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VII

La PAC y la Guía de la Condicionalidad

Si ya resulta una tarea difícil moverse con soltura por el espa-
cio legal de la Unión Europea, lo es aún más cuando una de
sus políticas comunes se ve afectada por una reforma en pro-
fundidad. Este es el caso de la Política Agraria Común
(PAC), cuyos pilares se han visto removidos por el cambio de
mayor alcance desde la firma del Tratado de Roma en el año
1957.

Ciertamente, nunca como ahora se habían producido tantos cambios en tan cor-
to espacio de tiempo. Nunca como ahora se había prestado oídos con tanta atención
a las demandas de los ciudadanos europeos y a las orientaciones de la Organización
Mundial del Comercio. Nunca como ahora se había hurgado con tanta profundidad
en la esencia de un modelo de agricultura donde la producción de alimentos era más
una misión del hombre sobre la tierra que una actitud del hombre frente al mercado.

La reforma de la PAC ha abierto una nueva etapa en la agricultura europea, mar-
cada conceptualmente por las directrices de la Agenda 2000 y legitimada socialmen-
te por una mayor orientación de los recursos financieros hacia la seguridad alimenta-
ria, el desarrollo rural y la conservación del medio ambiente.

La aplicación de esta reforma en España se está llevando a cabo con el objetivo
básico de posibilitar el máximo aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
de generar riqueza en la actividad agroalimentaria y de contribuir activamente a la
ocupación del territorio. Con este objetivo hemos optado por un acoplamiento de las
ayudas que permite garantizar la actividad productiva, el sostenimiento de los ecosis-
temas ganaderos y la función social del territorio.

El elemento clave de la reforma es el establecimiento de una ayuda única por
explotación, desacoplada de las producciones y subordinada al cumplimiento de
determinados requisitos de “condicionalidad”, es decir, de respeto al medio ambien-
te, de alianza con las buenas prácticas agrícolas y de compromiso con la seguridad ali-
mentaria y el bienestar de los animales.

La guía de la condicionalidad es un valioso instrumento para optimizar las posibi-
lidades que ofrece la nueva PAC a los agricultores y a los ganaderos. Es también una
pieza de singular valor para los técnicos de las Comunidades Autónomas. Y es un
documento indispensable para conocer las razones que vinculan el “pago único” al
ejercicio de unas prácticas orientadas hacia el desarrollo sostenible.

Estamos ante un nuevo marco legal que nos convoca al ejercicio de una agricultu-
ra multifuncional, competitiva y presente en todo el territorio. Una agricultura capaz
de orientarse hacia el mercado, de dar vitalidad al mundo rural y de responder a las
exigencias de los ciudadanos en materia de medio ambiente y seguridad alimentaria.

Fernando Moraleda Quílez
Secretario General de Agricultura y Alimentación

PRESENTACIÓN





1. Introducción





1.1. Antecedentes: La Agenda 2000

A lo largo de toda su historia, la Políti-
ca Agraria Común (PAC) se ha sometido a
profundos cambios para poder hacer fren-
te a los nuevos desafíos que se le han ido
planteando. En un primer momento, se
trataron de alcanzar los objetivos del artí-
culo 33 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea (incrementar la pro-
ductividad, asegurar un nivel de vida equi-
tativo a la población agrícola y garantizar
la seguridad de los abastecimientos a precios
razonables), debiéndose después corregir los
desequilibrios cuantitativos que habían ido
surgiendo.

En 1992, la Comisión Europea decide
proponer una auténtica reforma de la
PAC, con la denominada Reforma Mac

Sharry. Debido a razones presupuestarias
(producción excedentaria), medioambien-
tales (intensificación de los cultivos) y pre-
siones internacionales (acuerdos del
GATT1), esta reforma dio lugar a una
importante modificación del sistema de
apoyo al sector agrario. Sin embargo,
hechos como la adhesión de los nuevos
Estados Miembros (EE.MM.) y la revisión
de los acuerdos comerciales multilaterales
de la OMC (Organización Mundial del
Comercio), hicieron necesaria una nueva
orientación de la PAC, basada en tres fun-
ciones básicas de la agricultura: económi-
ca, de ordenación del territorio y
medioambiental. La Agenda 2000, aproba-
da en la Cumbre europea de Berlín en
marzo de 1999, constituyó el primer paso
en esta dirección.

La Agenda 2000 es el nombre que reci-
be un programa de acción que trata de dar
respuesta a las demandas de la población
europea, cuyos objetivos principales son:
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1 General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio).



- Orientar la agricultura hacia las necesi-
dades del mercado.

- Consolidar la seguridad alimentaria.

- Garantizar la renta de los agricultores y
fomentar una buena distribución social
de los recursos.

- Proteger el medio ambiente.

- Apoyar el desarrollo rural.

- Simplificar la Política Agraria Común.

Dos de estos objetivos de la Agenda
2000, la protección del medioambiente y la
orientación de la agricultura al mercado,
introdujeron, por un lado y por primera
vez, el concepto de la ecocondicionalidad
y, por otro, la modulación de las ayudas, si
bien ambas con carácter facultativo para
los EE.MM.

En consonancia con lo marcado en la
Agenda 2000, sobre protección del medio
ambiente, se publica el Reglamento (CE)
1257/1999, donde aparecen las denomina-
das “medidas agroambientales”, de carácter
voluntario, dentro de un paquete de medi-
das, medidas de acompañamiento de la PAC, desti-
nadas entre otras cosas a apoyar el desarrollo
sostenible de las zonas rurales y a responder a
la creciente demanda de la sociedad de servi-
cios medioambientales, animando a los agri-
cultores y a los ganaderos a utilizar méto-
dos compatibles con la protección del medio

ambiente y la conservación de los recursos
naturales.

Además de lo reflejado en el Reglamento
(CE) 1257/1999, posteriormente se publica
el Reglamento (CE) 1259/1999, de 17 de
mayo, por el que se establecen las disposicio-
nes comunes aplicables a los regímenes de
ayuda directa en el marco de la Política Agra-
ria Común, donde en su artículo 3 ya se indi-
caba que los EE.MM. debían adoptar una
serie de requisitos medioambientales (de
carácter obligatorio para el agricultor o el
ganadero) teniendo en cuenta la situación de
sus tierras o de sus producciones y los poten-
ciales efectos de las actividades a desarrollar
sobre el medio ambiente.

El Reglamento indicaba que los EE.MM.
disponían de tres opciones para cumplir esta
obligación: otorgar ayuda para compensar los
compromisos agroambientales, fijar requisitos
preceptivos generales (basados en la legisla-
ción medioambiental), e introducir normas
medioambientales específicas, facultando a
estos para reducir, e incluso suprimir, los bene-
ficios procedentes de los regímenes de ayuda.

España, por su parte, tras la publicación
de este Reglamento, publicó el Real Decreto
1322/2002, de 13 de diciembre, sobre requi-
sitos agroambientales en relación con las
ayudas directas en el marco de la PAC, don-
de ya matizaba qué requisitos agroambienta-
les (agrícolas y ganaderos) debían cumplirse,
pero siempre dejando a las CC.AA. la posi-
bilidad de desarrollar los mismos.

4
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1.2. La Reforma a medio plazo de la PAC

En julio de 2002, la Comisión presentó
su comunicación “Revisión Intermedia de la
PAC: Hacia una agricultura sostenible”, don-
de se analizaba la evolución del proceso de
reforma y la situación de los mercados.
Sobre esta base, se evaluaron las medidas
aplicadas para cumplir con los objetivos fija-
dos en la Agenda 2000 y con el objetivo de
desarrollo sostenible establecido en Gotem-
burgo, el 16 de junio de 2001.

Dicha revisión, teniendo en cuenta las
opiniones contrarias planteadas en el debate
público sobre la PAC y su futuro por los dis-
tintos agentes implicados, hizo que la Comi-
sión propusiera introducir una serie de ajus-
tes, con objeto de lograr una mayor eficacia
en la consecución de los objetivos de la
Agenda 2000.

Entre los motivos que hicieron necesa-
rio introducir nuevos ajustes en la PAC, se
pueden destacar, en referencia a la necesi-
dad de una reorientación de las ayudas, los
siguientes:

- Defender las ayudas en las actuales
negociaciones de la OMC como ayudas
incluidas en la caja verde2.

- Lograr una mayor orientación de merca-
do para atender a las demandas de los
consumidores y aprovechar la expansión
de los mercados internacionales, así
como facilitar el proceso de ampliación.

- Justificar ante la sociedad el gasto desti-
nado a dichas ayudas.

- La necesidad de una mayor competitivi-
dad en los precios en determinados sec-
tores, ante la liberalización de los merca-
dos, y en la calidad, ante las demandas de
los consumidores.

- La necesidad de una mayor y mejor inte-
gración de los objetivos medioambienta-
les de la PAC de acuerdo con la Cumbre
de Gotemburgo, así como la necesidad
de integrar en ella la sanidad, el bienestar
animal y la salubridad alimentaria.

- La necesidad de reforzar el desarrollo
rural, como segundo pilar de la PAC3,
contribuyendo al objetivo de la cohesión
y justificando el gasto agrario.

- La necesidad de una mayor simplifica-
ción y descentralización ante la ya reali-
zada adhesión de los nuevos Estados
Miembros.

La Revisión Intermedia de la PAC ha ser-
vido para que durante julio de 2003 se apro-
bara la actual Reforma de la PAC, centrán-
dose en el consumidor y los contribuyentes,

2 Ver Anejo nº 1.
3 La política de precios y mercados se considera el primer pilar de la PAC.



y dando a los agricultores europeos libertad
para producir lo que el mercado demande.
Para ello, se ha establecido que la mayor par-
te de las subvenciones se abonarán con inde-
pendencia de cuál sea el volumen de la pro-
ducción. Así mismo, para evitar el abandono
de la actividad agraria, los EE.MM. podrán
optar por conservar una vinculación limita-
da entre las ayudas y la producción, bajo cir-
cunstancias bien definidas y dentro de unos
límites claramente establecidos.

Los principales elementos de la actual
Reforma de la PAC, basados en los objetivos
descritos en la Revisión Intermedia de la
PAC, son:

- Una ayuda única por explotación para los
agricultores de la Unión Europea (UE),
independiente de la producción. Podrá
mantenerse, de forma limitada, un ele-
mento de vinculación a la producción, a
fin de evitar el abandono de la misma.

- Vinculación de las ayudas al cumpli-
miento de las normas en materia de
medio ambiente, salubridad de los ali-
mentos, sanidad animal y vegetal y bien-
estar de los animales, así como a la con-
dición de mantener las tierras agrarias en
buenas condiciones agronómicas y
ambientales, concepto que se ha venido
a denominar condicionalidad.

- Una política de desarrollo rural reforzada,
lo que supone más fondos de la UE y
nuevas medidas para promover la protec-
ción del medio ambiente, la calidad y el
bienestar animal, y ayudar a los agriculto-
res a cumplir las normas de la UE en rela-
ción con la producción, a partir de 2005.

- Una reducción de las ayudas directas
(“modulación”) a las explotaciones de
mayor tamaño, a fin de financiar las
nuevas medidas de desarrollo rural.

- Un mecanismo de disciplina financiera
que garantice que el presupuesto agrario
fijado hasta 2013 no sea sobrepasado.

- Revisión de la política de mercado de la
PAC.

De esta manera, se vuelve a introducir, en
relación a la necesidad de una mayor y mejor
integración de los objetivos medioambienta-
les, el concepto de condicionalidad (antes
denominado ecocondicionalidad en la Agen-
da 2000) como herramienta puesta al servicio
de lo demandado por la sociedad en lo refe-
rente al respeto por el bienestar de los anima-
les, a la protección del medio ambiente y a la
salubridad de las producciones agroganade-
ras. Los agricultores y ganaderos deberán ser
conscientes de que a partir de ahora, tanto
para recibir las ayudas directas como para
recibir una ayuda única por explotación diso-
ciada de la producción, deberán respetar el
medio ambiente, potenciando el segundo
pilar de la PAC (el desarrollo rural).

Desde la UE y para cumplir con alguno de
los objetivos establecidos en la actual Refor-
ma, y más concretamente en relación a la pro-
tección del medio ambiente, la seguridad ali-
mentaria y el bienestar animal, se publica el
Reglamento (CE) 1782/2003, del Consejo, de
29 de septiembre, que viene a sustituir al
Reglamento (CE) 1259/1999, y por el que se
establecen disposiciones comunes aplicables a
los regímenes de ayuda directa en el marco de
la Política Agraria Común y se instauran deter-
minados regímenes de ayuda a los agriculto-
res. En él se exponen de manera detallada, en
su anexo III y en su anexo IV, cuales van a ser
los requisitos que agricultores y ganaderos
deberán cumplir, en el marco de la condicio-
nalidad, para poder ser beneficiarios de las
ayudas directas, expuestos a través de ciertos
requisitos legales de gestión, de acuerdo con
un calendario establecido, y de unas buenas
condiciones agrarias y medioambientales.

6
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La referida condicionalidad, presenta
algunas variaciones con respecto a la que se
presentaba en la Agenda 2000. Entre ellas,
destaca en el Reglamento (CE) 1782/2003,
que la reducción o exclusión de las ayudas es
aplicable tanto a una actividad agraria, como
a un terreno agrario de la explotación, inclui-
das las parcelas retiradas de la producción. El
porcentaje de reducción varía teniendo en
cuenta la gravedad, el alcance, la persistencia
y la repetición del incumplimiento observa-
do, pudiendo incluso producirse la retirada
total de las ayudas. Asimismo, el Reglamento
afirma que los EE.MM. efectuarán controles
sobre el terreno, a fin de verificar el cumpli-

miento por los agricultores de las obligacio-
nes y podrán hacer uso de los sistemas admi-
nistrativos y de control que ya dispongan,
para asegurarse de la observancia de los
requisitos legales de gestión y de las buenas
condiciones agrarias y medioambientales.

Como se ha comentado anteriormente,
este nuevo Reglamento desarrolla mediante
su anexo III los denominados Requisitos
Legales de Gestión, y mediante su anexo IV
las Buenas Condiciones Agrarias y Medioam-
bientales, requisitos que agricultores y gana-
deros deberán cumplir con el fin de no ver
reducidas las ayudas directas.

Grupos Fecha de
aplicación

1. Medio Ambiente

1.1. Conservación de las Aves Silvestres

1.2. Protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación por sustancias
peligrosas

1.3. Protección del suelo en relación a lodos de depuradora

1.4. Protección de las aguas contra la contaminación por nitratos

1.5. Conservación de los habitats naturales, fauna y flora silvestres

2. Salud pública y sanidad de los animales e identificación y registro de los animales

2.1. Identificación y registro de los animales

2.2. Marcas auriculares, registro de explotaciones y de los pasaportes en el ámbito
de la especie bovina

2.3. Identificación y registro de los animales de la especie bovina, así como el eti-
quetado de la carne y productos de vacuno

2.4. Sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina

3. Salud pública y cuestiones veterinarias y fitosanitarias

3.1. Comercialización productos fitosanitarios

3.2. Prohibición sustancias de efecto hormonal y tireostático en la cría de ganado

3.3. Seguridad alimentaria

3.4. Control y erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes

4. Notificación de enfermedades

4.1. Medidas de lucha para la fiebre aftosa

4.2. Medidas de lucha para determinadas enfermedades y en concreto contra la
enfermedad vesicular porcina

4.3. Medidas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina
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En cuanto a los Requisitos Legales de
Gestión (anexo III del Reglamento) el gana-
dero y/o agricultor deberá saber que:

- Son un conjunto de normativas actual-
mente en vigor o próximas a estarlo, de
las cuales uno o más artículos son de
obligado cumplimiento para poder
seguir recibiendo las ayudas directas
procedentes de la PAC.

- Se dividen en 5 grandes grupos:

* Medio Ambiente.

* Salud pública y sanidad de los anima-
les e identificación y registro de los
mismos.

* Salud pública y cuestiones veterinarias
y fitosanitarias.

* Notificación de enfermedades.

* Bienestar de los animales.

En relación a las Buenas Condiciones
Agrarias y Medioambientales (anexo IV del
Reglamento), el ganadero y/o agricultor
deberá saber que:

- Los Estados Miembros garantizarán que
todas las tierras agrarias, especialmente
las que ya no se utilicen para la produc-
ción, se mantengan en buenas condicio-
nes agrarias y medioambientales. Para
ello, definirán los requisitos mínimos
para mantener las buenas condiciones
agrarias y medioambientales.

8
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Grupos Fecha de
aplicación

5. Bienestar de los animales

5.1. Protección de terneros

5.2. Protección de cerdos

5.3. Protección de los animales en las explotaciones ganaderas

6. Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales
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- Las cuestiones sobre las que tratan estas
buenas condiciones agrarias y medio-
ambientales son:

* Erosión del suelo.

* Materia orgánica del suelo.

* Estructura del suelo.

* Nivel mínimo de mantenimiento.

