
ANÁLISIS DE PRODUCTO FERTILIZANTE (�sico-químico)

DETERMINACIONES  Resultado Metodología

Humedad  41,8 %(p/p) PTA-FQ-024, desecación a 105ºC

Materia seca  58,2 %(p/p) PTA-FQ-024, desecación a 105ºC

* Densidad a 20ºC  1,288 g/cc Gravimetría

pH  5,56 Ud. pH
PTA-FQ-004, pH-metro, basado en UNE-EN  

13037

Nutrientes s.m.o. s.m.s. s.m.o.* s.m.s.*

Cenizas  17,02  29,2 %(p/p)  21,91  37,6 %(p/v)
PTA-FQ-022, calcinación a 540ºC, basado en  

UNE-EN 13039

Materia orgánica total  41,2  70,8 %(p/p)  53,0  91,1 %(p/v)
PTA-FQ-022, calcinación, basado en UNE-EN  

13039

Carbono orgánico total C  23,89  41,0 %(p/p)  30,8  52,8 %(p/v) PTA-FQ-022, cálculo matemá+co

* Relación carbono/nitrógeno orgánico C/N  8,6  8,6  8,6  8,6 Cálculo matemá+co, C.orgánico/N. orgánico

Extracto húmico total  32,6  56,0 %(p/p)  42,0  72,1 %(p/v)
PTA-FQ-014, oxidación con dicromato, mét. 4  

R.D. 1110/1991

Ácidos húmicos < 0,100 < 0,172 %(p/p) < 0,129 < 0,221 %(p/v)
PTA-FQ-014, oxidación con dicromato, mét. 4  

R.D. 1110/1991

Ácidos fúlvicos  32,6  56,0 %(p/p)  42,0  72,1 %(p/v)
PTA-FQ-014, oxidación con dicromato, mét. 4  

R.D. 1110/1991

Nitrógeno total N  3,00  5,16 %(p/p)  3,87  6,64 %(p/v)
PTA-FQ-036, Dumas, basado en UNE-EN  

13654-2

Nitrógeno amonical N  0,0691  0,1188 %(p/p)  0,0890  0,153 %(p/v)
PTA-FQ-053, cromatogra4a iónica, basado en  

UNE-EN 14911

Nitrógeno nítrico N  0,1207  0,207 %(p/p)  0,155  0,267 %(p/v)
PTA-FQ-006, cromatogra4a iónica, basado en  

UNE-EN 10304-1

Nitrógeno ureico N < 0,1000 < 0,172 %(p/p) < 0,129 < 0,221 %(p/v)
PTA-FQ-041, HPLC-UV, basado en UNE-EN ISO  

19746

Nitrógeno orgánico N  2,78  4,77 %(p/p)  3,57  6,14 %(p/v)
PTA-FQ/020, cálculo matemá+co, basado en   

R.D. 1110/1991 annex Num. 4

Fósforo total P2O5  0,1014  0,174 %(p/p)  0,131  0,224 %(p/v)
PTA-FQ-029, Extracción basado en UNE-EN  

15956, ICP-AES basado en UNE-EN 16963

Potasio total K2O  6,51  11,19 %(p/p)  8,38  14,40 %(p/v)
PTA-FQ-027, ICP-AES basado en UNE-EN  

16963

Metales pesados s.m.o. s.m.s. s.m.o.* s.m.s.*

Cadmio total Cd < 0,50 < 0,86 mg/kg < 0,64 < 1,11 mg/l
PTA-FQ-027, ICP-AES basado en UNE-EN  

16963

Cobre total Cu  3,35  5,8 mg/kg  4,31  7,4 mg/l
PTA-FQ-027, ICP-AES basado en UNE-EN  

16963
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Metales pesados s.m.o. s.m.s. s.m.o.* s.m.s.*

Cromo total Cr < 0,50 < 0,86 mg/kg < 0,64 < 1,11 mg/l
PTA-FQ-027, ICP-AES basado en UNE-EN  

16963

Mercurio total Hg < 0,200 < 0,344 mg/kg < 0,258 < 0,44 mg/l
PTA-FQ-027, ICP-AES basado en UNE-EN  

16963

Níquel total Ni 3,71 6,4 mg/kg 4,77 8,2 mg/l
PTA-FQ-027, ICP-AES basado en UNE-EN  

16963

Plomo total Pb < 2,00 < 3,44 mg/kg < 2,58 < 4,42 mg/l
PTA-FQ-027, ICP-AES basado en UNE-EN  

16963

Cromo VI Cr(VI) n.d.' n.d.' mg/kg n.d.' n.d.' mg/l
PTA-FQ-034, HPLC-UV, basado en UNE-EN  

16318

Zinc total Zn 16,0 27,5 mg/kg 20,6 35,3 mg/l
PTA-FQ-027, ICP-AES basado en UNE-EN  

16963

Específicos s.m.o.

