, d20 = 1,11 g/ml), 30%, exenta de
micronutrientes.

4.4. Soluciones de calibración de cobre

4.4.1. Solución madre de cobre de 1 000 µ g/ml

En un matraz aforado de 250 ml, disolver 1 g de cobre en polvo, pesado con una
precisión de 0,1 mg, en 25 ml de ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1). Añadir 5 ml de
solución de peróxido de hidrógeno (4.3). Calentar en placa calefactora hasta disolución
completa. Dejar enfriar y trasvasar cuantitativamente a un matraz aforado de 1 000 ml.
Enrasar con agua. Homogeneizar.

4.4.2. Solución de trabajo de cobre de 100 µ g/ml

Introducir, en un matraz aforado de 200 ml, 20 ml de la solución madre (4.4.1). Enrasar
con la solución de ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2). Homogeneizar.

5. EQUIPO

Espectrómetro de absorción atómica: véase el apartado 5 del método 9.4. El aparato
debe estar provisto de una fuente de líneas características del cobre (324,8 nm).

6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Preparación de la solución de cobre

Véase el método 9.1 y/o 9.2 y, si procede, el método 9.3.

6.2. Preparación de la solución de ensayo

Véase el apartado 6.2 del método 9.4.
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7. MÉTODO

7.1. Preparación del ensayo en blanco

Véase el apartado 7.1 del método 9.4.

7.2. Preparación de las soluciones de calibración

Véase el apartado 7.2 del método 9.4.

En el intervalo óptimo de determinación comprendido entre 0 y 5 µ g/ml de cobre
introducir, en una serie de matraces aforados de 100 ml, respectivamente: 0, 0,5, 1, 2, 3,
4 y 5 ml de la solución de trabajo (4.4.2). Si es necesario, ajustar la concentración de
ácido clorhídrico para que se aproxime lo más posible a la de la solución de ensayo
(6.2). Enrasar con la solución de ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2). Homogeneizar. Estas
soluciones contienen 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 y 5 µ g/ml de cobre.

7.3. Mediciones

Véase el apartado 7.3 del método 9.4. Preparar el espectrómetro (5) para realizar las
mediciones con una longitud de onda de 324,8 nm.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Véase el apartado 8 del método 9.4.

El porcentaje de cobre en el abono será igual a:

% Cu = [xs - xb) × V × D] / (M × 104)

Si se ha seguido el método 9.3:

% Cu = [xs - xb) × V × 2D] / (M × 104)

donde:

Cu = cantidad de cobre, expresada en porcentaje del abono

xs = concentración de la solución de ensayo (6.2), en µ g/ml
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xb = concentración de la solución de ensayo en blanco (7.1), en µ g/ml

V = volumen del extracto con el método 9.1 ó 9.2, en ml

D = factor correspondiente a la dilución efectuada en 6.2

M = masa de la toma de muestra obtenida con el método 9.1 ó 9.2, en gramos.

Cálculo del factor de dilución D: si (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) y (a) son las alícuotas y (v1),
(v2), (v3), ., ., ., (vi) y (100) los volúmenes correspondientes a las diluciones respectivas,
el factor de dilución D será igual a:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)

MÉTODO 9.8
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL HIERRO EN LOS EXTRACTOS

DE ABONOS POR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

1. OBJETO

En el presente documento se describe un método para la determinación del hierro en los
extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de abonos obtenidos por los métodos 9.1 y
9.2 para los cuales se establece en el anexo I E del presente Reglamento una
determinación cuantitativa del hierro y/o del hierro soluble en agua.

3. PRINCIPIO

Una vez tratados y diluidos los extractos de forma adecuada, se determina el hierro por
espectrometría de absorción atómica.



12733/2/02 REV 2 JMS/mup 176
ANEXO IV DG C II   ES

4. REACTIVOS

4.1. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 6 mol/l

Véase el apartado 4.1 del método 9.4.

4.2. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Véase el apartado 4.2 del método 9.4.

4.3. Solución de peróxido de hidrógeno (H2O2, d20 = 1,11 g/ml), 30%, exenta de
micronutrientes.

4.4. Soluciones de sal de lantano con 10 g de (La) por litro

Véase el apartado 4.3 del método 9.4.

4.5. Soluciones de calibración de hierro

4.5.1. Solución madre de hierro de 1 000 µ g/ml

En un matraz aforado de 500 ml, disolver 1 g de alambre de hierro puro, pesado con una
precisión de 0,1 mg, en 200 ml de ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1), añadiendo 15 ml de
disolución de peróxido de hidrógeno (4.3). Calentar en placa calefactora hasta la
disolución completa, dejar enfriar y trasvasar cuantitativamente a un matraz aforado de
1 000 ml. Enrasar con agua. Homogeneizar.

4.5.2. Solución de trabajo de hierro de 100 µ g/ml

Introducir en un matraz aforado de 200 ml, 20 ml de la solución madre (4.5.1).
Completar con la solución de ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2). Homogeneizar.

5. EQUIPO

Espectrómetro de absorción atómica: véase el apartado 5 del método 9.4. El aparato
debe estar provisto de una fuente de líneas características del hierro (248,3 nm).
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6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Preparación de la solución de hierro

Véase el método 9.1 y/o 9.2 y, si procede, el método 9.3.

6.2. Preparación de la solución de ensayo

Véase el apartado 6.2 del método 9.4. La solución de ensayo debe contener un 10%
(v/v) de una solución de sal de lantano.

7. MÉTODO

7.1. Preparación del ensayo en blanco

Véase el apartado 7.1 del método 9.4. La solución de ensayo en blanco debe contener un
10% (v/v) de la solución de sal de lantano utilizada en 6.2.

7.2. Preparación de las soluciones de calibración

Véase el apartado 7.2 del método 9.4.

En el intervalo óptimo de determinación comprendido entre 0 y 10 µ g/ml de hierro,
introducir en matraces aforados de 100 ml, respectivamente, 0, 2, 4, 6, 8 y 10 ml de la
solución de trabajo (4.5.2). Si es necesario, ajustar la concentración de ácido clorhídrico
para que se aproxime lo más posible a la de la solución de ensayo. Añadir 10 ml de la
solución de sal de lantano utilizada en 6.2. Enrasar con la solución de ácido clorhídrico
0,5 mol/l (4.2). Homogeneizar. Estas soluciones contienen, respectivamente, 0, 2, 4, 6, 8
y 10 µ g/ml de hierro.

7.3. Mediciones

Véase el apartado 7.3 del método 9.4. Preparar el espectrómetro (5) para realizar las
mediciones con una longitud de onda de 248,3 nm.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Véase el punto 8 del método 9.4.
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El porcentaje de hierro en el abono es igual a:

% Fe = [xs - xb) × V × D] / (M × 104)

Si se ha seguido el método 9.3:

% Fe = [xs - xb) × V × 2D] / (M × 104)

donde:

Fe = cantidad de hierro, expresada en porcentaje del abono;

xs = concentración de la solución de ensayo (6.2), en µ g/ml;

xb = concentración de la solución de ensayo en blanco (7.1), en µ g/ml;

V = volumen del extracto obtenido con el método 9.1 ó 9.2, en ml;

D = factor correspondiente a la dilución efectuada en 6.2;

M = masa de la toma de muestra obtenida con el método 9.1 ó 9.2, en gramos.

Cálculo del factor de dilución D: si (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) y (a) son las alícuotas y (v1),
(v2), (v3), ., ., ., (vi) y (100) los volúmenes correspondientes a las diluciones respectivas,
el factor de dilución D será igual a:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)

MÉTODO 9.9
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL MANGANESO EN LOS EXTRACTOS

DE ABONOS POR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

1. OBJETO

En el presente documento se describe un método para determinar el manganeso presente
en los extractos de abonos.
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de abonos obtenidos por los métodos 9.1 y
9.2 para los cuales se establece en el anexo I E del presente Reglamento una
determinación cuantitativa del manganeso y/o del manganeso soluble en agua.

3. PRINCIPIO

Una vez tratado y diluido el extracto de forma adecuada, se determina el manganeso por
espectrometría de absorción atómica.

4. REACTIVOS

4.1. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 6 mol/l

Véase el apartado 4.1 del método 9.4.

4.2. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Véase el apartado 4.2 del método 9.4.

4.3. Soluciones de sal de lantano de 10 g de (La) por litro

Véase el apartado 4.3 del método 9.4.

4.4. Soluciones de calibración de manganeso

4.4.1. Solución madre de manganeso de 1 000 µ g/ml

En un matraz aforado de 250 ml, disolver 1 g de manganeso en polvo, pesado con una
precisión de 0,1 mg, en 25 ml de ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1). Calentar en una placa
calefactora hasta disolución completa. Dejar enfriar, trasvasar cuantitativamente a un
matraz aforado de 1 000 ml. Enrasar con agua. Homogeneizar.
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4.4.2. Solución de trabajo de manganeso de 100 µ g/ml

En un matraz aforado de 200 ml, diluir 20 ml de la solución madre (4.4.1) con la
solución de ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2). Enrasar con la solución de ácido
clorhídrico 0,5 mol/l (4.2). Homogeneizar.

5. EQUIPO

Espectrómetro de absorción atómica: véase el apartado 5 del método 9.4. El aparato
debe estar provisto de una fuente de líneas características del manganeso (279,6 nm).

6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Preparación de la solución de manganeso

Véase el método 9.1 y/o 9.2 y, si procede, el método 9.3.

6.2. Preparación de la solución de ensayo

Véase el apartado 6.2 del método 9.4. La solución de ensayo debe contener un 10%
(v/v) de una solución de sal de lantano (4.3).

7. MÉTODO

7.1. Preparación del ensayo en blanco

Véase el apartado 7.1 del método 9.4. La solución de ensayo en blanco debe contener un
10% (v/v) de la solución de sal de lantano utilizada en 6.2.

7.2. Preparación de las soluciones de calibración

Véase el apartado (7.2) del método 9.4.

En el intervalo óptimo de determinación comprendido entre 0 y 5 µ g/ml de manganeso,
introducir, respectivamente, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 y 5 ml de la solución de trabajo (4.4.2) en
matraces aforados de 100 ml. Si es necesario, ajustar la concentración de ácido
clorhídrico para que se aproxime lo más posible a la de la solución de ensayo. Añadir a
cada matraz 10 ml de la solución de sal de lantano utilizada en 6.2. Enrasar con la
solución de ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2). Homogeneizar. Estas soluciones
contienen, respectivamente, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 y 5 µ g/ml de manganeso.
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7.3. Mediciones

Véase el apartado 7.3 del método 9.4. Preparar el espectrómetro (5) para realizar las
mediciones con una longitud de onda de 279,6 nm.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Véase el punto 8 del método 9.4.

El porcentaje de manganeso en el abono es igual a:

% Mn = [xs - xb) × V × D] / (M × 104)

Si se ha seguido el método 9.3:

% Mn = [xs - xb) × V × 2D] / (M × 104)

donde:

Mn = cantidad de manganeso, expresada en porcentaje del abono;

xs = concentración de la solución de ensayo (6.2), en µ g/ml;

xb = concentración de la solución de ensayo en blanco (7.1), en µ g/ml;

V = volumen del extracto obtenido con el método 9.1 ó 9.2, en ml;

D = factor correspondiente a la dilución efectuada en 6.2;

M = masa de la toma de muestra obtenida con el método 9.1 ó 9.2, en gramos.