En íntima relación con lo descrito en el
Reglamento (CE) 1782/2003, España publi-
ca el Real Decreto 2352/20044, de 23 de
diciembre, sobre la aplicación de la condi-

cionalidad en relación con las ayudas direc-
tas en el marco de la PAC en España5. Este
Real Decreto tiene como finalidad desarro-
llar las buenas condiciones agrarias y
medioambientales que deberá cumplir el
agricultor con arreglo al anexo IV del Regla-
mento (CE) 1782/2003, además de indicar
qué medidas deberán tomarse en relación a
los pastos permanentes, cómo se realizará la
coordinación, el control y el pago de las
ayudas directas, cuál será el sistema de con-
trol y el plan de control, cómo se realizará la
reducción o exclusión del beneficio de los
pagos directos y por último, cómo se coor-
dinarán y comunicarán las Administraciones
Públicas.

4 Ver Anejo nº 2.
5 El Real Decreto 2352/2004 deroga el Real Decreto 1322/2002.



1.3. Guía de la Condicionalidad 

1.3.1. Objetivos

Los objetivos de la Guía de la Condicio-
nalidad son básicamente:

- Informar a ganaderos y agricultores
sobre en qué consiste el concepto de
condicionalidad, y cuáles son los méto-
dos de producción encaminados a la
protección del medio ambiente, siguien-
do el modelo agrario europeo.

- Facilitar y posibilitar la comprensión
técnica de la condicionalidad, explican-
do qué y cuáles son los requisitos lega-
les de gestión y las buenas condiciones
agrarias y medioambientales. En primer
lugar, se expondrán las correspondien-
tes al año 2005 y, posteriormente, las
relativas al año 2006 y 2007.

- Adaptar a España lo marcado en el
párrafo segundo del artículo 3 del Regla-

mento (CE) 1782/2003: “La autoridad
nacional competente proporcionará a los agricul-
tores la lista de los requisitos legales de gestión y
de las buenas condiciones agrarias y medioam-
bientales que deberán respetar”.

1.3.2. Contenido de la Guía 2005

La Guía, que a continuación se presenta,
va dirigida tanto a las Administraciones
Públicas como a asociaciones, cooperativas,
y en especial a ganaderos y agricultores, y
desarrolla las condiciones de obligado cum-
plimiento que, a partir del 1 de enero de
2005, deberán cumplirse para no ver reduci-
das las ayudas directas procedentes de la
PAC.

Para situar al lector y facilitarle su com-
prensión, la Guía se ha estructurado en tres
grandes apartados: Requisitos legales de ges-
tión, Buenas condiciones agrarias y medioam-
bientales y Recomendaciones complementa-
rias (no obligatorias). Dentro de los dos pri-
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meros apartados se han incluido los siguien-
tes puntos:

- El marco legal de aplicación. En este
punto se intentará dar una visión gene-
ral de cuál ha sido el antes y el después
del asunto concreto tratado en cada
capítulo, haciendo referencia a los ante-
cedentes legales y actuales, tanto a nivel
europeo como nacional.

- La aplicación de la legislación. Se divide
en dos subapartados:

* En el primero, se identificarán tanto
los problemas generales como la situa-
ción de España, en relación a la mate-
ria del capítulo que se esté tratando.

* En el segundo, se tratarán los artícu-
los de obligado cumplimiento en
relación a la condicionalidad, inci-
diendo en lo que la propia normativa
obliga a las Administraciones Públi-
cas, a ganaderos y a agricultores. Se
acompañarán de gráficos y tablas
para situar al lector.

Todo aquello que sea obligación de las
Administraciones Públicas españolas
aparecerá en letra marrón sobre fondo
crema y todo aquello que sea obliga-
ción del agricultor y/o ganadero apare-
cerá en letra azul sobre fondo gris y
enmarcada al final de cada capítulo, con
el objetivo de darle mayor visibilidad.

- Obligaciones del agricultor y el gana-
dero. Con el fin de que el agricultor y
el ganadero puedan consultar y cono-
cer sus obligaciones de forma rápida
y sencilla, en este punto se ha elabo-
rado un resumen que facilita su com-
prensión y que recoge todos los
requisitos marcados como obligato-
rios por las Directivas y Reglamentos.

Al igual que en el anterior, este punto
aparecerá en letra azul con fondo gris.

Como se ha comentado al inicio, la Guía
se ha estructurado en tres grandes aparta-
dos que se exponen a continuación:

1.3.2.1. 1er Apartado: 
Requisitos legales de gestión

En este primer apartado, se tratarán los
siguientes aspectos:

- Medio ambiente, que se estructura en
los siguientes capítulos:

* Conservación de las aves silvestres.

* Protección de las aguas subterráneas
frente a la contaminación por sus-
tancias peligrosas.

* Protección del suelo en relación a
lodos de depuradora.

* Protección de las aguas contra la
contaminación por nitratos.

* Conservación de hábitats naturales,
fauna y flora silvestres.

- Salud pública y sanidad de los animales
e identificación y registro de los mis-
mos, todo ello incluido en un único
capítulo en el que se fusionan las nor-
mas relativas a bovino, ovino, caprino
y porcino.

1.3.2.2. 2º Apartado:
Buenas condiciones agrarias
y medioambientales

En este segundo apartado se tratarán los
aspectos relativos a la conservación del sue-



lo, mantenimiento mínimo de las superficies
agrícolas y conservación de los hábitats, pro-
moviendo el no abandono medioambiental de
las tierras que no se cultiven, así como una
agricultura sostenible. Este segundo apartado
se presenta en un único capítulo.

1.3.2.3. 3er Apartado:
Recomendaciones
complementarias 
(no obligatorias)

En este apartado de la Guía se reflejan
una serie de recomendaciones complemen-
tarias relativas a los distintos capítulos que,
si bien no son de obligado cumplimiento,
pueden servir como orientación sobre algu-
nas de las buenas y malas prácticas más
generalizadas dentro de la actividad produc-
tiva del sector agrario, de cara a preservar en
mayor medida el medio ambiente y el medio
rural.

Por último, además de los tres grandes
apartados, Requisitos Legales de Gestión,
Buenas Condiciones Agrarias y Medioam-
bientales y Recomendaciones Complemen-
tarias que componen la Guía de la Condicio-
nalidad 2005, se han incluido dos anejos:

- Abreviaturas y definiciones: Recoge
todas las abreviaturas y definiciones que
a lo largo de la Guía han ido apareciendo
para tratar de situar al lector en aquellos
aspectos que pudieran ser más técnicos.

- Apéndice legislativo autonómico: Dado
que esta Guía va dirigida en última instan-
cia a agricultores y ganaderos, y debido a
que son las Comunidades Autónomas las
competentes para legislar en lo que a la
condicionalidad se refiere, se ha incluido
la normativa autonómica más significati-
va, relativa a los capítulos de medio
ambiente, identificación animal y buenas
condiciones agrarias y medioambientales.
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2.1. MEDIO AMBIENTE

2.1.1. Conservación de las aves 
silvestres

2.1.1.1. El marco legal de aplicación

La conservación de la naturaleza está
cobrando cada vez una mayor relevancia en
las sociedades actuales. El cambio climático,
la extinción de especies, la degradación de
espacios naturales, etc., han provocado una
gran preocupación, tanto en los ciudadanos
como en los poderes públicos. Esto ha origi-
nado abundante legislación sobre la materia
así como la creación de figuras legales que
tratan de proteger la naturaleza incorporan-
do conceptos de ecología de conservación,
que se traducen en el uso condicionado de la
tierra y el agua.

Las poblaciones de aves, que viven nor-
malmente en estado silvestre en los agrosis-
temas europeos, están en franca y rápida
regresión en las últimas décadas. Ello cons-
tituye un grave peligro para la conservación
del medio natural y los equilibrios biológi-
cos. Las aves constituyen, además, una rique-
za natural transfronteriza y un patrimonio y
responsabilidad comunes, por lo que la úni-
ca manera de apostar por su conservación es
a través de un marco legislativo a nivel inter-
nacional.

Esta regresión se ve especialmente afec-
tada por determinadas actividades humanas,
en especial por la destrucción o contamina-
ción de sus hábitats, su captura o destruc-
ción indiscriminada y los tráficos comercia-
les ilícitos.

Dicha conservación resulta, por tanto,
necesaria para la consecución de los objeti-
vos de la Unión Europea de mejora de las
condiciones de vida y de un desarrollo
armonioso y sostenible de sus actividades
económicas.

Todo lo expuesto anteriormente, motivó la
publicación de la Directiva 79/409/CEE6, de
2 de abril de 1979, relativa a la conservación
de las aves silvestres, de obligado cumplimien-
to por parte de los EE.MM., cuyo objetivo
principal es el establecimiento y exigencia de
medidas de protección, a corto y largo plazo,
de todas las especies de aves7  que habitan en
estado salvaje en el territorio europeo y, muy
especialmente, de aquellas especies más ame-
nazadas de extinción, vulnerables o raras.

Uno de los aspectos más relevantes de esta
Directiva es la obligación impuesta a los
EE.MM. de designar Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA), territorios desig-
nados por cada país europeo para preservar la
conservación de ciertas especies de aves7.

Otro aspecto a destacar de la Directiva
79/409/CEE es que, junto a la Directiva de
Hábitats 92/43/CEE, constituye un funda-
mento básico en la Red Natura 2000, cuyo
objetivo es la conservación de la biodiversi-
dad y que, actualmente, está compuesta por
más de 14.000 espacios naturales designados
en toda la Unión Europea, que ocupan apro-
ximadamente un 15% de su superficie total
y de la que España constituye su principal
contribuyente.

La Directiva 79/409/CEE relativa a la
conservación de las aves silvestres se trans-
pone al ordenamiento jurídico español
mediante la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres8. En su Título IV
se establecen las medidas necesarias para
garantizar la conservación de las especies de

2. REQUISITOS LEGALES DE 
GESTIÓN. ANEXO III. 
(En vigor desde 1 enero 2005)
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6 El anexo I (listado de especies objeto de medidas de conservación especiales) de esta Directiva queda modificado por la Directiva 97/49/CEE.
7 La lista de estas aves se encuentra en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE, modificado según lo indicado en la nota anterior.
8 La Ley 4/1989 está modificada por la Ley 41/1997.



la flora y la fauna silvestres, con especial aten-
ción a las especies autóctonas.

Posteriormente y para el complemento y
desarrollo de la citada Ley, se publicó la
siguiente normativa:

- Real Decreto 1095/1989, de 8 de sep-
tiembre, por el que se declaran las espe-
cies objeto de caza y pesca y se estable-
cen normas para su protección.

- Real Decreto 1118/1989, de 15 de sep-
tiembre, por el que se determinan las
especies objeto de caza y pesca comercia-
lizables y se dictan normas al respecto.

- Real Decreto 439/1990, de 30 de mar-
zo, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas.

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciem-
bre, por el que se establecen medidas

para contribuir a garantizar la biodiversi-
dad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora sil-
vestres.

2.1.1.2. Aplicación de la legislación
que protege las aves y sus
hábitats

A) La importancia de proteger las aves
en España

Entre otras razones, la existencia de legisla-
ción que proteja a las aves es del máximo inte-
rés para España, por los siguientes motivos9:

- Ser el segundo país europeo con más
especies amenazadas, con un total de 175.

- De las 514 especies de aves presentes
regularmente en Europa, 250 nidifican
en España.

Guía de la Condicionalidad (I)
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9 Fuente: SEO/BIRDLIFE.
10 Superficie en hectáreas.

CC.AA. N.º ZEPAs Sup. ZEPAs Sup. CC.AA.

Andalucía ..................................................... 22 986.130 8.726.800
Aragón .......................................................... 11 261.634 4.765.000
Asturias ........................................................ 3 43.756 1.056.500
Baleares ........................................................ 40 120.060 501.400
Canarias ........................................................ 27 200.773 724.200
Cantabria ...................................................... 8 78.810 528.900
Castilla y León ............................................ 60 1.869.427 9.419.300
Castilla-La Mancha ..................................... 26 976.533 7.923.000
Cataluña ....................................................... 6 66.130 3.193.000
Ceuta ............................................................. 2 634 1.971
Extremadura ................................................ 9 272.796 4.160.200
Galicia ........................................................... 5 7.773 2.943.400
Madrid .......................................................... 7 178.371 799.500
Melilla ........................................................... 1 50
Murcia .......................................................... 9 40.513 1.131.700
Navarra ......................................................... 17 84.421 1.042.100
País Vasco .................................................... 3 46.088 726.100
La Rioja ........................................................ 5 165.951 503.400
Valencia ........................................................ 9 33.103 2.330.500
Total Nacional ................................... 270 5.432.953 50.476.971

Tabla 1. Estado de la Red ZEPA en España10

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2000. Ministerio de Medio Ambiente.



- Encontrarse en una de las dos rutas de
aves migratorias más importantes del
Paleártico.

- Ser un importante área de invernada
para las aves: 350 especies de aves utili-
zan España como zona de paso o de
estancia durante la invernada.

Con el propósito de alcanzar los objeti-
vos que la Ley 4/1989 pretende, se crea la
Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza como órgano consultivo y de
cooperación entre el Estado y las CC.AA.
Adscrito a dicho órgano funciona el
Comité de Espacios Naturales Protegidos
y el Comité de Flora y Fauna Silvestres,
encargados del cumplimiento de los con-
venios internacionales suscritos y de la
normativa comunitaria en cada una de sus
materias.

Como marca la Directiva sobre conserva-
ción de aves silvestres y su posterior trans-
posición al ordenamiento jurídico español,
las CC.AA. designarán las ZEPA de su te-
rritorio. La Tabla 1 recoge el número de
ZEPA11 existentes en cada una de ellas, la

superficie ZEPA y la superficie total de cada
Comunidad Autónoma.

En el Gráfico 1 se representa el porcen-
taje de superficie ZEPA respecto a la super-
ficie total, tanto nacional como de cada
Comunidad Autónoma.

B) Obligaciones derivadas de la
condicionalidad

A continuación, se van a analizar los artícu-
los 3, 4 (párrafos primero, segundo y cuarto),
5, 7 y 8 de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de
abril de 1979, relativa a la conservación de las
aves silvestres, que son aquellos de obligado
cumplimiento a partir del 1 de enero de 2005
por parte de agricultores, ganaderos y Admi-
nistraciones Públicas.

Tal y como se ha comentado en el apar-
tado 2.1.1.1. “El marco legal de aplicación”,
esta Directiva europea se incorpora al dere-
cho español mediante la Ley 4/1989 por lo
que se hará referencia a la misma en las cues-
tiones más específicas, así como a los Reales
Decretos 1095/1989, 1118/1989, 439/1990

CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES
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Grafico 1. Superficie de las ZEPA en relación con la superficie total de cada Comunidad Autónoma

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2000. Ministerio de Medio Ambiente.

11 Incluye, únicamente, las zonas enviadas oficialmente a la Comisión.



y 1997/1995, en los casos en los que sean de
aplicación.

Es muy importante resaltar que se deberá
consultar la legislación propia de cada Comu-
nidad Autónoma, ya que pudiera ser más res-
trictiva de lo que a continuación se describe.

a) Artículo 3: Preservación, mantenimiento y
restablecimiento de los biotopos y hábitats

- Tomar todas las medidas necesarias
para mantener o adaptar las poblacio-
nes de todas las especies de aves que la
Unión Europea tenga incluidas o inclu-
ya en la lista de aves objeto de medidas
de conservación especiales, atendiendo
a exigencias ecológicas, científicas, cul-
turales, económicas y recreativas.

- Tomar las medidas necesarias para pre-
servar, mantener o restablecer una
diversidad y unas superficies suficientes
de hábitats para todas las especies de
aves que se trate de proteger, es decir,
las poblaciones de aves silvestres, así
como sus huevos, nidos y hábitats.

Las medidas para la preservación, el
mantenimiento y el restablecimiento
de los biotopos “unidades del paisaje
diferenciadas de otras por las forma-
ciones geográficas, vegetales y estruc-
turales que contienen” y de los hábitats
“espacios naturales o transformados
que ofrecen recursos suficientes para
la vida silvestre” serán las siguientes:

* Creación de zonas de protección
(espacios delimitados legalmente
con el fin de priorizar en ellos las

medidas necesarias para la conser-
vación de sus recursos naturales).

* Mantenimiento y ordenación del
aprovechamiento de los recursos
naturales, de acuerdo con los impera-
tivos ecológicos de los hábitats que
se encuentren en el interior y en el
exterior de las zonas de protección.

* Restablecimiento de los biotopos des-
truidos. Se tratará de evitar el abando-
no de las prácticas agroganaderas tra-
dicionales, así como las prácticas aso-
ciadas a agrosistemas intensivos, ya
que estas dos medidas son responsa-
bles de la desaparición de muchos
biotopos. Por ello, urge fomentar las
medidas agroganaderas que permitan
restablecer los biotopos perdidos.

* Desarrollo de nuevos biotopos. Los
cambios del uso de la tierra y del

Guía de la Condicionalidad (I)
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A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:
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agua que generan las transformacio-
nes agroganaderas deben diseñarse
considerando no sólo las unidades
de producción, sino también pro-
yectando qué nuevos biotopos se
crean en el paisaje, así como los
espacios destinados en ellos para la
flora y fauna silvestre.

El contenido de este artículo se
encuentra recogido en la legislación
española en el Título IV de la Ley
4/1989, en la que se insta a las Adminis-
traciones competentes a velar por pre-
servar, mantener y restablecer superfi-
cies de suficiente amplitud y diversidad
que recojan todos los tipos necesarios
de hábitats para garantizar la supervi-
vencia de las especies de animales consi-
deradas de importancia, con especial
atención a las especies autóctonas.

