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ANEXO X. APLICACIÓN DE LA
DIRECTIVA NITRATOS. ZONAS
VULNERABLES
1. Origen y situación de la
contaminación por nitratos
La contaminación por nitratos de las aguas continentales y litorales es uno de los fenómenos mas
extensos, continuados y de mayor importancia de cuantos afectan a la calidad de las aguas
naturales, con los consiguientes efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.
Esta contaminación consiste por lo general en concentraciones elevadas de nitratos en las aguas
superficiales y subterráneas, si bien la eutrofización de los embalses, estuarios y aguas litorales
puede producirse sin que se den necesariamente concentraciones elevadas.
El origen de los nitratos causantes de la contaminación es variado, habiéndose establecido una
clasificación en dos grandes grupos: fuentes puntuales y fuentes difusas. En el caso de las
fuentes puntuales los focos de contaminación están muy localizados y por lo tanto son más fáciles
de identificar que las fuentes difusas. Como causa de contaminación de las aguas por nitratos de
origen puntual destacan los vertidos de las aguas residuales urbanas de los núcleos de población,
bien por depuración insuficiente de la misma, bien por ausencia absoluta de depuración. Dentro
de este grupo cabe incluir también el aporte de nitratos que se produce por el estiércol y purines
de las explotaciones ganaderas intensivas que si no son debidamente contenidos y tratados
terminan alcanzando las masas de agua.
Las fuentes difusas de contaminación de las aguas por nitratos se caracterizan por no tener una
localización precisa e incorporarse a las aguas por numerosas entradas del terreno.
Entre estas fuentes destaca la aplicación excesiva o inadecuada de fertilización nitrogenada en la
agricultura. En efecto, el criterio prioritario de máxima producción agrícola a base del empleo en
exceso de fertilizantes nitrogenados, sin tener en cuenta las consecuencias negativas sobre el
medio ambiente, hacen que ese excedente de nitrógeno que no es metabolizado por las plantas
sea drenado y lixiviado por el agua de riego y de lluvia y de esta forma sea transportado hasta las
masas de agua receptoras en las cuales se concentra. De manera semejante opera la
concentración de estiércol de explotaciones ganaderas extensivas en zonas ganaderas.
Hay otras causas de contaminación por nitratos del suelo y de las aguas, si bien con una
influencia mucho menor: fijación biológica del nitrógeno, las semillas, el compost, el nitrógeno que
pueden llevar las aguas de riego, etc.
De las diferentes causas de contaminación de las aguas por nitratos, es la contaminación agraria
la de mayor peso, importancia y gravedad, pues no sólo genera el mayor aporte de nitrato a esta
contaminación, sino que además dada su procedencia principalmente de tipo difusa, es mucho
mas difícil identificar a sus causantes directos y por consiguiente más difícil su estudio y
seguimiento, así como el establecimiento de medidas para su control y corrección. Este tipo de
contaminación es la que se va tratar en este estudio. La cantidad de nitrógeno que llega al agua
depende no sólo de los distintos aportes o fuentes, lo que en este estudio llamamos “presiones”,
sin las cuales no habría contaminación, sino también de los factores que facilitan o dificultan la
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llegada a las aguas del nitrato aportado, lo que en este estudio llamamos factores de
“vulnerabilidad”, como son la pendiente del terreno, su composición, el régimen de lluvias, etc.

2. Contexto normativo actual
El deterioro de las aguas por el incremento en las concentraciones de nitratos se fue observando
a nivel europeo durante la década de los ochenta, y exigía que se tomaran medidas legales que
trataran de paliar esa situación, lo que llevó a la Unión Europea a aprobar la Directiva
91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación
1
producida por nitratos utilizados en la agricultura , que constituye el marco actual de la normativa
sobre contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario. Los objetivos que plantea son:
“— reducir la contaminación causada o provocada por los nitratos de origen agrario, y
— actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de dicha clase.”
Para llegar a conseguir estos objetivos establece la obligación de los Estados miembros de
determinar las aguas afectadas por este tipo de contaminación y las aguas que podrían verse
afectadas de la misma forma si no se adoptan las medidas necesarias. Igualmente, establece la
obligación de designar como Zonas Vulnerables todas aquellas superficies conocidas del territorio
cuya escorrentía contribuya a la referida contaminación.
El Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, representa la
incorporación de la Directiva 91/676/CEE al ordenamiento jurídico español, y en él se establece
que la competencia para determinar las masas de agua afectadas por la contaminación, o en
riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario, corresponderá al hoy Ministerio de
Medio Ambiente en el caso de aguas continentales de cuencas hidrográficas intercomunitarias y a
las Comunidades Autónomas en el resto de los casos. De igual forma establece que
corresponderá a las Comunidades Autónomas la designación como Zonas Vulnerables en sus
respectivos ámbitos, de aquellas superficies territoriales cuya escorrentía o filtración afecte o
pueda afectar a la contaminación por nitratos de las masas de agua antes determinadas.
Para la determinación de las masas de agua afectadas, en el artículo 3 punto 2 del Real Decreto
261/1996 se establecen los criterios:
"a) Aguas superficiales que presenten, o puedan llegar a presentar si no se actúa de conformidad
con lo establecido en el artículo 6 de la presente disposición, una concentración de nitratos
superior a los límites fijados en el anexo número 1 del Reglamento de la Administración Pública
del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, modificado por el
Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio.
b) Aguas subterráneas cuya concentración de nitratos sea superior a 50 mg/l o pueda llegar a
superar este límite si no se actúa de conformidad con el artículo 6.
c) Embalses, lagos naturales, charcas, estuarios y aguas litorales que se encuentren en estado
eutrófico o puedan eutrofizarse en futuro próximo si no se actúa de conformidad al artículo 6.”
El límite de concentración al que se refiere el punto a) está fijado actualmente en 50 mg/l, y el
artículo 6 se refiere a los Programas de actuación.
Tras una primera determinación por parte del Ministerio de Medio Ambiente de masas de agua
afectadas, la Junta de Andalucía dispuso el Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que
se designan las Zonas Vulnerables en la Comunidad Autónoma de Andalucía derogado por
el DECRETO 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se
establecen medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario y sus
modificaciones (se incorpora este Decreto en un Anexo al final del documento).
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Mapa 1

Zonas vulnerables en virtud del Decreto 36/2008.

En este mismo sentido, y en cumplimiento del artículo 6 del Real Decreto 261/1996, se elaboró y
publicó la Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de las Consejerías de Medio Ambiente y
de Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable en las
Zonas Vulnerables designadas en Andalucía derogado por la ORDEN de 18 de noviembre de
2008, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a
la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía y
sus modificaciones.
En este Programa de Actuación se establecen las limitaciones y obligaciones de las explotaciones
agrarias y ganaderas ubicadas en las Zonas Vulnerables declaradas en el referido Decreto
36/2008. El contenido de esta Orden, donde en un Anexo se establece el citado Programa de
Actuación, se incorpora al final de este documento.

3. Contexto normativo futuro.
Planificación
La citada Directiva 91/676/CE prevé la sucesiva actualización de distintos aspectos, entre otros la
designación de Zonas Vulnerables. Así, el Real Decreto 261/1996 recoge esa previsión y
establece en su artículo 4 que las zonas designadas como vulnerables deberán ser examinadas
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y, en su caso, modificadas o ampliadas por los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas, en un plazo adecuado y como mínimo cada cuatro años, a fin de tener en cuenta los
cambios o factores que no hubiesen sido previstos en el momento de su designación.
En este sentido, actualmente se elaboró el nuevo Decreto (Decreto 36/2008) por el que se
designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de
origen agrario, que sustituyó al Decreto 261/1998, ya que desde la publicación del mismo se han
sucedido diversos acontecimientos relacionados en mayor o menor medida con la contaminación
de las aguas por nitratos de origen agrario y que requieren su consideración.
En primer lugar la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas, a la que se suele nombrar como la “Directiva Marco de Aguas”, y que fue transpuesta al
ordenamiento jurídico español mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, cuyo artículo 129 modificaba el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Esta Directiva
supone un cambio de paradigma en la política de aguas en la Unión Europea, y su objetivo es la
consecución de un buen estado ecológico de las masas de agua definidas en el ámbito de cada
demarcación hidrográfica. En esta línea, en Andalucía se ha culminado en los primeros meses
del año 2005 la delimitación de las masas de agua existentes en cada demarcación hidrográfica.
Estas masas de agua serán los elementos de verificación, control y seguimiento del estado
ecológico y por consiguiente van a ser los elementos de referencia en la determinación de las
aguas afectadas o que puedan llegar a estarlo por la contaminación por nitratos de origen agrario
y como tales se identificarán en adelante. Por otro lado, se han incorporado en el análisis
realizado los diversos trabajos relacionados que han sido elaborados por distintos organismos
entre los que destacamos los siguientes:
Informe de la Comisión Europea de Junio de 2000 de “Verificación de las Zonas Vulnerables
identificadas bajo la Directiva de Nitratos y de las Áreas Sensibles identificadas bajo la Directiva
de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas”; Estudio de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía de diciembre de 2003 de “Estado Trófico y Evaluación de Cargas de
Nutrientes en zonas litorales sensibles y/o Vulnerables”; Informes relativos a los artículos 5 y 6 de
la Directiva 2000/60/CE presentados en marzo de 2005 y elaborados por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, por la Cuenca Mediterránea Andaluza y por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana.
Asimismo, mediante la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y
financieras se creó la Agencia Andaluza del Agua, cuyos estatutos se aprobaron mediante el
Decreto 55/2005, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del organismo autónomo
Agencia Andaluza del Agua. La Agencia Andaluza del Agua constituye la administración hidráulica
de la Junta de Andalucía y se le ha asignado, entre otras competencias, la gestión de las
funciones y servicios anteriormente encomendados a la Confederación Hidrográfica del Sur y los
correspondientes a las cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico (Confederaciones
Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana).
Finalmente, debe indicarse que la Junta de Andalucía durante los años 2006 y 2007 ha estado
realizando un estudio técnico denominado “ESTUDIO PARA LA DESIGNACIÓN EN
ANDALUCÍA DE LAS ZONAS VULNERABLES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA 91/676/CEE
RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA
POR NITRATOS PROCEDENTES DE FUENTES AGRARIAS”, que es el documento técnico
básico de referencia para el nuevo marco legislativo que se está elaborando para la actualización
de las zonas vulnerables así como el nuevo programa de actuación sobre las mismas (el nuevo
marco legislativo estará aprobado durante el primer semestre de 2008).
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DECRETO 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se
establecen medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario.
Boja nº 36 de 20 de febrero de 2008

ORDEN de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio
Ambiente, por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante
Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen
medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario.
Boja nº 157 de 13 de agosto de 2009

Orden programa zonas vulnerables.
ORDEN de 18 de noviembre de 2008, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable
en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias
designadas en Andalucía.
Boja nº 4 de 8 de enero de 2009

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se aprueba el
programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos
procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía (BOJA núm. 4, de 8.1.2009).
Boja nº 8 de 14 de enero de 2009