Cálculo del factor de dilución D: si (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) y (a) son las alícuotas y (v1),
(v2), (v3), ., ., ., (vi) y (100) los volúmenes correspondientes a las diluciones respectivas,
el factor de dilución D será igual a:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)
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MÉTODO 9.10
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL MOLIBDENO EN LOS EXTRACTOS

DE ABONOS POR ESPECTROMETRÍA DE UN COMPLEJO
CON TIOCIANATO DE AMONIO

1. OBJETO

En el presente documento se describe un método para la determinación del molibdeno
en los extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de abonos obtenidos por los métodos 9.1 y
9.2 para los cuales se establece en el anexo I E del presente Reglamento una
determinación cuantitativa del molibdeno y/o del molibdeno soluble en agua.

3. PRINCIPIO

En medio ácido, el molibdeno (v) forma con los iones SCN un complejo [MoO(SCN)5].

El complejo molíbdico se extrae con acetato de n-butilo. Los iones que interfieren,
como el hierro, se queda en la fase acuosa. La coloración amarillo-anaranjada se
determina mediante espectrometría de absorción molecular a 470 nm.

4. REACTIVOS

4.1. Solución de ácido clorhídrico (HCl), aproximadamente 6 mol/l

Véase apartado 4.1 del método 9.4.

4.2. Solución de 70 mg/l de cobre en ácido clorhídrico, 1,5 mol/l

En un matraz aforado de 1 000 ml, disolver 275 mg de sulfato de cobre (CuSO4 5H2O),
pesado con una precisión de 0,1 mg, con 250 ml de la solución de ácido clorhídrico
6 mol/l (4.1). Enrasar con agua y homogeneizar.
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4.3. Solución de ácido ascórbico de 50 g/l:

En un matraz aforado de 1 000 ml, disolver en agua 50 g de ácido ascórbico (C6H8O6).
Enrasar con agua, homogeneizar y conservar en el frigorífico.

4.4. Acetato de n-butilo.

4.5. Solución de tiocianato de amonio 0,2 mol/l

En un matraz aforado de 1 000 ml, disolver en agua 15,224 g de NH4SCN. Enrasar con
agua, homogeneizar y conservar en un matraz topacio.

4.6. Solución de cloruro de estaño(II) de 50 g/l en ácido clorhídrico 2 mol/l:

Debe prepararse en el acto y estar perfectamente clara. Utilizar cloruro de estaño(II)
muy puro, de lo contrario la solución no estará límpida.

Para la preparación de 100 ml de solución, disolver 5 g de cloruro de estaño(II)
(SnCl22H2O) en 35 ml de la solución de ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1). Añadir 10 ml de
la solución de cobre (4.2). Completar hasta 100 ml con agua y homogeneizar.

4.7. Soluciones de calibración de molibdeno

4.7.1. Solución madre de molibdeno de 500 µ g/ml

En un matraz aforado de 1 000 ml, disolver 0,920 g de molibdato de amonio
[(NH4)6Mo7O24 4H2O] pesado con una precisión de 0,1 mg, con el ácido clorhídrico
6 mol/l (4.1). enrasar con esta misma solución y homogeneizar.

4.7.2. Solución intermedia de molibdeno de 25 µ g/ml

En un matraz de 500 ml, introducir 25 ml de la solución madre (4.7.1). Enrasar con
ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1) y homogeneizar.

4.7.3. Solución de trabajo de molibdeno de 2,5 µ g/ml

Introducir 10 ml de solución intermedia (4.7.2) en un matraz aforado de 100 ml. Enrasar
con ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1) y homogeneizar.
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5. EQUIPO

5.1. Espectrómetro de absorción molecular, regulado a 470 nm y provisto de cubetas de
20 mm de camino óptico.

5.2. Embudos de decantación de 200 ó 250 ml.

6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Preparación de la solución de molibdeno

Véase el método 9.1 y/o 9.2 y, si procede, el método 9.3.

6.2. Preparación de la solución de ensayo

Diluir una alícuota del extracto (6.1) con la solución de ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1)
para obtener una concentración adecuada de molibdeno. Se llamará D al factor de
dilución.

Tomar una alícuota (a) de la última solución de dilución, que contenga entre 1 y 12 µg
de molibdeno e introducirla en el embudo de decantación (5.2). Completar hasta 50 ml
con la solución de ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1).

7. MÉTODO

7.1. Preparación del ensayo en blanco

Preparar una solución en blanco siguiendo todo el proceso desde la extracción y
omitiendo únicamente la toma de muestra de abono.

7.2. Preparación de la serie de soluciones de calibración

Preparar, como mínimo, una serie de 6 soluciones de contenido creciente que
correspondan a la zona óptima de respuesta del aparato.
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En el intervalo comprendido entre 0 y 12,5 µg de molibdeno, introducir,
respectivamente, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ml de la solución de trabajo (4.7.3) en los embudos de
decantación (5.2). Completar hasta 50 ml con el ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1). Los
embudos contienen, respectivamente, 0, 2,5, 5,0, 7,5, 10 y 12,5 µg de molibdeno.

7.3. Desarrollo y separación del complejo

En cada embudo (6.2, 7.1 y 7.2) añadir en orden sucesivo:

− 10 ml de la solución de cobre (4.2),

− 20 ml de la solución de ácido ascórbico (4.3).

Homogeneizar y esperar 2 ó 3 minutos. Añadir:

− 10 ml de acetato de n-butilo (4.4), con la pipeta de precisión,

− 20 ml de la solución de tiocianato (4.5).

Agitar durante 1 minuto para extraer el complejo en la fase orgánica; dejar decantar; tras
la separación de las dos fases, trasvasar totalmente la fase acuosa y desecharla. Lavar a
continuación la fase orgánica con:

− 10 ml de la solución de cloruro de estaño(II) (4.6).

Agitar durante 1 minuto. Dejar decantar y eliminar por completo la fase acuosa.
Recoger la fase orgánica en un tubo de ensayo, lo que permite reunir las gotas de agua
en suspensión.

7.4. Mediciones

Regular la longitud de onda a 470 nm y utilizar la solución de calibración (7.2) de
0 µ g/ml de molibdeno como referencia. Medir la absorbancia de las soluciones.
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8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Representar la curva de calibración poniendo en abscisas las masas correspondientes de
molibdeno de las soluciones de calibración (7.2), expresadas en µg, y en ordenadas los
valores correspondientes de las absorbancias (7.4), dados por el espectrómetro.

Partiendo de esta curva de calibración, determinar la masa de molibdeno en la solución
de ensayo (6.2) y en la de ensayo en blanco (7.1). Dichas masas se llamarán,
respectivamente, (xs) y (xb).

El porcentaje de molibdeno en el abono es igual a:

% Mo = [xs - xb) × V/a × D] / (M × 104)

Si se ha seguido el método 9.3:

% Mo = [xs - xb) × V/a × 2D] / (M × 104)

donde:

Mo = cantidad de molibdeno expresada en porcentaje del abono;

a = volumen de alícuota tomada de la última solución de dilución (6.2), en ml;

xs = masa de molibdeno (Mo) en la solución de ensayo (6.2), en µg;

xb = masa de molibdeno (Mo) en el ensayo en blanco (7.1), correspondiente al mismo
volumen (a) que la alícuota de ensayo (6.2), en µg;

V = volumen del extracto obtenido con el método 9.1 ó 9.2, en ml;

D = factor correspondiente a la dilución efectuada en 6.2;

M = masa de la toma de muestra obtenida con el método 9.1 ó 9.2, en gramos.
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Cálculo del factor de dilución D: si (a1) y (a2) son las alícuotas sucesivas y (v1) y (v2) los
volúmenes correspondientes a las diluciones respectivas, el factor de dilución D será
igual a:

D = (v1/a1) × (v2/a2)

MÉTODO 9.11
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL ZINC EN LOS EXTRACTOS

DE ABONOS POR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

1. OBJETO

En el presente documento se describe un método para la determinación del zinc en los
extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos abonos obtenidos por los métodos 9.1 y 9.2
para los cuales se establece en el anexo I E del presente Reglamento una determinación
cuantitativa del zinc y/o del zinc soluble en agua.

3. PRINCIPIO

Una vez tratados y diluidos los extractos de forma adecuada, se determina el zinc por
espectrometría de absorción atómica.

4. REACTIVOS

4.1. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 6 mol/l

Véase el apartado 4.1 del método 9.4.

4.2. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Véase el apartado 4.2 del método 9.4.

4.3. Soluciones de sal de lantano de 10 g de (La) por litro

Véase el apartado 4.3 del método 9.4.
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4.4. Soluciones de calibración de zinc.

4.4.1. Solución madre de zinc de 1 000 µ g/ml

En un matraz aforado de 1 000 ml, disolver 1 g de zinc en polvo o en placas, pesado con
una precisión de 0,1 mg, en 25 ml de ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1). Después de la
disolución completa, enrasar a 1 000 ml con agua. Homogeneizar.

4.4.2. Solución de trabajo de zinc de 100 µ g/ml

En un matraz aforado de 200 ml, diluir 20 ml de la solución (4.4.1) con la solución de
ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2). Enrasar con la solución de ácido clorhídrico 0,5 mol/l
(4.2). Homogeneizar.

5. EQUIPO

Espectrómetro de absorción atómica: véase el punto 5 del método 9.4. El aparato debe
estar provisto de una fuente de líneas características del zinc (213,8 nm). El apartado
deberá estar provisto de un corrector de fondo de llama.

6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Preparación de la solución de zinc

Véase el método 9.1 y/o 9.2 y, si procede, el método 9.3.

6.2. Preparación de la solución de ensayo

Véase el apartado 6.2 del método 9.4. La solución de ensayo debe contener un 10%
(v/v) de una solución de sal de lantano.

7. MÉTODO

7.1. Preparación del ensayo en blanco

Véase el apartado 7.1. del método 9.4. La solución de ensayo en blanco debe contener
un 10% (v/v) de la solución de sal de lantano utilizada en 6.2.
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7.2. Preparación de las soluciones de calibración

Véase el apartado 7.2 del 9.4 (7.2).

En el intervalo óptimo de determinación comprendido entre 0 y 5 µ g/ml de zinc,
introducir, respectivamente, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 y 5 ml de la solución de trabajo (4.4.2) en
matraces aforados de 100 ml. Si es necesario, ajustar la concentración de ácido
clorhídrico para que se aproxime lo más posible a la de la solución de ensayo. Añadir en
cada matraz 10 ml de la solución de sal de lantano utilizada en 6.2. Enrasar con la
solución de ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2). Homogeneizar. Estas soluciones
contienen, respectivamente, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 y 5 µ g/ml de zinc.

7.3. Mediciones

Véase el apartado 7.3 del método 9.4. Preparar el espectrómetro (5) para realizar las
mediciones con una longitud de onda de 213,8 nm.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Véase el punto 8 del método 9.4.