Asimismo, mediante el Real Decreto
1997/1995 y con el fin de mejorar la
coherencia ecológica de la Red Natura
2000, se insta a que las Administracio-
nes Públicas competentes se esfuercen
por fomentar la gestión de aquellos ele-
mentos del paisaje que revistan primor-
dial importancia para la fauna silvestre.
En particular, los elementos del paisaje
que conforman:

- Corredores biológicos (“unidades del
paisaje que conectan biotopos”), por
su estructura lineal y continua,
pudiendo ser estos:

* Redes fluviales (los ríos con sus
correspondientes riberas, ya que los
bosques de ribera o sotos albergan
la mayor biodiversidad).

* Redes pecuarias (puesto que si con-
servan su vegetación natural asocia-
da, son también importantes conec-
tores ecológicos).

* Márgenes (sistemas tradicionales de
deslindes de las parcelas) ya que son
el espacio destinado para la repro-
ducción y refugio de la flora y fauna
silvestres.

- Puntos de enlace (utilizados durante
los periodos estacionales de reposo en
los movimientos migratorios de las
aves, además de ser importantes luga-
res de reproducción o de invernada,
distribución e intercambio genético).
Entre ellos destacan:

* Estanques (masas de agua y vegeta-
ción natural asociada a sus riberas).

* Setos (vegetación natural que pue-
bla las márgenes y los deslindes
entre las parcelas de cultivo).
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- Consultar a las autoridades competen-
tes de su Comunidad Autónoma si sus
tierras y/o explotaciones se encuentran
en una Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA). En caso de ser
así, deberán cumplir con lo dispuesto
en el marco de las medidas de conser-
vación que las autoridades competen-
tes establezcan para esa ZEPA.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:



b) Artículo 4: Medidas de conservación
especiales, especies migratorias y deterioro de
los hábitats

Agrupa tres tipos de medidas que serán
de obligado cumplimiento para las Adminis-
traciones Públicas, agricultores y ganaderos:
las especiales, las de aves migratorias y las
necesarias para evitar la degradación de los
hábitats de las aves. A continuación, se des-
cribe cada una de ellas.

b.1) Párrafo primero del artículo 4: Medidas
de conservación especiales

Guía de la Condicionalidad (I)
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12 El listado completo de estas especies se encuentra en el anexo I de la Directiva 97/49/CEE.

- Adoptar medidas de conservación
especiales con la finalidad de asegurar
la supervivencia y reproducción de un

conjunto de especies12, para las que
tendrán que designar zonas de especial
protección de los territorios más ade-
cuados en número y superficie para su
conservación, dentro de la zona geo-
gráfica tanto marítima como terrestre.

El listado completo de especies objeto
de medidas de conservación especiales
en cuanto a su hábitat, con el fin de
asegurar su supervivencia y su repro-
ducción en su área de distribución, se
ha transpuesto al ordenamiento jurídi-
co español y se encuentra recogido en
el anexo II de la Ley 4/1989 (ver Ane-
jo nº 4 del presente documento).

Para elaborar el listado de especies
objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, se
han tenido en cuenta aquellas especies
incluidas en alguna de las siguientes
categorías de conservación:

* Amenazadas de extinción.

* Vulnerables a determinadas modifi-
caciones de sus hábitats.

* Consideradas como raras porque
sus poblaciones son escasas o por-
que su distribución local es limitada.

* Otras que requieran una atención
particular debido al carácter especí-
fico de su hábitat.

- Redactar, según la Ley 4/1989, Planes
de Actuación específicos según la
categoría de amenaza o riesgo de con-
servación de la misma o de su hábitat
(concretar las medidas necesarias y
urgentes que permitan garantizar la
sostenibilidad de las poblaciones ame-
nazadas o que corran riesgos para su
continuidad futura):

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:
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b.2) Párrafo segundo del artículo 4: Especies
migratorias
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13 Se hace necesario consultar el apéndice legislativo autonómico que se adjunta (ver Anejo nº 3), ya que este listado podría variar dependiendo de la nor-
mativa publicada en la Comunidad Autónoma.

14 En su anexo II se detallan las especies y subespecies de interés especial (suponen un total de 268 especies).

* Amenazada de extinción: Plan de
Recuperación, que incluya las
medidas necesarias para eliminar
tal peligro de extinción (siempre
fundamentadas en actuaciones de
restauración del hábitat y para
garantizar la progresión de la
población).

Las especies y subespecies de aves en
peligro de extinción en España, están
reflejadas en el anexo I del Real
Decreto 439/1990, y son expuestas
en el siguiente listado13:

1. Botaurus stellaris, Avetoro.
2. Ardeola ralloides, Garcilla cangre-

jera.
3. Ciconia nigra, Cigüeña negra.
4. Marmaronetta angustirostris, Cerce-

ta pardilla.
5. Aythya nyroca, Porrón pardo.
6. Oxyura leococephala, Malvasía.
7. Gypaetus barbatus, Quebranta-

huesos.
8. Aquila adalberti, Águila imperial

ibérica.
9. Turnix sylvatica, Torillo.

10. Chlamydotis undulata fuertaventurae,
Hubara canaria.

11. Fulica cristata, Focha cornuda.

Además, por la Ley 4/1989, se crea
el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, que está regulado por
el Real Decreto 439/199014, consis-
tente en un Registro público en el
que se incluirán aquellas especies,
subespecies o poblaciones de la fau-
na silvestres que requieran medidas
específicas de protección.

* Vulnerable: Plan de Conservación
(para garantizar la viabilidad de las
poblaciones), y, en su caso, de Pro-
tección del Hábitat (para garantizar

la suficiente calidad y extensión de
su hábitat).

* Interés especial: Plan de Manejo que
determine las medidas necesarias
para mantener las poblaciones a un
nivel adecuado (se trata de conducir
de forma ascendente la dinámica de
sus poblaciones).

* Sensible a la alteración de su hábitat:
Redacción de un Plan de Conserva-
ción del Hábitat (medidas necesarias
que garanticen la continuidad y no
regresión del hábitat).

La autoridad competente para la elabo-
ración, redacción y aprobación tanto
de los planes de conservación, como
de manejo y de recuperación de las
poblaciones y sus hábitats es la Comu-
nidad Autónoma.

- Designar zonas de especial conserva-
ción para aquellas aves cuya llegada
sea regular (no contempladas explíci-
tamente en el listado de especies obje-
to de medidas de conservación espe-
ciales en cuanto a su hábitat (apartado
b.1), considerando como tales sus áre-
as de reproducción, muda e invernada
y las zonas de descanso en sus áreas de
migración. Deberán tener presente el
especial interés que ha de darse a las
zonas húmedas y a las de importancia
internacional.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:
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La esencia de este párrafo queda refle-
jada en la legislación española en el
Título IV de la Ley 4/1989, donde se
indica que se concederá prioridad a las
especies y subespecies de aves migra-
torias.

b.3) Párrafo cuarto del artículo 4: Deterioro
de los hábitats

c) Artículo 5: Perturbaciones y daños a las aves

- Tomar las medidas adecuadas para
evitar el deterioro y la contaminación
de los hábitats de las aves en las
ZEPA.

- Tomar las medidas adecuadas para
evitar el deterioro y la contaminación
de los hábitats de las aves en aquellas
áreas que estén fuera de las zonas de
protección.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

- En relación a las aves que viven nor-
malmente en estado salvaje y dentro
del régimen general de protección
para las aves silvestres de la Unión
Europea, salvo lo contemplado en la
normativa de caza:

* No matarlas o capturarlas de forma
intencionada, sea cual fuera el méto-
do empleado.

* No destruir ni dañar de forma
intencionada los nidos y huevos, ni
quitar sus nidos.

* No recoger sus huevos en la natura-
leza y retenerlos, aun estando vacíos.

* No perturbarlas de forma intenciona-
da, en particular durante el período de
reproducción y de crianza, en la medi-
da que esta alteración tuviera un efec-
to significativo en los objetivos de la
Directiva (la protección, la adminis-
tración, la regulación y la explotación
de las poblaciones de aves silvestres).

* No retener las especies de aves cuya
caza y captura no estén permitidas.

- Según el Título VI de la Ley 4/1989,
además de las prohibiciones indicadas
anteriormente, les corresponde:

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:

Foto cedida por GURELUR
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15 Consultar el apéndice legislativo autonómico que se adjunta (ver Anejo nº 3), ya que los listados podrían variar dependiendo de la normativa publica-
da en la Comunidad Autónoma.

16 A nivel comunitario, el listado de especies de aves que podrán cazarse dentro de la zona geográfica marítima y terrestre de los EE.MM. se encuentra
en el anexo II/1 de la Directiva 97/49/CEE.

d) Artículo 7: Especies objeto de caza

En España, las especies objeto de caza,
así como las normas para su protección,
quedan reguladas por el Real Decreto
1095/198916.

* No destruir, matar, deteriorar, reco-
lectar, comerciar, capturar y exponer
para el comercio o taxidermia no
autorizados, especies de animales
catalogadas en peligro de extinción
o vulnerables a la alteración de su
hábitat, o catalogadas como sensi-
bles o de interés especial, así como
sus restos.

El listado de especies de aves
comercializables15 en todo el territo-
rio nacional, indicadas a continua-
ción, se encuentra recogido en el
anexo del Real Decreto 1118/1989.

1. Anas platyrhynchos, Ánade real.
2. Alectoris rufa, Perdiz roja.
3. Alectoris barbara, Perdiz moruna.
4. Phasianus colchicus, Faisán.
5. Columba palumbus, Paloma torcaz.
6. Columba oenas, Paloma zurita.
7. Coturnix coturnix, Codorniz.

Aves que se pueden cazar dentro de la zona geográfica marítima y terrestres de España

Anser anser, Ansar común Anas platyrhynchos, Ánade real

Anas querquedula, Cerceta carretota Anas crecca, Cerceta común

Anas strepera, Ánade friso Anas Penélope, Ánade silbón

Anas acuta, Ánade rabudo Anas clipeata, Pato cuchara

Netta rufina, Pato colorado Aythya ferina, Porrón común

Aythya fuligula, Porrón moñudo Alectoris rufa, Perdiz roja

Alectoris barbará, Perdiz moruna Coturnix coturnix, Codorniz

Colinus virginianus, Colín de Virginia Lophortix California, Colín de California

Phasianus colchicus, Faisán Fulica atr, Focha común

Vanellus vanellus, Avefría Scolopax rusticola, Becada

Gallinago gallinago, Agachadiza común Lymnocriptes minima, Agachadiza chica

Larus ridibundus, Gaviota reidora Larus argentatus, Gaviota argentea

Larus cachinans, Gaviota patiamarilla Columba palumbus, Paloma torcaz

Columba livia, Paloma bravía Columba oenas, Paloma zurita

Streptopelia turtur, Tórtola común Turdus philomelos, Zorzal común

Turdus aliacus, Zorzal alirrojo Turdus pilaris, Zorzal real

Turdus viscivorus, Zorzal charlo Sturnus unicolor, Estornino negro

Sturnus vulgaris, Estornino pinto Pica pica, Urraca

Corvus monedula, Grajilla Corvus corone, Corneja



17 Consultar el apéndice legislativo autonómico que se adjunta (ver Anejo nº 3), ya que las CC.AA. podrán en algunos casos permitir alguno de los pro-
cedimientos prohibidos para la captura de animales (ej. cetrería).
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- Velar por una utilización razonable y
una regulación equilibrada desde el
punto de vista ecológico de las espe-
cies de aves afectadas.

- En el caso de las administraciones
autonómicas, a éstas les corresponde
transmitir a la Administración Central
del Estado toda la información relati-
va a la aplicación práctica de la legisla-
ción de caza en la Comunidad Autó-
noma, para que la Administración
General del Estado lo comunique a la
Comisión.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

- Queda prohibido con carácter general el
ejercicio de la caza de aves durante la
época de celo, reproducción y crianza, así
como durante su trayecto de regreso
hacia los lugares de cría en el caso de las
especies migratorias.

- No se podrá cazar ninguna especie de
ave, dentro de la zona geográfica marí-
tima y terrestre de España (que puede
ser reducida por las CC.AA., en fun-
ción de sus situaciones específicas),
salvo las incluidas en el anterior listado.

- No se podrán cazar las siguientes espe-
cies, salvo si se autoriza expresamente
por las CC.AA. (por lo que es necesario
consultar el apéndice legislativo autonó-
mico que se adjunta).

* Streptopelia decaocto, Tórtola turca.

* Larus fuscus, Gaviota sombría.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:

e) Artículo 8: Capturas o muertes de aves

- No usar ningún medio, instalación,
método de captura o muerte tanto
masiva como no selectiva que pudiera
causar la desaparición local de una
especie, salvo las excepciones que en
esta materia recoge la diversa legisla-
ción de las CC.AA.

- No utilizar los procedimientos prohi-
bidos para la captura de animales esta-
blecidos en el anexo III del Real
Decreto 1095/1989, que se expone a
continuación17:

* Lazos y anzuelos, así como todo
tipo de trampas y cepos, incluyendo
costillas, perchas o ballestas, fosos,
nasas y alares.

* Arbolillo, varetas, rametas, barracas,
paranies y todo tipo de medios o
métodos que impliquen el uso de la
liga.

* Reclamos de especies protegidas
vivas o naturalizadas y otros recla-
mos vivos cegados o mutilados, así
como todo tipo de reclamos eléctri-
cos o mecánicos, incluidas las graba-
ciones.

* Aparatos electrocutantes o parali-
zantes.

* Faros, linternas, espejos y otras
fuentes luminosas artificiales.

* Todo tipo de redes o de artefactos
que requieran para su funciona-
miento el uso de mallas, como las

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:



CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES

25

redes abatibles, las redes-niebla o
verticales y las redes-cañón.

* Todo tipo de cebos, gases o sus-
tancias venenosas, paralizantes,
tranquilizantes, atrayentes o repe-
lentes, así como los explosivos.

* Armas semiautomáticas o automáti-
cas cuyo cargador pueda contener
más de dos cartuchos, las de aire
comprimido y las provistas de silen-
ciador o de visor para el disparo
nocturno, así como las que disparen

proyectiles que inyecten sustancias
paralizantes.

* Hurones y aves de cetrería.

* Aeronaves de cualquier tipo o
vehículos terrestres motorizados,
así como embarcaciones a motor
como lugar desde donde realizar
los disparos, haciendo especial
mención a la prohibición de utili-
zar barcos propulsados a una velo-
cidad superior a 5 kilómetros por
hora.
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A continuación, se enumeran las obligaciones que agricultores y ganaderos deberán
cumplir para no ver reducidas, según lo previsto en la normativa, las ayudas directas pro-
cedentes de la PAC, en relación a la conservación de las aves silvestres:

1. Consultar a las autoridades competentes de su Comunidad Autónoma si sus tierras
y/o explotaciones se encuentran en una Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA). En caso de ser así, deberá cumplir con lo dispuesto en el marco de las
medidas de conservación que las autoridades competentes establezcan para esa
ZEPA.

2. En relación a las aves que viven normalmente en estado salvaje, considerando las excep-
ciones de la normativa de la caza, no realizar las siguientes acciones:

- Matarlas o capturarlas de forma intencionada, sea cual fuera el método empleado.

- Destruir o dañar de forma intencionada los nidos y huevos, o quitar sus nidos.

- Recoger sus huevos en la naturaleza y retenerlos, aún estando vacíos.

- Perturbarlas de forma intencionada, en particular durante el período de reproducción
y de crianza, en la medida que la alteración tuviera un efecto significativo en los obje-
tivos de la Directiva (la protección, la administración, la regulación y la explotación de
las poblaciones de aves silvestres).

- Retener las especies de aves cuya caza y captura no estén permitidas.

3. El comercio, la exposición para el comercio o la taxidermia no autorizada, de especies
de animales catalogadas en peligro de extinción o vulnerables a la alteración de su hábi-
tat (se aconseja consultar a la Comunidad Autónoma correspondiente cuáles son estas
especies) están prohibidos.

Las especies de aves catalogadas en peligro de extinción, son las siguientes:

Botaurus stellaris, Avetoro Ardeola ralloides, Garcilla cangrejera

Ciconia nigra, Cigüeña negra Marmaronetta angustirostris, Cerceta pardilla

Aythya nyroca, Porrón pardo Oxyura leococephala, Malvasía

Gypaetus barbatus, Quebrantahuesos Aquila adalberti, Águila imperial ibérica

Turnix sylvatica, Torillo Chlamydotis undulata fuertaventurae, Hubara canaria

Fulica cristata, Focha cornuda

OBLIGACIONES DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO
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4. Las únicas especies de aves cuyo comercio está autorizado en el territorio nacional, son
las siguientes:

Anas platyrhynchos, Ánade real Alectoris rufa, Perdiz roja

Alectoris barbara, Perdiz moruna Phasianus colchicus, Faisán

Columba palumbus, Paloma torcaz Columba oenas, Paloma zurita

Coturnix coturnix, Codorniz

5. El ejercicio de la caza de aves queda prohibido con carácter general durante la época de
celo, reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los lugares
de cría en el caso de las especies migratorias.

