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CONTAMINACIONPOR NIIRATOS

líñite móximoodmisibleesiobec;dopor lo U.E.,siendo,hostoel
ñomento, rres ios zonos ofectodosy que hon sido dedorodos

y subbróneos por
de los osuos s¡rperfrcioles
to contominoción
nitrolos,procedenbsde fuentesde origen ogrorio, es uno de los
problemosmós sro"es o los que se eñfrenb lo osriculuro moderno, que ofecronol medioombientey o lo soludhumono.Esio
por un excesoen !o
conrominociónse produce,principolmenl,e,
ferfilizd.¡ón de lo5 lultivor y por lo molo gestión de los residuo;
pro(ede.rés de los explohciones sonoderos siendo,e5p€ciolmente
prob emóiico, en óreos con escososprecipil,ociones,como suc€de
en lo Resjónde Murcio.
Lo ljnión Europeoho p¡omovidonormosporo lo prevenciónde
con el estoblecimienio
de Cdisos dé Bu€nos
esio contominoción,
ProcticorAgrorios,de Zonot vulnéroble,{&Fos yo co.,otrinodos)
y de los Progromosde Acluodón poro dchos oreos todo ello
cor el fir de coarolor y reducr eto conhrmnoción
Poro minimizor ere problemo en nuesho Resión, se hoce
ñecesoriocont¡énciornosbdos, en especiollos osricultoresy
gonoderos,ocercode lo s¡ovedoddel mismo,osi como difund¡¡
en estor prosromos.
y aplicor los disii'rrosmedidosestoblecidos
lo conioñinoción de los oguos por nitrolos puede producir
sroves cors€cuenc¡c'pcro lo solud humono, especiolmencen
ldctonies
v muie¡esemborozodos.
Uñ excesode nil.oiosen lo dielo
de los menores,puedeproduciruno folio grove en lo oxisenoción
de los ieiidos.Ademós,en peruonosodultos,puedenhvor*er lo
tipos de cóncer
oporiciónde determinodos
Cuondo esto conlominoció¡olconzo os oguos super6ciol*,
ol redio notu¡ol.
loquno' v de costo, p¡ede ofe¡o-o¡biér
oe pt os@
p-ádrciendoer leronero denominoooeuhoGzoción
Los.ihdlos o(umulodo3ocrúoncoro f$ri izonh5,p'o'dondo Lr
de olgos y plontosocuólicosqu€, lros
<recimientodesmesurodo
de lo
don lugor o !n incremeñLc
su muerl,ey descomporición,
que
proco,
fimltrEae,
en
oxígero,lo
empobrecimienlo
rurbidezy
lo mueri¿ de numeroso founo ocuícolc y uno desrcdoclt{t s€v€ro
de lo colidod del oguo.

EN LA REGION
ZONAS VUTNERABLES
Actuolmenle,
en lo Regiónde Murcio,debidool co¡ócerinte¡sivo
unidoo loses.ososPr*iP;tocione'
de muchosde susproducciones,
y o su cdrócieretporódicoy iorenciol, se estó prodo<ieñdouno
ocumuloc;ónexcesivode niirotosen los ocuíferos,por encimodel

l. zona resoble orieniol del T¡osvo'e To¡o-sésuroy él ,&hor
lil,oroldel Mor Menor (Acuih¡os CJorernorioy Plioceno.cor
¿ 1 . 2 4 7h e c É r e o s l .
2. vesos Altd y Medio de lo Cuemo del Río Seg'iro {Acuíteros
incluidosen esoszonos, con 27.83ó hectoreos).
3. AIl,o Guodolenrn, Boio Guddolenliny Pueni,es(Acuihros siruooor Volledel G¡odo'en'ir rerriro municipolde Lorco con
I2.882 hecióreor.

¿cóito coNocERst UNAExPloraclóNEsrÁDENTRo
DE ESTAS ZONAS?

Se ouede sober si und exploloción se encuenironen zono
wlre¡obh de dos morercs:
ll Medionrelos indicocionesseosro4<oskordaodoJ que d*
I'mnonoichor óreos. :ncluidosen cooo O¡den de dedorocion
web de lo Conseieríode Asriculturo
2l Medionte os oplicociones
y el v:or
y Asro, SIGPAChttps://coomext.corm.eslsigooc/
Nikotos hflo.//coomert.corm.es/olicinovirrüol

PROGRAMASDI ACIUACION
de lososuosPor
con el obie vo de reducnlo contominoción
de lo Resiónde Murciooprobóel Progromo
nirroios,
el Gobierno
de fttuoción porocodo unode estoszonosvulnerobles
busconddecuorlo fertiizocióny el
tosProqromos
de Acluoción
e'itondolosoportociones
de
los
culrivos,
o
los
necesidodes
rieqo
osí como
d" los mismosv los épocosinodecuodos,
",ás;"*
prcmoverLlo sened" bueno procicosog,orios Poroelo, se
en roszonosvur
!siobl"."n unosmedidosque sonoblisolorios
designodos.
nerobles
<omo:Prootro!occiones
tombiénconleñpldn
EslosPrcgromos
l*noógico,oclividodesde
yectos
y/o troñsferencid
de invesligoción
y
lñr,esrodos
de Formoción
en losCeniros
div! socióny lormoción
de producción
Agrorios{CFEA),fomenicde sistemos
Experiencios
(Prosromo
de AsriculiuroLimpio),
Regionol
meñosconrdmi;onbs
y lo Ag.icurutotcológico
como.o PrcdJcció.lñleqrodo