El porcentaje de zinc en el abono es igual a:

% Zn = [xs - xb) × V × D] / (M × 104)

Si se ha seguido el método 9.3:

% Zn = [xs - xb) × V × 2D] / (M × 104)

donde:

Zn = cantidad de zinc, expresada en porcentaje del abono;

xs = concentración de la solución de ensayo (6.2) en µ g/ml;

xb = concentración de la solución de ensayo en blanco (7.1), en µ g/ml;
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V = volumen del extracto obtenido con el método 9.1 ó 9.2, en ml;

D = factor correspondiente a la dilución efectuada en 6.2;

M = masa de la toma de muestra obtenida con el método 9.1 ó 9.2, en gramos.

Cálculo del factor de dilución D: si (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) y (a) son las alícuotas y (v1),
(v2), (v3), ., ., ., (vi) y (100) los volúmenes correspondientes a las diluciones respectivas,
el factor de dilución D será igual a:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)

MÉTODOS 10
MICRONUTRIENTES

EN CONCENTRACIONES SUPERIORES A 10%

MÉTODO 10.1
EXTRACCIÓN DE LOS MICRONUTRIENTES TOTALES

1. OBJETO

En el presente documento se define el método de extracción de los siguientes
micronutrientes: boro total, cobalto total, cobre total, hierro total, manganeso total,
molibdeno total y zinc total. El objetivo consiste en efectuar un mínimo de extracciones
de forma que pueda utilizarse, siempre que ello sea posible, el mismo extracto para
determinar el contenido total de cada uno de los micronutrientes citados.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método concierne a los abonos CE contemplados en el anexo I E del
presente Reglamento que contengan uno o varios de los siguientes micronutrientes:
boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Puede usarse para cada uno
de los micronutrientes cuyos contenidos declarados sean superiores al 10%.
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3. PRINCIPIO

Disolución en ácido clorhídrico diluido en ebullición.

Nota

La extracción es empírica y puede no ser cuantitativa, según el producto o los demás
componentes del abono. En particular, en el caso de determinados óxidos de
manganeso, las cantidades extraídas pueden ser muy inferiores a la totalidad del
manganeso contenido en el producto. Es responsabilidad de los fabricantes de abonos
garantizar que el contenido declarado corresponde efectivamente a la cantidad
solubilizada en las condiciones del método.

4. REACTIVOS

4.1. Solución diluida de ácido clorhídrico (HCl), aproximadamente 6 mol/l:

Mezclar 1 volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) con 1 volumen de agua.

4.2. Solución de amoníaco concentrado (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml).

5. EQUIPO

5.1. Placa calefactora eléctrica de temperatura regulable.

5.2. pH-metro

Nota

Si se prevé la determinación cuantitativa del boro presente en el extracto, debe
descartarse el empleo de utensilios de vidrio de borosilicato. Será más conveniente el
uso de teflón o sílice, dado que la extracción es por ebullición. Si se utilizan detergentes
que contengan boratos para lavar los utensilios de vidrio, estos deben aclararse
cuidadosamente.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase el método 1.
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7. MÉTODO

7.1. Muestra

Pesar una cantidad de abono de 1 ó 2 g dependiendo del contenido declarado de
elemento en el producto. Debe utilizarse el cuadro siguiente para obtener una solución
final que, una vez diluida convenientemente, se sitúe en el intervalo de medida de cada
método. Las muestras se pesarán con una precisión de 1 mg.

Contenido declarado del micronutriente en el abono (%) > 10 < 25 ≥ 25
Masa de la muestra (g) 2 1
Masa del elemento en la muestra (mg) > 200 < 500 ≥ 250
Volumen del extracto V (ml) 500 500
Concentración del elemento en el extracto (mg/l) > 400 < 1000 ≥ 500

Introducir la muestra en un vaso de precipitados de 250 ml.

7.2. Preparación de la solución

Si fuera necesario, humectar la muestra con un poco de agua; añadir ácido clorhídrico
diluido (4.1) en pequeñas fracciones y con precaución, a razón de 10 ml por gramo de
abono utilizado; luego añadir aproximadamente 50 ml de agua. Tapar el vaso de
precipitados con un vidrio de reloj y mezclar. Hervir durante 30 minutos sobre la placa
calefactora. Dejar enfriar, agitando de vez en cuando. Trasvasar cuantitativamente a un
matraz aforado de 500 ml. Enrasar con agua. Homogeneizar. Pasar a través de un filtro
seco a un recipiente seco. Desechar la primera porción del filtrado. El extracto ha de
estar perfectamente límpido.

Proceder lo más rápidamente posible a las determinaciones sobre partes alícuotas del
filtrado claro. Si no es así, tapar el recipiente.

Nota

Los extractos en los que se deba determinar el contenido de boro se llevarán a un pH
comprendido entre 4 y 6 con amoníaco concentrado (4.2).
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8. DETERMINACIÓN

La determinación de cada micronutriente se efectuará en las partes alícuotas indicadas
en los métodos específicos de cada uno de los micronutrientes.

Los métodos 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 y 10.10 no pueden utilizarse para determinar
elementos presentes en forma quelatada o complejada. En tales casos, debe seguirse el
método 10.3 antes de la determinación.

Este tratamiento puede no ser necesario en las determinaciones por espectrometría de
absorción atómica (métodos 10.8 y 10.11).

MÉTODO 10.2
EXTRACCIÓN DE LOS MICRONUTRIENTES SOLUBLES EN AGUA

1. OBJETO

En el presente documento se define el método de extracción de las formas solubles en
agua de los siguientes micronutrientes: boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso,
molibdeno y zinc. El objetivo consiste en efectuar un mínimo de extracciones de forma
que pueda utilizarse, siempre que sea posible, el mismo extracto para determinar el
contenido de cada uno de estos micronutrientes.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los abonos CE contemplados en el anexo I E del presente
Reglamento, que contengan uno o varios de los micronutrientes siguientes: boro,
cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Se aplica a cada uno de los
micronutrientes cuyos contenidos declarados sean superiores al 10%.

3. PRINCIPIO

La extracción de los micronutrientes se efectúa agitando el abono en agua a una
temperatura de 20°C ± 2°C.

Nota

La extracción es empírica y puede no ser cuantitativa.
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4. REACTIVOS

4.1. Solución diluida de ácido clorhídrico (HCl), aproximadamente 6 mol/l:

Mezclar 1 volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) con 1 volumen de agua.

5. EQUIPO

5.1. Agitador rotatorio ajustado a 35 ó 40 revoluciones por minuto, aproximadamente.

Nota

Si se prevé la determinación cuantitativa del boro presente en el extracto, debe
descartarse el uso de utensilios de vidrio borosilicatado. Para esta extracción es
preferible el teflón o la sílice. Si se utilizan detergentes que contengan boratos para
lavar los utensilios de vidrio, éstos deben aclararse cuidadosamente.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase el método 1.

7. MÉTODO

7.1. Muestra

Tomar una cantidad de abono de 1 ó 2 g dependiendo del contenido declarado de
elemento en el producto. Debe utilizarse el cuadro siguiente para obtener una solución
final que, una vez diluida convenientemente, se sitúe en el intervalo de medida de cada
método. Las muestras se pesarán con una precisión de 1 mg.

Contenido declarado del micronutriente en el abono (%) > 10 < 25 ≥ 25
Masa de la muestra (g) 2 1
Masa del elemento en la muestra (mg) > 200 < 500 ≥ 250
Volumen del extracto V (ml) 500 500
Concentración del elemento en el extracto (mg/l) > 400 < 1000 ≥ 500

Colocar la muestra en un matraz de 500 ml.
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7.2. Preparación de la solución

Añadir aproximadamente 400 ml de agua.

Tapar el matraz con cuidado. Agitar enérgicamente a mano para obtener una buena
dispersión del producto. Colocar el matraz en el agitador. Tener el aparato en
funcionamiento por espacio de 30 minutos.

Enrasar con agua. Homogeneizar.

7.3. Preparación de la solución de ensayo.

Filtrar inmediatamente sobre un matraz limpio y seco. Tapar el matraz. Proceder a la
determinación immediatamente después de la filtración.

Nota

Si se produjese un enturbiamiento progresivo del extracto, efectuar una nueva
extracción según 7.1 y 7.2 en un matraz de volumen Ve. Filtrar sobre un matraz aforado
de volumen W, previamente seco, en el que se habrán vertido 5 ml de ácido clorhídrico
diluido (4.1). Interrumpir la filtración en el momento en el que se alcance la línea de
enrase. Homogeneizar.

En estas condiciones, el valor de V que figura en la expresión del resultado es:

V = Ve × W / (W - 5)

Las diluciones que figuran en la expresión del resultado dependen de este valor de V.

8. DETERMINACIÓN

La determinación de cada micronutriente se efectuará en las partes alícuotas indicadas
en los métodos específicos de cada uno de los micronutrientes.

Los métodos 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 y 10.10 no pueden utilizarse para determinar
elementos presentes en forma quelatada o acomplejada. En tales casos, debe seguirse el
método 10.3 antes de la determinación.

Este tratamiento puede no ser necesario en las determinaciones por espectrometría de
absorción atómica (métodos 10.8 y 10.11).
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MÉTODO 10.3
ELIMINACIÓN DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS

EN LOS EXTRACTOS DE ABONOS

1. OBJETO

En el presente documento se describe un método de eliminación de los compuestos
orgánicos en los extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de abonos obtenidos por los métodos 10.1 y
10.2 para los cuales se establece en el anexo I e del presente Reglamento una
declaración del elemento total y/o del elemento soluble en agua.

Nota

La presencia de materia orgánica en pequeñas cantidades no suele influir en las
determinaciones por espectrometría de absorción atómica.

3. PRINCIPIO

Los compuestos orgánicos contenidos en una alícuota del extracto se oxidan con
peróxido de hidrógeno.

4. REACTIVOS

4.1. Solución diluida de ácido clorhídrico (HCl), aproximadamente 0,5 mol/l:

Mezclar 1 volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) con 20 volúmenes de agua.

4.2. Solución de peróxido de hidrógeno (30% H2O2, d20 = 1,11 g/ml), exenta de
micronutrientes.

5. EQUIPO

Placa calefactora eléctrica de temperatura regulable.
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6. PROCEDIMIENTO

Tomar 25 ml de la solución obtenida por extracción siguiendo el método 10.1 o el
método 10.2 e introducirlos en un vaso de precipitados de 100 ml. Si se trata de la
extracción 10.2, añadir 5 ml de la solución de ácido clorhídrico diluido (4.1). Añadir a
continuación 5 ml de la solución de peróxido de hidrógeno (4.2). Cubrir con un vidrio
de reloj. Dejar oxidar a temperatura ambiente durante aproximadamente 1 hora y, a
continuación, calentar progresivamente y mantener en ebullición durante media hora. Si
es necesario, añadir otros 5 ml de peróxido de hidrógeno a la solución enfriada.
Después, eliminar el exceso de peróxido de hidrógeno mediante ebullición. Dejar
enfriar y trasvasar cuantitativamente a un matraz aforado de 50 ml. Enrasar con agua.
Filtrar si es necesario.

Se contará con esta dilución al 50% a la hora de tomar las alícuotas y al calcular el
porcentaje de micronutriente del producto.