6. Sólo podrán cazarse dentro de la zona geográfica marítima y terrestre de España, en
función de sus situaciones específicas, las siguientes especies, salvo excepciones estable-
cidas en la normativa autonómica:

Anser anser, Ansar común Anas platyrhynchos, Ánade real

Anas querquedula, Cerceta carretota Anas crecca, Cerceta común

Anas strepera, Ánade friso Anas penélope, Ánade silbón

Anas acuta, Ánade rabudo Anas clipeata, Pato cuchara

Netta rufina, Pato colorado Aythya ferina, Porrón común

Aythya fuligula, Porrón moñudo Alectoris rufa, Perdiz roja

Alectoris barbará, Perdiz moruna Coturnix coturnix, Codorniz

Colinus virginianus, Colín de Virginia Lophortix California, Colín de California

Phasianus colchicus, Faisán Fulica atr, Focha común

Vanellus vanellus, Avefría Scolopax rusticola, Becada

Gallinago gallinago, Agachadiza común Lymnocriptes minima, Agachadiza chica

Larus ridibundus, Gaviota reidora Larus argentatus, Gaviota argentea

Larus cachinans, Gaviota patiamarilla Columba palumbus, Paloma torcaz

Columba livia, Paloma bravía Columba oenas, Paloma zurita

Streptopelia turtur, Tórtola común Turdus philomelos, Zorzal común

Turdus aliacus, Zorzal alirrojo Turdus pilaris, Zorzal real

Turdus viscivorus, Zorzal charlo Sturnus unicolor, Estornino negro

Sturnus vulgaris, Estornino pinto Pica pica, Urraca

Corvus monedula, Grajilla Corvus corone, Corneja

CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES
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7. Podrán cazarse dentro de la zona geográfica marítima y terrestre de España si se auto-
riza expresamente por la Comunidad Autónoma (Consultar el apéndice legislativo auto-
nómico que se adjunta) las siguientes especies:

- Streptopelia decaocto, Tórtola turca.

- Larus fuscus, Gaviota sombría.

8. Cualquier medio, instalación, método de captura o muerte tanto masiva como no selec-
tiva que pudiera causar la desaparición local de una especie quedará prohibido, conside-
rando además todas las excepciones que en esta materia recoge la diversa legislación de
las CC.AA.

9. En relación a los procedimientos para la captura de animales, están prohibidos los
siguientes18:

- Lazos y anzuelos, así como todo tipo de trampas y cepos, incluyendo costillas, perchas
o ballestas, fosos, nasas y alares.

- Arbolillo, varetas, rametas, barracas, paranies y todo tipo de medios o métodos que
impliquen el uso de la liga.

- Reclamos de especies protegidas vivas o naturalizadas y otros reclamos vivos cegados
o mutilados, así como todo tipo de reclamos eléctricos o mecánicos incluidas las gra-
baciones.

- Aparatos electrocutantes o paralizantes.

- Faros, linternas, espejos y otras fuentes luminosas artificiales.

- Todo tipo de redes o de artefactos que requieran para su funcionamiento el uso de
mallas, como las redes abatibles, las redes-niebla o verticales y las redes-cañón.

- Todo tipo de cebos, gases o sustancias venenosas, paralizantes, tranquilizantes, atra-
yentes o repelentes, así como los explosivos.

- Armas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener más de dos car-
tuchos, las de aire comprimido y las provistas de silenciador o de visor para el disparo
nocturno, así como las que disparen proyectiles que inyecten sustancias paralizantes.

- Hurones y aves de cetrería.

- Aeronaves de cualquier tipo o vehículos terrestres motorizados, así como embarcacio-
nes a motor como lugar desde donde realizar los disparos, haciendo especial mención
a la prohibición de utilizar barcos propulsados a una velocidad superior a 5 kilóme-
tros por hora.

18 Consultar el apéndice legislativo autonómico que se adjunta (ver Anejo nº 3), ya que las CC.AA. podrán, en algunos casos, variar los listados depen-
diendo de la normativa publicada por cada una de ellas.



2.1.2. Protección de las aguas
subterráneas contra la
contaminación causada por
determinadas sustancias
peligrosas

2.1.2.1. El marco legal de aplicación

Se consideran aguas subterráneas aque-
llas que se encuentren bajo la superficie del
suelo en la zona de saturación19 y en contac-
to directo con ésta o con el subsuelo (parte
profunda del terreno por debajo de la capa
laborable). Se trata de un recurso de elevada
cuantía con respecto a las aguas superficia-
les20, que está sufriendo procesos acusados
de contaminación procedente de distintos
orígenes.

En el caso particular de las actividades
agrarias, se pueden producir contaminacio-
nes difusas por sustancias uniformemente
distribuidas sobre la superficie del suelo
que alcancen el nivel freático por lixiviación
(proceso de lavado por el agua que se infil-
tra en el suelo) en un periodo de tiempo,
variable tras su infiltración, relacionado con
la capacidad de autodepuración del terreno.
Este tipo de contaminación es característi-
co de la utilización incorrecta de los fertili-
zantes, incluidos los purines (contamina-
ción nítrica), plaguicidas, e incluso por el
riego con aguas procedentes de las redes de
saneamiento.

La Unión Europea, a fin de proteger las
aguas subterráneas de la contaminación oca-
sionada por el vertido de determinadas sus-
tancias, ha adoptado dos importantes disposi-
ciones legales: la Directiva 80/68/CEE, de 17
de diciembre de 1979, relativa a la protección
de las aguas subterráneas contra la contami-
nación causada por determinadas sustancias
peligrosas y la Directiva 2000/60/CE, de 23
de octubre de 2000, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito

de la política de aguas. La Directiva
80/68/CEE quedará derogada, de acuerdo
con el punto 2 del artículo 22 de la Directiva
2000/60/CE, el 22 de diciembre de 2013, al
entrar en vigor ésta.

En la Directiva 80/68/CEE fueron esta-
blecidas dos listas de sustancias contaminan-
tes genéricas, conocidas como las Listas I y
II21 (incluidas en el Anejo nº 5 de la presen-
te Guía), cada una de las cuales está sujeta a
unos condicionantes de vertido. En concre-
to, prohíbe el vertido directo de ciertas sus-
tancias especialmente peligrosas, relaciona-
das en la Lista I, y condiciona los vertidos
indirectos de éstas al requisito de autoriza-
ción previa, con determinadas limitaciones.

Por otra parte, establece que el vertido,
tanto directo como indirecto, de las sustan-
cias relacionadas en la Lista II está sometido
a autorización.
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19 El agua infiltrada en el subsuelo determina la diferenciación de dos zonas, una profunda (saturada) y otra llamada de aireación (no saturada), separa-
das por  la superficie denominada nivel freático.

20 Ver Anejo nº 1.
21 La Lista I y la Lista II se encuentran recogidas en el anexo único de la Directiva 80/68/CEE.



El vertido directo es la introducción en
las aguas subterráneas de sustancias de las
listas I o II sin que se filtren a través del sue-
lo o del subsuelo, como ocurriría en caso de
verterse en un pozo, y el vertido indirecto es
la introducción en las aguas subterráneas de
sustancias de las listas I o II, filtrándose a
través del suelo o del subsuelo, como puede
ocurrir en el caso de derrames o del almace-
namiento inadecuado de residuos.

Algunas de las sustancias comprendidas
en las listas I y II son productos de uso
corriente en la agricultura, tales como pro-
ductos fitosanitarios22 o fertilizantes que, aún
en caso de estar autorizadas conforme a la
Directiva 91/414/CEE, de 15 de julio de
1991, relativa a la comercialización de pro-
ductos fitosanitarios22, o por el Reglamento
(CE) 2003/2003, relativo a los abonos, son
peligrosas en si mismas, y su uso debe reali-
zarse con precaución y bajo condiciones
estrictas que aseguren la protección de la
salud de las personas y de los animales, así
como la conservación del medio ambiente y
la biodiversidad. Hay que señalar igualmente
que, a partir del 1 de enero de 200623, serán
de obligado cumplimiento ciertos requisitos
legales de gestión relacionados con el uso de
productos fitosanitarios.

Por la peligrosidad de las sustancias de
las listas I y II, la Directiva 2000/60/CE
establece en su anexo II la obligatoriedad
de llevar a cabo una caracterización inicial
de todas las masas de agua subterránea por
parte de los EE.MM. y posteriormente, una
caracterización adicional, así como exáme-
nes de la incidencia de la actividad humana,
de los cambios en los niveles de estas aguas
y de la contaminación en la calidad de las

aguas subterráneas. También establece que
se lleve a cabo un seguimiento espacial y
temporal en pozos y sondeos (redes de
control).

Esta Directiva (pendiente de transposi-
ción al ordenamiento jurídico español en la
actualidad) indica en su considerando 3 que
“... el Consejo exigió un programa de actuación en
materia de aguas subterráneas y una revisión de la
Directiva 80/68/CEE, relativa a la protección de
las aguas subterráneas ...”. Asimismo, revisa las
listas del único anexo de la Directiva
80/68/CEE, atendiendo a la situación actual
de las aguas subterráneas.

La Lista I y la Lista II han experimentado
variaciones en cuanto a sus componentes y
límites de concentración en varias disposicio-
nes legales, hasta alcanzar la lista vigente a
fecha de hoy en la Decisión 2455/2001/CE,
de 20 de noviembre de 2001, por la que se
aprueba la nueva lista de sustancias priorita-
rias en el ámbito de la política de aguas, y por
la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.
En ella se presenta la “lista de sustancias prio-
ritarias en el ámbito de la política de aguas”,
añadida como anexo X (ver Anejo nº 6 de la
presente Guía).

La Directiva 80/68/CEE fue transpuesta
al ordenamiento jurídico español a través de
la Ley 29/1985, de Aguas24, de 2 de agosto y
del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla
los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la
Ley de Aguas, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1315/1992, de 30 de octu-
bre, y por el Real Decreto 606/2003, de 23
de mayo.
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22 Esta Directiva es transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sis-
tema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

23 Consultar Guía de la Condicionalidad 2006.
24 En su artículo 94.
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2.1.2.2. Aplicación de la legislación para
la protección de las aguas
subterráneas frente a la
contaminación por sustancias
peligrosas

A) La importancia de la protección de las
aguas subterráneas frente a la
contaminación por sustancias
peligrosas en España

Las aguas subterráneas constituyen un
recurso dotado de valor estratégico y son
ampliamente utilizadas, tanto para riego
como para abastecimiento urbano e indus-
trial, así como para fines medioambientales
(al estar relacionadas con numerosos hume-
dales y ecosistemas hidrodependientes) por
lo que deben mantener una calidad apropia-
da en función del uso al que se destinen.

España ha alcanzado la “madurez hídri-
ca” en la década de los 90, es decir, que su
demanda sobrepasa la mitad de los recursos
renovables (Libro Blanco del Agua en Espa-
ña (LBAE), 2000). Gran parte del agua utili-
zada en la agricultura española es agua sub-
terránea y los problemas de contaminación
se pueden agudizar en aquellas zonas de plu-
viometría escasa, donde las aguas subterrá-
neas se convierten en un recurso imprescin-
dible y muy valioso, como ocurre en amplios
sectores del arco mediterráneo y de la Espa-
ña insular.

La explotación actual de las aguas subte-
rráneas en España asciende a 5.500 hm3

anuales, con los que se atiende el 30% de los
abastecimientos urbanos e industriales y el
27% de la superficie de riego (LBAE, 2000).
Ver Tabla 4.

PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN CAUSADA
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25 Fuente: Libro Blanco del Agua en España, 2000. Documento de síntesis.Ver Anejo nº 1.

Estas cifras marcan el “hecho diferen-
cial” de España, como país en que el agua
subterránea se utiliza esencialmente para el
regadío (aunque tenga mucha importancia
en los abastecimientos rurales). Un uso bien
distinto al de la Europa preocupada por pre-
servar la calidad de este recurso estratégico
para sus abastecimientos.

Del conjunto nacional de cuencas hidro-
gráficas, las del Júcar y el Guadiana son en
las que más aguas subterráneas se utilizan,
en contraste con las del Duero, Ebro y Gua-
dalquivir, en las que la utilización es escasa,
pese a que cuentan con una cantidad impor-
tante de acuíferos25.

El gran volumen de legislación existente
sobre esta materia es un buen indicador de la
importancia de la calidad de las aguas subte-
rráneas en la gestión hídrica del país. En la
actualidad se está redactando el borrador de
la transposición de la “Directiva Marco”
2000/60/CE, en el que participan varios
grupos de trabajo en las distintas Confedera-
ciones Hidrográficas y CC.AA.

B) Obligaciones derivadas de la
Condicionalidad

Los artículos 4 y 5 de la Directiva
80/68/CEE, de 17 de diciembre de 1979,

Cantidad de agua Abastecimiento urbano Superficie regable
subterránea utilizada (hm3) cubierto (%) abastecida (%)

5.500 30 27

Tabla 4. Explotación actual de las aguas subterráneas y su destino es España

Fuente: Libro Blanco del Agua en España 2000. Documento en síntesis.
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relativa a la protección de las aguas subterrá-
neas contra la contaminación causada por
determinadas sustancias peligrosas, son de
obligado cumplimiento para los agricultores,
ganaderos y Administraciones Públicas, des-
de el 1 de enero de 2005.

El objetivo establecido en el artículo 4 es
impedir la introducción de sustancias de la
Lista I en las aguas subterráneas. El artículo
5 establece el objetivo de limitar la introduc-
ción de sustancias de la Lista II.

Como ya se ha mencionado en “El marco
legal de aplicación”, en las Listas I y II figu-
ran sustancias normalmente utilizadas en las

explotaciones agrícolas, tales como fertilizan-
tes y productos fitosanitarios. El uso correc-
to y adecuado de estos productos, siempre
que estén autorizados y, cuando así esté esta-
blecido, bajo las indicaciones de sus etique-
tas, no constituye un vertido ni, por tanto,
puede implicar una reducción o retirada de
las ayudas directas26. Esto se produciría si se
realizasen vertidos directos o indirectos27 de
dichas sustancias en las aguas subterráneas.

Es importante resaltar que se deberá
atender además a la legislación propia de
cada Comunidad Autónoma, ya que pudiera
ser más restrictiva que la establecida a nivel
estatal.

26 A partir del 1 de enero de 2006, serán de obligado cumplimiento ciertos requisitos legales de gestión relacionados con el uso de productos fitosanitarios.
27 Ver definiciones del apartado “El marco legal de aplicación” (punto 2.1.2.1).
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28 “Investigación” equivale a lo que en la legislación española se denomina “estudio hidrogeológico”. La información que debe contener se encuentra
reflejada en el artículo 258 del Real Decreto 606/2003.

29 Si se autoriza el vertido indirecto, se informará a la Comisión. El contenido que debe recoger la autorización se encuentra en los artículos 251 y 259 del
Real Decreto español 606/2003. Además, según el artículo 6 del Real Decreto 1315/1992, las autorizaciones de vertido para las aguas subterráneas
deben ser revisadas, al menos, cada cuatro años.

- Someter a una investigación28 previa
toda acción que pueda provocar un
vertido indirecto de sustancias de la
Lista I y sustancias de la Lista II, así
como prohibir a raíz de los resulta-
dos de dicha investigación, esa
acción, o bien autorizarla cumplien-
do todas las precauciones necesa-
rias29.

- Prohibir cualquier vertido directo de
sustancias de la Lista I.

- Autorizar el vertido, tan sólo si una
investigación revelase que la naturale-
za de las aguas subterráneas en las que
se vayan a verter sustancias de la Lista
I son inadecuadas para usos domésti-
cos o agrícolas, pero respetando siem-
pre las precauciones técnicas que ase-

guren que dichas sustancias no daña-
rán otros ecosistemas ni llegarán a
otros sistemas acuáticos.

- Autorizar, previa investigación, los
vertidos debidos a la reinyección en la
misma capa de aguas de uso geotérmi-
co, extraídas de minas y canteras y de
aguas bombeadas en determinados
trabajos de ingeniería civil.

- Someter a investigación previa cual-
quier vertido directo de las sustancias
de la Lista II.

- Revisar la lista del anexo VIII de la
directiva 2000/60/CE, “Lista indicati-
va de los principales contaminantes”,
que modifica el anexo I de la Directi-
va 80/68/CEE. Dicha lista, que se
relaciona a continuación, no entrará
en vigor hasta el 22 de diciembre de
2013.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

Lista indicativa de los principales contaminantes
Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos de esta clase en el medio
acuático.
Compuestos organofosforados.
Compuestos organoestánnicos.
Sustancias y preparados, o productos derivados de ellos, cuyas propiedades cancerígenas, mutágenas o que pue-
dan afectar a la tiroides, esteroidogénica, a la reproducción o a otras funciones endocrinas en el medio acuáti-
co o a través del medio acuático estén demostradas.
Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas persistentes y bioacumulables.
Cianuros.
Metales y sus compuestos.
Arsénico y sus compuestos.
Biocidas y productos fitosanitarios.
Materias en suspensión.
Sustancias que contribuyen a la eutrofización (en particular nitratos y fosfatos).
Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno (y computables mediante pará-
metros tales como DBO o DQO).

