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establece el titulo de Tecnico superior en Desarrollo de
Productos Electr6nicos, los requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
Su~rficie

Espacio formativo

m'
.

Laboratorio de electr6nica ......... .
Aula tecniea ·de disefio electr6nico.
Laboratorio de prototipos electr6nieos ................................. .
Aula polivalente .............. , ....... .

Grado
de utilizaci6n
Porcentaje

90
90

50
20

30
60

15
15

EI «grado de utiliıaci6n» expresa, en tanto por ciento,
la oeupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista para la impartiei6n del eiclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaei6n»,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras"etapas educativas.
En todo easo, las ı;ıetividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaei6n expresada
por el grado de utilizaei6n) podran realizarse en superfieies utilizadas tambien para otras actividades forma"
tivas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban difereneiarse neeesariamente mediante cerramientos.
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exigencias de protecci6n del media ambiente y la conservaci6n del espacio natural. Para <ıplicar las medidas
contenidas en el mismo se han dictado los Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece
un regimen de medidas horizontales para fomentar
dichos metodos; 632/1995, de 21 de abril, por el que
se establece un regimen de medidas a aplicar en las
zonas de influencia de los parques nacionales y de otras
zonas sensibles de especial protecci6n, para fomentar
el empleo de dichos metodos,y 928/1995, de 9 de
junio, por el que se establece un regimen de lomento
del uso, en determinados humedales, de dichos metodos.
Mediante el presente Real Decreto se incorpora a
nuestro ordenamiento la Directiva 91/676/CEE, de conformidad con las competencias atribuidas al Estado por
el articulo 149.1.13,·, 22." y 23.· de la Constituci6n,
en materia de planific;aci6n general de la econorriia, de
legislaci6n sobre reeursos hidraulicos cuando las aguas
discurran por mas de una Comunidad Aut6noma y de
legislaci6n basica sobre protecci6n del medio ambiente,
respectivamente.
En la elaboraci6n del presente Real Decreto .se ha
consultado· a las Comunidades Aut6nomas y a 105 sectores afectados.
En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Obras
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, y de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de aeuerdo con el Consejo
de Estado, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6ndel dra 16 de febrero de 1996,
DISPONGO:

."

Articulo 1.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
5618

REAL DECRETO 261/1996, de 16 de febrero,
sobre protecci6n de las aguas ·contra la contaminaci6n producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

La eontaminaci6n de las aguas causada, en determinadas circunstancias, por la producci6n agricola intensiva es un fen6meno cada vez mas acusado que se manifiesta, especialmente, en un aumento de la concentraci6n de nitratos en las aguas superficiales y subterraneas,
asi como a la eutrofizaci6n de los embalses, estuarios
y aguas litorales.
De hecho, entre las fuentes difusas que contribuyen
a la contaminaci6n de las aguas, la mas importante
actualmente es la aplicaci6n excesiva 0 inadecuada de
los fertilizantes nitrogenados en la agricultura.
Para paliar este problema, la Directiva 91/676/CEE,
de 12 de diciembre, relativa a la protecci6n de las a\juas
contra la contaminaei6n producida por nitratos de orıgen
_ agricola, impone a 105 Estados miembros la obligac16n
de identificar las aguas que se hallen .afeetadas por la
eontaminaci6n por nitratos de esta procedencia, cuyas
concentraciones deberan ser vigiladas en una serie de.
estaciones de muestreo. Por otra parte, establece criterios para designar como zonas vulnerables, aquellas
superficies territoriales cuyo drenaje da lugar a ·Ia contaminaci6n por nitratos. Una vez determinadas iales
zonas, se deberan realizar y poner en funcionamiento
programas de actuaci6n, coordinados con tecnicas agricolas, con la finalidad de eliminar 0 minimizar los efectos
de los nitratos sobre las aguas. Por ultimo, la Directiva
establece la obligaci6n de emitir peri6dieanıente informes de situaci6n sobre esta tipo de contaminaei6n.
Asimismo, el Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio, ha establecido las normas sobre
105 metodos de producci6n agraria compatibles con las

Objeto.