MÉTODO 10.4
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE MICRONUTRIENTES

EN LOS EXTRACTOS DE ABONOS
POR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA (método general)

1. OBJETO

El presente documento define el método general para la determinación cuantitativa por
espectrometría de absorción atómica de hierro y zinc contenidos en extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de abonos obtenidos por los métodos 10.1 y
10.2 para los cuales se establece en el anexo I E del presente Reglamento una
declaración de hierro o zinc totales y/o solubles en agua.

Las adaptaciones particulares de este procedimiento a cada micronutriente se
especifican en los métodos relativos al elemento en cuestión.

Nota

La presencia de materia orgánica en pequeñas cantidades no suele influir en las
determinaciones por espectrometría de absorción atómica.
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3. PRINCIPIO

Tras un posible tratamiento del extracto para reducir o eliminar las sustancias químicas
que interfieran, se diluye de manera tal que su concentración se sitúe en la zona de
respuesta óptima del espectrómetro para una longitud de onda adaptada al
micronutriente en cuestión.

4. REACTIVOS

4.1. Solución diluida de ácido clorhídrico (HCl), aproximadamente 6 mol/l:

Mezclar 1 volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) con 1 volumen de agua.

4.2. Solución diluida de ácido clorhídrico (HCl), aproximadamente 0,5 mol/l:

Mezclar 1 volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) con 20 volúmenes de agua.

4.3. Solución de sal de lantano, de 10 g de La por litro.

Este reactivo se emplea para la determinación cuantitativa del hierro y del zinc. Puede
prepararse de dos maneras:

a) Con óxido de lantano disuelto en ácido clorhídrico (4.1). En un matraz aforado de
1 l, poner 11,73 g de óxido de lantano (La2O3) en 150 ml de agua y añadir a
continuación 120 ml de ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1). Dejar que se disuelva y
enrasar con agua. Homogeneizar. La concentración de esta solución en ácido
clorhídrico es 0,5 mol/l, aproximadamente.

b) Con soluciones de cloruro, sulfato o nitrato de lantano. En un matraz aforado de 1
l, disolver 26,7 g de cloruro de lantano heptahidrato (LaCl3 7H2O) o 31,2 g de
nitrato de lantano hexahidrato [La(NO3)3 6H2O] o 26,2 de sulfato de lantano
nonahidrato [La2(SO4)3 9H2O] en 150 ml de agua; añadir 85 ml de ácido
clorhídrico 6 mol/l (4.1). Dejar que se disuelva y enrasar con agua.
Homogeneizar. La concentración de esta solución en ácido clorhídrico es
0,5 mol/l, aproximadamente.

4.4. Soluciones de calibración

Para su preparación, véanse los métodos de determinación cuantitativa de cada
micronutriente.
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5. EQUIPO

Espectrómetro de absorción atómica equipado con fuentes que emitan las líneas
características de radiación de los micronutrientes estudiados.

El químico se ajustará a las instrucciones del fabricante del aparato y deberá estar
familiarizado con su manipulación. El aparato debe permitir corregir el fondo de llama,
por si fuera necesario (por ejemplo, Zn). Los gases empleados serán el aire y el
acetileno.

6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Disolución de los elementos que deben determinarse.

Véanse los métodos 10.1 y/o 10.2 y, si procede, 10.3.

6.2. Preparación de la solución de ensayo

Diluir una alícuota del extracto obtenido siguiendo los métodos 10.1, 10.2 ó 10.3 con
agua o ácido clorhídrico (4.1) o (4.2) de manera que se obtenga, en la solución final
para la medida, una concentración del elemento en cuestión adecuada a la gama
empleada de soluciones de calibración (7.2) y una concentración de ácido clorhídrico no
inferior a 0,5 mol/l, ni superior a 2,5 mol/l. Esta operación puede requerir una o varias
diluciones sucesivas.

La solución final debe obtenerse poniendo una alícuota del extracto diluido en un
matraz aforado de 100 ml, siendo (a) ml el volumen de esta alícuota. Añadir 10 ml de la
solución de sal de lantano elegida (4.3). Enrasar con la solución de ácido clorhídrico
0,5 mol/l (4.2) y homogeneizar. D será el factor de dilución.

7. MÉTODO

7.1. Preparación de la solución en blanco

Preparar una solución en blanco siguiendo todo el proceso desde la extracción y
omitiendo únicamente la muestra de abono.
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7.2. Preparación de las soluciones de calibración

A partir de la solución de calibración de trabajo preparada según el método descrito para
cada micronutriente, preparar, en matraces aforados de 100 ml una serie de, como
mínimo, 5 soluciones de calibración de concentración creciente que correspondan al
intervalo óptimo de medida del espectrómetro. Si es preciso, ajustar la concentración de
ácido clorhídrico para que se aproxime lo más posible a la de la solución problema
diluida (6.2.). Para la determinación de hierro o de zinc, añadir 10 ml de la misma
solución de sal de lantano (4.3) que se haya empleado en 6.2. Enrasar con la solución de
ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2) y homogeneizar.

7.3. Mediciones

Preparar el espectrómetro (5) para la determinación y regular la longitud de onda al
valor que se precise en el método propio del micronutriente que vaya a determinarse.

Medir tres veces sucesivamente las soluciones de calibración (7.2), la solución
problema (6.2) y la solución en blanco (7.1), anotando cada resultado; lavar a fondo el
instrumento con agua destilada entre cada medida.

Representar la curva de calibración poniendo en ordenadas el valor medio de los
resultados de cada una de las soluciones de calibración (7.2) leídos en el espectrómetro
y, en abscisas, las concentraciones correspondientes del elemento que se determine,
expresadas en µ g/ml.

Partiendo de esta curva, determinar las concentraciones de dicho micronutriente en la
solución problema xs (6.2) y en la solución en blanco xb (7.1). Dichas concentraciones
se expresarán en µ g/ml.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

El porcentaje de micronutriente (E) en el abono es igual a:

(%) E = [(xs - xb) × V × D] / (M × 104)

Si se ha seguido el método 10.3:

(%) E = [(xs - xb) × V × 2D] / (M × 104)
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donde:

E = cantidad de micronutriente que se determine, expresada en porcentaje del abono;

xs = concentración de la solución de ensayo (6.2), en µ g/ml;

xb = concentración de la solución de ensayo en blanco (7.1), en µ g/ml;

V = volumen del extracto obtenido con el método 10.1 o 10.2, en ml;

D = factor correspondiente a la dilución efectuada en 6.2;

M = masa de la toma de muestra realizada según el método 10.1 o 10.2, en gramos.

Cálculo del factor de dilución D:

Si (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) y (a) son las alícuotas y (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) y (100) los
volúmenes en ml correspondientes a las diluciones respectivas, el factor de dilución D
será igual a:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . × . × (vi/ai) × (100/a)

MÉTODO 10.5
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL BORO

EN LOS EXTRACTOS DE ABONOS POR ACIDIMETRÍA

1. OBJETO

En el presente documento se describe un método para la determinación del boro en los
extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de las muestras de abonos obtenidos por los
métodos 10.1 ó 10.2, para los que el anexo I E del presente Reglamento establece la
declaración del contenido de boro total y/o del contenido de boro soluble en agua.
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3. PRINCIPIO

El ion borato forma con el manitol un complejo manitobórico según la siguiente
reacción:

C6H8(OH)6 + H3BO3 C6H15O8B + H2O

El complejo se valora con una solución de hidróxido sódico hasta un pH de 6,3.

4. REACTIVOS

4.1. Solución indicadora de rojo de metilo.

En un matraz aforado de 100 ml, disolver 0,1 g de rojo de metilo (C15H15N3O2) en 50 ml
de etanol al 95%. Enrasar con agua. Homogeneizar.

4.2. Solución diluida de ácido clorhídrico (HCl), aproximadamente 0,5 mol/l

Mezclar 1 volumen de ácido clorhídrico HCl, d20 = 1,18 g/ml) y 20 volúmenes de agua.

4.3. Solución de hidróxido sódico, aproximadamente 0,5 mol/l.

Debe estar exenta de dióxido de carbono. En un matraz aforado de 1 l que contenga
unos 800 ml de agua hervida, disolver 20 g de hidróxido sódico (NaOH) en lentejas.
Cuando la solución se haya enfriado, enrasar con agua hervida. Homogeneizar.

4.4. Solución de calibración de hidróxido sódico, aproximadamente 0,025 mol/l

Debe estar exenta de dióxido de carbono. Diluir 20 veces la solución de hidróxido
sódico 0,5mol/l (4.3) con agua hervida y homogeneizar. Se determinará su valor
expresado en boro (B) (véase el punto 9).

4.5. Solución de calibración de boro (100 µ g/ml de B)

En un matraz aforado de 1 000 ml, disolver con agua 0,5719 g de ácido bórico (H3BO3),
pesado con precisión de 0,1 mg. Enrasar con agua y homogeneizar. Pasar a un frasco de
plástico para conservar en el frigorífico.
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4.6. D-manitol (C6H14O6) en polvo

4.7. Cloruro sódico (NaCl)

5. EQUIPO

5.1. pH-metro con electrodo de vidrio

5.2. Agitador magnético

5.3. Vaso de precipitados de 400 ml con barra de teflón

6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Preparación de la solución de boro

Véanse los métodos 10.1, 10.2 y, en su caso, el 10.3.

7. MÉTODO

7.1. Ensayo

En el vaso de precipitados de 400 ml (5.3), introducir una alícuota (a) tomada del
extracto (6.1) y que contenga entre 2 y 4 mg de boro (B). Añadir 150 ml de agua.

Añadir algunas gotas de la solución indicadora de rojo de metilo (4.1).

En caso de extracción por el método 10.2, acidificar añadiendo ácido clorhídrico
0,5 mol/l (4.2) hasta que vire el indicador y añadir después un exceso de 0,5 ml de ácido
clorhídrico 0,5 mol/l (4.2).

Añadir 3 g de cloruro sódico (4.7) y llevar a ebullición para eliminar el dióxido de
carbono. Dejar enfriar. Poner el vaso de precipitados en el agitador magnético (5.2) e
introducir en él los electrodos del pH-metro (5.1), que habrá sido calibrado con
anterioridad.
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Ajustar el pH a 6,3 exactamente, primero con la solución de hidróxido sódico 0,5 mol/l
y después con la solución 0,025 mol/l.

Añadir 20 g de D-manitol (4.6), disolver completamente y homogeneizar. Valorar con
la solución de hidróxido sódico 0,025 mol/l (4.4) hasta alcanzar el pH de 6,3
(estabilidad de 1 minuto como mínimo). Llamaremos x1 al volumen necesario.

8. ENSAYO EN BLANCO

Ejecutar un ensayo en blanco en las mismas condiciones desde la disolución y
omitiendo únicamente el abono. Llamaremos x0 al volumen necesario.

9. CANTIDAD DE BORO (B) DE LA SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO SÓDICO (4.4)

Tomar con una pipeta 20 ml [equivalentes a 2,0 mg de boro (B)] de la solución de
calibración (4.5) y pasarlos a un vaso de precipitados de 400 ml; añadir algunas gotas de
solución indicadora de rojo de metilo (4.1). Añadir 3 g de cloruro sódico (4.7) y
solución de ácido clorhídrico (4.2) hasta que vire la solución indicadora (4.1).