Fuente: Anexo VIII. Directiva 2000/60/CE.
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Las obligaciones que los agricultores y ganaderos deberán cumplir para no ver reduci-
das, según la normativa, las ayudas directas de la PAC, en lo relativo a la Protección de las
aguas subterráneas31 contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligro-
sas, son las siguientes:

1. Con respecto a las sustancias de la Lista I32, no se podrá realizar ningún vertido direc-
to de las mismas (*).

2. En relación a las sustancias de la Lista II, no se podrá realizar ningún vertido direc-
to, salvo autorización de la autoridad competente y siempre previa investigación.

3. Cualquier actividad, relativa a la eliminación o depósito de las sustancias de la Lista I y
II, capaz de ocasionar un vertido indirecto, no se podrá llevar a cabo sin una investiga-
ción previa por parte de las autoridades competentes y su posterior autorización.

(*) Aunque normalmente no podrán ser aplicables a la actividad agrícola, la normativa
prevé dos excepciones:

30 Según el artículo 257 del Real Decreto 606/2003, son los Organismos de Cuenca los que adoptarán las medidas necesarias para impedir que se intro-
duzcan en las aguas subterráneas estas sustancias peligrosas.

31 Ver Anejo nº 1.
32 Según el artículo 257 del Real Decreto 606/2003, son los Organismos de Cuenca los que adoptarán las medidas necesarias para impedir que se intro-

duzcan estas sustancias peligrosas.

OBLIGACIONES DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO

- No realizar ningún vertido directo de
sustancias de la Lista I30 (Ver Anejo nº 5).

Aunque normalmente no serán aplica-
bles a las actividades agrarias, la norma-
tiva vigente permite las dos excepcio-
nes siguientes:

a) Si una investigación revelase que la
naturaleza de las aguas subterráneas
en las que se vayan a verter sustan-
cias de la Lista I son inadecuadas
para usos domésticos o agrícolas, se
podrá autorizar el vertido, pero res-
petando las precauciones técnicas
que aseguren que dichas sustancias
no dañarán otros ecosistemas ni lle-
garán a otros sistemas acuáticos.

b) Se podrán autorizar los vertidos
debidos a la reinyección en la mis-
ma capa de aguas de uso geotérmi-
co, extraídas de minas y canteras, y
de aguas bombeadas en determina-
dos trabajos de ingeniería civil, pre-
via investigación.

- No realizar ningún vertido directo de
sustancias de la Lista II (Ver Anejo nº
5) salvo autorización de la autoridad
competente y siempre previa investi-
gación.

- No realizar ninguna actividad, relativa
a la eliminación o depósito de las sus-
tancias de la Lista I y II, capaz de oca-
sionar un vertido indirecto, sin una
investigación previa por parte de las
autoridades competentes y su poste-
rior autorización.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:
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33 En la medida en que ciertas sustancias de la Lista II tienen un poder cancerígeno, mutágeno o teratógeno, serán incluidas en la categoría 4 de la Lista I.

- Si una investigación revelase que la naturaleza de las aguas subterráneas en las que se
vayan a verter sustancias de la Lista I son inadecuadas para usos domésticos o agríco-
las, se podrá autorizar el vertido, pero respetando las precauciones técnicas que asegu-
ren que dichas sustancias no dañarán otros ecosistemas ni llegarán a otros sistemas
acuáticos.

- Se podrán autorizar los vertidos debidos a la reinyección en la misma capa de aguas de
uso geotérmico, extraídas de minas y canteras y de aguas bombeadas en determinados
trabajos de ingeniería civil, previa investigación.

El vertido directo e indirecto de sustancias de la Lista I y II debe diferenciarse del uso ade-
cuado y responsable de sustancias, como los productos fitosanitarios o los fertilizantes,
aunque teniendo en cuenta que su utilización en condiciones distintas de las autorizadas o
recomendadas puede ocasionar la contaminación de las aguas subterráneas.

Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan originar compuestos semejantes en el medio
acuático.
Compuestos organofosforados.
Compuestos orgánicos de estaño.
Sustancias que posean un poder cancerígeno, mutágeno o teratógeno en el medio acuático o a través del
mismo.
Mercurio y compuestos del mercurio.
Cadmio y compuestos del cadmio.
Aceites minerales persistentes e hidrocarburos de origen petrolífero persistentes.
Cianuros. Sustancias sintéticas persistentes que puedan flotar, permanecer en suspensión o hundirse cau-
sando con ello perjuicio a cualquier utilización de las aguas.

Fuente: Anexo de Directiva 80/68/CEE.
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Los metaloides, metales y sus compuestos de: Cinc, Cobre, Niquel, Cromo, Plomo, Selenio, Arsénico,
Antimonio, Molibdeno, Titanio, Estaño, Bario, Berilio, Boro, Uranio, Vanadio, Cobalto, Talio, Teluro,
Plata.
Biocidas y sus derivados que no figuren en Tabla I.
Sustancias que tengan un efecto perjudicial en el sabor y/o el olor de las aguas subterráneas, así como
los compuestos que puedan originar dichas sustancias en las aguas, volviéndolas no aptas para el consu-
mo humano.
Compuestos orgánicos de silicio tóxicos o persistentes y sustancias que puedan originar dichos compues-
tos en las aguas, salvo aquellos que sean biológicamente inocuos o que se transformen rápidamente en el
agua en sustancias inocuas.
Compuestos inorgánicos de fósforo elemental.
Fluoruros.
Amoníaco y nitritos.

Fuente: Anexo de Directiva 80/68/CEE.

Lista II de familias y grupos de sustancias
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2.1.3. Protección del medio ambiente
y en particular de los suelos en
la utilización de los lodos de
depuradora en agricultura

2.1.3.1. El marco legal de aplicación

La eliminación de los residuos, tanto los
sólidos como los procedentes de la depura-
ción de las aguas residuales urbanas34

(lodos), constituyen un problema de primer
orden para todos los municipios en general y
en especial para los de las grandes ciudades,
existiendo una tendencia general para redu-
cirlos, reciclarlos y reutilizarlos de una forma
que sea respetuosa con el medio ambiente.

En los últimos años, los problemas de
almacenamiento y eliminación de lodos se
han agravado al haberse incrementado el
volumen de agua depurada, y, en consecuen-
cia, el volumen de lodos a gestionar.

En este sentido, se prevé que esta tenden-
cia continúe al alza, especialmente a partir de
enero de 2006, con la entrada en vigor de la
Directiva 91/271 sobre tratamiento de aguas
residuales urbanas (transpuesta a la legisla-
ción española a través de la Ley 11/1995)
por la que se obliga a la depuración de aguas
urbanas de poblaciones de más de 2.000
habitantes-equivalentes35 que viertan en
aguas continentales36.

La tendencia de gestión de los residuos
urbanos es la del reciclado frente a otros
destinos, por lo que durante los últimos años
se ha potenciado especialmente su valoriza-
ción agrícola como abono o enmienda del
suelo, pues existe el consenso general entre
los expertos de que muchos de los proble-
mas que afectan a los suelos del planeta (la
erosión, la dependencia de productos quími-
cos y las carencias orgánicas, minerales y
microbianas) podrían paliarse en gran medi-
da con el reciclado de estos compuestos.

No obstante, no debe olvidarse que con
la aplicación de las tecnologías de depura-
ción de aguas residuales lo que tiene lugar es
una transferencia de los elementos contami-
nantes del agua al lodo, que es el subproduc-
to resultante de la depuración y al que habrá
que buscar un destino posterior en función
de los contaminantes que contenga. Entre
los destinos de los lodos, las soluciones más
extendidas a nivel mundial son los vertede-
ros controlados, incineración y el uso agríco-
la. Cuando el objetivo de la eliminación de
los lodos es a través de uso agrícola, existe
una regulación, internacional y a nivel euro-
peo, en la que se contemplan las limitaciones
de la aplicación agrícola de estos residuos en
función de sus niveles de elementos conta-
minantes, especialmente metales pesados.

34 Ver Anejo nº 1.
35 Se define un habitante equivalente como la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO 5), de 60 gra-

mos de oxígeno por día. Fuente: Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas.

36 Ver Anejo nº 1.
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En este sentido, la UE aprobó en junio
de 1986 la Directiva 86/278/CEE, de 12 de
junio, relativa a la protección del medio
ambiente y, en particular, de los suelos, en la
utilización de los lodos de depuradora en
agricultura, contemplándose un plazo de
tres años, que finalizaba en 1989, para que
los países miembros incorporaran a sus res-
pectivas normativas las directrices de aquella
u otras más restrictivas.

El objeto principal de esta Directiva es
regular la utilización de los lodos de depura-
dora en agricultura de modo que se eviten
efectos nocivos en los suelos, en la vegeta-
ción, en los animales y en el ser humano, al
mismo tiempo que se estimula su correcta
utilización. Esta Directiva se transpone al
ordenamiento jurídico español mediante el
Real Decreto 1310/1990 de 29 de octubre,
por el que se regula la utilización de lodos de
depuradoras en el sector agrícola.

Asimismo, este Real Decreto impone una
serie de disposiciones administrativas sobre el
control de la producción y comercialización
de los lodos tratados, que deberán ser contro-
ladas por las CC.AA. y paralelamente crea el
Registro Nacional de Lodos adscrito al Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
siendo todo ello regulado por la Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1993 (BOE 5
de noviembre de 1993) sobre utilización de
lodos de depuradoras en el sector agrario.

2.1.3.2. Aplicación de la legislación que
protege el suelo en relación a los
lodos de depuradora

A) La importancia de proteger el suelo
en relación a los lodos de depuradora
en España

En los últimos años, los países desarrolla-
dos han prestado una atención prioritaria a

la depuración de sus aguas residuales y, con-
cretamente en España, desde hace más de
veinte años, el número de plantas de depura-
ción de aguas residuales ha crecido especta-
cularmente, pudiendo afirmarse que, en
estos momentos, las principales ciudades tie-
nen, desde hace algún tiempo, instalaciones
de depuración, las cuales están generando un
producto conocido como lodo, al cual es
preciso encontrar un destino adecuado.

El uso agrícola de lodos de estaciones
depuradoras urbanas es la alternativa con
mayor número de defensores, pues ello lleva
consigo el concepto de reutilización, lo que
implica que la consideración de materia pri-
ma y, por tanto, la asignación de un valor
económico al subproducto resultante de la
depuración de las aguas residuales. Ello, uni-
do al problema existente en la agricultura de
nuestros días en relación con el drástico des-
censo de materia orgánica de los suelos,
principalmente en las regiones áridas y
semiáridas, ha permitido que en España,
como en el resto de países de tradición agrí-
cola, la aplicación de lodos de depuradora en
la agricultura ha venido siendo una práctica
habitual, habiéndose incrementado su con-
sumo en los últimos años.

Como se ha comentado anteriormente, la
concentración de metales pesados en los
lodos se encuentra limitada a través de la nor-
mativa existente, si se utilizan como fertili-
zantes en los terrenos con dosis de aplicación
superiores a las admisibles, considerando no
solo la concentración de metales pesados en
los lodos sino teniendo también en cuenta la
concentración de metales pesados en los sue-
los receptores y la cantidad de metales pesa-
dos que pueden aplicarse por unidad de
superficie en un periodo de diez años. Todo
ello, tiene por objeto que la utilización de
lodos como fertilizante en los terrenos no
supere una aportación de metales pesados al
suelo superiores a las admisibles.
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No obstante, la utilización de lodos en
agricultura no debe efectuarse únicamente
bajo el criterio del contenido de metales
pesados, como así se recoge en la normativa,
pues ello nos puede llevar a situaciones agro-
nómico-medioambientales negativas debidas
a aplicaciones excesivas de nutrientes y
materia orgánica, no conforme con los códi-
gos de buenas prácticas agrícolas.

Utilizar lodos tratados con fines agrícolas
de manera compatible con la protección del
medio ambiente, así como de la salud de las
personas y de los animales, se considera una
alternativa con bastantes posibilidades en
nuestro país.

En España, el Real Decreto 1310/1990
que transpone la Directiva 86/278/CEE
regula la utilización de lodos procedentes de
depuradoras, haciendo referencia a:

- Exigencia de que todo lodo destinado a
la agricultura sea tratado previamente

por vía biológica, química o térmica
para lograr una reducción significativa
de su poder de fermentación y de los
posibles inconvenientes sanitarios de su
utilización.

- Lodos que pueden o no utilizarse en las
tierras agrarias.

- Épocas en las que se prohíbe la aplica-
ción de lodos tratados.

- Concentraciones de metales pesados
permitidas en los lodos, en los suelos
para que puedan aplicarse en ellos, así
como las cantidades máximas de meta-
les pesados aplicados por hectárea y
año37.

- Documentación expedida sobre toda la
partida de lodos tratados.

Asimismo, el Real Decreto impone una
serie de disposiciones administrativas sobre
el control de la producción y comercializa-
ción de los lodos tratados, que deberán ser
controladas por las CC.AA. y, paralelamente,
crea el Registro Nacional de Lodos adscrito
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, siendo todo ello regulado por la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1993
(BOE 5 de Noviembre de 1993) sobre utili-
zación de lodos de depuradora en el sector
agrario.

El Real Decreto regula con carácter bási-
co la utilización de los lodos de depuradora
en el sector agrario español y cada Comuni-
dad Autónoma ha elaborado su propia nor-
ma específica, de aplicación en su ámbito
territorial de competencia.

Por el artículo 8 del Real Decreto se
crea el Registro Nacional de Lodos, de
carácter administrativo y público, adscrito
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
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37 Se encuentran recogidos en los anexos IA, IB y IC del Real Decreto 1310/1990.



mentación (MAPA), que contendrá la
información que los órganos competentes
de las CC.AA. recaban de los Entes locales
y demás titulares, en su caso, de las estacio-
nes depuradoras de aguas residuales. Con
estos datos, el MAPA elabora cada tres
años el informe de síntesis, que es precep-
tivo enviar a la Comisión de las Comunida-
des Europeas, sobre la utilización de los
lodos en agricultura.

La información que las CC.AA. deben
remitir anualmente, para su inclusión en el
Registro Nacional de Lodos deberá incluir,
entre otros aspectos, los siguientes:

- La cantidad de lodo producido y el des-
tino de los mismos.

- La composición y características de los
lodos producidos y los destinados a la
actividad agrícola.

- El tipo de tratamiento realizado a los
lodos.

- Los municipios donde se aplicaron los
distintos tipos de lodos.

En la Tabla 1 se recogen las producciones
de lodos en España desde 1998 a 2003 que
figuran en el Registro Nacional de Lodos, así
como la cantidad y proporción que se destina
a la agricultura, que ha evolucionado desde el
65% de 1998 hasta el 67% de 2003. Esta dis-
tribución porcentual es similar a la que presen-
tan algunos países de la UE y Estados Unidos.
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Asimismo, en el informe de Síntesis que
el MAPA envía a la Comisión de las Comu-
nidades Europeas sobre la utilización de los
lodos en la agricultura también se incluye el
valor medio de la concentración de metales
en los lodos destinados a la agricultura y,
como puede observarse en la Tabla 2, la
evolución desde 2001 indica que ha dismi-
nuido la concentración de dichos compues-
tos en los lodos, estando todos los valores
muy lejos de los límites que marca la norma-
tiva europea y española.

Respecto al volumen de lodos que se uti-
liza en agricultura, entre el 10% y el 20% se
destina a la jardinería y, de acuerdo con el
Registro Nacional de Lodos, en el año 2003
de los lodos con destino distinto al agrícola,
se eliminaron en vertedero controlado el
16%, el 8% fue incinerado y el 10% restante
no tuvo un destino definitivo y, alternativa-
mente, pudo ser utilizado en agricultura o
eliminado en vertedero. En la Tabla 3 se
recogen estos valores, distribuidos por
CC.AA.

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Producción de lodos en las estaciones depuradoras .... 716.145 784.882 853.482 892.238 987.221 1.012.157
Lodos utilizados en la agricultura .................................... 353.986 413.738 454.251 606.118 658.453 669.554
Proporción lodos utilizados en agricultura .................... 49,4% 52,7% 53,2% 67,9% 66,7% 66,2%

Tabla 1: Evolución de los lodos utilizados en agricultura (1998-2003).
Materia seca (Toneladas/año)

Fuente: Registro Nacional de Lodos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2003.
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Parámetro 2001 2002 2003

Cadmio ............................................ 2,94 2,83 2,21
Cobre ............................................... 332,97 296,65 310,39
Níquel .............................................. 42,33 38,46 34,50
Plomo .............................................. 114,22 112,77 104,01
Zinc .................................................. 861,90 830,14 711,80
Mercurio .......................................... 1,67 1,43 1,17
Cromo ............................................. 108,55 113,57 87,98

Nitrógeno total de N .................... 55.731,50 48.819,30 41.556,50

Fósforo total de P ......................... 42.989,60 40.479,60 35.402,70

Tabla 2. Lodos utilizados en agricultura.
Valor medio de concetración (mg/kg de materia seca)

Fuente: Registro Nacional de Lodos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2003.