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se aprueba el
programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos
procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía (BOJA núm.4, de 8.1.2009).
Boja nº 40 de 27 de febrero de 2009
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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 36/2008, de 5 de febrero, por el
que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario.
La Directiva 91/676/CEE, del Consejo, de 12 de
diciembre, relativa a la protección de las aguas contra
la contaminación producida por nitratos utilizados en la
agricultura, establece la obligación de designar como zonas vulnerables todas aquellas superficies conocidas del
territorio cuya escorrentía contribuya a la referida contaminación.
El Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre
medidas para la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de
fuentes agrarias, supone la incorporación de la citada
Directiva 91/676/CEE a nuestro ordenamiento jurídico,
estableciéndose en su artículo 4 que corresponde a las
Comunidades Autónomas la designación de las zonas
vulnerables en sus respectivos ámbitos de competencia.
En Andalucía esta designación se lleva a cabo mediante el Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el
que se designan las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
De conformidad con el artículo 4.2 del citado Real
Decreto 261/1996, las zonas designadas como vulnerables deberán ser examinadas y, en su caso, modificadas
o ampliadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas a fin de tener en cuenta los cambios
o factores que no hubiesen sido previstos en el momento de su designación.
La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que
se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas, incorporada al derecho
español mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, configura una nueva política de aguas que
tiene como principal objetivo conseguir el buen estado y
la adecuada protección de las masas de agua definidas
en el ámbito de cada demarcación hidrográfica y, en este
sentido, el estado químico y ecológico de las masas de
agua será objeto de verificación, control y seguimiento.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos
3 y 4 del Real Decreto 261/1996, la determinación de
las masas de agua afectadas, o con el riesgo de estarlo,
por aportación de nitratos de origen agrario, es el paso
previo para la designación de las zonas vulnerables: superficies territoriales cuya escorrentía o filtración afecta
o pueda afectar a las masas de agua antes referidas y
por consiguiente se constituyen como los elementos de
referencia en la determinación de las aguas afectadas,
o que puedan llegar a estarlo, por la contaminación por
nitratos de origen agrario.
En el análisis realizado para determinar la necesidad
de proceder a una nueva zonificación e identificar su ámbito, se han tenido en cuenta diversos trabajos elaborados por distintos organismos, entre ellos, la Consejería
de Medio Ambiente, la Agencia Andaluza del Agua, la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Además para la delimitación de las zonas vulnerables
se ha empleado el Sistema de Información Geográfica de
Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), basado en
polígonos, mucho más precisa que el de términos municipales completos usado en el Decreto 261/1998.
El SIGPAC fue definido por el Reglamento (CE) núm.
1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre, por el
que se establecen disposiciones comunes aplicables a
los regímenes de ayuda directa en el marco de la política
común, instaura determinados regímenes de ayuda a los
agricultores y modifica determinados Reglamentos, y por
el Reglamento (CE) núm. 796/2004, de la Comisión, de
21 de abril, que establece disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema
integrado de gestión y control previstos en el Reglamento 1782/2003, y ha quedado incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 2128/2004, de
29 de octubre, por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas, configurándose
como el sistema de control y gestión de ayudas en el
marco de la política agraria común.
Por otra parte, y en cumplimiento de la Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 8
de septiembre de 2005, en esta nueva zonificación se
incluye la designación como zona vulnerable de la Rambla de Mojácar.
Justificada la necesidad de proceder a una nueva zonificación, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4 del Real Decreto 261/1996 y en el ejercicio
de las competencias que corresponden a la Comunidad
Autónoma de Andalucía de acuerdo con el artículo 57.4
de su Estatuto de Autonomía en relación con el artículo
149.1.13ª y 23ª de la Constitución Española, en el presente Decreto se designan las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos de origen agrario en nuestra
Comunidad Autónoma.
Se destacan como novedades del presente Decreto
el establecimiento de medidas contra la contaminación
por nitratos de origen agrario que comprenden, además de los programas de actuación y los programas de
muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas previstos en el citado Real Decreto, acciones de formación,
divulgación, investigación y desarrollo experimental, así
como el empleo de herramientas informáticas en el asesoramiento a regantes que servirán para mejorar la capacitación de los agricultores y agricultoras y el empleo
de buenas prácticas agrarias.
En relación con la evaluación de la eficacia de las
medidas contra la contaminación por nitratos se establece, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
Real Decreto 261/1996, la obligación de elaborar cada
cuatro años un informe de situación en el que se reflejará el grado de cumplimiento de la normativa de nitratos.
Por último este Decreto suprime la Comisión de seguimiento prevista en el artículo 4 del Decreto 261/1998
y articula la participación de los agentes y sectores afectados en la toma de decisiones sobre designación de zonas vulnerables a través del Consejo Andaluz del Agua
que deberá informar la ampliación o modificación de las
zonas designadas.
En la aplicación y desarrollo del presente Decreto las
Consejerías competentes actuarán de acuerdo con los
principios generales establecidos en el artículo 3 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía, entre ellos, el de igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres.
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Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27.6 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 261/1996,
de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra
la contaminación producida por los nitratos procedentes
de fuentes agrarias, a propuesta de las Consejerías de
Medio Ambiente, de Agricultura y Pesca y de Innovación,
Ciencia y Empresa, oídas las entidades públicas y privadas afectadas, de acuerdo con el Consejo Consultivo de
Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión de 5 de febrero de 2008,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Decreto designar las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen
agrario en la Comunidad Autónoma de Andalucía y establecer medidas para conseguir la disminución de la carga contaminante de nitratos de origen agrario aportada
al medio hídrico andaluz.
Artículo 2. Zonas vulnerables.
1. Se designan zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos de origen agrario en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las siguientes:
a) Zona 1: Ayamonte-Lepe-Cartaya.
b) Zona 2: Valle del Guadalquivir.
c) Zona 3: Valle del Guadalete.
d) Zona 4: Vejer-Barbate.
e) Zona 5: Vega de Antequera.
f) Zona 6: Cuenca del embalse de Guadalteba.
g) Zona 7: Bajo Guadalhorce.
h) Zona 8: Río Fuengirola.
i) Zona 9: Aluvial del río Vélez.
j) Zona 10: Vega de Granada.
k) Zona 11: Litoral de Granada.
l) Zona 12: Campo de Dalías-Albufera de Adra.
m) Zona 13: Bajo Andarax.
n) Zona 14: Campo de Níjar.
o) Zona 15: Cubeta de Ballabona y río Antas.
p) Zona 16: Valle del Almanzora.
q) Zona 17: Cuenca del embalse de La Colada.
r) Zona 18: Guadalquivir-curso alto.
s) Zona 19: Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla.
t) Zona 20: Sierra Gorda-Zafarraya.
u) Zona 21: Guadiaro-Genal-Hozgarganta.
v) Zona 22: Rambla de Mojácar.
2. Las zonas vulnerables designadas, se representan gráficamente en el mapa de zonas vulnerables que
figura como Anexo I del presente Decreto.
3. Estas zonas se corresponden con los recintos
de uso agrícola y de explotaciones ganaderas intensivas ubicadas en los polígonos SIGPAC enumeradas en
el Anexo II del presente Decreto, junto con la indicación
de las masas de agua afectadas.
La delimitación de los recintos que integran cada
polígono se aprobarán posteriormente mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera y, anualmente, se publicarán a través de la página web de la Consejería competente en materia de agricultura.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 261/1996, las zonas vulnerables
designadas deberán ser examinadas y, en su caso,
modificadas o ampliadas como mínimo cada cuatro
años, a fin de tener en cuenta los cambios o factores

Sevilla, 20 de febrero 2008

que no hubiesen sido previstos en el momento de su
designación.
Las propuestas de ampliación o modificación deberán ser informadas por el Consejo Andaluz del Agua.
Artículo 3. Programas de actuación.
1. Los programas de actuación deberán contener
con carácter obligatorio, al menos, las medidas previstas
en el Anejo 2 del Real Decreto 261/1996 y determinarán
los documentos y formularios que habrán de cumplimentar las explotaciones agrícolas y ganaderas incluidas en
las zonas vulnerables designadas y que servirán de seguimiento y control de la aportación de nitratos en las
mismas.
Estos programas de actuación serán de obligado
cumplimiento una vez se aprueben y hagan públicos.
2. Los programas de actuación se elaborarán por la
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera
y se aprobarán por Orden de la Consejería competente
en materia de agricultura.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4
del Real Decreto 261/1996, los programas de actuación
se revisarán al menos cada cuatro años y, en su caso, se
modificarán si fuera necesario para incluir aquellas medidas adicionales que se consideren oportunas a la vista
del grado de cumplimiento alcanzado.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
6.2 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, se podrán establecer programas de actuación diferentes para
distintas zonas vulnerables o partes de éstas, dependiendo de la intensidad de la actividad agraria y el nivel
de riesgo asociado a la misma.
4. Los servicios de asesoramiento, previstos en el
artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1782/2003 y regulados en el Decreto 221/2006, por el que se regula el
reconocimiento y registro de las entidades que prestan
servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias
en Andalucía y la concesión de ayudas a su creación,
adaptación y utilización, podrán informar y asesorar sobre los programas de actuación.
5. La Consejería competente en materia de agricultura controlará el cumplimiento de las medidas contempladas en los programas de actuación utilizando, entre otros
instrumentos, el sistema de controles de condicionalidad
establecido en el Reglamento (CE) núm. 1782/2003 y
en el Reglamento (CE) núm. 796/2004. Asimismo, elaborará anualmente un informe sobre el grado de cumplimiento de dichas medidas.
6. El incumplimiento de las medidas y obligaciones
establecidas en el programa de actuación dará lugar
a la aplicación de las penalizaciones contempladas en
el artículo 66 y siguientes del Reglamento (CE) núm.
796/2004 o, en su caso, a la aplicación de lo dispuesto
en los Capítulos II y III del Título V de la Ley 8/2003, de
24 de abril, de sanidad animal o a lo previsto en la Sección 4.ª, Capítulo III, Título VIII de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Artículo 4. Programa de muestreo y seguimiento de
la calidad de las aguas.
1. El programa de muestreo y seguimiento de la
calidad de las aguas se elaborará, aprobará y ejecutará por la Consejería competente en materia de medio ambiente para cada demarcación hidrográfica de
acuerdo con las competencias que correspondan a la
Comunidad Autónoma, con las especificaciones y plazos que fija el artículo 8 del Real Decreto 261/1996,
de 16 de febrero.
2. En el programa de muestreo y seguimiento de la
calidad de las aguas de cada demarcación hidrográfica
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se incluirán necesariamente las masas de agua afectadas indicadas en el Anexo II.
Artículo 5. Acciones de formación y divulgación.
La Consejería competente en materia de formación e
investigación agraria, a través del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y
de la Producción Ecológica, y en coordinación con la Consejería competente en materia de agricultura, desarrollará
un programa específico de formación y divulgación de
prácticas adecuadas en el abonado nitrogenado en los
cultivos, así como en la gestión de estiércoles y purines
en las explotaciones ganaderas.
Artículo 6. Acciones de investigación y desarrollo experimental.
La Consejería competente en materia de formación
e investigación agraria, a través del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, y en coordinación con
la Consejería competente en materia de agricultura,
promoverá el desarrollo de proyectos de investigación
científica dirigidos a mejorar el conocimiento del nivel
de nitrógeno en los sistemas agua-suelo-planta, como
base para la toma de decisiones en la utilización correcta de los fertilizantes nitrogenados y en la gestión
de los residuos sólidos y líquidos de las explotaciones
ganaderas.
Artículo 7. Mejora de las técnicas de riego.
La Consejería competente en materia de agricultura
pondrá a disposición de los agricultores, en particular en
las zonas designadas como vulnerables, herramientas informáticas para el cálculo de las necesidades hídricas de
los cultivos, que les permita realizar una correcta programación de los riegos de sus parcelas y, con ello, hacer
un uso más eficiente del agua evitando los efectos de escorrentía y lixiviación, en colaboración con los servicios
locales de asesoramiento al regante.
Artículo 8. Evaluación de la eficacia de las medidas
contra la contaminación por nitratos.
1. Las Consejerías competentes en materia de agricultura y de medio ambiente, con la colaboración de la
Consejería competente en materia de formación e investigación agraria, elaborarán conjuntamente un programa de
control y seguimiento de la eficacia de las medidas contra
la contaminación por nitratos que tendrá en cuenta los resultados de los programas de muestreo y seguimiento de
la calidad de las aguas establecidos en el artículo 4, así
como los resultados de las acciones de formación, divulgación, investigación y asesoramiento contenidas en los
artículos 5, 6 y 7 del presente Decreto.
2. La evaluación de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos, partiendo del progra-
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ma de control y seguimiento regulado en el apartado
anterior, se realizará conjuntamente por las Consejerías
competentes en materia de agricultura y de medio ambiente, con la colaboración de la Consejería competente
en materia de innovación y ciencia, al menos cada año y
podrá dar lugar, en función de los resultados obtenidos,
a una propuesta de revisión de las medidas contra la
contaminación por nitratos y de las zonas vulnerables,
en su caso.
3. Las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y de agricultura elaborarán cada cuatro
años el informe de situación regulado por el artículo 9
del Real Decreto 261/1996 en el que se recogerá el grado de cumplimiento de la normativa de nitratos que elevarán al Ministerio de Medio Ambiente.
Disposición transitoria única. Vigencia del programa
de actuación.
Las medidas del programa de actuación aprobado
por la Orden de 27 de junio de 2001 serán de obligado
cumplimiento hasta que se produzca la revisión prevista
en el artículo 3.2 del presente Decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas afectadas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto
y en particular, queda derogado el Decreto 261/1998,
de 15 de diciembre, por el que se designan las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes
de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición final primera. Autorización para desarrollo.
1. Se faculta a los Consejeros de Innovación, Ciencia
y Empresa y de Agricultura y Pesca y a la Consejera de
Medio Ambiente para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente Decreto, en el ámbito de sus respectivas competencias.
2. Se faculta al Consejero de Agricultura y Pesca y
a la Consejera de Medio Ambiente para la modificación
o ampliación de zonas vulnerables mediante orden conjunta.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 5 de febrero de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia
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ANEXO II