Completar el volumen hasta, aproximadamente, 150 ml y llevar lentamente a ebullición
para eliminar el dióxido de carbono. Dejar enfriar. Poner el vaso de precipitados en el
agitador magnético (5.2) e introducir en él los electrodos del pH-metro (5.1), que habrá
sido calibrado con anterioridad. Ajustar el pH a 6,3 exactamente, primero con la
solución de hidróxido sódico 0,5 mol/l y después con la solución 0,025 mol/l.

Añadir 20 g de D-manitol (4.6), disolver completamente y homogeneizar. Valorar con
la solución de hidróxido sódico 0,025 mol/l (4.4) hasta alcanzar el pH de 6,3
(estabilidad de 1 minuto como mínimo). Llamaremos V1 al volumen necesario.

Efectuar un ensayo en blanco del mismo modo, sustituyendo la solución de calibración
por 20 ml de agua. Llamaremos V0 al volumen necesario.

La equivalencia en boro (F) en m g/ml de la solución valorada de NaOH (4.4) es la
siguiente:

F (m g/ml) = 2 / (V1 - V0)

La correspondencia de 1 ml de solución de hidróxido sódico exactamente 0,025 mol/l es
de 0,27025 mg de B.
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10. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

El porcentaje de boro del abono es:

(%) B = 

donde

% B = porcentaje en boro del abono;

x1 = volumen de la solución de hidróxido sódico 0,025 mol/l (4.4), en ml, necesario para
la solución de ensayo;

x0 = volumen de la solución M de hidróxido sódico 0,025 mol/l (4.4), en ml, necesario
para la solución en blanco;

F = equivalencia en boro (B) de la solución mol/l de hidróxido sódico 0,025 mol/l (4.4),
en m g/ml;

V = volumen del extracto obtenido según el método 10.1 ó 10.2, en ml;

a = volumen de la alícuota (7.1) tomada del extracto (6.1), en ml;

M = masa de la muestra de abono tomada según el método 10.1 ó 10.2, en gramos.

MÉTODO 10.6
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL COBALTO

EN LOS EXTRACTOS DE ABONOS
POR GRAVIMETRÍA CON 1-NITROSO-2-NAFTOL

1. OBJETO

En el presente documento se describe un método para la determinación del cobalto en
los extractos de abonos.

Ma10
VF)xx( 01

××
××−
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El procedimiento descrito se aplica a los extractos de las muestras de abonos obtenidos
por los métodos 10.1 ó 10.2, para los que el anexo I E del presente Reglamento
establece la declaración del contenido de cobalto.

3. PRINCIPIO

El cobalto(III) forma con el 1-nitroso-2-naftol un precipitado rojo de Co(C10H6ONO)3,
2H2O. Tras llevar el cobalto presente en el extracto al estado de cobalto(III), el cobalto
se precipita en medio acético mediante una solución de 1-nitroso-2-naftol. Después de
filtrar, el precipitado se lava y se seca hasta masa constante y posteriormente se pesa
como Co (C10H6ONO)3, 2H2O.

4. REACTIVOS

4.1. Solución de peróxido de hidrógeno al 30% (H2O2 d20 = 1,11 g/ml).

4.2. Solución de hidróxido sódico, aproximadamente 2 mol/l

Disolver 8 g de hidróxido sódico en lentejas en 100 ml de agua.

4.3. Solución diluida de ácido clorhídrico, aproximadamente 6 mol/l.

Mezclar 1 volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) y 1 volumen de agua.

4.4. Ácido acético (99,7% de CH3CO2H) (d20 = 1,05 g/ml).

4.5. Solución de ácido acético (1 : 2), aproximadamente 6 mol/l.

Mezclar 1 volumen de ácido acético (4.4) y 2 volúmenes de agua.

4.6. Disolver 4 g de 1-nitroso-2-naftol en 100 ml de ácido acético (4.4). Añadir 100 ml de
agua tibia. Homogeneizar. Filtrar inmediatamente. La solución obtenida debe ser
utilizada en el momento.
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5. EQUIPO

5.1. Crisol filtrante P 16/ISO 4793, porosidad 4, capacidad 30 ó 50 ml.

5.2. Estufa de desecación regulada a 130 ± 2°C.

6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Preparación de la solución de cobalto

Véanse los métodos 10.1 ó 10.2.

6.2. Preparación de la solución de ensayo

Introducir una alícuota del extracto que no contenga más de 20 mg de Co en un vaso de
precipitados de 400 ml. Si el extracto se ha obtenido siguiendo el método 10.2,
acidificar con zinco gotas de ácido clorhídrico (4.3). Añadir unos 10 ml de la solución
de peróxido de hidrógeno (4.1). Dejar que el oxidante actúe en frío durante 15 minutos
y añadir después agua hasta unos 100 ml. Tapar el vaso de precipitados con un vidrio de
reloj. Calentar y mantener en ebullición durante 10 minutos aproximadamente. Enfriar.
Alcalinizar añadiendo gota a gota solución de hidróxido sódico (4.2) hasta que el
hidróxido de cobalto negro comience a precipitar.

7. MÉTODO

Añadir 10 ml de ácido acético (4.4) y completar con agua hasta 200 ml,
aproximadamente. Calentar hasta que comience a hervir. Añadir gota a gota con bureta
20 ml de la solución de 1-nitroso-2-naftol (4.6) agitando constantemente. Finalizar con
una enérgica agitación a fin de que el precipitado se coagule.

Filtrar sobre un crisol filtrante (5.1) previamente tarado, evitando la colmatación del
crisol. Para ello, comprobar que haya líquido por encima del precipitado a lo largo de
toda la filtración.

Lavar el vaso de precipitados con ácido acético diluido (4.5) para arrastrar todo el
precipitado, lavar el precipitado sobre el filtro con ácido acético diluido (4.5) y luego 3
veces con agua caliente.

Secar en una estufa (5.2) a 130 ± 2°C hasta que alcance una masa constante.
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8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

1 mg de precipitado de Co (C10H6ONO)3, 2H2O corresponde a 0,096381 mg de Co.

El porcentaje de cobalto (Co) en el abono es:

(%) Co = X × 0,0096381 ×

donde:

X = masa del precipitado, en mg;

V = volumen de la solución del extracto, obtenido según el método 10.1 ó 10.2, en ml;

a = volumen de la alícuota tomada de la última dilución, en ml;

D = factor de dilución de esta alícuota;

M = masa de la muestra, en gramos.

MÉTODO 10.7
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL COBRE

EN LOS EXTRACTOS DE ABONOS POR VALORACIÓN

1. OBJETO

En el presente documento se describe un método para la determinación del cobre en los
extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El procedimiento descrito se aplica a los extractos de las muestras de abonos obtenidos
por los métodos 10.1 ó 10.2, para los que el anexo I E del presente Reglamento
establece la declaración del contenido de cobre.

Ma
DV

×
×
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3. PRINCIPIO

Los iones cúpricos se reducen en medio ácido con yoduro de potasio:

2Cu++ + 4I- → 2CuI + I2

El yodo así liberado se valora con una solución de calibración de tiosulfato sódico en
presencia de almidón como indicador, según la siguiente reacción:

I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6

4. REACTIVOS

4.1. Ácido nítrico (HNO3, d20 = 1,40 g/ml)

4.2. Urea [(NH2)2 C = 0]

4.3. Solución al 10% (p/v) de difluoruro de amonio (NH4HF2)

Guardar la solución en un recipiente de plástico.

4.4. Solución de hidróxido de amonio (1 + 1)

Mezclar un volumen de solución de hidróxido de amonio (NH4OH, d20: 0,9 g/ml) y un
volumen de agua.

4.5. Solución de calibración de tiosulfato sódico

En un matraz aforado de 1 l, disolver 7,812 g de tiosulfato sódico pentahidratado
(Na2S2O35H2O) en agua. Esta solución ha de ser preparada de forma que 1 ml equivalga
a 2 mg de Cu. Estabilizar la solución añadiendo unas gotas de cloroformo. La solución
debe guardarse en un recipiente de vidrio y protegerse de la luz directa.

4.6. Yoduro de potasio (KI)
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4.7. Solución de tiocianato de potasio (KSCN) al 25% (p/v)

Conservar esta solución en un frasco de plástico.

4.8. Solución de almidón al 0,5%, aproximadamente

Introducir en un vaso de precipitados de 600 ml 2,5 g de almidón. Añadir 500 ml de
agua aproximadamente. Llevar a ebullición agitando. Enfriar a temperatura ambiente.
La solución no se conserva mucho tiempo. Su conservación puede prolongarse
añadiendo unos 10 mg de yoduro de mercurio.

5. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

Preparación de la solución de cobre

Véanse los métodos 10.1 y 10.2.

6. MÉTODO

6.1. Preparación de la solución de ensayo

Introducir una alícuota de la solución del extracto que no contenga menos de 20 ó
40 mg de Cu en un erlenmeyerde 500 ml.

Eliminar el exceso de oxígeno eventualmente presente mediante una breve ebullición.
Completar el volumen hasta 100 ml, aproximadamente, con agua. Añadir 5 ml de ácido
nítrico (4.1) y hervir durante medio minuto, aproximadamente.

Retirar el Erlenmeyer de la fuente de calor, añadir 3 g, aproximadamente, de urea (4.2)
y volver a hervir durante otro medio minuto, aproximadamente.

Retirar de la fuente de calor y añadir 200 ml de agua fría. Si es preciso, enfriar el
contenido del Erlenmeyer a temperatura ambiente.

Añadir poco a poco amoníaco (4.4) hasta que la solución se vuelva azul. A continuación
adicionar 1 ml más.
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Añadir 50 ml de solución de difluoruro de amonio (4.3) y mezclar.

Introducir 10 g de yoduro de potasio (4.6) y disolver.

6.2. Valoración de la solución

Colocar el Erlenmeyer sobre un agitador magnético. Introducir la varilla en el
Erlenmeyer y regular el agitador a la velocidad deseada.

Añadir con una bureta solución de calibración de tiosulfato sódico (4.5) hasta que
disminuya la intensidad del color marrón del yodo liberado de la solución.

Introducir 10 ml de la solución de almidón (4.8).

Continuar la valoración con la solución de tiosulfato sódico (4.5) hasta la práctica
desaparición del color púrpura.

Añadir 20 ml de solución de tiocianato de potasio (4.7) y proseguir la valoración hasta
la desaparición total del color azul violeta.

Anotar el volumen empleado de la solución de tiosulfato.

7. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

1 ml de la solución de calibración de tiosulfato sódico (4.5) corresponde a 2 mg de Cu.

El porcentaje de cobre en el abono es:

(%) Cu = X

donde:

X = volumen utilizado de la solución de tiosulfato sódico, en ml;

V = volumen de la solución de extracto, obtenido según los métodos 10.1 ó 10.2, en ml;

a = volumen de la parte alícuota, en ml;

M = masa de la muestra tratada según los métodos 10.1 y 10.2, en gramos.

5Ma
V

××
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MÉTODO 10.8
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL HIERRO EN LOS EXTRACTOS

DE ABONOS POR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

1. OBJETO

En el presente documento se describe un método para la determinación del hierro en los
extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de las muestras de abonos obtenidos por los
métodos 10.1 y 10.2 para los cuales el anexo I E del presente Reglamento establece la
declaración del contenido de hierro total y/o de hierro soluble en agua.