EI presente Real Decreto tiene por objeto establecer
las medidas necesarias para prevenir y corregir la contaminaci6n de las aguas, continentales y litorales, causada por los nitratos de origen agrario.
Articulçı

2.

Definiciones.

A 105 efectos de este Real Decreto se entiende por:
a) Compuesto nitrogenado: cualquier sustancia que
contenga nitr6geno; excepto el nitr6geno molecular gaseo50.
b) Ganado: todos los animales criados con fines de
.
aprovechamiento 0 lucrativos.
c) Fertilizante: cualquier sustancia que contenga
uno 0 varios compuestos nitrogenados y se aplique sobre
.el terrenopara aunıentar el crecimiento de la vegetaci6n,
incluidos el estiercoL, el compost los residuos de las
piscifactorias y 105 lodos <Le depuradora.
dl Fertilizante qurmico: cualquier fertilizante fabricado mediante un proceso industrial.
e) Estiercol: 105 excrementos y residuos excretados
por el ganado, 50105 0 mezclados, ·aunque se hubieran
transformado.
. .
f) Aplicaci6n sobre el terreno: la incorporaci6n de
sustancias al suelo,. extendiendolas sobre la superficie,
inyectandolas, introduciendolas bajo la superficie 0 mezclandolas con las ca pas superficiales del suelo ..
g). Eutrofizaci6n: el aumento de la concentraci6n de
eompuestos de nitr6geno que provoca un creeimiento
acelerado de las algas 0 las plantas acuaticas superiçıres,
causando trastornos negativos en el equilibrio de las
poblaciones biol6gicas presentes en el medioacuatico
y en la propia calidad del agua.
Articulo- 3. Aguas afectadas por la contaminaci6n por
nitratos.
1. EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y
Medio Ambiente, en el caso de aguas continentales de
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cuencas hidrogrMicas que excedan del ambito territorial
de una Comunidad Aut6noma, y 1056rgan05 campetentes de las Camunidades Aut6nomas, eh el resta de
los. casas, determinaran las masas de agua que se
encuentran afectadas par la cantaminaci6n, 0 en riesgo
de estarlo, por aportaci6n de nitratos de origen agrario.
2. Dicha determinaci6n se efectuara sobre aquellas
masas de agua que se encuentren en las circunstancias
que se indican a continuaci6n:
a) Aguas superficiales que .presenten, 0 puedan lIegar a presentar si no se .actua de conformidad con 10
establecido en el articulo 6 de la presente disposici6n,
una concentraci6n de nitrətos superior a l.os limites fijados en el. anexo numero. 1 delReglamento de la Administraci6n Publica del Agua y de laPlanificaci6n Hidrolôgica, aprobado por Real Decreto 927/1988, modifica do por el Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio.
b)' Aguas subterraneas cuya concentraci6n de nitratos
sea superior a 50 mg/ı' 0 püeda lIegar asuperar este
limite si no se actua de conformidad con el articulo 6.
c) Embalses, lagos naturales, charcas,estuarios y
aguas litorales que se encuentren enestado əutr6fico
o puedan eutrofizarse en un futuro pr6ximo si no se
actua de conformidad al articulo 6:
3. Al valorar las situaciones indicadas en el apartado
anterior tambien deberan tenerseen cuenta 105 siguientes aspectos:
•
a) Caracteristicas limnol6gicas de 105 ecosistemas
acuaticos y factores ambientales de las cuencas alimentadoras y, en especial. las emisiones puntuales de nitr6geno, tales como vertidos de aguas residuales y 'su contribuci6n al contenido de l'Iitratos en las aguas.
b) Conocimiento cientıfioo actual sobre el compor-.
tamiento de 105 compuestos nitrogenados en 105 mediçıs
acuatico, atmosfƏrico, edMico y litol6gico.
c) Conocimientos actuales sobre Iəs posibles repər
cusiones de las medidas previstas en el artıculo 6 de
este Real Decreto.
4. Cuando la determinaci6n de las aguas afectadas
por la contaminaci6n hava sido lIevada a cabo por el
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente, əste 10 pondra en conocimiento de 105 6rganos competentes de las Cpmunidades Aut6nomas territorialmente afectadas, a efectos de la declaraci6n de
zonas vulnerables y la consiguiente elaboraci6n de 105
programas de əctuaci6n, de acuerdo con 10 establecido
en 105 articulos 4 y 6.
Articulo 4.