(o¡rAífiacró¡DEú5 acuasPoi[l

OBI.IGACIONCSDE I.OSAGRICUTIORES
Y GANADEROS
En generol,el Códisode Buenos
Prócr;cos
Asrorios{CBPAI
de lo Resiónde Murcio,esioblece
recomendociones,
de co¡ócte¡
volunbrio,d leneren clento por portede los ogricultores
y
poroprevenirlo coniominoción
de losoguos.Esl,os
soncderos,
indicociones
enónrelocionodos
conel moneiode loshailizontes
y mineroles,
orsónicos
enel cosode lcsexplotociones
ogrícolos,
y con lo gestiónen losexplolociones
sonoderos.
de Actuoción
LosProsromos
dkponenlnos ñedido,similare,
o losonte,iores.
esosi, exigiblespo'o losexporociones
que,e
ubicodos
dentrode loszonosdec¡drdoos
comovu,encueni¡en
que,losperceplore'
nerobles.
Ademós,
hoyqueleneren cuenl,o
del Plonde DesorolloRurol2007de oyudososroombienhles
2013,debencumplir,isuolmente,
de formooblisotorio,
conel
CBPA,
independientemenie
dequeesiéno no enzonovulneroble.
Principoles obligociones de lo: ogriculrores:
. Llevorun cuoderno
de controldel obonodonitrosenodo,
riegoy otos ospecics
reloc;onodos.
. Uso¡los dosisde h¡ lizon,esópfimosn*esoriosporo
losdistinios
culfivos.
. Aiustorel consumo
de osuoy lo trecuencio
de rieso.
. Reolizorun od*uodo monl,enimienr,o
y conrrolde lo
insl,oloción
de riego.
. EleSirel momenio,
y cond¡c¡ones
tipode feriilizonles
de
oplicoción
odecuodos.
¡ Deiorsin obo¡ot uno disto¡ciomín¡mode 3 metroso
cursosde oguo y estobleceruno zono de proteccjónde
en lomo o pozos,tuenl,es
y oliibesde oguo
50 merros,
poroconsumo
humono.
¡ Cuido¡el olmocenomienh:
de los ferlilianresqrimicos
poroevitorpo5ibles
conlom;noclong
oc.idenb¡es. No opilorel e+iércolu otos nore.ioles
orsón;cos
en los
porcelos
mósolló de i5 dios.
. Po¡odebnerlossrcvesproblemos
de erosióny pérd;do
y hriilidod del s,¡elo,se debenreolizor
de eshucturo
los curvosde n;vel.
loboressisu;endo
. Potencior
que se hogoncon
olternolivds
y rotocionés
criieriosde ogriculturo
sostenible.

c0 r||sn^.úil !Ér¡3acuñtor Mnaro

Prlnc¡polc¡ obl¡gqc¡on€¡ dG lo¡ gqnod€ro.¡
¡ Elolmocenomieni¡
de eriércolo pudneslcosode porc¡r¡o),
debsreolizorse
en tonques
o bolsosimpermmbil¡zodos,
concopocidod
minimosuficimle
noturolo ortificiolmente,
lo o¡oducción
de de 3 me*'
comoooroolmocenor
"'-"
. A lo horo de estoblecerestosolmocenomienio,,
debe.o.
resosl,orse
los linitocionesresD€cro
o did,onc;oso fue¡¡es
. Aplicorlos meioreste.nicosdkponibles
poro minimizor
lo producción
de oguosen octividodes
de limpiezoy
ocondicionom¡enic
de ;nr,olociones.
. Dhponefde un Plonde Gesrión
(inclu¡do
el tonsporte)
de
purinesy estiércolesque deberóencontrcrsedisponible
poro posibles
;nsp*ciones.
Asi, se deberón<umplimentcr los regútro' de control conformeol Prosromode

rNFOffrtACtON
pueden
informoción
complementorio,
dirigirse
o:
Porocuolquier
DEAGRICULTURA
Y AGUA
CONSEJERiA
. ServíciosCentcles
PlozoJuonXxlll,s/n . 30008MURCIA M.corm.erlcosric
. Se'ai.io ¿e Fona.ión y r¡o¡sÍüenc¡d fecnologka
felf.: 9ó8 39 59 37 9ó8 39 59 39
For 9ó8 39 59 38
. c€ntros ln¡eglados& Fomocíany Ex,€i/hnciosAgra¡ids
I¿lf, tó8 /8 0t I 2 . fo* 9ó878 30 I I

Tell. 968¡ó 85 50 ' fo* tó8 ,tó 8¡ 23

Ielf,9ó838 90 3ó . fo¡: 9ó8ó,13433

lell.,9ó857 8200 . fdxitó8 57 820¡

. Oñ.iñs Coñgftabs Asrodos
ACIUACIONESDESARROI.LADAS
sobre
Realizoción
de occiones
de inforñocióny formoción
el CBPA.
y riego,o
Determinoc
ón de los necesidodes
de feailizoc'ón
rovés del portol SIAM (lMlDAl.
y/o lronsferencio.
Prcyectos
do investigoción
Apoyo o lo creociónde infroesrructufos
de regodíonuevos
y modernizoción
de los oclr.loles.
Ayudc poro lo odqr.risición
de moquinorioogrícoloque
puedooptimizorel uro de feriilizontes
y oguo.
Fomeniode lo producción
ecológicoy de lo producción
integrodo.
Erobl*imiento del sisl,ema
de olesoromieñlol,ecnicool secAsrorios{ocA) y
¡or,desdelo red de oficinoscomo,coles
T*nico o fulotociones
de los Entidodes
de Asesoroñiento
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PROFESIONAIES
AGRARI¡ó
ORGANIZAC]ONES

por poae
Conrolen el cumplimienlo
de lo Condicionolidod
de losbenefrciorios
de determinodos
o¡:dos.
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AGRARIAS
FEDERACIONES
DECOOPERATIVAS
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