3. PRINCIPIO

Una vez tratados y diluidos los extractos de forma adecuada, se determina el hierro por
espectrometría de absorción atómica.

4. REACTIVOS

4.1. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 6 mol/l

Véase el apartado 4.1 del método 10.4.

4.2. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Véase el apartado 4.2 del método 10.4.

4.3. Solución de peróxido de hidrógeno (H2O2 al 30%, d20 = 1,11 g/ml) exenta de
micronutrientes.

4.4. Soluciones de sal de lantano (10 g de La por litro)

Véase el apartado 4.3 del método 10.4.

4.5. Soluciones de calibración del hierro



12733/2/02 REV 2 JMS/mup 213
ANEXO IV DG C II   ES

4.5.1. Solución madre de hierro (1 000 µ g/ml)

En un vaso de precipitados de 500 ml, pesar 1 g de alambre de hierro puro, con una
precisión de 0,1 mg, y añadir 200 ml de ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1) y 15 ml de
solución de peróxido de hidrógeno (4.3). Calentar en placa calefactora hasta disolución
completa, dejar enfriar y pasar cuantitativamente a un matraz aforado de 1 000 ml.
Enrasar con agua. Homogeneizar.

4.5.2. Solución de trabajo de hierro (100 µ g/ml)

En un matraz aforado de 200 ml, introducir 20 ml de la solución madre (4.5.1). Enrasar
con la solución de ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2). Homogeneizar.

5. EQUIPO

Espectrómetro de absorción atómica: véase el apartado 5 del método 10.4. El aparato
debe estar provisto de una fuente de radiación emitida característica del hierro (248,3
nm).

6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Preparación de la solución de hierro

Véanse los métodos 10.1, 10.2 y, si procede, 10.3.

6.2. Preparación de una solución de ensayo

Véase el apartado 6.2 del método 10.4. La solución de ensayo debe contener un 10%
(v/v) de una solución de sal de lantano.

7. MÉTODO

7.1. Preparación de la solución en blanco

Véase el apartado 7.1 del método 10.4. La solución en blanco debe contener un 10%
(v/v) de una solución de sal de lantano utilizada en 6.2.
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7.2. Preparación de las soluciones de calibración

Véase el apartado 7.2 del método 10.4.

Para un intervalo óptimo de determinación comprendido entre 0 y 10 µ g/ml de hierro,
introducir en matraces aforados de 100 ml, respectivamente, 0, 2, 4, 6, 8 y 10 ml de la
solución de trabajo (4.5.2). Si es necesario, ajustar la concentración de ácido clorhídrico
para que se aproxime lo más posible a la de la solución de ensayo. Añadir 10 ml de la
solución de sal de lantano utilizada en 6.2. Enrasar con solución de ácido clorhídrico
0,5 mol/l (4.2). Homogeneizar. Estas soluciones contienen, respectivamente, 0, 2, 4, 6, 8
y 10 µ g/ml de hierro.

7.3. Mediciones

Véase el apartado 7.3 del método 10.4. Preparar el espectrómetro (5) para realizar las
mediciones a una longitud de onda de 248,3 nm.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Véase el apartado 8 del método 10.4.

El porcentaje de hierro en el abono es igual a:

(%) Fe = [(xs - xb) × V × D] / (M × 104)

Si se ha seguido el método 10.3:

(%) Fe = [(xs - xb) × V × 2D] / (M × 104)

donde:

Fe = cantidad de hierro, expresada en porcentaje del abono;

xs = concentración de la solución de ensayo (6.2), en µ g/ml;

xb = concentración de la solución en blanco (7.1), en µ g/ml;

V = volumen del extracto obtenido con el método 10.1 ó 10.2, en ml;

D = factor correspondiente a la dilución efectuada en 6.2;
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M = masa de la muestra tomada con arreglo al método 10.1 ó 10.2, en gramos.

Cálculo del factor de dilución D: si (a1), (a2), (a3), �, (ai) y (a) son las alícuotas y (v1),
(v2), (v3), �, (vi) y (100) los volúmenes en ml correspondientes a las diluciones
respectivas, el factor de dilución D será igual a:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×... × (vi/ai) × (100/a)

MÉTODO 10.9
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL MANGANESO
EN LOS EXTRACTOS DE ABONOS POR VALORACIÓN

1. OBJETO

En el presente documento se describe un método para la determinación del manganeso
en los extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de las muestras de abonos obtenidos por los
métodos 10.1 y 10.2 para los que el anexo I E del presente Reglamento establece la
declaración del contenido del manganeso.

3. PRINCIPIO

En caso de que haya iones cloruro presentes en el extracto, se eliminan mediante
ebullición del extracto, al que se habrá añadido ácido sulfúrico. El manganeso se oxida
por medio de bismutato sódico en ácido nítrico. El permanganato que se forma se
reduce mediante un exceso de sulfato de hierro(II). Este exceso se valora con una
solución de permanganato de potasio.

4. REACTIVOS

4.1. Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4, d20 = 1,84 g/ml)

4.2. Ácido sulfúrico, aproximadamente 9 mol/l

Mezclar con cuidado 1 volumen de ácido sulfúrico concentrado (4.1) y 1 volumen de
agua.
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4.3. Ácido nítrico 6 mol/l

Mezclar 3 volúmenes de ácido nítrico (HNO3, d20 = 1,40 g/ml) y 4 volúmenes de agua.

4.4. Ácido nítrico, 0,3 mol/l

Mezclar 1 volumen de ácido nítrico 6 mol/l y 19 volúmenes de agua.

4.5. Bismutato sódico (NaBiO3) al 85%.

4.6. Tierra de diatomeas.

4.7. Ácido ortofosfórico, 15 mol/l (H3PO4, d20 = 1,71 g/ml)

4.8. Solución de sulfato de hierro(II) 0,15 mol/l

En un matraz aforado de 1 l, disolver 41,6 g de sulfato de hierro(II) heptahidrato
(FeSO4, 7H2O).

Añadir 25 ml de ácido sulfúrico concentrado (4.1) y 25 ml de ácido fosfórico (4.7).
Enrasar y homogeneizar.

4.9. Solución de permanganato de potasio 0,020 mol/l

Pesar, con una precisión de 0,1 mg, 3,160 g de permanganato de potasio (KMnO4),
disolver y llevar a 1 000 ml con agua.

4.10. Solución de nitrato de plata 0,1 mol/l

Disolver 1,7 g de nitrato de plata (AgNO3) y llevar a 100 ml con agua

5. EQUIPO

5.1. Crisol filtrante P16/ISO 4793, porosidad 4, capacidad 50 ml, instalado sobre un matraz
de filtración de 500 ml.

5.2. Agitador magnético.
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6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Preparación de la solución de manganeso

Véanse los métodos 10.1 y 10.2. Si hay dudas sobre la presencia de iones cloruro,
someter a prueba la solución con una gota de la solución de nitrato de plata (4.10).

6.2. En caso de que no haya iones cloruro, introducir en un vaso de precipitados de 400 ml
una alícuota del extracto que contenga entre 10 y 20 mg de manganeso. Llevar a un
volumen de 25 ml, aproximadamente, bien por evaporación o bien añadiendo agua.
Añadir 2 ml de ácido sulfúrico concentrado (4.1).

6.3. Si hay iones cloruro, es necesario eliminarlos de la siguiente forma:

En un vaso de precipitados alto y de capacidad apropiada, introducir una alícuota del
extracto que contenga entre 10 y 20 mg de manganeso. Añadir 5 ml de ácido sulfúrico
9 mol/l (4.2). Bajo una campana extractora, llevar a ebullición sobre placa calefactora y
mantener la ebullición hasta que haya una liberación abundante de humos blancos.
Proseguir hasta que el volumen se reduzca a 2 ml, aproximadamente (fina capa de
líquido almibarado en el fondo del vaso). Llevar de nuevo el vaso de precipitados a
temperatura ambiente.

Añadir con cuidado 25 ml de agua y comprobar una vez más la ausencia de cloruros con
una gota de la solución de nitrato de plata (4.10). Si quedan aún cloruros, comenzar de
nuevo la operación tras haber añadido 5 ml de ácido sulfúrico 9 mol/l (4.2).

7. MÉTODO

En el vaso de precipitados de 400 ml que contiene la solución problema, poner 25 ml de
ácido nítrico 6 mol/l (4.3) y 2,5 g de bismutato sódico (4.5). Con el agitador magnético
(5.2), agitar enérgicamente durante 3 minutos.

Añadir 50 ml de ácido nítrico 0,3 mol/l (4.4) y agitar de nuevo. Filtrar en vacío con un
crisol (5.1) cuyo fondo se ha cubierto de tierra de diatomeas (4.6). Lavar varias veces el
crisol con ácido nítrico 0,3 mol/l (4.4) hasta obtener un filtrado incoloro.
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Transferir el filtrado y la solución de lavado a un vaso de precipitados de 500 ml.
Mezclar y añadir 25 ml de solución de sulfato de hierro(II) 0,15 mol/l (4.8). Si el
filtrado se vuelve amarillo tras la adición de sulfato de hierro(II), añadir 3 ml de ácido
ortofosfórico 15 mol/l (4.7).

Valorar mediante una bureta el exceso de sulfato de hierro(II) con la solución de
permanganato de potasio 0,02 mol/l (4.9) hasta obtener un color rosa estable durante 1
minuto. Efectuar una determinación en blanco en las mismas condiciones omitiendo
únicamente la muestra.

Nota

La solución oxidada no debe entrar en contacto con caucho.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

1 ml de solución de permanganato de potasio 0,02 mol/l corresponde a 1,099 mg de
manganeso (Mn).

El porcentaje de manganeso en el abono es igual a:

% Mn del abono = (xb - xs) × 0,1099 ×

donde:

xb = volumen del permanganato utilizado en el ensayo en blanco, en ml;

xs = volumen del permanganato utilizado en el ensayo con la muestra, en ml;

V = volumen del extracto obtenido según los métodos 10.1 y 10.2, en ml;

a = volumen de la alícuota tomada del extracto, en ml;

M = masa de la muestra, en gramos.

Ma
V
×
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MÉTODO 10.10
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL MOLIBDENO EN LOS EXTRACTOS

DE ABONOS POR GRAVIMETRÍA CON 8-HIDROXIQUINOLEÍNA

1. OBJETO

En el presente documento se describe un método para la determinación del molibdeno
en los extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El procedimiento descrito se aplica a los extractos de las muestras de abonos obtenidos
por los métodos 10.1 y 10.2 para los que el anexo I E del presente Reglamento establece
la declaración del contenido de molibdeno.

3. PRINCIPIO

La determinación cuantitativa del molibdeno se realiza por precipitación como oxinato
de molibdenilo en unas condiciones determinadas.

4. REACTIVOS

4.1. Solución de ácido sulfúrico, aproximadamente 1 mol/l

En un matraz aforado de 1 l que contenga 800 ml de agua, poner con cuidado 55 ml de
ácido sulfúrico (H2SO4, d20 = 1,84 g/ml). Homogeneizar. Dejar enfriar y completar
hasta 1 l. Homogeneizar.