ZONA 4. VEJER -BARBATE

B) MASAS DE AGUAS AFECTADAS

Masas de agua afectadas
Superficiales

Subterráneas
30586 -Puerto Real-Conil
30588 -Vejer-Barbate

ZONA 1. AYAMONTE -LEPE -CARTAYA
Masas de agua afectadas
Superficiales

Subterráneas:

ZONA 5. VEGA DE ANTEQUERA

30596 -Ayamonte
30594 -Lepe-Cartaya

ZONA 2. VALLE DEL GUADALQUIVIR
Masas de agua afectadas

Masas de agua afectadas
Superficiales

Subterráneas

11546 Alto Guadalhorce

30566 -Sierra y Miocena de Estepa

988004 – Laguna de Tíscar

30472 -Llanos de Antequera -Vega de
Archidona

987006 – Laguna de Ballestera

30500 -Fuente de Piedra

30581 -Rota-Sanlúcar-Chipiona

1006002 – Laguna Amarga

11918

30556 -Aljarafe

30536 -Puente Genil -La Rambla
-Montilla

20873 – Alcalá del Río -Cantillana

30533 -Niebla-Posadas

1022001 – Laguna del Gosque

30560 -Osuna

Superficiales

Subterráneas:

20875 – El Carpio -Villafranca

20596 – Derivación del Retortillo

30546 -Sevilla-Carmona

11903

30535 -Altiplanos de Ecija

11902

30527 -Aluvial del Guadalquivir (Sevilla)

11650

30559 -Almonte -Marismas

11643

30576 -Sierra de Lebrija

11642
11638

987012 – Laguna de Donadio

ZONA 6. CUENCA DEL EMBALSE DE GUADALTEBA
Masas de agua afectadas
Superficiales

Subterráneas

20049 – Embalse del Gaudalteba

30507 -Sierras de Teba -Almargén
-Campillos

11634
11631

ZONA 7. BAJO GUADALHORCE

11633

Masas de agua afectadas

510004 -Desembocadura Guadalquivir
-Bonanza
510005 -La Esparraguera -Tarfia

Superficiales

Subterráneas

13185 -Desembocadura Guadalhorce

30503 -Bajo Guadalhorce

13184 -Bajo Guadalhorce

510006 -La Mata -La Horcada

13182 -Medio Guadalhorce

510007 -Cortas de los Jerónimos, los
Olivillos y Fernandina
510008 -Brazo del Este

ZONA 8. RÍO FUENGIROLA

510009 -Cortas de los Jerónimos, los
Olivillos y Fernandina

Masas de agua afectadas
Superficiales

510010 -Dársena Alfonso XII

Subterráneas
30488 -Río Fuengirola

510011 -Corta de la Cartuja
510013 -Corta San Jerónimo -Presa de
Alcalá del Río

ZONA 9. ALUBIAL DEL RÍO VÉLEZ

510014 -Guadiamar y Brazo del Oeste

Masas de agua afectadas

510015 -Encauzamiento del Guadaira
20370 -Laguna de Zarracatín
20368 – Laguna de los Tollos

Superficiales

Subterráneas

13187 -Vélez y Bajo Guaro

30487 -Río Vélez

1034005 – Laguna de Taraje

ZONA 10. VEGA DE GRANADA

1034008 – Laguna de la Cigarrera

Masas de agua afectadas

1034012 – Laguna Salada de Zorrilla

ZONA 3. VALLE DEL GUADALETE

Superficiales

Subterráneas

11911

30567 -Depresión de Granada

11817

Masas de agua afectadas
Superficiales

Subterráneas

11904 – Río Guadalete

30580 -Jerez de la Frontera

520010 -Estuario del Guadalete 1
(Puerto de Santa María)

30584 -Puerto Santa María

520011 -Estuario del Guadalete 2

30586 -Puerto Real-Conil

ZONA 11. LITORAL DE GRANADA
Masas de agua afectadas
Superficiales

Subterráneas
30483 -Carchuna – Castell de Ferro
30484 -Motril – Salobreña

520012 -Estuario del Guadalete 3

30485 -Río Verde

520013 -Estuario del Guadalete 4

30482 -Albuñol
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ZONA 12. CAMPO DE DALÍAS – ALBUFERA DE ADRA
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ZONA 21. GUADIARO – GENAL – HOZGARGANTA

Masas de agua afectadas

Masas de agua afectadas

Superficiales

Subterráneas

11606 -Chico de Adra

30499 -Campo de Dalías-Sierra de Gádor

Superficiales

Subterráneas
30489 -Guadiaro-Genal-Hozgarganta

30481 -Delta de Adra
ZONA 22. RAMBLA DE MOJÁCAR
ZONA 13. BAJO ANDARAX

Masas de agua afectadas

Masas de agua afectadas
Superficiales

Superficiales
Subterráneas

Subterráneas

13195 -Bajo Aguas

30491 -Medio – Bajo Andarax

CONSEJERÍA DE EMPLEO

ZONA 14. CAMPO DE NÍJAR
Masas de agua afectadas
Superficiales

Subterráneas
30505 -Campo de Níjar

ZONA 15. CUBETA DE BALLABONA Y RÍO ANTAS
Masas de agua afectadas
Superficiales

Subterráneas

11614 -Antas

30494 -Cubeta de Ballabona – Sierra
Lisbona – Río Antas

ZONA 16. VALLE DEL ALMANZORA
Masas de agua afectadas
Superficiales

Subterráneas
30496 -Alto – Medio Almanzora
30467 -Cubeta de Overa
30493 -Bajo Almanzora

ZONA 17. CUENCA DEL EMBALSE DE LA COLADA
Masas de agua afectadas
Superficiales

Subterráneas

20643 -Embalse de la Colada

ZONA 18. GUADALQUIVIR CURSO ALTO
Masas de agua afectadas
Superficiales

Subterráneas

20582 – Embalse de Marmolejo

30528 -Aluvial del Guadalquivir
(Córdoba-Jaén)

ZONA 19. ARAHAL – CORONIL – MORÓN – PUEBLA DE CAZALLA
Masas de agua afectadas
Superficiales

Subterráneas
30565 -Arahal – Coronil – Morón
– Puebla de Cazalla

ZONA 20. SIERRA GORDA – ZAFARRAYA
Masas de agua afectadas
Superficiales

Subterráneas
30478 -Sierra Gorda

ORDEN de 7 de febrero de 2008, sobre publicación de las Sanciones por Infracciones muy
graves en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
El Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves
en materia de prevención de riesgos laborales tiene por
objeto determinar la forma en que deben hacerse públicas las sanciones administrativas impuestas por dichas
infracciones, en desarrollo del artículo 40.2 del texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto. El citado Real Decreto contiene
las normas reglamentarias necesarias para la aplicación
práctica de la publicidad de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, si bien algunos aspectos organizativos pueden
ser regulados por las Comunidades Autónomas en ejecución de la competencia de organización de sus instituciones de autogobierno que le atribuye la Constitución
Española en su artículo 148.1.1.
Por todo ello, se hace preciso la publicación de una
norma en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma
que ejecute y desarrolle determinados aspectos del Real
Decreto 597/2007, de 4 de mayo que fundamentalmente deben hacer referencia a la determinación del órgano
competente para ordenar que se hagan públicas las sanciones, a los medios de publicación de las mismas y a la
habilitación del Registro público en el que se inscribirán
las sanciones impuestas por infracciones muy graves en
materia de prevención de riesgos laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 de dicho Real
Decreto.
La presente Orden se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas de esta Comunidad Autónoma sobre el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su organización propia y la estructura
y regulación de los órganos administrativos públicos de
Andalucía, atribuidas por el artículo 47.1.1.ª del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, así como de las competencias ejecutivas atribuidas por el artículo 63.1.4.º de
dicho Estatuto, conforme al cual «corresponden a la
Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación del
Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, que incluyen en todo caso
la Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad en el
Trabajo.»
De conformidad con el artículo 7 del Decreto del
Presidente 11/2004, de 24 de abril, de reestructuración
de Consejerías, el artículo 1.2 del Decreto 203/2004,
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
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las Ayudas, modalidad Médica, Protésica y Odontológica del
Personal Funcionario y Laboral, correspondientes a solicitudes
presentadas en el mes de mayo de 2009, y examinadas las
mismas, tienen lugar los siguientes:
HECHOS
Se han comprobado todas las solicitudes, elaborándose
el correspondiente listado de las que cumplen los requisitos
fijados reglamentariamente.
A tales Hechos le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículo 9, Párrafo 7, Apartado b), de la Orden de 10 de
noviembre de 2000, por la que se establece la competencia
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este
asunto.
II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril de
2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el procedimiento
y requisitos específicos para la concesión de esta Ayuda de
Acción Social, así como los de carácter general contenidos en
la mencionada orden.
III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001, por el
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.
IV. Resolución de 3 de febrero de 2009, de la Dirección
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los
créditos de Acción Social para el personal al servicio de la
Junta de Andalucía, Ejercicio de 2009, entre las distintas
modalidades de ayudas (BOJA núm. 32, de 17 de febrero
de 2009).
Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial
RESUELVE
Publicar los Listados Definitivos de Beneficiarios del Personal Funcionario y Laboral para la concesión de Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, Ejercicio 2009, en la Modalidad Médica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos
quedarán expuestos en esta Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública, con el detalle de la cantidad individualizada correspondiente a cada beneficiario.
Contra lo establecido en la presente Resolución, que
agota la vía Administrativa, el personal funcionario podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la publicación de
esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz o aquél que estime procedente, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición ante este órgano en el plazo de un mes (art.
116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992 y 69 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Cádiz, 28 de julio de 2009.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

Sevilla, 13 de agosto 2009

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 7 de julio de 2009, conjunta de las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, por
la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante Decreto 36/2008, de 5 de
febrero, por el que se designan las zonas vulnerables
y se establecen medidas contra la contaminación por
nitratos de origen agrario.
El Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la
contaminación por nitratos de origen agrario, designa en su artículo 2 las zonas vulnerables en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, las cuales quedan representadas gráficamente en
el mapa que figura como Anexo I a dicho Decreto, y enumera
dichas zonas en el Anexo II, junto con la indicación de las masas de agua afectadas.
El Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre medidas para la protección de las aguas contra la contaminación
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias,
que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva
91/676/CEE, del Consejo, de 12 de diciembre, establece en
su artículo 4 que las zonas vulnerables designadas deberán
ser examinadas y, en su caso, modificadas o ampliadas, a fin
de tener en cuenta los cambios o factores que no hubiesen
sido previstos en el momento de su designación.
De este modo, los nuevos estudios de contenido en nitratos en las distintas masas de agua realizados evidencian
la existencia de nuevas masas de agua susceptibles de ser
consideradas afectadas y, como consecuencia, la necesidad
de designar nuevas zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos de origen agrario en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En efecto, se han detectado concentraciones de nitratos superiores al límite establecido en masas de agua consideradas «en estudio», por no disponerse de datos suficientes, en
los estudios previos que sirvieron de base para la elaboración
del Decreto 36/2008.
Dado que en los citados estudios previos estas masas
aparecían en riesgo de ser contaminadas por nitratos de origen agrario, será necesario designar como zonas vulnerables,
de acuerdo con la Directiva 91/676/CEE, del Consejo, de 12
de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, y el Real Decreto 261/1996, que la incorpora al ordenamiento jurídico español, aquellas superficies cuya escorrentía
fluya hacia las nuevas aguas afectadas y que contribuyan a su
contaminación.
Asimismo, se ha detectado la existencia de polígonos no
incluidos en su día en las zonas vulnerables ya designadas y
que deberían formar parte de estas.
Para delimitar las nuevas zonas vulnerables se ha empleado el Sistema de Información Geográfica de Identificación
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), en versión 2008.
En su virtud, en ejercicio de las competencias conferidas
por la disposición final primera del Decreto 36/2008, de 5 de
febrero, y en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
oído el Consejo Andaluz del Agua,
DISPONEMOS
Artículo único. Modificación del Decreto 36/2008, de 5
de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se
establecen medidas contra la contaminación por nitratos de
origen agrario.
El Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra
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la contaminación por nitratos de origen agrario, queda modificado como sigue:
Uno. Se añaden dos nuevas letras al artículo 2, apartado 1, con el siguiente tenor literal:
«w) Zona 23: Condado.
x) Zona 24: Porcuna.»
Dos. Se modifica el Anexo I, quedando actualizado conforme se recoge en el Anexo I de esta Orden.
Tres. Se añade al Anexo II.A) la información que se inserta a continuación.
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Cuatro. Se añade al Anexo II.B) la información que se inserta a continuación.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 7 de julio de 2009
CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca

ZONA 1

ZONA 23

ZONA 4

ZONA 3

ZONA 2

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

ZONA 21

ZONA 7

ZONA 6

ZONA 8

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

ZONA 12

ZONA 13

ZONA 15

ZONA 14

ZONA 22

ZONA 16

13: Bajo Andarax.
14: Campo de Níjar.
15: Cubeta de Ballabona y río Antas.
16: Valle del Almanzora.
17: Cuenca del embalse de La Colada.
18: Guadalquivir-curso alto.
19: Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla.
20: Sierra Gorda-Zafarraya.
21: Guadiaro-Genal-Hozgarganta.
22: Rambla de Mojácar.
23: Condado
24: Porcuna

ZONA 11

ZONA 10

ZONA 18

ZONA 20

ZONA 24

ZONA 9

1: Ayamonte-Lepe-Cartaya.
2: Valle del Guadalquivir.
3: Valle del Guadalete.
4: Vejer-Barbate.
5: Vega de Antequera.
6: Cuenca del embalse de Guadalteba.
7: Bajo Guadalhorce.
8: Río Fuengirola.
9: Aluvial del río Vélez.
10: Vega de Granada.
11: Litoral de Granada.
12: Campo de Dalías-Albufera de Adra.