Informe de síntesis año 2003

CC.AA. Total Total Total Total Total
lodo agrario vertedero incineración otros

Andalucía ............................................... 63.594,24 53.830,30 9.347,94 0,00 416,00
Aragón ................................................... 30.576,50 8.318,50 1.943,00 20.000,00 315,00
Comunidad Foral de Navarra ............ 14.003,50 13.956,50 40,00 0,00 7,00
Canarias ................................................. 10.856,25 20,00 9.264,32 0,00 1.571,93
Cantabria ............................................... 12.472,34 0,00 12.472,34 0,00 0,00
Castilla-La Mancha .............................. 2.350,00 2.350,00 0,00 0,00 0,00
Castilla y León ...................................... 53.926,33 29.578,58 16.700,85 0,00 7.646,90
Cataluña ................................................. 306.675,63 160.559,54 58.519,16 0,00 87.596,93
CC.AA. Ceuta y Melilla ....................... 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 0,00
Comunidad de Madrid ........................ 144.115,06 138.728,80 5.346,53 0,00 39,73
Comunidad Valenciana ....................... 249.259,65 180.508,83 24.191,06 42.829,06 1.730,70
Extremadura ......................................... 9.430,00 6.114,00 3.316,00 0,00 0,00
Galicia .................................................... 34.211,34 25.203,49 4.924,80 440,00 3.643,04
Islas Baleares ......................................... 34.619,00 31.002,00 3.617,00 0,00 0,00
La Rioja ................................................. 15.256,80 15.246,90 0,00 0,00 9,90
Principado de Asturias ........................ 2.229,00 1.413,00 791,00 0,00 25,00
País Vasco .............................................. 24.390,99 1.721,28 9.126,20 13.543,50 0,00
Región de Murcia ................................. 2.731,00 1.003,00 1.728,00 0,00 0,00
Total .............................................. 1.012.157,63 669.554,73 162.788,21 76.812,56 103.002,13

(100%) (66,2%) (16,1%) (7,6%) (10,2%)

Tabla 3. Producción de lodos en España, por CC.AA. y destinos.
(Toneladas de materia seca). Año 2003

Fuente: Registro Nacional de Lodos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2003.
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B) Obligaciones derivadas de la
Condicionalidad

A continuación se va a analizar el artículo 3
de la Directiva europea 86/278/CEE relativa a
la protección del medio ambiente y, en particu-
lar, de los suelos, en la utilización de los lodos
de depuradora en agricultura, que tal y como
se ha comentado en el epígrafe 1, “El marco
legal de aplicación”, se incorpora al derecho
español mediante el Real Decreto 1310/1990
de 29 de octubre, por el que se regula la utili-
zación de lodos de depuradora en el sector
agrícola así como la Orden de 26 de octubre de
1993, que desarrolla el Real Decreto.

Es muy importante indicar la obligación de
tener en cuenta la legislación propia de cada

Comunidad Autónoma, ya que pudiera ser
más restrictiva que la descrita a continuación.

a) Artículo 3: Aplicación de Lodos en
Agricultura
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38 La toma de muestra se realizará según lo contemplado en el anexo IIC del Real Decreto 1310/1990. Se puede obtener más información en el anexo IIB
del citado Real Decreto.

Cadmio ........................................................ 1 3
Cobre ........................................................... 50 210
Niquel .......................................................... 30 112
Plomo .......................................................... 50 300
Zinc ............................................................. 150 450
Mercurio ..................................................... 1 1,5
Cromo ......................................................... 100 150

Fuente: anexo IA de Real Decreto 1310/1990.

Parámetros
Valores límite

Suelos con pH menor de 7 Suelos con pH mayor de 7

Cuadro 1. Valor límite de concentración de metales pesados en los suelos
(mg/kg de materia seca de una muestra representativa de los suelos), en función de su pH

Cadmio ........................................................ 20 40
Cobre ........................................................... 1.000 1.750
Niquel .......................................................... 300 400
Plomo .......................................................... 750 1.200
Zinc ............................................................. 2.500 4.000
Mercurio ..................................................... 16 25
Cromo ......................................................... 1.000 1.500

Fuente: anexo IA de Real Decreto 1310/1990.

Parámetros
Valores límite

Suelos con pH menor de 7 Suelos con pH mayor de 7

Cuadro 2. Valor límite de concentración de metales pesados en los lodos destinados a su utilización agrícola  
(mg/kg de materia seca) en función del pH del suelo al que son destinados

- Velar por que los suelos sobre los que
se apliquen los lodos, tengan una con-
centración en metales pesados no
superior a ciertos valores, representa-
dos en el Cuadro 138.

- Comprobar que los lodos tratados
tengan, en relación a la presencia de
metales pesados, una concentración
inferior a los valores que quedan reco-
gidos en el Cuadro 2.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:
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39 Son establecidas en los anexos IIA, IIB y IIC del Real Decreto 1310/1990. Asimismo, se recuerda la necesidad de consultar la legislación autonómi-
ca ya que pudiera ser más restrictiva.

40 Éste, a su vez, elaborará cada tres años un informe de síntesis con la información obtenida de las CC.AA. sobre la utilización de lodos tratados des-
tinados a la actividad agraria para enviarlo a la Comisión de las Comunidades Europeas.

41 Ver Anejo nº 1.
42 Los parámetros se exponen en el anexo IIA, obtenidos con las técnicas de muestreo definidas en los anexos IIBA y IIC del Real Decreto 1310/1990.

- Establecer las cantidades máximas
anuales de lodos que podrán aplicarse a
un suelo. Estas cantidades se establece-
rán según la concentración de metales
pesados en el suelo receptor, la concen-
tración de metales pesados en los lodos
a aplicar y el número de años estimados
de aplicación, pero en ningún caso
podrán suponer una aplicación anual de
metales pesados superior a cualquiera
de los valores indicados en el Cuadro 3.

- Velar por que se apliquen las técnicas
analíticas y de muestreo reglamentarias,
así como la frecuencia de las mismas y los
parámetros mínimos a analizar tanto en
relación a los lodos como a los suelos en
los que se vayan a aplicar los mismos39.

- Suministrar al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación la información
necesaria sobre la utilización de lodos tra-
tados destinados a la actividad agraria40.

Cadmio ............................. 0,15
Cobre ................................ 12
Niquel ............................... 3
Plomo ............................... 15
Zinc .................................. 30
Mercurio .......................... 0,1
Cromo .............................. 3

Fuente: Anexo IC de Real Decreto 1310/1990.

Parámetros Valores límite

Cuadro 3. Valores límites para las cantidades anuales
de metales pesados que se podrán introducir en los suelos
basándose en una media de diez años (kg/ha y año)

- No utilizar en agricultura lodos que,
procediendo de estaciones depurado-

ras de aguas residuales domésticas41,
de aguas residuales urbanas o de aguas
residuales de composición similar, no
hayan sido previamente tratados.

- Poseer en todo momento, así como
facilitar a las autoridades de las
CC.AA. que lo soliciten, la documen-
tación que el titular de la estación
depuradora de donde procede el lodo
expedirá, en la que quedará claramen-
te establecido cuál ha sido el trata-
miento de la mercancía y su composi-
ción, indicando, al menos, los siguien-
tes parámetros42:

* Materia seca.

* Materia orgánica.

* pH.

* Nitrógeno.

* Fósforo.

* Metales pesados: Cadmio, cobre,
níquel, plomo, zinc, mercurio y cromo.

- No aplicar lodos tratados en praderas,
pastizales u otros cultivos que pueda
utilizar directamente el ganado dentro
de las tres semanas siguientes a la
fecha de aplicación.

- No aplicar lodos tratados en cultivos
hortícolas y frutícolas (con la excepción
de los árboles frutales) durante su ciclo
vegetativo o en un plazo inferior a diez
meses antes de la recolección, ni duran-
te la misma cuando se trate de cultivos
hortícolas o frutícolas cuyas partes a
comercializar y consumir en fresco
estén en contacto directo con el suelo.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:
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A continuación, se enumeran las obligaciones que agricultores y ganaderos deberán
cumplir para no ver reducidas, según lo previsto en la normativa, las ayudas directas pro-
cedentes de la PAC, en relación a la protección del medio ambiente y en particular de los
suelos en la utilización de lodos de depuradora en la agricultura:

1. Los lodos que procedan de estaciones depuradoras de aguas residuales domésticas, de
aguas residuales urbanas o de aguas residuales de composición similar que no hayan sido
previamente tratados, no podrán ser utilizados en agricultura.

2. Poseer en todo momento, así como facilitar a las autoridades de las CC.AA. que lo soli-
citen, la documentación que el titular de la estación depuradora de donde procede el
lodo expedirá, en la que quedará claramente establecido cuál ha sido el tratamiento de
la mercancía y su composición, indicando, al menos, los siguientes parámetros43:

* Materia seca.

* Materia orgánica.

* pH.

* Nitrógeno.

* Fósforo.

* Metales pesados: Cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc, mercurio y cromo.

3. En aquellas praderas, pastizales u otros cultivos que pueda utilizar directamente el gana-
do, no se podrán aplicar lodos tratados dentro de las tres semanas anteriores a la fecha
de entrada de aquél.

4. En cultivos hortícolas y frutícolas (con la excepción de los árboles frutales), no se
podrán aplicar lodos tratados durante el ciclo vegetativo o en un plazo inferior a diez
meses antes de la recolección, ni durante la misma cuando se trate de cultivos hortíco-
las o frutícolas cuyas partes a comercializar y consumir en fresco estén en contacto
directo con el suelo.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EN PARTICULAR DE LOS SUELOS EN LA UTILIZACIÓN
DE LOS LODOS DE DEPURADORA EN AGRICULTURA

OBLIGACIONES DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO

43 Los parámetros se exponen en el anexo IIA, obtenidos con las técnicas de muestreo definidas en los anexos IIBA y IIC del Real Decreto 1310/1990.



2.1.4. Protección de las aguas contra
la contaminación por nitratos

2.1.4.1. El marco legal de aplicación

La marcada tendencia hacia la intensifica-
ción que en los últimos tiempos han seguido
los distintos sistemas de producción agríco-
las y ganaderos, asociada a un incremento de
insumos (fertilizantes, piensos, etc.) que per-
sigue aumentar los rendimientos producti-
vos, puede provocar distintos problemas ori-
ginados por el impacto de estas actividades
sobre el medio ambiente que les rodea.

Uno de estos problemas y que por su
importancia ha sido objeto de distintas nor-
mativas reguladoras a nivel comunitario,
español y autonómico es la contaminación
de las aguas subterráneas44 y superficiales
(ríos, lagos, estuarios y otras aguas interiores
y litorales) por nitratos.

El uso inadecuado de los diferentes ferti-
lizantes nitrogenados, tanto orgánicos como
minerales, bien sea por un empleo excesivo
no acorde a las características del terreno y
cultivos que sustenta, o bien por el inadecua-
do momento de aplicación, unido a la facili-
dad de lixiviación (disolución en agua) de los
nitratos en el agua de lluvia o riego, puede
causar un aumento considerable de esta sus-
tancia en las aguas, superando los límites
establecidos sobre la calidad requerida para
las aguas destinadas a la producción de agua
potable.

En consecuencia, y para reducir la conta-
minación de las aguas provocada o inducida
por los nitratos procedentes de fuentes agra-
rias, así como para prevenir dicha contami-
nación, la UE publicó la Directiva
91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991,
relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utili-
zados en la agricultura, que tiene por objeto

proteger la salud humana, los recursos vivos
y los ecosistemas acuáticos, así como salva-
guardar otros usos legítimos de las aguas.

En esta Directiva, se contemplan medi-
das relativas al almacenamiento y a la apli-
cación a las tierras de todos los compuestos
nitrogenados y a ciertas prácticas de mane-
jo y gestión de la tierra. En este sentido,
conviene precisar que no solo los subpro-
ductos nitrogenados derivados de la gana-
dería pueden ser considerados como fuen-
tes potenciales de contaminación cuando
son utilizados incorrectamente, sino que
los abonos minerales sintéticos utilizados
en dosis inadecuadas, así como otros resi-
duos urbanos o industriales, pueden ser
también causantes de estas contaminacio-
nes por nitratos.

Esta Directiva europea fue transpuesta a
la legislación española por el Real Decreto
261/1996 de 16 de febrero, que desarrolla
con carácter básico para todo el territorio

Guía de la Condicionalidad (I)
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44 Ver Anejo nº 1.
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español las directrices marcadas en la referi-
da Directiva sobre regulación de la aplica-
ción de fertilizantes minerales, estiércoles y
otros tipos de fertilizantes nitrogenados para
reducir y prevenir la contaminación de las
aguas por nitratos mediante la utilización de
unas buenas prácticas agrarias.

El mencionado Real Decreto también
establece los criterios para determinar cuáles
son las aguas afectadas por la contaminación
por nitratos, correspondiéndose con aque-
llas aguas subterráneas o superficiales que
superen o puedan llegar a superar una con-
centración de nitratos de 50 mg/l y los
embalses, lagos, charcas, estuarios y aguas
litorales que se encuentren o puedan llegar a
estar en estado de eutrofización. En este
sentido, las superficies territoriales cuya
escorrentía o filtración afecte o pueda afec-
tar a las aguas mencionadas anteriormente
que se encuentran bajo la contaminación por
nitratos, deberán ser designadas como zonas
vulnerables.

Asimismo, establece que deberán desarro-
llarse por parte de las CC.AA. uno o varios
códigos de buenas prácticas agrarias, cuya
aplicación será de carácter voluntario en las
zonas declaradas como no vulnerables. Su
misión será prevenir la contaminación de
nitratos de origen agrario.

No obstante, en las zonas declaradas por
las CC.AA. como vulnerables, la aplicación
del código de buenas prácticas agrarias se
convierte en obligatoria y se denomina, en
este caso, programa de actuación. Será espe-
cífico para cada zona vulnerable y recogerá
una serie de buenas prácticas agrícolas, que
tendrán por objeto equilibrar la demanda de
nitrógeno de los cultivos, con las aportacio-
nes de nitrógeno de las distintas fuentes:
fertilizantes minerales, estiércoles y otros
tipos de fertilizantes nitrogenados. En los
programas de actuación se limita la cantidad
de estiércol aplicado anualmente, no
pudiendo sobrepasar la cantidad de 170 Kg
N/ha y año, si bien durante el primer pro-
grama de actuación cuatrienal podrá permi-
tirse una cantidad de estiércol que contenga
210 Kg N/ha y año.

2.1.4.2. Aplicación de la Legislación para
la protección de las aguas contra
la contaminación por nitratos

A) La importancia de la protección de las
aguas contra la contaminación por
nitratos en España

El Real Decreto 261/1996 de transposi-
ción de la Directiva 91/676/CEE, sobre
protección de las aguas contra la contamina-
ción producida por nitratos procedentes de
fuentes agrarias, recoge que las CC.AA. son
los órganos competentes para la declaración
de las zonas vulnerables, salvo que la zona
exceda del ámbito territorial de la Comuni-
dad Autónoma, en cuyo caso es el Ministe-



rio de Obras Públicas, Transporte y Medio
Ambiente el que tiene la competencia. Tal
declaración se basa, en el caso de las masas
de aguas superficiales45 y subterráneas afec-
tadas por nitratos en cuencas intercomunita-
rias, en la información facilitada por la
Administración Central, así como en los
controles que las Comunidades Autónomas
efectúan sobre las referidas aguas en sus
propias redes de control. En el caso de cuen-
cas intracomunitarias, la declaración de zona
vulnerable se efectúa en función de los con-
troles de contaminación de nitratos efectua-
dos por las autoridades competentes de cada
Comunidad Autónoma.

Con la información sobre contenido de
nitratos de las aguas, y mediante estudios de
balance de fertilización nitrogenada en las
diferentes zonas productivas, cada Comuni-
dad Autónoma ha procedido a la identifica-
ción del origen agrario del nitrato. Ello se
ha llevado a cabo como paso previo para la
declaración de una zona como vulnerable,
siempre de acuerdo con la normativa de
nitratos. En este sentido, hay que destacar
que, según lo dispuesto en la Directiva y el
Real Decreto de Nitratos, para proceder a
la declaración de una zona vulnerable, debe
estar perfectamente claro que el origen de
la contaminación del nitrógeno es agrario,
ya que en caso de tener origen urbano o
industrial quedaría fuera del ámbito de
estas normas.

Asimismo, dentro de la contaminación de
origen agrario, no sólo los subproductos
derivados de la ganadería pueden ser consi-
derados como fuentes potenciales de conta-
minación cuando son utilizados incorrecta-
mente, sino que los abonos minerales sinté-
ticos utilizados en dosis inadecuadas son
también causantes de estas contaminaciones.
Esta información resulta fundamental a la
hora de elaborar los programas de actuación,

pues para que éstos resulten eficaces y eviten
la contaminación por nitratos, es esencial
conocer con exactitud en qué proporción
participan en dicha contaminación de las
aguas los diferentes compuestos nitrogena-
dos utilizados en la agricultura.

Como se ha comentado en el punto
2.1.4.1. “El marco legal de aplicación”, no
es hasta el año 1996 –con la transposición
de la Directiva 91/676/CEE al ordena-
miento jurídico español mediante el Real
Decreto 261/1996– cuando se establece la
obligación, para los órganos competentes
de las CC.AA., de elaborar códigos de bue-
nas prácticas agrarias, cuyos objetivos sean
reducir la contaminación producida por
nitratos, valorar el problema en las distintas
regiones de su ámbito territorial y facilitar
la información necesaria para que, cada
cuatro años, el Estado español elabore el
informe cuatrienal que deberá presentar a
la Comisión, como marca el artículo 10 de
la Directiva.