4.2. Solución amoniacal diluida (1 : 3)

Mezclar 1 volumen de amoníaco concentrado (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml) y 3 volúmenes
de agua.

4.3. Solución de ácido acético diluido (1 : 3)

Mezclar 1 volumen de ácido acético concentrado (99,7% CH3COOH, d20 = 1,049 g/ml)
y 3 volúmenes de agua.
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4.4. Solución de sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)

En un matraz aforado de 100 ml, disolver en agua 5 g de Na2EDTA. Enrasar y
homogeneizar

4.5. Solución tampón

En un matraz aforado de 100 ml, disolver 15 ml de ácido acético concentrado y 30 g de
acetato de amonio en agua. Enrasar.

4.6. Solución de 7-hidroxiquinoleína (oxina)

En un matraz aforado de 100 ml, disolver 3 g de hidroxiquinoleína en 5 ml de ácido
acético concentrado. Añadir 80 ml de agua. Añadir gota a gota solución amoniacal (4.2)
hasta que la solución se enturbie, y a continuación ácido acético (4.3) hasta que la
solución vuelva a estar límpida.

Enrasar con agua.

5. EQUIPO

5.1. Crisol filtrante P16/ISO 4793, porosidad 4, capacidad 30 ml.

5.2. pH-metro con electrodo de vidrio.

5.3. Estufa de secado regulada a 130±135°C.

6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Preparación de la solución de molibdeno. Véanse los métodos 10.1 y 10.2.

7. MÉTODO

7.1. Preparación de la solución de ensayo

Introducir en un vaso de precipitados de 250 ml una alícuota que contenga entre 25 y
100 mg de Mo. Completar el volumen con agua hasta 50 ml.
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Llevar esta solución a pH 5 añadiendo gota a gota solución de ácido sulfúrico (4.1).
Añadir 15 ml de solución de EDTA (4.4) y, a continuación, 5 ml de solución tampón
(4.5). Completar hasta 80 ml, aproximadamente, con agua.

7.2. Obtención y lavado del precipitado

Obtención del precipitado

Calentar ligeramente la solución. Mientras se agita constantemente, añadir la solución
de oxina (4.6). Proseguir la precipitación hasta que ya no se observe formación de
sedimento. Añadir un exceso de reactivo hasta que la solución sobrenadante tome un
ligero color amarillo. Normalmente, deberían bastar 20 ml. Continuar calentando
levemente el precipitado durante 2 ó 3 minutos.

Filtración y lavado

Filtrar con un crisol filtrante (5.1). Aclarar varias veces con volúmenes de 20 ml de
agua caliente. El agua del aclarado debe hacerse progresivamente incolora, lo que indica
que ya no hay oxina.

7.3. Pesada del precipitado

Secar el precipitado a 130-135°C hasta que alcance una masa constante (1 hora como
mínimo).

Dejar enfriar en un desecador y pesar.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

1 mg de oxinato de molibdenilo, MoO2(C9H6ON)2, corresponde a 0,2305 mg de Mo.

El porcentaje de molibdeno en el abono es igual a:

Mo (%) = X × 0,02305 ×

donde

X = masa del precipitado de oxinato de molibdenilo, en mg;

V = volumen de la solución del extracto, obtenido según el método 10.1 ó 10.2, en ml;

Ma
DV

×
×



12733/2/02 REV 2 JMS/mup 222
ANEXO IV DG C II   ES

a = volumen de la alícuota tomada de la última dilución, en ml;

D = factor de dilución de esta alícuota;

M = masa de la muestra, en gramos.

MÉTODO 10.11
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL ZINC EN LOS EXTRACTOS

DE ABONOS POR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

1. OBJETO

En el presente documento se describe un método para la determinación del zinc en los
extractos de abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los extractos de las muestras de abonos obtenidos por los
métodos 10.1 y 10.2 para los cuales se establece en el anexo I E del presente
Reglamento una declaración del contenido de zinc.

3. PRINCIPIO

Una vez tratados y diluidos los extractos de forma adecuada, se determina el zinc por
espectrometría de absorción atómica.

4. REACTIVOS

4.1. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 6 mol/l.

Véase el apartado 4.1 del método 10.4.

4.2. Solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Véase el apartado 4.2 del método 10.4.
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4.3. Soluciones de sal de lantano (10 g de La por litro)

Véase el apartado 4.3 del método 10.4.

4.4. Soluciones de calibración del zinc

4.4.1. Solución madre de zinc (1 000 µ g/ml)

En un matraz aforado de 1 000 ml, disolver 1 g de zinc en polvo o en placas, pesado con
una precisión de 0,1 mg en 25 ml de ácido clorhídrico 6 mol/l (4.1). Después de la
disolución completa, enrasar con agua. Homogeneizar.

4.4.2. Solución de trabajo de zinc (100 µ g/ml)

En un matraz aforado de 200 ml, diluir 20 ml de la solución madre (4.4.1) con solución
de ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2). Enrasar con la solución de ácido clorhídrico
0,5 mol/l. Homogeneizar.

5. EQUIPO

Espectrómetro de absorción atómica.

Véase el apartado 5 del método 10.4. El aparato debe estar provisto de una fuente de
radiación característica del zinc (213,8 nm) y debe permitir hacer correcciones de fondo.

6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROBLEMA

6.1. Preparación de la solución de zinc

Véanse los métodos 10.1 y, si procede, 10.2.

6.2. Preparación de la solución de ensayo

Véase el apartado 6.2 del método 10.4. La solución de ensayo debe contener un 10%
(v/v) de una solución de sal de lantano.
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7. MÉTODO

7.1. Preparación de la solución en blanco

Véase el apartado 7.1 del método 10.4. La solución en blanco debe contener un 10%
(v/v) de la solución de sal de lantano utilizada en 6.2.

7.2. Preparación de las soluciones de calibración

Véase el apartado 7.2 del método 10.4. Para un intervalo óptimo de determinación
comprendido entre 0 y 5 µ g/ml de zinc, introducir, respectivamente, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 y
5 ml de la solución de trabajo (4.4.2) en matraces aforados de 100 ml. Si es necesario,
ajustar la concentración de ácido clorhídrico para que se aproxime lo más posible a la de
la solución de ensayo. Añadir en cada matraz 10 ml de la solución de sal de lantano
utilizada en 6.2. Enrasar con solución de ácido clorhídrico 0,5 mol/l (4.2).
Homogeneizar.

Estas soluciones contienen, respectivamente, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 y 5 µ g/ml de zinc.

7.3. Mediciones

Véase el apartado 7.3 del método 10.4. Preparar el espectrómetro (5) para realizar las
mediciones a una longitud de onda de 213,8 nm.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Véase el apartado 8 del método 10.4.

El porcentaje de zinc en el abono es igual a:

Zn (%) = [(xs - xb) × V × D] / (M × 104)

Si se ha seguido el método 10.3:

Zn (%) = [(xs - xb) × V × 2D] / (M × 104)
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donde

Zn = cantidad de zinc, expresada en porcentaje del abono;

xs = concentración de la solución de ensayo (6.2) en µ g/ml;

xb = concentración de la solución en blanco en µ g/ml;

V = volumen del extracto obtenido con el método 10.1 ó 10.2, en ml;

D = factor correspondiente a la dilución efectuada en 6.2;

M = masa de la muestra tomada con arreglo al método 10.1 ó 10.2, en gramos.

Cálculo del factor de dilución D:

si (a1), (a2), (a3), �, (ai) y (a) son las alícuotas y (v1), (v2), (v3), �, (vi) y (100) los
volúmenes correspondientes a las diluciones respectivas, el factor de dilución D será
igual a:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×... × (vi/ai) × (100/a)

________________________
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ANEXO V

A. LISTA DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁN CONSULTAR LOS FABRICANTES O SUS REPRESENTANTES
PARA LA ELABORACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO RELATIVO A UN NUEVO TIPO DE ABONOS
QUE DEBERÁ AÑADIRSE AL ANEXO I DEL PRESENTE REGLAMENTO

1. Instrucciones para la elaboración del expediente técnico de los abonos para los que se solicita
la denominación Abono CEE.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 138 de 20.5.1994, p. 4.

2. Directiva 91/155/CEE de la Comisión, de 5 de marzo de 1991, por la que se definen y fijan,
en aplicación del artículo 10 de la Directiva 88/379/CEE del Consejo, las modalidades del
sistema de información específica, relativo a los preparados peligrosos.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 76/35 de 22.3.1991, p. 35.

3. Directiva 93/112/CE de la Comisión de 10 de diciembre de 1993 por la que se modifica la
Directiva 91/155/CEE por la que se definen y fijan, en aplicación del artículo 10 de la
Directiva 88/379/CEE, las modalidades del sistema de información específica relativo a los
preparados peligrosos.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 314 de 16.12.1993, p. 38.
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B. NORMAS DE ACREDITACIÓN PARA LOS LABORATORIOS COMPETENTES Y AUTORIZADOS PARA
PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA COMPROBAR LA CONFORMIDAD DE LOS ABONOS CE
CON LO DISPUESTO EN EL PRESENTE REGLAMENTO Y SUS ANEXOS

1. Norma aplicable a los laboratorios:

ENISO/IEC 17025, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibración.

2. Norma aplicable a los organismos de acreditación:

EN 45003, Sistema de acreditación de laboratorios de calibración y ensayo, requisitos
generales de funcionamiento y reconocimiento.

________________________
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 14 de septiembre de 2001, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento relativo a

los abonos 1.

La propuesta se basa en el artículo 95 del Tratado.

2. El Parlamento Europeo adoptó su dictamen en primera lectura el 10 de abril de 2002 2. A raíz

de dicho dictamen, la Comisión presentó una propuesta modificada el 17 de junio de 2002 3.

3. El Comité Económico y Social adoptó su dictamen el 16 de enero de 2002 4.

4. El 14 de abril de 2003, el Consejo adoptó su posición común con arreglo al artículo 251 del

Tratado.

II. OBJETO

El objeto de la propuesta de la Comisión es aclarar y simplificar la legislación comunitaria,

con el fin de hacerla más accesible a los agentes económicos en el mercado interior, de

conformidad con la comunicación de la Comisión en materia de "SLIM", es decir, de

simplificación de la legislación en el mercado interior, y con su "Plan de acción para el

mercado único" a partir de 1997. El Reglamento propuesto sustituye a varias directivas.

                                                
1 DO C 51 E de 26.02.2002, p. 1.
2 DO: aún sin publicar.
3 DO C 227 E de 24.09.2002, p. 503.
4 DO C 80 de 03.04.2002, p. 6.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

El Consejo viene estudiando la propuesta desde finales de 2001. La posición común del

Consejo es coherente con los objetivos de la propuesta de la Comisión.

Sin embargo, el Consejo ha convenido en introducir diversos cambios respecto de dicha

propuesta, la mayor parte de ellos de carácter técnico, tratándose en algunos casos de

modificaciones de carácter lingüístico. Entre las modificaciones más sustanciales cabe citar:

- Una definición más precisa y detallada del término "fabricante" (artículo 2).

- Disposiciones específicas sobre trazabilidad de los abonos (artículos 8 y 26).