Zonas vulnerables.

1. En el plazo de seis meses a partir de la entrada
en vigor de este Real Decreto, 105 6rganos competentes
de las Comunidades Aut6nomas designaran co ma zon.as
vulnerables en sus respectivos ambitos, aquellas superficies territoriales cuya escorrentia 0 filtraci6n afectə 0
pueda afectar a la contaminaci6n por nitratos de las
aguas contempladas en el artıculo anterior.
2. Las zonas designadas como vulnerables deberan
ser examinadas y, en su caso, modificadas 0 ampliadas
por los.6rgan05 competentes de las Comunidades Aut6nomas, en un plazo adecuado y como minimo cada cuatro aiios, a fin de tener en cuenta 105 cambios .0 factores
que no hubiesen sido previstos en əl momento de su
designaci6n.
3. En el plazo de cinco meses a partir de la designacion, los 6rganos competentes de las Comunidades
Aut6nomas pondran en conocimiento de la Secretaria
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiənte
la relaci6n de. )as zonas vuh~erables designadas, para
su comunıcacıon a la Comısıon Europea. Asımısmo, en
idəntico plazo y con los mismos efectos,cohıunicaran,
en su caso, las zonas modificadas 0 ampliadas.
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Cuando las əguas indicadas en al artfculo anterior
afectadas por la cantaminaci6n por nitratos de
origen agrario procedente de otro Estado miembro, el
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente, previa notificaci6n efectuada, en su caso, por
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas, 10 pondra en conocimientQ de dicho Estado y de
la Comisi6n Europea, a traves del cauce correspondiente,
a fin de facilitar la actuaci6n concertada entre los Estados
miembros afectados y, en su caso, con la Comis16n Europea, para determinar las fuentes causantes de la contaminaci6n y las medidas que deban tomarse para proteger las aguas afectadas.
.
. 4.