Además, mediante este Real Decreto, se
otorga a las CC.AA. la capacidad para elabo-
rar programas de fomento para la puesta en
práctica de los códigos de buenas prácticas
agrarias, que incluirán la formación e infor-
mación a los agricultores. En la actualidad,
las diecisiete Comunidades Autónomas han
elaborado ya sus respectivos Códigos.

En lo que respecta a la designación de
zonas vulnerables, trece de las diecisiete
CC.AA. han declarado y delimitado las exis-
tentes dentro de sus territorios, así como la
existencia de aguas afectadas por contamina-
ción causada por nitratos de origen agrario.

Un elemento ilustrativo de la situación en
España es el mapa que resulta de las desig-
naciones de zonas vulnerables por parte de
las CC.AA. (ver Figura 1).

Guía de la Condicionalidad (I)
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45 Ver Anejo nº 1.
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B) Obligaciones derivadas de la
Condicionalidad

Es muy importante tener en cuenta que en
España las competencias en medio ambiente
están transferidas a las CC.AA., por lo que la
normativa autonómica puede ser más restric-
tiva de lo que se indica en este documento, por
lo tanto será muy conveniente que ante aspec-
tos concretos derivados de la normativa
nacional, se recurra a la legislación o normati-
va publicada por cada Comunidad Autónoma.

Seguidamente, se desarrollan los aspectos
que marca la Directiva 91/676/CEE en sus
artículos 4 y 5, y los aportes que realiza el
Real Decreto 261/1996, siendo ambos de
obligado cumplimiento tanto para agriculto-
res y ganaderos, como para las Administra-
ciones Públicas.

a) Artículo 4: Códigos de buenas prácticas
y programas de fomento

Como se ha descrito en el punto 2.1.4.1.
“El marco legal de aplicación”, los códigos
de buenas prácticas tienen carácter volunta-
rio en las zonas no declaradas como vulne-
rables. El objetivo de estos Códigos es pre-
venir la contaminación de nitratos de origen
agrario. Asimismo, se establecen programas
de fomento, que incluyen la información y
formación necesaria sobre estos Códigos
para los agricultores y ganaderos.

No obstante, la aplicación del código de
buenas prácticas agrícolas se convierte en
obligatoria en aquellas zonas declaradas
como vulnerables, denominándose, en este
caso, programa de actuación, que se verá en
el apartado b).

Figura 1. Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 2004.
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46 Se recomienda revisar el apéndice legislativo autonómico (Ver Anejo nº 3), donde se hace referencia a los códigos de buenas prácticas agrarias de cada
Comunidad Autónoma, ya que serán las propias CC.AA. las que deberán elaborarlos.

47 Ver Anejo nº 1.

- Elaborar códigos de buenas prácticas
agrarias46, que deben contemplar co-
mo mínimo los siguientes aspectos:

* Los períodos en que no es conve-
niente la aplicación de fertilizantes a
las tierras.

* La aplicación de fertilizantes a tierras
en terrenos inclinados y escarpados.

* La aplicación de fertilizantes en
terrenos hidromorfos (tierras que
con cierta periodicidad permanecen
anegadas), inundados, helados o
cubiertos de nieve.

* Las condiciones de aplicación de
fertilizantes a tierras cercanas a cur-
sos de agua.

* La capacidad y el diseño de los tan-
ques de almacenamiento de estiércol,
las medidas para evitar la contamina-
ción del agua por escorrentía y filtra-
ción en aguas superficiales47 o subte-
rráneas de líquidos que contengan
estiércol y residuos procedentes de
productos vegetales almacenados
como ensilados (maíz, ray-grass, etc).

* Procedimientos para la aplicación a
las tierras de fertilizantes químicos y
estiércol cuyas pérdidas de nutrien-
tes en las aguas no sean superiores a
un nivel aceptable, considerando
tanto la periodicidad como la uni-
formidad de la aplicación.

Además de lo indicado anteriormente,
se establece que estos Códigos podrán
incluir información con carácter com-
plementario acerca de:

* La gestión del uso de la tierra con refe-
rencia a los sistemas de rotación de cul-
tivos y a la proporción de la superficie
de tierras dedicadas a cultivos perma-
nentes en relación con cultivos anuales.

* El mantenimiento durante períodos
lluviosos de un manto mínimo de
vegetación que absorba el nitrógeno
del suelo que, de lo contrario, podría
causar fenómenos de contaminación
del agua por lixiviación de nitratos.

* La utilización, como alternativa, de
cultivos con alta demanda de nitró-
geno y con sistemas radicales poten-
tes, capaces de aprovechar los nitra-
tos que hayan sido arrastrados a
capas profundas.

* El establecimiento de planes de fer-
tilización acordes con la situación
particular de cada explotación y la

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:
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48 En el caso de España, las CC.AA. los remitirán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la finalidad de comunicarlos a la Comisión.
49 Se recomienda revisar el apéndice legislativo autonómico (Ver Anejo nº 3), donde se hace referencia a programas de actuación de las zonas vulnera-

bles de cada Comunidad Autónoma, ya que serán las propias CC.AA. las que deberán elaborarlos.

consignación en un registro del uso
de fertilizantes.

* La prevención de la contaminación
del agua por escorrentía y la filtra-
ción del agua por debajo de los sis-
temas radiculares de los cultivos en
los sistemas de riego.

- Cuando sea necesario, los órganos
competentes de las CC.AA. deberán
establecer un programa de fomento
de la puesta en práctica de los códigos
de buenas prácticas agrarias (que
incluiría información y formación
para los agricultores y ganaderos).

- Informar a la Comisión acerca de los
códigos de buenas prácticas agrarias
confeccionados48.

* Condiciones medioambientales par-
ticulares.

- Poner los Programas en ejecución
antes de transcurridos cuatro años des-
de su elaboración (según el artículo 6
del Real Decreto 261/1996 los progra-
mas de actuación se llevarán a la prácti-
ca durante los cuatro años siguientes a
su elaboración) y revisarlos o incluso
modificarlos como mínimo cada cuatro
años debiendo contemplar, al menos,
las siguientes medidas obligatorias:

* Los períodos en los que está prohi-
bida la aplicación a las tierras de
determinados tipos de fertilizantes.

* La capacidad de los tanques de
almacenamiento de estiércol.

* La limitación de la aplicación de fer-
tilizantes a las tierras, siendo compa-
tible con las prácticas agrarias
correctas y teniendo en cuenta las
características de la zona vulnerable
considerada, en particular:

• Las condiciones del suelo, las
características (textura y estructu-
ra) y la pendiente.

• Las condiciones climáticas, de plu-
viosidad y de riego.

• Los usos de la tierra y las prácticas
agrarias, incluidos los sistemas de
rotación de cultivos que deberán
basarse en un equilibrio entre:

•••• La cantidad previsible de nitró-
geno que vayan a precisar los
cultivos.

•••• La cantidad de nitrógeno que los
suelos y los fertilizantes propor-

b) Artículo 5: Programas de actuación en las
zonas vulnerables y programas de control

- Establecer programas de actuación en
las zonas vulnerables49, a partir de los
dos años de la designación inicial de
las zonas vulnerables o un año des-
pués de cada designación complemen-
taria de las mismas. Estos programas
de actuación deberán incluir las medi-
das incorporadas en los códigos de
buenas prácticas.

Para la elaboración de los Programas,
las CC.AA. tendrán en cuenta:

* Datos científicos y técnicos con refe-
rencia a las aportaciones de nitrógeno.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:
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cionan a los cultivos, que corres-
ponde a:

-◗ La cantidad de nitrógeno pre-
sente en el suelo en el
momento en que los cultivos
empiezan a utilizarlo en gran-
des cantidades (cantidades
importantes a finales del
invierno).

-◗ El suministro de nitrógeno a
través de la mineralización
neta de las reservas de nitró-
geno orgánico en el suelo.

-◗ Los aportes de compuestos
nitrogenados procedentes de
excrementos animales, de
compuestos nitrogenados
procedentes de fertilizantes
químicos y otros.

Estas medidas evitarán que para cada
explotación ganadera, la cantidad anual
de estiércol aplicada a la tierra, incluso
por los propios animales, exceda de
una cantidad especificada por hectárea.
Esta cantidad de estiércol será la que
contenga 170 kg de N con las siguien-
tes excepciones:

* Durante los primeros programas de
actuación cuatrienal, se podrá permi-
tir una cantidad de estiércol por hec-
tárea que contenga hasta 210 kg de N.

* Durante, y transcurrido el primer pro-
grama de actuación cuatrienal, los
órganos competentes de las CC.AA.
podrán establecer cantidades distintas
de las mencionadas anteriormente,
siempre y cuando dichas cantidades se
establezcan de forma que no perjudi-
quen el cumplimiento del objetivo
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50 Sobre el procedimiento establecido, se informa en el artículo 9 de la Directiva 91/676/CEE y Anejo 5 del Real Decreto 261/1996. En el caso de
España, las CC.AA. informarán sobre ello a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda a efectos de comunicarlo a la Comisión.

51 Para más información sobre los programas de muestreo y seguimiento, ver el artículo 8 del Real Decreto 261/1996, así como el Anejo 4 del mismo
para consultar los métodos de medición de nitratos.

52 Los EE.MM. comunicarán los cambios a la Comisión Europea. En el caso de España, las CC.AA. los enviarán a la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda a efectos de su comunicación a la Comisión.

53 Los agricultores y ganaderos deberán consultar a las autoridades competentes de su Comunidad Autónoma si su tierras y/o explotaciones se encuen-
tran en una zona vulnerable.

principal (establecer las medidas nece-
sarias para prevenir y corregir la con-
taminación de las aguas, continentales
y litorales, causada por los nitratos de
origen agrario), debiéndose justificar
con arreglo a criterios objetivos,
como, por ejemplo:

• Ciclos de crecimiento largos.

• Cultivos con elevada captación de
nitrógeno.

• Alta precipitación neta en la zona
vulnerable.

• Suelos con capacidad de pérdida de
nitrógeno excepcionalmente elevada.

Si se autoriza una cantidad distinta,
España informará a la Comisión, que
estudiará la justificación a través de un
procedimiento establecido y podrá pre-
sentar propuestas pertinentes al Conse-
jo50 (este mismo procedimiento se segui-
rá en relación con la forma en la que se
esté haciendo el cálculo de los tanques
de almacenamiento de estiércol).

- Se podrán calcular las cantidades de
estiércol basándose en el número de
animales.

- Elaborar, para evaluar la eficacia de los
programas de actuación, programas de
control. Según el Real Decreto español,
los organismos responsables de las
Cuencas Hidrográficas y los órganos
competentes de las CC.AA., realizarán
programas de muestreo y seguimiento
de la calidad de las aguas51.

- Cumplir obligatoriamente el progra-
ma de actuación52 establecido por la
Comunidad Autónoma para la zona
vulnerable correspondiente, si su
explotación está ubicada en ella53.

Estos Programas incluyen medidas
específicas de su Zona, y abarcan,
como mínimo, ciertos aspectos que
deberán cumplirse. Estos son:

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:
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* Respetar los períodos en los que
está prohibida la aplicación de
determinados tipos de fertilizantes a
las tierras.

* Capacidad de los tanques de alma-
cenamiento de estiércol. Esta capa-
cidad deberá ser superior a la reque-
rida para el almacenamiento del
estiércol producido durante el
periodo más largo durante el cual
está prohibida su aplicación a la tie-
rra en la zona vulnerable. Dicha
capacidad de almacenamiento podrá
ser inferior si se demuestra a las
autoridades competentes que toda
cantidad de estiércol que exceda la
capacidad real de almacenamiento
será eliminada de forma que no cau-
se daños al medio ambiente.

* Limitación de la aplicación de fertili-
zantes a las tierras, sobre todo respe-
tando las distancias en tierras cercanas
a cursos de agua, siendo compatible
con las prácticas agrarias correctas y
teniendo en cuenta las características
de la zona vulnerable considerada:

• Condiciones del suelo.

• Textura.

• Estructura.

• Pendiente.

• Condiciones climáticas, de pluvio-
sidad y de riego.

• Usos de la tierra.

• Prácticas agrarias.

* Cantidad anual de estiércol aplicada
a cada hectárea de tierra, que nunca
excederá la cantidad de estiércol que
contenga 170 kg de N, existiendo
dos excepciones:

• Durante los primeros programas
de actuación cuatrienal, se podrá
permitir una cantidad anual de
estiércol por hectárea que conten-
ga hasta 210 kg de N.

• Durante y transcurrido el primer
programa de actuación cuatrie-
nal, se podrán establecer cantida-
des distintas de las mencionadas
anteriormente (170 kg de N y
210 kg de N), siempre y cuando
dichas cantidades hayan sido
establecidas de forma que no
perjudiquen el cumplimiento de
las medidas necesarias para pre-
venir y corregir la contaminación
de las aguas, continentales y lito-
rales, causada por los nitratos de
origen agrario, y siempre que lo
consideren las autoridades com-
petentes de su Comunidad Autó-
noma.
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A continuación, se enumeran las obligaciones que agricultores y ganaderos deberán
cumplir para no ver reducidas las ayudas directas procedentes de la PAC, en relación a la
protección de las aguas contra la contaminación por nitratos.

1. Cumplir obligatoriamente el programa de actuación54 establecido por la Comunidad
Autónoma para la zona vulnerable correspondiente, si su explotación está ubicada en
ella55.

Estos programas incluyen medidas específicas de su Zona, y abarcan, como mínimo, cier-
tos aspectos que deberán cumplirse. Estos son:

* Respetar los períodos en los que está prohibida la aplicación de determinados tipos
de fertilizantes a las tierras.

* Capacidad de los tanques de almacenamiento de estiércol. Esta capacidad deberá ser
superior a la requerida para el almacenamiento del estiércol producido durante el
periodo más largo durante el cual está prohibida su aplicación a la tierra en la zona
vulnerable. Dicha capacidad de almacenamiento podrá ser inferior si se demuestra a
las autoridades competentes que toda cantidad de estiércol que exceda la capacidad
real de almacenamiento será eliminada de forma que no cause daños al medio
ambiente.

* Limitación de la aplicación de fertilizantes a las tierras, sobre todo respetando las dis-
tancias en tierras cercanas a cursos de agua, siendo compatible con las prácticas agra-
rias correctas y teniendo en cuenta las características de la zona vulnerable considera-
da:

• Condiciones del suelo.

• Textura.

• Estructura.

• Pendiente.

• Condiciones climáticas, de pluviosidad y de riego.

• Usos de la tierra.

• Prácticas agrarias.

* Cantidad anual de estiércol aplicada a cada hectárea de tierra, que nunca excederá la
cantidad de estiércol que contenga 170 kg de N, existiendo dos excepciones:

54 Los EE.MM. comunicarán los cambios a la Comisión Europea. En el caso de España, las CC.AA. los enviarán a la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda a efectos de su comunicación a la Comisión.

55 Los agricultores y ganaderos deberán consultar a las autoridades competentes de su Comunidad Autónoma si su tierras y/o explotaciones se encuen-
tran en una zona vulnerable.

OBLIGACIONES DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO
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• Durante los primeros programas de actuación cuatrienal, se podrá permitir una can-
tidad anual de estiércol por hectárea que contenga hasta 210 kg de N.

• Durante y transcurrido el primer programa de actuación cuatrienal, se podrán esta-
blecer cantidades distintas de las mencionadas anteriormente (170 kg de N y 210 kg
de N), siempre y cuando dichas cantidades hayan sido establecidas de forma que no
perjudiquen el cumplimiento de las medidas necesarias para prevenir y corregir la
contaminación de las aguas, continentales y litorales, causada por los nitratos de ori-
gen agrario, y siempre que lo consideren las autoridades competentes de su Comu-
nidad Autónoma.



2.1.5. Conservación de los hábitats
naturales, fauna y flora silvestres

2.1.5.1. El marco legal de aplicación

Se consideran como hábitats naturales los
espacios donde viven la flora y fauna silves-
tres, tanto si son enteramente naturales (sus
suelos y pobladores no han sido apenas
modificados por las actividades humanas),
como seminaturales (aquellos espacios
transformados por las actividades humanas,
que han sido dirigidos para la producción de
especies de plantas y animales beneficiosos
para el hombre, como los agrosistemas).

Los hábitats56 se definen en relación a
cada especie, caracterizándose por factores
abióticos y bióticos concretos, que son ade-
cuados para la eficacia biológica de cada
especie. Las especies animales, por su movi-
lidad, pueden vivir y adaptarse a distintos
hábitats. Son muchas las especies de animales
silvestres que utilizan distintos hábitats para
cada una de las fases de su ciclo biológico.
Debido a esta asociación entre las especies de
fauna y flora silvestre y sus hábitats57, se com-
prende que, para mantener la biodiversidad
de la Tierra, es esencial diseñar estrategias
con bajo impacto ambiental en el aprovecha-
miento de la tierra y el agua, que sean com-
patibles con la conservación de los hábitats
naturales de la flora y fauna silvestre.