ZONA 19

ZONA 5

ZONA 17

ANEXO I
MAPA DE ZONAS VULNERABLES
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 18 de noviembre de 2008, por la que
se aprueba el programa de actuación aplicable en las
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía.
PREÁMBULO
Con el fin de reducir la incidencia de la contaminación
por nitratos procedentes de fuentes agrarias, la Unión Europea aprobó la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de
diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en agricultura,
que fue incorporada al ordenamiento jurídico español por el
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de
las aguas contra la contaminación producida por los nitratos
procedentes de fuentes agrarias.
En cumplimiento de lo establecido en dicho Real Decreto,
una vez que los órganos competentes identificaron las aguas
afectadas por tal contaminación, esta Comunidad Autónoma,
mediante el Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, procedió a
designar las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos
procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Asimismo, se procedió a elaborar un Código de
Buenas Prácticas Agrarias para la protección de aguas contra
la contaminación producida por nitratos de origen agrario, que
se hizo público por Resolución de 12 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de la Producción Agraria.
Posteriormente, por Orden de 27 de junio de 2001,
conjunta de las Consejerías Medio Ambiente y Agricultura y
Pesca, se aprueba el programa de actuación aplicable en las
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes
de fuentes agrarias designadas en Andalucía, con la finalidad
de prevenir y reducir la contaminación causada en las mismas
por los nitratos de origen agrario.
Por otro lado, el Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el
que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas
de Andalucía, establece el procedimiento y los requisitos necesarios para la inscripción en el mismo, así como la llevanza
del libro de explotación y prevé la gestión de los excrementos
sólidos y líquidos, regulando la construcción de las balsas en
las explotaciones intensivas adecuándose a lo dispuesto en la
normativa vigente.
La Consejería de Agricultura y Pesca, por Orden de 5 de
junio de 2007, modificada por la Orden de 16 de mayo de
2008, por la que se desarrollan los requisitos de aplicación
de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el
marco de la Política Agrícola Común, prevé importantes medidas de conservación del medio y prevención de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
El Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la
contaminación por nitratos de origen agrario, de la Consejería
de la Presidencia, viene a designar, siguiendo las directivas de
la Unión Europea, nuevas delimitaciones más precisas de las
zonas vulnerables y establece medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario.
Finalmente, la experiencia obtenida en el tiempo de vigencia de la Orden de 27 de junio de 2001, que aprobaba el Programa de Actuación, así como un mayor conocimiento de esta
contaminación, de sus causas y de las medidas que pueden
resultar más eficaces en la reducción de este problema han
llevado a revisar el citado Programa y proponer uno nuevo. En
este nuevo Programa de Actuación se han revisado las normas y limitaciones establecidas a las prácticas agrarias, estableciendo distintos niveles de actuación dependiendo de la
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intensidad de la actividad agraria y el nivel de riesgo asociado
a la misma.
En virtud de todo lo anterior, de conformidad con el
art. 48 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que atribuye
la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería
y desarrollo rural de acuerdo con las bases y la ordenación de
la actuación económica general y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.11, 13, 16, 20 y 23 de
la Constitución, en ejercicio de las competencias conferidas en
el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de Andalucía y de acuerdo con Decreto 120/2008, de
29 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Agricultura y Pesca, a propuesta de la titular
de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de la presente Orden es establecer el Programa de Actuación en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrícolas y ganaderas
designadas en Andalucía, el cual figura en los Anexos I y II de
esta Orden.
2. La duración de dicho programa será de cuatro años y
será de obligado cumplimiento en las zonas designadas como
vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de
fuentes agrarias.
3. Los recintos SIGPAC y las explotaciones ganaderas intensivas que conforman las zonas vulnerables designadas, y
a los que será de aplicación el Programa de Actuación, serán
determinados anualmente mediante Resolución de la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera y, se publicarán
en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Artículo 2. Niveles de actuación asociados a la contaminación por nitratos de origen agrario.
Con objeto de obtener una solución más apropiada para la
reducción de la contaminación por nitratos de origen agrario se
establecen distintos niveles de actuación dependiendo de la intensidad de la actividad agraria y el nivel de riesgo asociado a la
misma. De este modo las zonas vulnerables se subdividen en:
a) Zonas de actividad tipo 1: Se incluyen dentro de estas
zonas los recintos de uso agrícola de secano.
b) Zonas de actividad tipo 2: Se incluyen dentro de estas
zonas los recintos de uso agrícola de regadío.
c) Zonas de actividad tipo 3: Explotaciones ganaderas en
régimen intensivo, que se definen en el Anexo II.
Artículo 3. Documentos y formularios que habrán de cumplimentar las explotaciones.
1. Los titulares de las explotaciones agrícolas situadas
en las zonas vulnerables designadas deberán cumplimentar y
conservar la Hoja de fertilización nitrogenada, utilizando el modelo del Anexo III de esta Orden, que podrá estar en soporte
papel o informático, para cada año y cada uno de los cultivos
especificados en el Anexo I, teniendo en cuenta las siguientes
aclaraciones:
- Abonado de fondo o sementera, o de primera aplicación
en el caso de cultivos leñosos, aplicado, de cualquier tipo, incluidos estiércoles y purines, composición del abono y riqueza en
nitrógeno, dosis por hectárea y fecha de aplicación (si se fracciona en dos o más veces se indicarán los datos de cada vez).
- Abonado de cobertera, o segunda aplicación y posteriores –fuera del período de primera aplicación- en el caso de cultivos leñosos: composición del abono y riqueza en nitrógeno,
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dosis por hectárea y fecha por cada aplicación (si se fracciona
en dos o más veces se indicarán los datos de cada vez).
2. En el caso de que el sistema de aplicación de los abonos sea la fertirrigación, en lugar de los datos solicitados en
los dos puntos anteriores, podrá aportarse un resumen mensual, utilizando el modelo del Anexo IV de esta Orden, en el
que figure la composición de la solución aplicada, su riqueza
en nitrógeno, dosis aportada y los volúmenes aplicados por
superficie de la misma.
Los agricultores deberán mantener en su poder, al menos
durante cuatro años, las facturas o albaranes de entrega relativas a la compra de fertilizantes para poder ser revisadas por
la Administración en caso necesario.
3. Los titulares de las explotaciones ganaderas en régimen intensivo situadas en las zonas vulnerables designadas
deberán cumplimentar y mantener, además de lo recogido
en el libro de explotación, la Hoja de Producción y Utilización
de Estiércoles y Purines, utilizando el modelo del Anexo V de
esta Orden que podrá estar en soporte papel o informático y
deberá cumplimentar por año y cada una de las actividades
ganaderas especificadas en el Anexo II, teniendo en cuenta las
siguientes aclaraciones:
- Si los estiércoles/purines se utilizan en parcelas agrícolas propias, solo se indicarán aquí fecha y cantidades, y se
cumplimentará, además, la Hoja de fertilización nitrogenada.
En el caso de que se vayan a incorporar en parcelas agrícolas
ajenas, se especificarán fecha de salida y cantidades, titular
de la explotación agrícola receptora (nombre y NIF/CIF) y tipo
de documento firmado para la cesión o venta.
- Si los estiércoles/purines no se utilizan de forma directa
en agricultura, destino de los mismos especificando los datos
del destinatario, tipo de documento firmado para la cesión o
venta, y las cantidades de cada tipo.
Artículo 4. Seguimiento de las prácticas agrarias en las
zonas vulnerables.
1. La Consejería de Agricultura y Pesca, a través de la
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera,
controlará el cumplimiento de las medidas contempladas
en el Programa de Actuación por medio de un Plan Anual
de Controles que incluirá, como mínimo, el sistema de controles de condicionalidad establecido en el Reglamento (CE)
núm. 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003,
por el que se establecen disposiciones comunes aplicables
a los regímenes de ayuda directa en el marco de la Política
Agrícola Común y se instauran determinados regímenes de
ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) 2019/1993, (CE) 1452/2001, (CE) 1673/200,
(CEE) 2358/1971 y (CE) 2529/2001. y en el Reglamento (CE)
núm. 796/2004, de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por
el que se establecen disposiciones de aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y
control previstos en el R(CE) 1782/2003 del Consejo.
No obstante, la Dirección General de Producción Agrícola
y Ganadera, en el ámbito de sus competencias, podrá llevar a
cabo cuantas actuaciones considere oportunas para asegurar
una correcta aplicación de esta normativa.
2. La Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera elaborará anualmente un informe sobre el grado de
cumplimiento de dichas medidas.
3. Las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias situadas en las zonas vulnerables serán las
responsables de que las medidas previstas en los Anexos I y
II sean cumplidas adecuadamente y deberán colaborar en la
realización de los diferentes controles que efectúe la autoridad competente para verificar el cumplimiento de lo dispuesto
en la presente Orden y demás normativa de obligado cumplimiento, facilitando estas actuaciones y aportando la documentación que les sea requerida por la Administración.
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Artículo 5. Régimen sancionador.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en esta
Orden será sancionado conforme a lo dispuesto en los Capítulos II y III del Título V de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de
Sanidad Animal, así como en la Sección 4.ª, Capitulo III, Título
VIII de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.
Por otra parte, la Directiva 91/676/CEE del Consejo está
incluida entre los requisitos legales de gestión que se indican
el Anexo III del Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo, de
29 de septiembre, por el que se establecen disposiciones
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el
marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores. En este sentido,
los titulares de las explotaciones agrarias situadas en zonas
vulnerables están obligados a observar los requisitos legales
de gestión establecidos en la normativa nacional y/o autonómica de desarrollo de la citada Directiva, y en caso de incumplimiento, les será de aplicación la reducción o exclusión del
beneficio de los pagos directos establecidos en el artículo 11,
de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 5 de
junio de 2007, por la que se desarrollan los requisitos de aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola Común, en función de lo
dispuesto en la normativa comunitaria y nacional al respecto.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos
procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de
la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 18 de noviembre de 2008
MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO I
OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON
LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN LAS ZONAS DESIGNADAS
COMO VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR
NITRATOS PROCEDENTES DE FUENTES AGRARIAS
1. Obligaciones relacionadas con la época de aplicación
al terreno de fertilizantes nitrogenados.
1.1. Grupos de fertilizantes nitrogenados a efectos de determinar su época de aplicación al terreno.
A efectos de determinar el período de aplicación, se diferenciarán los siguientes grupos de fertilizantes:
- Grupo 1: Fertilizantes de origen orgánico (estiércol de
bovino, ovino-caprino, purines, gallinaza, compost, etc.) y lodos, en los que la mayor parte del nitrógeno tiene que mineralizarse antes de estar disponible para los cultivos.
- Grupo 2: Fertilizantes minerales en forma ureica y amoniacal que tienen que nitrificarse para poder ser asimilados
por los cultivos, y formulaciones de liberación lenta y fertilizantes con inhibidores de la nitrificación, así como los inhibi-
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dores de la ureasa, contemplados por la legislación española
y europea.
- Grupo 3: Fertilizantes minerales en forma nítrica o nítrico-amoniacal, fácilmente asimilables por los cultivos, así
como los compuestos o complejos que contengan en su formulación cualquiera de estas formas.
1.2. Obligaciones de carácter general relacionadas con la
época de aplicación de los fertilizantes nitrogenados.
Como norma general, la fertilización nitrogenada debe
adaptarse a las necesidades de los cultivos a lo largo de su
ciclo vegetativo. En tal sentido, dada la movilidad del nitrógeno
en el suelo, se debe fraccionar dicha fertilización, procurando
realizar los aportes en los momentos de mayor utilización por
los cultivos.
Por otro lado, se debe tener en cuenta el tipo de fertilizante a utilizar en cada aplicación en función del grado de
disponibilidad del nitrógeno del mismo. A tal efecto:
- Los fertilizantes del Grupo 1 podrán utilizarse en cultivos
herbáceos como abonado de fondo o sementera y en cultivos leñosos en primera aplicación. En ambos casos se procederá al enterrado de estiércoles y purines una vez realizada
la aplicación con una labor de grada o cultivador, teniendo en
cuenta las limitaciones establecidas en la Orden de 5 de junio
de 2007, por la que se desarrollan los requisitos de aplicación
de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el
marco de la Política Agrícola Común, respecto al laboreo.
- Los fertilizantes del Grupo 2 se utilizarán en fondo o en
las primeras aportaciones en cobertera,
- Los fertilizantes del Grupo 3 sólo se utilizarán en cobertera en cultivos herbáceos, o segunda aplicación y posteriores
–fuera del período de primera aplicación– en el caso de cultivos leñosos.
Las limitaciones obligatorias descritas para cada grupo
de fertilizantes no serán de aplicación en el caso de que la
técnica de aplicación de los mismos sea la fertirrigación.
2. Obligaciones y recomendaciones relacionadas con la
aplicación de fertilizantes nitrogenados al suelo.
2.1. Obligaciones y recomendaciones de carácter general
para todas las zonas vulnerables.
a) Obligaciones.
1. La aplicación de fertilizantes del Grupo 1, incluida la
que puedan aportar directamente los animales, estará limitada
a una cantidad por hectárea y año que contenga un máximo
de 170 Unidades Fertilizantes de Nitrógeno (UFN, equivalente
a 1 kg de Nitrógeno).
2. Se prohíbe la aplicación de fertilizantes nitrogenados y
de cualquier otro tipo:
- En períodos de lluvia.
- En suelos helados o con nieve.
- En suelos inundados o saturados de agua mientras se
mantengan estas condiciones, excepto en arrozales.
- En parcelas con pendiente media superior al 15% dedicadas a cultivos leñosos y en aquellas con pendiente media
superior al 10% de cultivos herbáceos, salvo en aquellas que
se sigan técnicas de cultivo que atiendan específicamente a la
lucha contra erosión, tales como bancales, terrazas, laboreo
de conservación, laboreo perpendicular a la línea de máxima
pendiente o se realicen técnicas de aplicación que aseguren
que no se producen pérdidas de nitrógeno como son el enterrado del abonado de fondo o aplicarlos en cobertera con el
cultivo ya establecido.
- En terrenos no cultivados, salvo que se mantenga una
cubierta vegetal o se haya previsto su inmediata implantación
en un plazo máximo de 15 días, salvo circunstancias meteorológicas adversas.
- En terrenos comprendidos en el margen de 10 metros
de cursos de agua o zonas de acumulación de agua.
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3. En terrenos ubicados a más de 10 metros de cursos
de agua o zonas de acumulación y hasta los 50 metros de
margen de seguridad, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones para los fertilizantes nitrogenados y de cualquier
otro tipo:
- No se abonará en días de viento, para evitar la deriva.
- No se utilizarán tipos líquidos de fertilizantes, a fin de
evitar su escorrentía, salvo que se utilicen técnicas de fertirrigación.
4. No se aplicarán abonos del grupo 1 en el margen de
seguridad de 50 metros respecto del curso del agua o de las
zonas de acumulación de aguas superficiales. Esta limitación
será de aplicación también en los pozos, perforaciones y fuentes que suministren agua para consumo humano o que requieran condiciones de potabilidad. En todo caso, se respetarán
los márgenes de seguridad que la Consejería competente en
materia de salud pública pueda establecer por razones de salud pública a la vista de los resultados obtenidos por el programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas
a que hace referencia el artículo 4 del Decreto 36/2008, de 5
de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se
establecen medidas contra la contaminación por nitratos de
origen agrario.
5. En el caso de que en terrenos no cultivados en los que
se haya previsto la implantación inmediata de una cubierta
vegetal, se podrá incorporar una cantidad máxima total de 20
Tm/Ha de estiércol o 40 m3/Ha de purín en un período de
tres años.
b) Recomendaciones.
1. Emplear técnicas de aplicación de fertilizantes que aseguren la distribución homogénea del producto.
2. Establecer alternativas de cultivos que permitan un
mejor aprovechamiento del nitrógeno remanente en el suelo
procedente de la fertilización al cultivo anterior.
3. Utilizar en los cultivos de regadío las herramientas informáticas que la Consejería de Agricultura y Pesca ponga a
disposición de los agricultores para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos con objeto de realizar una correcta
programación de los riegos de sus parcelas, en colaboración
con los servicios locales de asesoramiento al regante, y, con
ello, hacer un uso más eficiente del agua, evitando los efectos
de escorrentía y lixiviación.
4. Calcular el balance efectivo de las necesidades de nitrógeno por los cultivos en función de los siguientes parámetros:
- 1.º Nitrógeno en el suelo antes de la implantación del
cultivo o al inicio del cultivo.
- 2.º Nitrógeno disponible a partir de la mineralización de
la materia orgánica del suelo.
- 3.º Nitrógeno aportado por el agua de riego y la de lluvia.
- 4.º Nitrógeno disponible, en su caso, por aportaciones
de estiércol o purines.
- 5.º Necesidades estacionales del cultivo, según su desarrollo y producción y extracción esperables.
5. Intentar suplir los déficits nutricionales de las plantaciones con aplicaciones foliares.
2.2. Obligaciones y recomendaciones de carácter específico para cada cultivo que se considerarán en las zonas de
actividad tipo 2.
De acuerdo a valores medios de extracción de nitrógeno
por los cultivos y de aportaciones por el agua de riego y los
suelos, se establecen las limitaciones obligatorias y las recomendaciones que se recogen en el cuadro posterior.
En aquellas explotaciones donde se calcule el balance
efectivo del nitrógeno se podrán efectuar aplicaciones superiores siempre que se justifiquen en dicho cálculo. En estos
casos, deberán conservarse los datos y cálculos efectuados,
que tendrán que ser facilitados a la autoridad competente que
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los solicite. Para la elaboración de dicho balance se tendrán
en cuenta:
- Las aportaciones del suelo a partir del análisis del contenido en nitrógeno al inicio del cultivo.
- Las aportaciones, en su caso, de estiércol, purines y
otras materias orgánicas.
- Datos periódicos de las aportaciones de nitrógeno por
agua de riego.
Cultivos
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- Estimación de la producción y la extracción de nitrógeno
por el cultivo.
Los fertilizantes del Grupo 2 se utilizarán en fondo o en
las primeras aportaciones en cobertera
En las explotaciones de cultivos leñosos que aún estén en
período improductivo se podrán realizar aplicaciones de nitrógeno que alcancen como máximo el 10% de las limitaciones
establecidas a continuación el primer año, el 25% el segundo
año y el 50% el tercer año tras su implantación.