estən

Artfculo 5. C6digos de buenas practicas agrarias.
1. Los 6rganos competentes de las Comunidades
Aut6nomas elaboraran, de acuerda con las determinaciones quese especifican en el anejo.1 y en plaz.o maximo de se is meses desde la entrada envigor del presente
Real Decreto, uno 0 varios c6digos de buenas practicas
agiarias, que los agricultores podran paner en practica
də forma voluntaria, con la finalidad de reducir la contaminaci6n producida por los nitratos de oriQen agl'ario.
Asimismo, si 10 estiman conveniente, podran elaborar
programas de fomento de la puesta en practica de 105
c6dıgos de buenas practicas agrarias, que incluiran la.
formaci6n e informaci6n a i~ agricultores. .
'
2. Las C.omunidades Aut6nomas remitiran 105 c6digos de buenas practicas agrarias que hayan elaborado
al Ministerio de Agriculture,Pesca y Alimentaçi6n, a Jos
efect.os de su comunicaci6n ala Comisi6n Europea, a
tNlves del cauce correspondiente.
Articulo 6. Programas de actuaci6n.
1. En las zonas designadas como vulnerables, los
organos competentes de Iəs Comunidades Aut6nomas
establecerən programas de actı:ıaciôncon obj&to de prevenir y reducir la contaminac16n causada por los nitratos
de origıın agrario. Estos progrəmas de actuaci6n seran
elaborados en el pləzo de d.os aiios a partır de la designaci6n inicial de z.onas vulnərables, 0 de un aiio a partır
de cada ampliaci6n 0 modificəci6n complementaria, y
se lIevaran a la prəctica durante 105 cuatro aiios siguientes a su elaboraci6n.
2. Se .'podrƏn establecer programes de actuaei6n
diferentes para distintas z.onas vulnerables .0 partes de
estas. cuand.o esta s.oluci6n sea məs apr.opiada.
3. Los pr.ogramas de actuaci6n habrƏiıde tener en
cuenta la inf.ormaci6n cientifica de que se disponga, en
especial, en lD que se refiare a las ap.ortaci.ones de nitr6genc de .origen agrario 0 de otras fuentes, ası como
las c.ondici.ones medioambientales existentes 0 previsibles en las z.onas afectadas.
. ,('
4: Los programas de actüaci6n se revısaran, al
menos. cadə cuatro aii.os. y se modificaran, s.i fuera necesari.o, para incluir en ell.os aquellas medidas adicionales
que se consideren .op.ortunas a la vista del grado de
, cumplimient.o que. con respect.o a la finalidad enunciada
, en el artfculo 1. deeste Real Decreto,se hava alcanzado
mediante la aplicaci6n deJas medidas indicadas en el
anejo 2. Para ad.optar estas- medidas adici.onales se tendra en cuenta su eficacia y su c.oste en comparaci6n
con .otras posibles medidas de prevenci6n.
!). L.os 6rganos competentes de las Comunidades
Aut6nomas ap.ortaran el contenido de los pr.ogramas de
actuaci6n en el procedimiento de elaboracı6n de 105 planəs hidrolqgicos de cuenca. de c.onf.ormidad c.on 10 establecid.o en l.os articulos 95 y 100.3 del Real Decreto
927/1988, de 29 de julio, p.or el !1ue se apruebə el
Reglamento de la Administraci6n Publica del Agua y
de la Planificaci6n Hidr.o16gica.
.
6. Los 6rganos c.ompetentes de las Comunidades
Aut6n.omas enviaran a la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda 1.05 programas de actuaci6n elabarad.os .0 modificaqos, a efectos de su comunicaci6n a la
Comisi6n Europea. a traves del cauce correspondiente.
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Articulo 7. Medidas a incorporar en 105 programas de
actuaci6n.
1. Los programas de actuaci6n deberan contener
con caracter obligatorio, al menos, las medidas que se
indican en el anejo 2.
Asimismo, los programas de actuaci6n incluiran las
medidas incorporadas en los c6digos de buenas practicas agrarias elaborados por las respectivas Comunidades Aut6nomas.
2. Las medidas indicadas en el apartado anterior
deberan evitar que la cantidad de estiercol aplfcada al
terreno cada ano, inCıuyendo la de los propios animales
existentes en cada explotaci6n 0 unidad ganadera, excə
da de las cantidades especificas por hectarea establecidas en el anejo 3 de esta disposici6n.· '
Los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas informarana la Secretarfa de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda sobre la forma en que estan aplicando 10 establecido en este apartado, a efectos de su
comunicaci6n a la Comisi6n Europea, a traves del cauce
correspondiente.
,Articulo 8. Programas de muestreo y seguimiento de
la calidad de las aguas.
1. A fin de modifica(, en su caso, la relaci6n de
zonas vulnerables desig'nıiaas, asi como para comprobar
la eficacia de los programas de actuaci6n elaborados,
los organismos ,de cuenca y los 6rganos competentes
de las Comunidades Aut6nomas, en el ambito de sus
respectivas competencias" realizaran programas "de
muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas, con
las siguientes especificaciones:
a) En el plazo de dos anos a partir de la entrada en
vigor de este Real Decreto se controlara la concentraci6n
de nitratos en las aguas continentales durante un ana:
1.° En las estaciones de muestreo de .las redes de
vigilancia de los organismos de cuenca 0 de los 6rganos
competentes de las Comunidades Aut6nomas, seglln los
casos, al menos, una vez al mes, y con mayor frecuencia
durante los meses de crecida.
'
2.° En las estaciones de muestreo que sean representativas de los acuiferos subterraneos, a intervalos
regulares y teniendo ən cuenta 10 establecido en el Real
Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que
se aprueba la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para el
abastecimiento y control de calidad de las aguas potables
de consumo pllblico.
b) los controles establecidos en el apartado anterior
se repetiran cada cuatro anos. No obstante, se suprimiran
los controles en las estaciones de muestreo en las que
la concentraci6n de nitratos de todas las muestras antə
riores hubiere sido inferior a 25 mg/ı' y cuando na hubieren
aparecido nuevos factores que pudiesen propiciar un
aumento del contenido de nitratos. En tal caso, bastara
con repetir el programa de seguimiento ca da ocho anos.
c) Cada cuatro anos se revisara el estado de eutrofia
de los embalses, lagos naturales, charcas, estuarios y
aguas litorales.
2. La medici6n de los nitratos se hara seglln los
metodos de referencia fijados en el anejo 4.
3. la Administraci6n General del Estado ylos 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas se
intercambiaran los datos obtenidos como consecuencia
del resultado de los programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas que hayan realizado,
como matodo de colaboraci6n en el ejercicio de las competencias que corresponden a ca da una de ellas, de
acuerdo con 10 establecido en este Real Decreto.
Articulo 9. Informe de situaci6n.
Los Ministerios de Obras Pllblicas, Transportes y
Media Ambiente y de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n
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elaboraran cada cuatro anos un informe de situaci6n.
Este informe .sera comunicado a la Comisi6n Europea
a traves del cauce correspondiente, dentro de los seis
meses siguientes al final del periodo al que se refiera
y debera contener losextremos que se senalan en el
anejo 5, que seran previamente notificados por los 6rganos cCimpetentes de las Comunidades Aut6nomas a la
Secretaria de Estado de Media Ambiente y Vivienda
cuando se corresponda con actuaciones lIevadas a cabo
en el ejercicio de sus competencias.
Dicho informe se pondra en conocimiento de los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas.
Disposici6n final primera. Fundamento constitucional
y caracter basico.
EI presente Real Decreto tiene el caracter de legislaci6n basica en materiade planificaci6n general de la
economia y sobre protecci6n del media ambiente, de
acuerdo con 10 establecido en el articulo ,149.1.13." Y
23." de la Constituci6n, y se dicta, ademas, de conformidad 'con la competencia atribuida al Estado por el
articulo 149.1.22." en materia de legislaci6n sobre recursos hidraulicos cuando las aguas discurran por mas de
una Comunidad Aut6noma.
Disposici6n final segund.a. Autorizaci6n de desarrollo.
Se autoriza a los Ministros de Obras Pllblicas, Transportes y Media Ambiente y de Agricultura, Pesca y AIimentaci6n' para dictar, en el ambito de susrespectivas
competencias, las disposiciones necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de este Real Decreto y, en particular,
para adaptar la presente disposici6n a las modificaciones
que, en su caso, seÇln introducidas por la Comisi6n Europea en los anejos de la Directiva 91/676/CEE, para
adaptarlos al progreso cientlfico y tecnico.
Disposici6n final tercera. Entrada en vigor.
Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996.
. JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de La Presidencia.
ALFREDO PEREZ RUBALCABA