- Refuerzo de las disposiciones sobre indicaciones en los abonos, habiéndose añadido a la

lista de indicaciones obligatorias la denominación del tipo y las instrucciones

específicas de uso para determinados abonos (artículo 9).

- Una especificación de la obligación del fabricante de velar por que los abonos con alto

contenido de nitrato amónico hayan superado el ensayo de detonabilidad antes de que se

comercialice el producto (artículo 27).

- Una disposición expresa sobre el derecho de los Estados miembros a imponer tasas a los

fabricantes por la ejecución de las medidas de control (artículo 29).

- La supresión del artículo 33 propuesto, relativo al contenido de cadmio de los abonos,

con inclusión de la disposición relativa a excepciones para Austria, Finlandia y Suecia.

Esos tres Estados miembros disponen en este momento de una excepción a las

disposiciones vigentes actualmente, en virtud del procedimiento establecido en el

apartado 4 del artículo 95 del Tratado. Mediante una disposición interpretativa, se

garantiza que los Estados miembros de que se trata puedan mantener su excepción

incluso después de la derogación de la legislación existente, al entrar en vigor el

Reglamento (artículo 35). Véase además la parte IV.

- La supresión de la cláusula de revisión relativa a un único sistema coherente de

declaraciones (artículo 37 de la propuesta). A juicio del Consejo, por el momento no es

necesario suprimir el doble sistema previsto en el artículo 6, puesto que en la práctica,

éste no ha impedido la libre circulación de los abonos.

- Una modificación de las disposiciones sobre la entrada en vigor, conforme a la cual la

mayor parte de los artículos entrarán en vigor antes de lo previsto en la propuesta de la

Comisión, con excepción de algunas disposiciones (p.ej. sobre sanciones), por motivos

de orden práctico (artículos 37 y 38).
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Por lo que atañe a los anexos del Reglamento propuesto, en líneas generales el Consejo ha

acordado no modificarlos (salvo ciertas modificaciones de orden puramente lingüístico o

correcciones de errores); son excepción a ello una modificación derivada de una enmienda

propuesta por el Parlamento Europeo (véase la parte IV), y otra que es consecuencia de ella.

Las adaptaciones de los anexos se decidirán por el procedimiento de comité contemplado en

la propuesta.

La Comisión ha aceptado la posición común aprobada por el Consejo.

IV. ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. El Parlamento Europeo adoptó en su primera lectura 3 enmiendas a la propuesta. El Consejo

ha aceptado dos de ellas en cuanto a su principio.

2. Por lo que respecta a las enmiendas 1 y 2, sobre la cuestión del contenido de cadmio de los

abonos, el Consejo ha incorporado el principio de la enmienda 1, relativa al considerando 15,

al aceptar la propuesta modificada de la Comisión relativa al mismo. El Consejo comparte la

opinión del Parlamento de que la cuestión de la presencia accidental de cadmio en los abonos

reviste la máxima importancia y urgencia. No obstante, el Consejo reconoce el derecho de

iniciativa de la Comisión, por lo que no puede apoyar una parte de la enmienda 1 y la

totalidad de la enmienda 2, puesto que estas enmiendas pretenden obligar a la Comisión a

presentar propuestas relativas al cadmio antes de una fecha determinada.

3. La enmienda 3 tiene por objeto restablecer la disposición vigente actualmente en el punto 4b

del cuadro E.1.4 del Anexo I (quelato de hierro). El Consejo está de acuerdo en que no

procede modificar los anexos en el actual contexto, consistente en una refundición. Así pues,

en principio, el Consejo respalda el razonamiento subyacente a esta enmienda. Ahora bien, al

estudiar la enmienda, el Consejo estima que, si bien el contenido mínimo debería ser de 8/10

como propone el Parlamento, habría que mejorar los requisitos actuales en materia de

etiquetado de quelatos de hierro, a fin de proporcionar al usuario del abono una información

más detallada y, por consiguiente, más clara.
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nº prop. Ción.: 12005/01 ENT 190 CODEC 896 (COM(2001) 508)

10293/02 ENT 96 CODEC 809
Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los

abonos
- adopción de una posición común

1. El 14 de septiembre de 2001, la Comisión remitió al Consejo la propuesta de referencia, que

está basada en el artículo 95 del TCE 1.

2. El Comité Económico y Social dictaminó el 16 de enero de 2002 2.

3. El Parlamento Europeo dictaminó en primera lectura el 10 de abril de 2002 3. A raíz de dicho

dictamen, la Comisión presentó una propuesta modificada el 17 de junio de 2002 4.

4. El 30 de septiembre de 2002, el Consejo de Competitividad alcanzó un acuerdo por

unanimidad con vistas a la adopción de una posición común.

                                                
1 DO C 51 E de 26.6.2002, p. 1.
2 DO C 80 de 3.4.2002, p. 6.
3 DO: aún sin publicar.
4 DO C 227 E de 24.9.2002. p. 503.
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5. Por tanto, el Comité de Representantes Permanentes podría instar al Consejo a que, como

punto "A" del orden del día de una próxima sesión:

- adopte la posición común que consta en el documento 12733/02 ENT 131

CODEC 1198;

- haga constar en su acta las declaraciones que figuran en la Adenda de la presente nota; y

- apruebe el proyecto de declaración de exposición de motivos del Consejo que consta en

el documento 12733/02 ENT 131 CODEC 1198 ADD 1.

________________________
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ADENDA A LA NOTA PUNTO "I/A"
de la Secretaría General del Consejo
al Comité de Representantes Permanentes/Consejo
nº prop. Ción 12005/01 ENT 190 CODEC 896 (COM(2001) 508)

10293/02 ENT 96 CODEC 809
nº doc. prec.:: 12179/02 ENT 127 CODEC 1125
Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los

abonos
- Adopción de una posición común

Declaraciones para el acta del Consejo

1. Declaración de Austria

"La Decisión de la Comisión nº 366/2002 establece una base jurídica independiente para la

excepción austríaca relativa a la limitación del contenido de cadmio en los abonos, que permite a

Austria mantener su situación jurídica nacional hasta el 31 de diciembre de 2005.

Austria se congratula de los esfuerzos de la Comisión por proponer un acto jurídico para la

reglamentación a nivel comunitario del contenido de cadmio en los abonos y, en vista de la

declaración de la Comisión, espera que se apruebe una reglamentación en este terreno antes de que

concluya el plazo mencionado."



5149/03 ADD 1 cn/CVP/mj 2
DG C II    ES

2. Declaración conjunta de Finlandia y Suecia

"Finlandia y Suecia apoyan el nuevo Reglamento relativo a los abonos.

No obstante, Finlandia y Suecia lamentan que todavía no se haya presentado una propuesta que

regule la limitación del contenido de cadmio en los abonos. A raíz de su adhesión a la Unión

Europea, se concedió a Finlandia y Suecia el derecho de mantener su legislación nacional en lo que

se refiere a la limitación del contenido máximo relativo a los abonos. Las valoraciones de riesgos

efectuadas en varios países han demostrado que un alto contenido de cadmio en los abonos supone

un peligro para salud humana y animal, así como para el medio ambiente.

Finlandia y Suecia subrayan la importancia de disponer de una propuesta de Reglamento sobre el

contenido de cadmio en los abonos a más tardar antes de finales de 2005, por lo que animan a la

Comisión a presentar esta propuesta en cuanto el Comité científico de toxicología, ecotoxicología y

medio ambiente (CSTEE) presente su dictamen."

___________________



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 7.5.2003
SEC(2003) 497 final

2001/0212 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251
del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los abonos

  



2

2001/0212 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251
del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los abonos

1. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO

La propuesta de la Comisión [COM(2001) 508 final] fue adoptada el 14.9.2001 y, a
continuación, transmitida al Consejo y al Parlamento Europeo.

El Comité Económico y Social Europeo aprobó la propuesta [COM(2001) 508 final] y emitió
su dictamen el 16.1.2002.

El Parlamento Europeo aprobó la propuesta con enmiendas en primera lectura el 10.4.2002.

La propuesta modificada de la Comisión [COM(2002) 318 final] fue adoptada el 17.6.2002 y,
a continuación, transmitida al Consejo y al Parlamento Europeo.

El Consejo adoptó la posición común el 14.4.2003.

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta, cuyo fundamento jurídico lo constituye el artículo 95 del Tratado, reúne en un
único texto dieciocho directivas existentes del Consejo y de la Comisión, relativas al
acercamiento de la legislación de los Estados miembros en materia de abonos, publicadas
entre 1976 y 1998.

El objetivo de esta propuesta es mejorar la claridad y la transparencia de los textos
mencionados. El fin de la legislación sobre abonos es garantizar la libre circulación de estos
productos en el interior de la Unión Europea y determinar las características que deben
cumplir.
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3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Observaciones generales

La Posición común sigue las líneas generales de la propuesta modificada de la Comisión.

3.2. Curso dado a las enmiendas

El Parlamento adoptó tres enmiendas1, de las cuales, dos han sido aceptadas en principio y
una ha sido rechazada.

3.2.1. Enmienda 1 del Parlamento Europeo

Esta enmienda ha sido aceptada en principio, habida cuenta de la intención de la Comisión de
presentar una propuesta sobre el contenido de cadmio en los abonos. Se ha incorporado en el
considerando 15, excepto la parte que pretendía imponer a la Comisión un plazo estricto para
presentar su propuesta, ya que no sería compatible con el derecho de iniciativa de la
Comisión.

3.2.2. Enmienda 2 del Parlamento Europeo

Esta enmienda no puede ser aceptada, dado que:

– se ha suprimido el artículo 33 de la propuesta, ya que resultaba superfluo tras la
adopción, con arreglo al apartado 4 del artículo 95 del Tratado, de una serie de
decisiones mediante las cuales se concedían excepciones a Austria2, Finlandia3 y
Suecia4 en relación con el contenido máximo admisible de cadmio en los abonos;

– además, el apartado 2 del artículo 33 habría limitado el derecho de iniciativa de la
Comisión.

3.2.3. Enmienda 3 del Parlamento Europeo

Esta enmienda ha sido aceptada en principio. Concretamente, el Consejo aumentó el
contenido mínimo de quelatos solubles hasta 8/10 del valor declarado, tal y como había
solicitado el Parlamento Europeo. Además, clarificó y reforzó los requisitos de etiquetado
para los quelatos, a fin de mejorar la información disponible para los consumidores.

3.3. Posición común del Consejo

La Posición común del Consejo incluye, además de las enmiendas aceptadas por la Comisión,
determinados cambios que clarificarían y reforzarían el Reglamento propuesto.

4. CONCLUSIÓN

La Comisión apoya la Posición común, dado que sigue ampliamente las líneas de su
propuesta modificada.

                                                
1 Informe del Parlamento Europeo A5-0107/2002, de 27.3.2002.
2 Decisión de la Comisión 2002/366/CE, de 15.5.2002, DO L 132 de 17.5.2002, p. 65.
3 Decisión de la Comisión 2002/398/CE, de 24.5.2002, DO L 138 de 28.5.2002, p. 15.
4 Decisión de la Comisión 2002/399/CE, de 24.5.2002, DO L 138 de 28.5.2002, p. 24.
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