Limitación obligatoria

Recomendación

Algodón

No superar la cantidad de 55 UFN por tonelada de producción
esperada. No aplicar en fondo o sementera más del 30% del
nitrógeno total.

Fraccionar el abonado de cobertera en dos veces, cuando
la planta tenga una altura de 10 cm y al inicio de la
floración.

Arroz

No superar la cantidad de 18 UFN por tonelada de producción
esperada. No aplicar en fondo o sementera más del 30% del
nitrógeno total. No abonar después de la diferenciación de la
panícula.

Fraccionar el abonado de cobertera en dos veces, una
en la fase de ahijado y otra en la fase de anterior a la
diferenciación de la panícula.

Caña de azúcar No superar la cantidad de 2 UFN por tonelada de producción
esperada.

Fraccionar los aportes de fertilizantes nitrogenados.

Cereal

No superar la cantidad de 35 UFN por tonelada de producción
Fraccionar el abonado de cobertera en dos veces, ahijado
esperada. En fondo o sementera no aplicar más del 30% del total y encañado.
del nitrógeno que se prevé utilizar en el cultivo.

Cítricos

No superar la cantidad de 6 UFN por tonelada de producción
Aplicar la mitad de la dosis nitrógeno en la fase previa
esperada. No aplicar fertilizantes nitrogenados durante la parada a la floración y la otra tras el cuajado de los frutos. En
invernal ni cuando el fruto esté próximo a la maduración.
fertirrigación, realizar análisis anuales de aguas para
ajustar dosis de nitrógeno. Realizar análisis foliares
bianuales para verificar dosis de nitrógeno.
Realizar analíticas al suelo cada cuatro años.

Flor cortada en Clavel-Clavellina: no superar la cantidad de 100 g de nitrógeno
invernadero
por m2 de invernadero.

Realizar análisis anuales de suelo y agua de riego para
ajustar las dosis de nitrógeno. En fertirrigación, realizar
aportaciones mensuales de nitrógeno según necesidades.

Frutales

No superar la cantidad de 7 UFN por tonelada de producción
esperada.

Abonar en frutales de hueso y pepita antes de la floración
y antes de la aparición de las hojas. En fertirrigación
realizar análisis anuales de aguas para ajustar dosis de
nitrógeno. Realizar análisis foliares bianuales para verificar
dosis de nitrógeno.
Realizar analíticas al suelo cada cuatro años.

Girasol

No superar la cantidad de 40 UFN por tonelada de producción
esperada. No aplicar en fondo o sementera más del 30% del
nitrógeno total.

Fraccionar el abonado de cobertera en dos veces, cuando
la planta tenga una altura de 20 cm y al inicio de la
formación del capitulo.

Hortalizas aire
libre

No superar las siguientes cantidades de nitrógeno expresadas en
UFN por tonelada de producción esperada:
Ajo: 7.
Alcachofa: 10.
Cebolla - sandía: 4.
Coliflor - lechuga – zanahoria – melón: 5.
Espárrago: 14.
No aplicar lodos.

Fraccionar el abonado de cobertera en varias veces según
desarrollo y necesidades del cultivo. Utilizar en abonado
de fondo fertilizantes de los grupos 1 y 2, enterrándolos
adecuadamente.

Hortalizas en
invernadero

No superar las siguientes cantidades de nitrógeno
expresadas en UFN por tonelada de producción esperada:
Calabacín – berenjena – judía verde: 7.
Melón - pimiento: 5.
Pepino - sandía: 4.
Tomate ciclo corto: 6.
Tomate ciclo largo: 12.
No aplicar lodos.

Utilizar fertirrigación y aplicar la fertilización nitrogenada
a lo largo del desarrollo del cultivo según necesidades.
Realizar análisis anuales de suelo y agua de riego para
ajustar las dosis de nitrógeno.

Maíz

No superar la cantidad de 35 UFN por tonelada de producción
esperada en caso de destino para ensilado, y 25 en caso de
destino grano. No aplicar en fondo o sementera más del 30% del
nitrógeno total.

Fraccionar el abonado de cobertera en dos veces, cuando
la planta tenga una altura de 30 cm y al inicio de la
floración No aportar nitrógeno una vez que aparecen los
primeros penachos.
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Recomendación

Olivar

No superar la cantidad de 30 UFN por tonelada de producción
esperada.

Patatas

No superar la cantidad de 6 UFN por tonelada de producción
Fraccionar el abonado de cobertera en dos veces. No
esperada en variedades importadas, y 8 UFN en caso de
aplicar nitrógeno después de 60 días desde la siembra.
variedades nacionales. No aplicar en fondo o sementera más del
30% del nitrógeno total. No aplicar lodos.

Remolacha

No superar la cantidad de 4,2 UFN por tonelada de producción
esperada. No aplicar en fondo o sementera más del 30% del
nitrógeno total.

Aplicar el abono de cobertera en dos veces, una en el
aclareo y otra un mes posterior. No aplicar nitrógeno una
vez que la raíz alcance un mínimo de 400 g.