ANEJO 1
C6digos de buenas prı!cticas agrarias
A) EI c6digo, 0 los c6digos. de buenas practicas
agrarias deberan contener, al menos, disposiciones que .
contemplen las siguientes determinaciones, en la medida
en que sean pertinentes:
1. Los periodos en que no es conveniente la aplicaci6n de fertilizantes a las tierras.
:/. La aplicaci6n de fertilizantes a tierras en terrenos
'
inclinados yescarp;ıdos.
3. La əplicaci6n de fertilizantes a tierras en terrenos
hidromorfos, inundados, helados 0 cubiertos de nieve.
4. Las condiciones de aplicaci6n de fertilizantes a
tierras cercanas' a cursos de aguas.
5. La capacidad y el diseno de los tanques de almacenamiento de estiercol, las medidas para evitar la contaminaci6n del agua por escorrentia y filtraci6n en aguas
superficiales 0 subterraneas de liquidos que contengan
estiercol y residuos procedentes de productos vegetales
almacenados como el forraje ensilado.
6. Los procedimientos para la aplicaci6n a las tierras
de fertilizantes quimicos y estiercol que mantengan las
perdidas de nutrıentes en las aguas a un nivel aceptable,
considerando tanto la periodicidad como la unifQrmidad
de la aplicaci6n.
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Bl Ademas de 10 inditado en el apartado Al anterior.
el c6digo. 0 105 c6digos. de buenas practicas agrarias
tambian podran incluir las siguientes cuestiones. con
caracter complementario:
1. La gesti6n del uso de la tierra con refereneia a
105 s.istemas de rotaei6n de cultivos y a la proporei6n
de la superficie de tierras dedicadas a cultivos permanentes en relaci6n con cultivos anuales.'·
2. EI mantenimiento durante perfodos lIuviosos de
un manto mfnimo de vegetaci6n que absorba el nitr6genc del suelo que. de 10 contrario. podrfa causar fen6menos de contaminaei6n del agua por nitratos.
• 3. La utilizaci6n. como alternativa. de cultivos con
alta demanda de nitr6geno y con sistemas radicales
pdtentes. capaces de aprovechar los nitratos que hayan
sido arrastrados a capas profundas.
4. EI establecimiento de planes de fertilizaei6n acordes con la situaei6n particular de cada explotaci6n y
la consignaci6n en registro del uso de fertilizantes.
5. La prevenci6n de la contəminaci6n del agua por
escorrentia y la fıltraci6n del agua por debajo de los sistemas radiculares de los cultivos en 105 sistemas de riego.