*
Fracción soluble en extracto 1/100  

(p/v) (10g/l)
99,9 %(p/p)

PTA-FQ-048. Agitación a 15ºC y gravimetría,  

basado en ISO 18645:2016

Específicos s.m.o. s.m.s. s.m.o.* s.m.s.*

Furfural (2-furaldehído) < 0,0300 < 0,0515 %(p/p) < 0,0386 < 0,0664 %(p/v) PTA-FQ-043, HPLC-UV(DAD)

s.m.o: sobre muestra original,    s.m.s: sobre muestra seca.                                     (p/p): peso/peso,    (p/v): peso/volumen.

' n.d.: no detectado. Límite de cuantificación <0,5 mg/kg s.m.o.

Los análisis efectuados en este informe han seguido los procedimientos internos indicados en el campo “metodología”. Estos procedimientos están basados en los  

métodos mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE) 2003/2003 y el anexo VI del RD 506/2013 de 28 de junio, u otros equivalentes respaldados por ensayos  

de validación e intercompara2vos.

LEGISLACIÓN APLICABLE**

Anexo V del Real Decreto  506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

Criterios aplicables a los productos fertilizantes elaborados con residuos y otros componentes orgánicos

Los productos fer7lizantes elaborados con materias primas de origen animal o vegetal no podrán superar el contenido de metales pesados indicado en el cuadro siguiente, según  

sea su clase A, B o C:

Límite de concentración.   Sólidos: mg/kg de materia seca.   Líquidos: mg/kg.

Metal pesado Clase A Clase B Clase C

Cadmio 0,7 2 3

Cobre 70 300 400

Níquel 25 90 100

Plomo 45 150 200

Zinc 200 500 1000

Mercurio 0,4 1,5 2,5

Cromo (total) 70 250 300

Cromo (VI) (1) No detectable según método oficial No detectable según método oficial No detectable según método oficial

Clase A: productos fertilizantes cuyo contenido en metales pesados no superan ninguno de ellos los valores de la columna A

Clase B: productos fertilizantes cuyo contenido en metales pesados no superan ninguno de ellos los valores de la columna B.

Clase C: productos fertilizantes cuyo contenido en metales pesados no superan ninguno de ellos los valores de la columna C.

        (1):     se considera que "no detectable según método oficial" es inferior al límite de cuantificación del método oficial: <0,5 mg/kg.

Límite máximo de furfural

En  los  productos  que  contengan  como  materia  prima  lignosulfonatos,  lodos  procedentes  de  la industria del papel o de la elaboración de azúcar, se acreditará que no supera el  

0,05% p/p como límite máximo de contenido de furfural (2 furaldehido)
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ANÁLISIS DE PRODUCTO FERTILIZANTE (microbiología)

DETERMINACIONES Resultado Metodología

Recuento de Escherichia coli por NMP < 56 nmp/g PTA-MC-042. Número más probable miniaturizado

Investigación de Salmonella spp No detectado en 25 g PTA-MC-025. Aislamiento e identificación

"E" = Exponente en base 10 que multiplica al número entero.

Los análisis efectuados en este informe han seguido los procedimientos internos indicados en el campo “metodología”. Estos procedimientos están basados en los  

métodos mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE) 2003/2003 y el anexo VI del RD 506/2013 de 28 de junio, u otros equivalentes respaldados por ensayos  

de validación e intercompara2vos.

LEGISLACIÓN APLICABLE**

Anexo V del Real Decreto  506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

Criterios aplicables a los productos fertilizantes elaborados con residuos y otros componentes orgánicos.

1. La materia orgánica transformada, lista para ser usada como ingrediente de abonos orgánicos de origen animal, debe ser some&da a un proceso de higienización que garan&ce  

que su carga  microbiana no supere los valores máximos establecidos en el reglamento (CE) Nº 1069/2009.

2. En los fertilizantes de origen orgánico, se acreditará que no superan los siguientes niveles máximos de microorganismos:

Microorganismos Límite máximo

Salmonella Ausente en 25 gramos de producto elaborado

Escherichia coli < 1.000 número más probable (NMP) por gramo de producto elaborado
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