Subtropicales

No superar las siguientes cantidades expresadas en UFN por
tonelada de producción esperada:
Aguacate: 25.
Chirimoyo: 18.

En fertirrigación, realizar análisis de suelo y agua para
ajustar las dosis de nitrógeno y hacer aportaciones
semanales entre los meses de marzo a octubre. En
chirimoyo, fraccionar las aportaciones de nitrógeno entre
los meses de marzo a septiembre y, como mínimo, en tres
veces, en marzo, julio y septiembre.

Tabaco

No superar la cantidad de 60 UFN por tonelada de producción
esperada. No aplicar en fondo o sementera más del 30% del
nitrógeno total.

Fraccionar el abonado de cobertera en dos o más veces.
No aplicar fertilizantes del grupo 3 antes del trasplante.

Fresa y fresón

No superar la cantidad de 50 UFN por tonelada de producción
esperada. En fondo o sementera no aplicar más del 30% del total
del nitrógeno que se prevé utilizar en el cultivo.
No aplicar lodos

En fertirrigación realizar análisis anuales de aguas para
ajustar dosis de nitrógeno. Realizar análisis foliares anuales
para verificar dosis de nitrógeno.

ANEXO II
OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON
LAS PRÁCTICAS GANADERAS EN LAS ZONAS DESIGNADAS
COMO VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR
NITRATOS PROCEDENTES DE FUENTES AGRARIAS
1. Determinación de las actividades ganaderas intensivas
a las que hace referencia la letra c) del artículo 2.
Las actividades ganaderas que se consideran intensivas a
efectos de su inclusión en las zonas de actividad tipo 3 previstas en el artículo 2 son:
a) Cebadero de bovinos: Aquella explotación dedicada al
engorde de animales de la especie bovina, con destino posterior directo y exclusivo a matadero.
b) Explotación vacuna de leche: Aquella explotación ganadera de bovinos que tiene por objeto la producción y, en su
caso, comercialización de leche o productos lácteos, y en las
que se somete a las vacas a ordeño con tal finalidad.
c) Explotación ovina intensiva: Explotaciones ganaderas de
ovinos que utilizan un sistema de producción ganadera alojando
a los animales en las mismas instalaciones donde se les suministra una alimentación fundamentalmente a base de pienso, y
no saliendo de ella para el aprovechamiento de pastizales.
d) Explotación caprina intensiva: Explotaciones ganaderas
de caprinos que utilizan un sistema de producción ganadera
alojando a los animales en las mismas instalaciones donde
se les suministra una alimentación fundamentalmente a base
de pienso, y no saliendo de ella para el aprovechamiento de
pastizales.
e) Explotación porcina intensiva: Explotaciones ganaderas
que utilizan un sistema de producción ganadera alojando a
los animales en las mismas instalaciones, donde se les suministra una alimentación fundamentalmente a base de pienso
compuesto, incluida la explotación al aire libre, denominada
sistema camping o cabañas. En este sentido se incluirán ex-

En fertirrigación, ajustar las aplicaciones de nitrógeno
según las necesidades del cultivo.
En fertirrigación, realizar análisis anuales de aguas para
ajustar dosis de nitrógeno. Realizar análisis foliares
bianuales para verificar dosis de nitrógeno.
Realizar analíticas al suelo cada cuatro años.

plotaciones intensivas a las explotaciones mixtas tal como se
definen en el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el
que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas y sus modificaciones.
f) Explotaciones avícolas:
- Explotación avícola de carne: Cualquier instalación, construcción o, en el caso de las explotaciones al aire libre, cualquier
lugar en el territorio andaluz, utilizado para la cría o tenencia de
aves de corral para producción de carne, siempre que produzcan
más de 210 kilos en equivalente de peso vivo de ave al año.
- Explotación avícola de ponedoras: Cualquier instalación,
construcción o, en el caso de las explotaciones al aire libre,
cualquier lugar en el territorio andaluz, utilizado para la cría o
tenencia de aves para la producción de huevos de consumo.
- Explotación avícola de reproductoras: Una instalación
incluyendo una granja utilizada para la cría o tenencia de aves
reproductoras, para la producción de huevos para incubar.
2. Obligaciones para las explotaciones ganaderas situadas en las zonas designadas como vulnerables.
a) Las explotaciones ganaderas ubicadas en zonas vulnerables que desarrollen actividades citadas en el punto anterior
deberán cumplir, sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica, las siguientes condiciones:
- Disponer de un Plan de Gestión de Residuos Ganaderos aprobado por la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3,
apartado k) letra B) del Decreto 14/2006, de 18 de enero.
-Con vistas a garantizar una adecuada gestión de los
mencionados residuos ganaderos, los depósitos y demás instalaciones deberán cumplir con las dimensiones y características técnicas indicadas en el artículo 3, apartado k), letra A) del
Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula
el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. La capacidad de almacenamiento de la producción establecida en
dicha norma de, al menos, tres meses, podrá ser inferior en
el caso de que se demuestre que los estiércoles generados
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en la explotación son sometidos a un procedimiento distinto
al de su valorización como abono órganico-mineral, y sin que,
en ningún caso, su almacenamiento provoque afecciones al
medio ambiente, mediante entrega por contrato o convenio a
empresa de gestión de los mismos acreditada mediante contrato debidamente registrado y autorizada por la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
-Las áreas exteriores de espera y ejercicio deberán estar
dotadas de la suficiente pendiente para asegurar la correcta
evacuación de los efluentes hacia los lugares de almacenamiento propios o de los estiércoles.
-Las aguas de limpieza deberán fluir por trayectos estancos y ser recogidas en los puntos de almacenamiento de otros
efluentes.
-El ensilado de forrajes deberá hacerse sobre superficies
estancas y dotadas de un punto bajo, donde se puedan recoger los líquidos de rezume para su evacuación hacia las instalaciones de almacenamiento de efluentes.
-Las obras de almacenamiento de estiércoles estarán alejadas al menos 25 m de los cursos de agua.
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-Las aguas pluviales de las cubiertas se evacuarán directamente al medio natural sin que pasen a formar parte del
conjunto de efluentes.
-La cantidad de estiércol aplicable a la tierra cada año, incluida la aportación directa de los animales, no podrá superar
el equivalente de 170 UFN por hectárea.
b) Para el cálculo de la capacidad de los depósitos de
estiércoles y purines, se deberán tener en cuenta los módulos
de producción de deyecciones ganaderas que se reflejan en el
cuadro A.
c) Las personas titulares de explotaciones ganaderas
deberán acreditar, en su caso, la disponibilidad de superficie
agrícola suficiente para su valorización como abono orgánicomineral, respetando como distancia mínima en la distribución
del mismo, la de 500 metros con respecto a núcleos urbanos.
Con relación a los cursos de aguas se regirá por lo establecido
en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y lo dispuesto en los
diferentes planes hidrológicos de cuenca.

Cuadro A. Producción de estiércoles y purines
Producción de
estiércoles y purines
m3/año
t/año

Actividad Ganadera

Edad / Peso

1. Porcino

Cerda en ciclo cerrado (*).
Cerda con lechones hasta destete (0-6 kg).
Cerda con lechones hasta 20 kg.
Cerda de reposición.
Lechones de 6 a 20 kg.
Cerdo de 20 a 50 kg.
Cerdo de 50 a 100 kg.
Cerdo de cebo de 20 a 100 kg.
Verracos.
Vaca de ordeño.
Ternero cebo (<12 meses).
Bovino cebo (>12 meses).
Por animal.

2. Vacuno de leche
3. Cebaderos de terneros
4. Gallina de puesta, pollos y
pavos
5. Caprino intensivo
6. Ovino intensivo

Cabras cubiertas sin partos,
Cabras paridas y Macho cabrío.
Cebadero de corderos.
Ovejas cubiertas sin partos,
ovejas paridas y Morueco.

17,75
5,10
6,12
2,50
0,41
1,80
2,50
2,15
5,11
21,75
4,20
13,23
0,25

Nitrógeno excretado Zonas vulnerables
kg/plaza/año
67,17
15,28
18,9
8,5
1,8
6,31
8,05
7,25
15,93
65,24
25,20
52,92
0,78

Superficie mínima
(ha) (1)
0,1976
0,0449
0,0556
0,0250
0,0053
0,0186
0,0237
0,0213
0,0469
0,249
0,096
0,202
0,0023

1,46

6

0,025

0,94
2,1

3,76
8,5

0,015
0,035

(*) Incluye la madre y su descendencia hasta la finalización del cebo.
(1) El cálculo de la superficie se ha realizado teniendo en cuenta la dosis máxima de nitrógeno a aplicar según normativa, 170 kg en zonas consideradas como vulnerables, y la estimación realizada de pérdida de nitrógeno por gasificación en estiércoles y purines durante la estabulación y
almacenamiento exterior, que se indica en el cuadro B:
Cuadro B. Estimación de pérdidas de nitrógeno por gasificación en estiércoles y purines, durante la estabulación y
almacenamiento exterior.
Tipo de ganado