ANEJ02
Medida5 a incorporar en 105 programa5 de actuaci6n
al

Determinaci6n de los periodos en los que esta
la aplicaci6n al terreilO de determinados tipos
de fertilizantes.
.
bl Determinaci6n de la capaeidad necesaria de 105
tanques de aımacenamiento de estiercol. que debera
ser superior a la requerida para almacenamiento de este
abono a 10 largo' del perfodo mas largo durante el cual
esta prohibida la aplicaci6n del mısmoa la zona vulnerable. Esta medida no sera necesaria cuando pueda
demostrarse a las autoridades competentes que toda
cantidad de estiarcol 'que exceda de la capaeidad real
de almacenamiento sera eliminada de forma que no cause danos al medio ambiente.
cl Limitaei6n de la aplicaci6n de fertilizantes al terreno.
de təl manera que asta sea compatible con practicas agrarias adecuadas y que tenga en cuenta las caracterfsticas
de la zona vulnerable considerada y. en: particular. loş
siguientes factores: el estado del suelo. tipo de suelo y
pendiente; las condiciones climaticas de la zona y necesidades de riego; 105 usos de la tierra V practicas agrarias.
inCıuidos 105 sistemas. de rotaci6n de cultivos.
Esta limitaei6n debera basarse en un equilibrio entre
la cantidad previsible de nitr6geno que en su momento
precisen 105 cultivos y la cantidad de nitr6geno que astos
yayan a tener disponible. Esta disponibilidad de nitr6genc se compone de las siguientes fracciones:
.
prohibıda