% de pérdidas de nitrógeno

Porcino

50

Vacuno

35

Avícola

50

Ovino y Caprino

30

Se tendrá en cuenta, además, una tolerancia del 10%
respecto de los porcentajes de pérdidas indicados, a la hora
de calcular la superficie mínima necesaria para la fertilización
nitrogenada.
3. Consideraciones a tener en cuenta al llevar a cabo almacenamiento o apilamiento de estiércoles en campo antes de
su esparcimiento para utilizarse como abono órgano-mineral:
a) Se permite, respetando las restricciones establecidas
en la presente Orden, el apilamiento temporal de estiércol u
otros materiales orgánicos con valor fertilizante en las parcelas
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de uso agrario, con el fin de facilitar la logística del reparto de
los materiales en las diferentes parcelas y posterior aplicación
agrícola.
b) En todo caso, el apilamiento temporal no puede prolongarse más allá de 15 días, salvo que por circunstancias meteorológicas adversas deba retrasarse la aplicación agrícola.
c) El apilamiento temporal no puede contabilizarse para
dar cumplimiento a los requerimientos de capacidad de almacenamiento que establece esta Orden.
d) El apilamiento de estiércol temporal sólo se permite
donde no exista riesgo de contaminación por escorrentía superficial sólo cuando se trate de productos que, por su consistencia básicamente sólida, pueda formar pilas.
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e) No pueden hacerse apilamientos sobre las terrazas
actuales de los aluviales ni sobre materiales que presenten
porosidad por fisura o carstificación.
f) No se permite el apilamiento a pie de finca de estiércoles u otros materiales orgánicos que tengan menos del 30% de
materia seca.
g) La cantidad de material apilado en un punto concreto
no podrá ser superior a 30 toneladas.
h) Para efectuar el acopio temporal deben respetarse las
distancias que se reflejan en los anexos de la presente Orden,
a explotaciones ganaderas, núcleos de población y cursos de
aguas.
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CORRECCIÓN de errata a la Orden de 18 de
noviembre de 2008, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a
la contaminación por nitratos procedentes de fuentes
agrarias designadas en Andalucía (BOJA núm. 4, de
8.1.2009).
Advertida errata en el Anexo II de la disposición de referencia, a continuación se procede a publicar íntegramente el
mismo, tras las oportunas rectificaciones:
ANEXO II
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PRÁCTICAS
GANADERAS EN LAS ZONAS DESIGNADAS COMO
VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS
PROCEDENTES DE FUENTES AGRARIAS
1. Determinación de las actividades ganaderas intensivas
a las que hace referencia la letra c) del artículo 2.
Las actividades ganaderas que se consideran intensivas a
efectos de su inclusión en las zonas de actividad tipo 3 previstas en el artículo 2 son:
a) Cebadero de bovinos: Aquella explotación dedicada al
engorde de animales de la especie bovina, con destino posterior directo y exclusivo a matadero.
b) Explotación de vacuno de leche: Aquella explotación
ganadera de animales de la especie bovina que tiene por objeto la producción y, en su caso, comercialización de leche o
productos lácteos, y en las que se somete a las vacas a ordeño con tal finalidad.
c) Explotación ovina intensiva: Aquella explotación ganadera de animales de la especie ovina que utilizan un sistema
de producción ganadera alojando a los animales en las mismas instalaciones donde se les suministra una alimentación
fundamentalmente a base de pienso, y no saliendo de ella
para el aprovechamiento de pastizales.
d) Explotación caprina intensiva: Aquella explotación
ganadera de animales de la especie caprina que utilizan un
sistema de producción ganadera alojando a los animales en
las mismas instalaciones donde se les suministra una alimentación fundamentalmente a base de pienso, y no saliendo de
ella para el aprovechamiento de pastizales.
e) Explotación porcina intensiva: Aquella explotación ganadera que utiliza un sistema de producción ganadera alojando a
los animales en las mismas instalaciones, donde se les suministra una alimentación fundamentalmente a base de pienso
compuesto, incluida la explotación al aire libre, denominada
sistema camping o cabañas. Se incluirán las explotaciones
mixtas tal como se definen en el Real Decreto 324/2000, de 3
de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas y sus modificaciones.
f) Explotaciones avícolas:
- Explotación avícola de carne: Cualquier instalación,
construcción o, en el caso de las explotaciones al aire libre,
cualquier lugar en el territorio andaluz utilizado para la cría o
tenencia de aves de corral para producción de carne, siempre
que produzcan más de 210 kilos en equivalente de peso vivo
de ave al año.
- Explotación avícola de ponedoras: Cualquier instalación,
construcción o, en el caso de las explotaciones al aire libre,
cualquier lugar en el territorio andaluz utilizado para la cría o
tenencia de aves para la producción de huevos de consumo.
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- Explotación avícola de reproductoras: Una instalación
incluyendo una granja utilizada para la cría o tenencia de aves
reproductoras, para la producción de huevos para incubar.
2. Obligaciones para las explotaciones ganaderas situadas en las zonas designadas como vulnerables.
a) Las explotaciones ganaderas ubicadas en zonas vulnerables que desarrollen actividades citadas en el punto anterior
deberán cumplir, sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica, las siguientes condiciones:
- Disponer de un Plan de Gestión de Residuos Ganaderos aprobado por la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3,
apartado k), letra B), del Decreto 14/2006, de 18 de enero.
- Con vistas a garantizar una adecuada gestión de los
mencionados residuos ganaderos, los depósitos y demás instalaciones deberán cumplir con las dimensiones y características técnicas indicadas en el artículo 3, apartado k), letra A),
del Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. La
capacidad de almacenamiento de la producción establecida
en dicha norma de, al menos, tres meses, podrá ser inferior
en el caso de que se demuestre que los estiércoles generados
en la explotación son sometidos a un procedimiento distinto
al de su valorización como abono órganico-mineral, y sin que,
en ningún caso, su almacenamiento provoque afecciones al
medio ambiente, mediante entrega por contrato o convenio a
empresa de gestión de los mismos acreditada mediante contrato debidamente registrado y autorizada por la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
- Las áreas exteriores de espera y ejercicio deberán estar
dotadas de la suficiente pendiente para asegurar la correcta
evacuación de los efluentes hacia los lugares de almacenamiento propios o de los estiércoles.
- Las aguas de limpieza deberán fluir por trayectos estancos y ser recogidas en los puntos de almacenamiento de otros
efluentes.
- El ensilado de forrajes deberá hacerse sobre superficies
estancas y dotadas de un punto bajo, donde se puedan recoger los líquidos de rezume para su evacuación hacia las instalaciones de almacenamiento de efluentes.
- Las obras de almacenamiento de estiércoles estarán
alejadas al menos 25 m de los cursos de agua.
- Las aguas pluviales de las cubiertas se evacuarán directamente al medio natural sin que pasen a formar parte del
conjunto de efluentes.
- La cantidad de estiércol aplicable a la tierra cada año,
incluida la aportación directa de los animales, no podrá superar el equivalente de 170 UFN por hectárea.
b) Para el cálculo de la capacidad de los depósitos de
estiércoles y purines se deberán tener en cuenta los módulos
de producción de deyecciones ganaderas que se reflejan en el
cuadro A.
c) Las personas titulares de explotaciones ganaderas
deberán acreditar, en su caso, la disponibilidad de superficie
agrícola suficiente para su valorización como abono orgánicomineral, respetando como distancia mínima en la distribución
del mismo la de 500 metros con respecto a núcleos urbanos.
Con relación a los cursos de aguas se regirá por lo establecido
en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y lo dispuesto en los
diferentes planes hidrológicos de cuenca.
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Cuadro A. Producción de estiércoles y purines
Producción de
estiércoles y purines
Actividad Ganadera

Edad/Peso

m3/año

Cerda en ciclo cerrado (*)
Cerda con lechones hasta destete (0-6 kg)
Cerda con lechones hasta 20 kg
Cerda de reposición
Lechones de 6 a 20 kg
1. Porcino
Cerdo de 20 a 50 kg
Cerdo de 50 a 100 kg
Cerdo de cebo de 20 a 100 kg
Verracos
Vacas de ordeño
2. Vacuno
Otras vacas
Ternero cebo (<12 meses)
3. Cebaderos de terneros
Bovino cebo (>12 meses)
4. Gallina de puesta, Por animal
pollos y pavos
Cabras cubiertas sin partos, Cabras paridas y Macho cabrío
5. Caprino intensivo
Chivos
Cebadero de corderos
6. Ovino intensivo
Ovejas cubiertas sin partos,
Ovejas paridas y Morueco

21,75
14,35
4,20
13,23

67,17
15,28
18,9
8,5
1,8
6,31
8,05
7,25
15,93
80,22
53,15
28,97
52,92

Zonas
vulnerables
Superficie
mínima (ha) (1)
0,1976
0,0449
0,0556
0,0250
0,0053
0,0186
0,0237
0,0213
0,0469
0,306
0,203
0,110
0,202

0,25

0,78

0,0023

1,46
0,81
0,94

7,39
3,25
3,76

0,030
0,013
0,015

2,1

8,5

0,035

t/año

Nitrógeno
excretado
kg/plaza/año

17,75
5,10
6,12
2,50
0,41
1,80
2,50
2,15
5,11

(*) Incluye la madre y su descendencia hasta la finalización del cebo.
(1) El cálculo de la superficie se ha realizado teniendo en cuenta la dosis máxima de nitrógeno a aplicar según normativa, 170 kg
en zonas consideradas como vulnerables, y la estimación realizada de pérdida de nitrógeno por gasificación en estiércoles y purines
durante la estabulación y almacenamiento exterior, que se indica en el cuadro B:
Cuadro B. Estimación de pérdidas de nitrógeno por
gasificación en estiércoles y purines, durante la estabulación y
almacenamiento exterior
Tipo de ganado
% de pérdidas de nitrógeno
Porcino
50
Vacuno
35
Avícola
50
Ovino y Caprino
30
Se tendrá en cuenta, además, una tolerancia del 10%
respecto de los porcentajes de pérdidas indicados, a la hora
de calcular la superficie mínima necesaria para la fertilización
nitrogenada.
3. Consideraciones a tener en cuenta al llevar a cabo almacenamiento o apilamiento de estiércoles en campo antes de su
esparcimiento para utilizarse como abono órgano-mineral:
a) Se permite, respetando las restricciones establecidas
en la presente Orden, el apilamiento temporal de estiércol u
otros materiales orgánicos con valor fertilizante en las parcelas
de uso agrario, con el fin de facilitar la logística del reparto de
los materiales en las diferentes parcelas y posterior aplicación
agrícola.
b) En todo caso, el apilamiento temporal no puede prolongarse más allá de 15 días, salvo que por circunstancias meteorológicas adversas deba retrasarse la aplicación agrícola.
c) El apilamiento temporal no puede contabilizarse para
dar cumplimiento a los requerimientos de capacidad de almacenamiento que establece esta Orden.
d) El apilamiento de estiércol temporal sólo se permite
donde no exista riesgo de contaminación por escorrentía su-

perficial sólo cuando se trate de productos que, por su consistencia básicamente sólida, pueda formar pilas.
e) No pueden hacerse apilamientos sobre las terrazas
actuales de los aluviales ni sobre materiales que presenten
porosidad por fisura o carstificación.
f) No se permite el apilamiento a pie de finca de estiércoles u otros materiales orgánicos que tengan menos del 30% de
materia seca.
g) La cantidad de material apilado en un punto concreto
no podrá ser superior a 30 toneladas.
h) Para efectuar el acopio temporal deben respetarse las
distancias que se reflejan en los Anexos de la presente Orden,
a explotaciones ganaderas, núcleos de población y cursos de
aguas.
Sevilla, 8 de enero de 2009

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de subvenciones a Asociaciones de Mujeres
y Federaciones de las mismas para financiación de los
gastos de mantenimiento y funcionamiento, así como
de actividades generales, para el año 2009.
La Orden de 8 de mayo de 2006, de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social (BOJA núm. 96, de 22 de mayo),
por la que se establece el procedimiento y las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por el Instituto Anda-
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se aprueba el programa
de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias
designadas en Andalucía (BOJA núm. 4, de 8.1.2009).
Advertido errores en la Orden de 18 de noviembre de
2008, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos
procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía, publicada en el BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2009, se procede a su subsanación mediante las siguientes correcciones:
- Los Anexos I y IV se sustituyen por los siguientes:
Sevilla, 18 de febrero de 2009
ANEXO I
OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON
LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN LAS ZONAS DESIGNADAS
COMO VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS
PROCEDENTES DE FUENTES AGRARIAS
1. Obligaciones relacionadas con la época de aplicación
al terreno de fertilizantes nitrogenados.
1.1. Grupos de fertilizantes nitrogenados a efectos de determinar su época de aplicación al terreno.
A efectos de determinar el período de aplicación, se diferenciarán los siguientes grupos de fertilizantes:
- Grupo 1: Fertilizantes de origen orgánico (estiércol de
bovino, ovino-caprino, purines, gallinaza, compost, etc.) y lodos, en los que la mayor parte del nitrógeno tiene que mineralizarse antes de estar disponible para los cultivos.
- Grupo 2: Fertilizantes minerales en forma ureica y amoniacal que tienen que nitrificarse para poder ser asimilados
por los cultivos, y formulaciones de liberación lenta y fertilizantes con inhibidores de la nitrificación, así como los inhibidores de la ureasa, contemplados por la legislación española
y europea.
- Grupo 3: Fertilizantes minerales en forma nítrica o nítrico-amoniacal, fácilmente asimilables por los cultivos, así
como los compuestos o complejos que contengan en su formulación cualquiera de estas formas.
1.2. Obligaciones de carácter general relacionadas con la
época de aplicación de los fertilizantes nitrogenados.
Como norma general, la fertilización nitrogenada debe
adaptarse a las necesidades de los cultivos a lo largo de su
ciclo vegetativo. En tal sentido, dada la movilidad del nitrógeno
en el suelo, se debe fraccionar dicha fertilización, procurando
realizar los aportes en los momentos de mayor utilización por
los cultivos.
Por otro lado, se debe tener en cuenta el tipo de fertilizante a utilizar en cada aplicación en función del grado de
disponibilidad del nitrógeno del mismo. A tal efecto:
- Los fertilizantes del Grupo 1 podrán utilizarse en cultivos
herbáceos como abonado de fondo o sementera y en cultivos leñosos en primera aplicación. En ambos casos se procederá al enterrado de estiércoles y purines una vez realizada
la aplicación con una labor de grada o cultivador, teniendo en
cuenta las limitaciones establecidas en la Orden de 5 de junio
de 2007, por la que se desarrollan los requisitos de aplicación
de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el
marco de la Política Agrícola Común, respecto al laboreo.
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- Los fertilizantes del Grupo 2 se utilizarán en fondo o en
las primeras aportaciones en cobertera.
- Los fertilizantes del Grupo 3 sólo se utilizarán en cobertera en cultivos herbáceos, o segunda aplicación y posteriores
–fuera del período de primera aplicación– en el caso de cultivos leñosos.
Las limitaciones obligatorias descritas para cada grupo
de fertilizantes no serán de aplicación en el caso de que la
técnica de aplicación de los mismos sea la fertirrigación.
2. Obligaciones y recomendaciones relacionadas con la
aplicación de fertilizantes nitrogenados al suelo.
2.1. Obligaciones y recomendaciones de carácter general
para todas las zonas vulnerables.
a) Obligaciones.
1. La aplicación de fertilizantes del Grupo 1, incluida la
que puedan aportar directamente los animales, estará limitada
a una cantidad por hectárea y año que contenga un máximo
de 170 Unidades Fertilizantes de Nitrógeno (UFN, equivalente
a 1 kg de Nitrógeno).
2. Se prohíbe la aplicación de fertilizantes:
- En períodos de lluvia.
- En suelos helados o con nieve.
- En suelos inundados o saturados de agua mientras se
mantengan estas condiciones, excepto en arrozales.
- En parcelas con pendiente media superior al 15% dedicadas a cultivos leñosos y en aquellas con pendiente media
superior al 10% de cultivos herbáceos, salvo en aquellas que
se sigan técnicas de cultivo que atiendan específicamente a la
lucha contra erosión, tales como bancales, terrazas, laboreo
de conservación, laboreo perpendicular a la línea de máxima
pendiente o se realicen técnicas de aplicación que aseguren
que no se producen pérdidas de nitrógeno como son el enterrado del abonado de fondo o aplicarlos en cobertera con el
cultivo ya establecido.
- En terrenos no cultivados, salvo que se mantenga una
cubierta vegetal o se haya previsto su inmediata implantación
en un plazo máximo de 15 días, salvo circunstancias meteorológicas adversas.
- En terrenos comprendidos en el margen de 10 metros
de cursos de agua o zonas de acumulación de agua.
3. En terrenos ubicados a más de 10 metros de cursos
de agua o zonas de acumulación y hasta los 50 metros de
margen de seguridad, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
- No se abonará en días de viento, para evitar la deriva.
- No se utilizarán tipos líquidos de fertilizantes, a fin de
evitar su escorrentía, salvo que se utilicen técnicas de fertirrigación.
4. No se aplicarán abonos del grupo 1 en el margen de
seguridad de 50 metros respecto del curso del agua o de las
zonas de acumulación de aguas superficiales. Esta limitación
será de aplicación también en los pozos, perforaciones y fuentes que suministren agua para consumo humano o que requieran condiciones de potabilidad. En todo caso, se respetarán
los márgenes de seguridad que la Consejería competente en
materia de salud pública pueda establecer por razones de salud pública a la vista de los resultados obtenidos por el programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas
a que hace referencia el artículo 4 del Decreto 36/2008, de 5
de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se
establecen medidas contra la contaminación por nitratos de
origen agrario.
5. En el caso de que en terrenos no cultivados en los que se
haya previsto la implantación inmediata de una cubierta vegetal,
se podrá incorporar una cantidad máxima total de 20 Tm/ha de
estiércol o 40 m3/ha de purín en un período de tres años.
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b) Recomendaciones.
1. Emplear técnicas de aplicación de fertilizantes que aseguren la distribución homogénea del producto.
2. Establecer alternativas de cultivos que permitan un
mejor aprovechamiento del nitrógeno remanente en el suelo
procedente de la fertilización al cultivo anterior.
3. Utilizar en los cultivos de regadío las herramientas informáticas que la Consejería de Agricultura y Pesca ponga a
disposición de los agricultores para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos con objeto de realizar una correcta
programación de los riegos de sus parcelas, en colaboración
con los servicios locales de asesoramiento al regante, y con
ello hacer un uso más eficiente del agua, evitando los efectos
de escorrentía y lixiviación.
4. Calcular el balance efectivo de las necesidades de nitrógeno por los cultivos en función de los siguientes parámetros:
- 1.º Nitrógeno en el suelo antes de la implantación del
cultivo o al inicio del cultivo.
- 2.º Nitrógeno disponible a partir de la mineralización de
la materia orgánica del suelo.
- 3.º Nitrógeno aportado por el agua de riego y la de lluvia.
- 4.º Nitrógeno disponible, en su caso, por aportaciones
de estiércol o purines.
- 5.º Necesidades estacionales del cultivo, según su desarrollo y producción y extracción esperables.
5. Intentar suplir los déficits nutricionales de las plantaciones con aplicaciones foliares.