. 1. Cantidad de nitr6geno presente en el suelo en
el momento en que 105 cultivos comienzan a demandar
un elevado consumo de nitr6geno.
2. Suministro de nitr6genoa travas de. la mineralizaei6n neta de las reservas de nitr6geno organico del suelo.
3. Aportes de compuestos Qitrogenados de excrementos animales.
4. Aportes de compuestos nitrogenados procedentes de fertilizantes qufmicos y Dtros productos. asf como
de las propias aguas utilizadas para el riego.
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geno. No obstante. duran"te los primeros programas de
actuaci6n cuatrienal se podra permitir una cantidad de
estiarcol que contenga hasta 210 kg/ano de nitr6geno.
Estas cantidadeş podran ser calculadas basandose en
. el numero de animales de la explotaci6n agraria:
2. Asimismo. durante. y una vez transcurrido. el primer programa de actuaci6n cuatrienal. los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas podran establecer cantidades distintas a las mencionadas anteriormente. Dichas cantidases' deberan establecerse de formaque'no perjudiquen el cumplimiento de los objetivos
espeeificados en el artfculo 1 y deberan justificarse con
arreglo a criterios objetivos tales como:
Ciclos de creeimiento largos.
Cultivos con elevada captaei6n de nitr6geno.
Alta precipitaei6n neta en la zona vulnerable.
Suelos con capaeidad de pardida de nitr6geno excepcionalmenie elevada.

ANEJ04
Matodos de medici6n de referencia
1. Fertilizantes qufmicos: la medici6n de los compuestos nitrogenados se efectuara con arreglo a 10 dispuesto
en la Orden de 18 de julio de 1989. por la que se aprueba
el matodo oficial de la toma de muestras de fertilizantes.
y por la Orden de 18 de. julio de 1989•. por la que se
aprueban 105 metodos de analisis de fertilizantes.
2. Aguas continentflles. costeras y marinas: la concentraci6n de nitratos se medıra. en mg/I: N0 3 • por
espectrofotometrfa de absorci6n molecular.

ANEJO 5
Contenido que debera figurar en el informe
de situaci6n a que se hace referancia an el ~rticulo 9
1. Declaraci6n de medidas preventivas adoptadas
de conformidad con 105 c6digos de buenas practicas
agrarias que se elaboren.
2. Mapa que refleje las aguas afectadas por la contaminaci6n por nitratos. senalando las circunstancias que
se han aplicado entre las expuestas en el apartado 2
del artfculo 3 de este Real Decreto.
.
3. localizaei6n de las zonas designadas como vulnerables.distinguiendo entre las zonas ya existentes y
las que hayan sido designadas. en su caso. con posterioridad al anterior informe de situaci6n.
4. Resumen del resultado del seguimiento efectuado en las estaciones de muestreo. de conformidad con
el artfculo 8. en er que de ben Constar 105 motivos que
han indueido a la designaci6n de ca da zona vulnerable
o. en su caso. a su modificaei6n 0 ampliaei6n.
5. Resumen de los programas de actuaci6n elaborados de conformidad con el artfculo 6 de la presente
disposici6n y. en especial. de:
las medidas impuestas de conformidad con 10 estableeido en los anejos 2 y 3 del presente Real Decreto
Y. en su caso. en 105 c6digos de buenas practicas agrarias. asf como las medidas adicionales indicadas en el
segundo parrafo del apartado 1 del artfculo 7.
la informaci6n a que se hace'referencia en el segundo
parrafo del apartado 2 del artfculo 7 del presente Real
Decrettı.

ANEJ03
Cantidades maximas de estiarcol aplicadas al terreno
1. La cantidad especffica por hectƏrea sera la cantidad de estiarcol que contenga 170 kg/ano de nitr6-

6. Resumen de 105 programas de muestreo y segu~
miento de la calidad de las aguas indicados en el artfculo 8.
7. Hip6tesis. grado de certidumbre y pla~os en 105
que se i>resuma se produciran resultados beneficiosos
para las aguas contaminadas por nitratos. como con. secuencia de los programas de actuaci6n.