Cultivos
Algodón

Arroz
Caña de azúcar
Cereal

Cítricos

Flor cortada
en invernadero

Frutales

Girasol
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2.2. Obligaciones y recomendaciones de carácter específico para cada cultivo que se considerarán en las zonas de
actividad tipo 2.
De acuerdo a valores medios de extracción de nitrógeno
por los cultivos y de aportaciones por el agua de riego y los
suelos, se establecen las limitaciones obligatorias y las recomendaciones que se recogen en el cuadro posterior.
En aquellas explotaciones donde se calcule el balance
efectivo del nitrógeno se podrán efectuar aplicaciones superiores siempre que se justifiquen en dicho cálculo. En estos
casos, deberán conservarse los datos y cálculos efectuados,
que tendrán que ser facilitados a la autoridad competente que
los solicite. Para la elaboración de dicho balance se tendrán
en cuenta:
- Las aportaciones del suelo a partir del análisis del contenido en nitrógeno al inicio del cultivo.
- Las aportaciones, en su caso, de estiércol, purines y
otras materias orgánicas.
- Datos periódicos de las aportaciones de nitrógeno por
agua de riego.
- Estimación de la producción y la extracción de nitrógeno
por el cultivo.
Los fertilizantes del Grupo 2 se utilizarán en fondo o en
las primeras aportaciones en cobertera.
En las explotaciones de cultivos leñosos que aún estén en
período improductivo se podrán realizar aplicaciones de nitrógeno que alcancen como máximo el 10% de las limitaciones
establecidas a continuación el primer año, el 25% el segundo
año y el 50% el tercer año tras su implantación.

Limitación obligatoria
No superar la cantidad de 55 UFN por tonelada
de producción esperada. No aplicar en fondo
o sementera más del 30% del nitrógeno total.

Recomendación
Fraccionar el abonado de cobertera en dos veces, cuando la planta
tenga una altura de 10 cm y al inicio de la floración.

No superar la cantidad de 18 UFN por tonelada
de producción esperada. No abonar después
de la diferenciación de la panícula.

Fraccionar el abonado de cobertera en dos veces, una en la fase
de ahijado y otra en la fase de anterior a la diferenciación de la
panícula. No aplicar en fondo o sementera más del 30% del
nitrógeno total.

No superar la cantidad de 2 UFN por tonelada
de producción esperada.
No superar la cantidad de 35 UFN por tonelada
de producción esperada. En fondo o sementera
no aplicar más del 30% del total del nitrógeno que
se prevé utilizar en el cultivo.

Fraccionar los aportes de fertilizantes nitrogenados.
Fraccionar el abonado de cobertera en dos veces, ahijado
y encañado.

Aplicar la mitad de la dosis nitrógeno en la fase previa a la floración y la otra tras el cuajado de los frutos. En fertirrigación, realizar
análisis anuales de aguas para ajustar dosis de nitrógeno. Realizar
análisis foliares bianuales para verificar dosis de nitrógeno.
Realizar analíticas al suelo cada cuatro años.
Clavel-Clavellina: no superar la cantidad de 100 g de Realizar análisis anuales de suelo y agua de riego para ajustar las
dosis de nitrógeno. En fertirrigación, realizar aportaciones mensuanitrógeno por m2 de invernadero.
les de nitrógeno según necesidades.
Abonar en frutales de hueso y pepita antes de la floración y ande la aparición de las hojas. En fertirrigación realizar análisis
No superar la cantidad de 7 UFN por tonelada de pro- tes
anuales
de aguas para ajustar dosis de nitrógeno. Realizar análisis
ducción esperada.
foliares bianuales para verificar dosis de nitrógeno.
Realizar analíticas al suelo cada cuatro años.
No superar la cantidad de 40 UFN por tonelada de Fraccionar el abonado de cobertera en dos veces, cuando la planta
producción esperada. No aplicar en fondo o semen- tenga una altura de 20 cm y al inicio de la formación del capítulo.
tera más del 30% del nitrógeno total.
No superar la cantidad de 6 UFN por tonelada de producción esperada. No aplicar fertilizantes nitrogenados durante la parada invernal ni cuando el fruto esté
próximo a la maduración.

No superar las siguientes cantidades de nitrógeno expresadas en UFN por tonelada de producción esperada:
Ajo: 7
Fraccionar el abonado de cobertera en varias veces según desarrollo y necesidades del cultivo. Utilizar en abonado de fondo fertilizanHortalizas aire libre Alcachofa: 10
tes de los grupos 1 y 2, enterrándolos adecuadamente.
Cebolla - sandía: 4
Coliflor - lechuga – zanahoria – melón: 5
Espárrago: 14
No aplicar lodos.
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Cultivos

Hortalizas
en invernadero

Maíz

Olivar

Patatas

Remolacha

Subtropicales

Tabaco

Fresa y fresón
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Limitación obligatoria
No superar las siguientes cantidades de nitrógeno expresadas en UFN por tonelada de producción esperada:
Calabacín – berenjena – judía verde: 7
Melón - pimiento: 5
Pepino - sandía: 4
Tomate ciclo corto: 6
Tomate ciclo largo: 12
No aplicar lodos.
No superar la cantidad de 35 UFN por tonelada de
producción esperada en caso de destino para ensilado, y 25 en caso de destino grano. No aplicar en
fondo o sementera más del 30% del nitrógeno total.
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Recomendación

Utilizar fertirrigación y aplicar la fertilización nitrogenada a lo largo
del desarrollo del cultivo según necesidades. Realizar análisis anuales de suelo y agua de riego para ajustar las dosis de nitrógeno.

Fraccionar el abonado de cobertera en dos veces, cuando la planta
tenga una altura de 30 cm y al inicio de la floración No aportar nitrógeno una vez que aparecen los primeros penachos.

En fertirrigación, ajustar las aplicaciones de nitrógeno según las necesidades del cultivo.
No superar la cantidad de 25 UFN por tonelada de En fertirrigación, realizar análisis anuales de aguas para ajustar doproducción esperada.
sis de nitrógeno. Realizar análisis foliares bianuales para verificar
dosis de nitrógeno.
Realizar analíticas al suelo cada cuatro años.
No superar la cantidad de 6 UFN por tonelada de producción esperada en variedades importadas, y 8 UFN Fraccionar el abonado de cobertera en dos veces. No aplicar nitróen caso de variedades nacionales. No aplicar en fondo geno después de 60 días desde la siembra.
o sementera más del 30% del nitrógeno total. No aplicar lodos.
No superar la cantidad de 4,2 UFN por tonelada de Aplicar el abono de cobertera en dos veces, una en el aclareo y otra
producción esperada. No aplicar en fondo o semen- un mes posterior. No aplicar nitrógeno una vez que la raíz alcance
tera más del 30% del nitrógeno total.
un mínimo de 400 g.
fertirrigación, realizar análisis de suelo y agua para ajustar las
No superar las siguientes cantidades expresadas en En
dosis de nitrógeno y hacer aportaciones semanales entre los meses
UFN por onelada de producción esperada:
de marzo a octubre. En chirimoyo, fraccionar las aportaciones de
Aguacate: 25
nitrógeno entre los meses de marzo a septiembre y, como mínimo,
Chirimoyo: 18
en tres veces, en marzo, julio y septiembre.
No superar la cantidad de 60 UFN por tonelada de Fraccionar el abonado de cobertera en dos o más veces. No aplicar
producción esperada. No aplicar en fondo o semen- fertilizantes del grupo 3 antes del trasplante.
tera más del 30% del nitrógeno total.
No superar la cantidad de 5 UFN por tonelada de producción esperada. En fondo o sementera no aplicar En fertirrigación realizar análisis anuales de aguas para ajustar
más del 30% del total del nitrógeno que se prevé utili- dosis de nitrógeno. Realizar análisis foliares anuales para verificar
zar en el cultivo.
dosis de nitrógeno.
No aplicar lodos.

2

1

Composición del Abono

Cumplimentar para el caso de abonos líquidos
Indicar la unidad utilizada: Kg para abonos sólidos disueltos en la propia explotación; Litros para abonos líquidos, etc.

Rec

Riqueza
en N (%)

Dosis
(cantidad de abono)
Unidades2
Cantidad

Fertirrigación

Provincia:.......................................

Densidad
(Kg/L)

1

Kg abono
aplicado

1

UFN
aplicadas

C.Postal:.............. Teléfono:.........................

Campaña agrícola............./.......

MES................................................. Hoja ........de ......

BOJA núm. 40

Deberá cumplimentarse una hoja por mes en cualquier caso

Parc

Término Municipal:...................................................

NOTA: Utilizar tantas hojas de este impreso como sean necesarias
Referencia SIGPAC
Cultivo
Sup
Producción
(Ha)
Estimada
Provincia
Municipio
Polig
(Kg/Ha)

Dirección:.............................................................................................

Anexo IV
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Titular de la Explotación:............................................................................................................................................................................................ NIF/CIF:........................................

Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias

HOJA DE FERTIRRIGACIÓN

ANEXO IV. HOJA DE FERTIRRIGACIÓN
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