La conservación, la protección y la mejo-
ra de la calidad del medio ambiente, incluida
la conservación de los hábitats naturales
como la flora y fauna silvestres, son un obje-
tivo esencial, que reviste un interés general
para la Comunidad Europea. Además
muchos hábitats europeos se están degra-
dando y algunas especies se encuentran en
peligro de extinción. Por todo ello, la UE
publicó la Directiva 92/43/CEE, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la flora y fauna sil-

vestres, cuyo objetivo es claro: considerando
la biodiversidad como un patrimonio
común, contribuir a su conservación, restau-
ración y mejora, mediante la conservación
de los hábitats naturales y de la flora y fauna
silvestres en el territorio europeo, teniendo
en cuenta las exigencias económicas, socia-
les, culturales y regionales, de forma con-
gruente con el objetivo general de un des-
arrollo sostenible.

La Directiva Hábitats obliga a todos los
Estados Miembros a entregar a la Comisión
Europea una Lista Nacional de Lugares
(pLIC). A partir de ésta, la Comisión esta-
blece, de acuerdo con cada Estado Miem-
bro, una Lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) y, después, los Estados
Miembros tienen seis años para designar
los lugares propuestos como Zonas de
Especial Conservación (ZEC). Tales ZEC,
junto con las Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA), de la Directiva
79/409/CEE, conforman la Red Natura
2000. En la actualidad (los progresos cien-
tíficos constantemente revelan importantes
relaciones entre las especies y sus hábitats)
en Europa se han clasificado aproximada-
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56 Se entiende por hábitat el medio donde vive esa especie concreta.
57 Definiciones incluidas en el artículo 1 de la Directiva europea 92/43/CEE.



mente doscientos tipos de hábitats conside-
rados de interés comunitario. En dichas
zonas (ZEC), los EE.MM. deben aplicar
estrategias para garantizar la conservación
de los hábitats de interés comunitario. En
España, corresponde a las CC.AA. diseñar
las medidas de conservación necesarias en
los ZEC. En cada caso concreto, se debe
disponer de planes de gestión (específicos
para lugares concretos o integrados en
otros planes de desarrollo), además de las
medidas reglamentarias adecuadas, que res-
pondan a las exigencias ecológicas concre-
tas de cada ZEC.

La Directiva 92/43/CEE es, además, la
piedra angular sobre la que se construye la
Red Natura 2000 o red de espacios naturales
europeos, cuya finalidad es preservar los dis-
tintos tipos de hábitats y especies de flora y
fauna silvestres de interés comunitario. Esta
red está compuesta por todas las ZEC desig-
nadas por los EE.MM., así como por las
Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) establecidas por la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979, relativa a la Conservación de las Aves
Silvestres.

Aunque la publicación de la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil-
vestres es anterior a la Directiva
92/43/CEE, la transpone al ordenamiento
jurídico español en cierta forma, ya que los
principios inspiradores son los mismos. Sin
embargo, debido a la existencia de ciertos
aspectos de la Directiva europea que no se
contemplan en la referida Ley 4/1989, se
hizo necesario complementar la legislación
española sobre la materia mediante el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por
el que se establecen medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres.

2.1.5.2. Aplicación de la legislación sobre
la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna
silvestres

A) La importancia de la conservación de
los hábitats naturales y seminaturales
en España

España, por su profusa historia medite-
rránea, contiene gran diversidad de tipos de
agrosistemas. En España, se distinguen cin-
co zonas biogeográficas: alpina, atlántica,
continental, macaronesia y mediterránea. En
ellas se encuentran, a su vez, tanto zonas
terrestres, como acuáticas. Estos hábitats se
diferencian entre sí por sus características
geográficas, abióticas y bióticas.

El deterioro que sufren los hábitats natura-
les y seminaturales en la actualidad, debido a
las actividades humanas, es responsable de la
progresiva y creciente pérdida de biodiversi-
dad. Era necesario crear y aplicar legislación
específica para proteger estos hábitats. La UE,
a través de la Directiva Hábitats
(92/43/CEE), establece los principios estraté-
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gicos que deben aplicar los EE.MM. para con-
servar los hábitats naturales y seminaturales en
su territorio. El Estado español transpone esta
estrategia de conservación a su ordenamiento
jurídico mediante dos normativas: la Ley
4/1989 de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y el
Real Decreto 1997/1995, por el que se esta-
blecen las actuaciones que las CC.AA. deben
realizar para la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.

La política conservacionista que impulsa
nuestra legislación no debe quedar reducida a
aquellos enclaves naturales concretos prote-
gidos, sino que tiene que aplicarse en todo el
territorio donde subsisten hábitats naturales

y seminaturales, con el fin de contribuir a
garantizar la biodiversidad en España. La
necesidad de asegurar una calidad de vida
digna para todos los ciudadanos en un entor-
no natural cuidado, obliga a la cooperación y
coordinación entre el Estado y las CC.AA.

Aunque la competencia en la selección y
gestión de los LIC en primer lugar y, poste-
riormente, de las ZEC corresponde a las
CC.AA., la elección debe contribuir de for-
ma coherente a los objetivos que persiguen
la legislación estatal y comunitaria.

Por la citada Ley 4/1989, se crea la
Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza, órgano consultivo y de coope-

Gráfico 1. Mapa con los Lugares de Importancia Comunitaria en España58

Fuente: Informe de Medio Ambiente 2000. Ministerio de Medio Ambiente.

58 Se incluyen, únicamente las propuestas enviadas oficialmente a la Comisión europea en el año 2000.



ración entre el Estado y las CC.AA. Están
adscritos a esta Comisión dos Comités
especializados:

- El Comité de Espacios Naturales Pro-
tegidos, con la finalidad de favorecer la
cooperación entre los órganos de
representación y gestión de diferentes
espacios protegidos.

- El Comité de Flora y Fauna Silvestres,
cuyo fin es coordinar todas las actua-
ciones en esta materia y las derivadas
del cumplimiento de convenios interna-
cionales y de la normativa comunitaria.

La Directiva de Hábitats (92/437CEE),
junto con la Directiva de Aves (79/409/CEE),
han promovido la construcción de la Red
Natura 2000. Actualmente, la Red está com-
puesta por mas de 14.000 espacios en toda la
Unión Europea y ocupa aproximadamente un
15% de su territorio. En el caso de España, los
espacios naturales englobados en la Red Natu-
ra 2000 abarcan alrededor de 13.000.000 hec-
táreas, lo que supone más del 24% de la super-
ficie nacional59.

La situación actual de los lugares propues-
tos por las CC.AA., como LIC (Gráfico 1)
no implica que esos espacios sean los únicos
que posean hábitats naturales y seminaturales
de interés comunitario en España, ni tampo-
co que con su existencia se puedan alcanzar
los objetivos propuestos por la legislación
comunitaria, estatal y autonómica. Se preci-
san muchas otras medidas para garantizar la
conservación de los hábitats naturales, la flo-
ra y la fauna silvestre en España.

El gran peso de España en la Red Natura
2000 (aproximadamente un 54% de los hábi-
tats declarados y reconocidos como de alto
interés por la Directiva europea se encuen-
tran en territorio español) hace necesario
disponer de estrategias capaces de garantizar

la conservación de su biodiversidad. Esta
realidad provoca la preocupación de algunos
agricultores y ganaderos que han visto
incluidas sus tierras en la Red Natura 2000.
Sin embargo, hay que tener presente que esta
Red no pretende eliminar la actividad pro-
ductiva ya que, en muchas ocasiones, se tra-
ta de zonas transformadas y conservadas
por el hombre, que desaparecerían si cesaran
las labores agrícolas o ganaderas.

Las actividades agroganaderas dentro y
fuera de los espacios protegidos pueden ser
compatibles con la conservación de los hábi-
tats, la flora y la fauna silvestres, y sólo aque-
llas explotaciones que no destinan esfuerzos
para evitar afectar a la integridad natural del
lugar o al deterioro de los hábitats son res-
ponsables de la pérdida de biodiversidad.

Precisamente la práctica de la agricultura
y la ganadería extensiva durante siglos ha
conformado en España algunos de los eco-
sistemas más diversos del planeta que debe-
mos conservar. Es importante por lo tanto
hacer compatible la actividad agroganadera
con la supervivencia de la vida silvestre.

La condicionalidad aplicada a la actividad
agroganadera es una herramienta adecuada
para restablecer o mantener los hábitats
naturales y las especies de fauna y flora sil-
vestre. Como muchos de los hábitats y espe-
cies de interés comunitario se encuentran en
el territorio español, el sector agroganadero
debe promover propuestas para hacer renta-
ble la producción agroganadera de forma
compatible con la conservación de los hábi-
tats naturales, la flora y fauna silvestre.

B) Obligaciones derivadas de la
Condicionalidad

Hay que tener en cuenta la legislación
propia de cada Comunidad Autónoma60, ya
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59 Fuente: Gobierno de La Rioja.
60 Consultar apéndice legislativo autonómico adjunto (ver Anejo nº 3).
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que pueden existir planes de gestión, como
Planes de Ordenación de Recursos Natura-
les (PORN) o Planes Rectores de Uso y
Gestión (PRUG), que afectan al territorio en
el que se encuentra la explotación concreta
que nos interesa. Estos documentos siempre
se construyen bajo las Directrices de Orde-
nación de los Recursos Naturales, siendo la
agricultura y la ganadería parte fundamental
de ellos cuando se desarrollan de forma no
agresiva, compatible con la subsistencia de la
vida silvestre.

Los artículos 6, 13, 15 y 22 (apartado b)
de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo
de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y fauna silves-
tres, son de obligado cumplimiento a partir
del 1 de enero de 2005 por parte de agricul-
tores y ganaderos.

Igualmente, se hará referencia al Real
Decreto 1997/1995 y a la Ley 4/1989, sien-
do ambas normativas las que han transpues-
to al ordenamiento jurídico español la
Directiva 92/43/CEE.

a) Artículo 6: Zonas de Especial Conservación

61 Ver Anejo nº 7.
62 Ver Anejo nº 8.
63 Artículo 3 del Real Decreto 1997/1995, con objeto de que formen parte la Red Natura 2000.
64 Los criterios se establecen en el anexo III del Real Decreto 1997/1995, como transposición del anexo III de la Directiva 92/43/CEE.
65 Estas listas se acompañarán, además, de un mapa que incluya su denominación, ubicación, extensión y los datos resultado de la aplicación de los cri-

terios del anexo III del Real Decreto 1997/1995.

- Fijar las medidas de conservación
necesarias que implicarán adecuados
planes de gestión específicos o inte-
grados en otros planes de desarrollo y
las apropiadas medidas reglamentarias
administrativas o contractuales que
respondan a las exigencias ecológicas
que permitan garantizar la conserva-
ción de los tipos de hábitats naturales
presentes en las ZEC.

- Designar los LIC que alberguen los
tipos de hábitats naturales61, así como
las especies animales y vegetales62 y 63,
en base a ciertos criterios64 y a la infor-
mación científica disponible, descritos
en los anexos del Real Decreto
1997/1995.

- Facilitar las listas de los LIC previs-
tos65 al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación que, a su vez,
las propondrá a la Comisión Euro-
pea. Cuando ésta apruebe la lista de
lugares de importancia comunitaria,
estos lugares serán declarados por la
Comunidad Autónoma como ZEC
en un plazo de seis años, como
máximo.

- Someter a una adecuada evaluación a
cualquier plan o proyecto que pueda
afectar de forma apreciable a los cita-
dos lugares. Se realizará de acuerdo a
lo establecido en la legislación estatal y
en las normas adicionales de protec-
ción dictadas por las CC.AA., tenien-

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:
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b) Artículo 13: Protección rigurosa de especies
vegetales

66 No obstante, si el lugar considerado alberga una especie o hábitat prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la saludhuma-
na y la seguridad pública, o bien consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente u otras, previa consulta a la Comisión Europea.

67 Ver Anejo nº 9 de la Guía.
68 Se enumeran en el anexo IV del Real Decreto 1997/1995 “Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta”,

teniendo en cuenta tanto especies animales como vegetales, y como transposición al Estado español de la letra b) del anexo IV de la Directiva 92/43/CEE.

do en cuenta los objetivos de conser-
vación de dicho lugar. A la vista de las
conclusiones de la evaluación de las
repercusiones en el lugar, las CC.AA.
correspondientes sólo manifestarán su
conformidad con dicho plan o pro-
yecto tras haberse asegurado de que
no causará perjuicio a la integridad del
lugar en cuestión y, si procede, tras
haberlo sometido a información
pública.

- Si a pesar de las conclusiones negati-
vas de la evaluación de las repercusio-
nes sobre el lugar y, a falta de solucio-
nes alternativas, debiera realizarse un
plan o proyecto por razones imperio-
sas de interés público de primer
orden, incluidas razones de índole
social o económica, las Administracio-
nes públicas competentes tomarán
cuantas medidas compensatorias sean
necesarias para garantizar la coheren-
cia global de Natura 200066.

- Consultar a las autoridades competen-
tes de su Comunidad Autónoma si sus
tierras y/o explotaciones se encuen-
tran en una Zona de Especial Conser-
vación (ZEC).

- Tomar las medidas apropiadas para
evitar el deterioro de los hábitats y de
las especies en las ZEC.

- Consultar a las autoridades competen-
tes de su Comunidad Autónoma antes
de realizar cualquier plan o proyecto
que pueda afectar a las ZEC.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:

- Tomar las medidas necesarias para ins-
taurar un sistema de protección rigu-
rosa de las especies vegetales clasifica-
das como “Especies vegetales de inte-
rés comunitario que requieren una
protección estricta”67.

El Real Decreto 1997/1995, en su
artículo 10 indica que las especies de
protección estricta68 se someterán a las
medidas de protección contenidas en
el Título IV de la Ley 4/1989, de Con-
servación de los Espacios Naturales y
de las Flora y Fauna Silvestres, y en el
Real Decreto 439/1990, de 30 de mar-
zo, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

- No recoger, cortar, arrancar o destruir
intencionadamente en la naturaleza las
plantas del listado del Anejo nº 9 de la
presente Guía, en su área de distribu-
ción natural (las prohibiciones se apli-
carán a todas las fases del ciclo bioló-
gico de plantas).

- No poseer, transportar, comerciar o
intercambiar, así como ofertar, con
fines de venta o de intercambio de
especímenes, las especies de la lista del
anejo 5 del presente documento, reco-
gidos en la naturaleza, con una excep-
ción: la de aquellos que hubiesen sido
recogidos legalmente antes de que la
presente Directiva surtiera efecto.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:



c) Artículo 15: Captura o sacrificio de las
especies de fauna silvestre

CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES, FAUNA Y FLORA SILVESTRES

61

69 Se encuentran recogidas en el anexo V del Real Decreto 1997/1995, como transposición del anexo V de la Directiva 92/43/CEE.
70 Como se ha nombrado anteriormente, se encuentran recogidas en el anexo IV del Real Decreto 1997/1995.

- Prohibir todos los medios no selectivos
que puedan provocar la desaparición a
nivel local, o perjudicar gravemente la
tranquilidad de las poblaciones de
“Especies de interés comunitario, cuya
recogida en la naturaleza y cuya explo-
tación pueden ser objeto de medidas de
gestión69” y “Especies animales de inte-
rés comunitario que requieren protec-
ción estricta70” y, en especial, los
medios de captura y sacrificio, así como
el uso de medios de transporte enume-
rados en el anexo VI del Real Decreto
1997/1995.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

- Conocer las especies animales y vege-
tales de interés comunitario cuya reco-
gida en la naturaleza y cuya explota-
ción pueden ser objeto de medidas de
gestión (Ver Anejo nº 10 de la presen-
te Guía).

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:

- No utilizar los siguientes medios de
captura y de sacrificio tanto para mamí-
feros, como para peces:

* Para Mamíferos:

• Utilizar como cebos vivos anima-
les ciegos o mutilados.

• Magnetófonos.

• Dispositivos eléctricos y electróni-
cos que pueden matar o aturdir.

• Fuentes luminosas artificiales.

• Espejos y otros medios de des-
lumbramiento.

• Medios de iluminación de blancos.

• Dispositivos de mira para el tiro
nocturno, que comprendan un
amplificador de imágenes electró-
nico o un convertidor de imáge-
nes electrónico.

• Explosivos.

• Redes y trampas que, debido a su
diseño o condiciones de empleo,
no sean selectivas.

• Ballestas.

• Venenos y cebos envenenados o
anestésicos.

• Asfixia con gas o humo.

• Armas semiautomáticas o auto-
máticas cuyo cargador pueda con-
tener más de dos cartuchos.

* Para Peces:

• Veneno.

• Explosivos.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:
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d) Artículo 22, apartado b: Introducción de
una especie no autóctona

71 Se tendrá que informar al Comité el resultado de los estudios de evaluación realizados.
72 Articulo 27 de la Ley 4/1989.

- En aquellas zonas declaradas como
ZEC, se prohibe utilizar como medios
para la captura y el sacrificio, tanto de
mamíferos como de peces, los siguien-
tes medios de transporte:

* Aeronaves.

* Vehículos de motor.

- Regular la introducción intencionada
en la naturaleza de una especie que no
sea autóctona de su territorio, de

modo que no perjudique a la fauna y
flora silvestres autóctonas ni a sus
hábitats naturales en su zona de distri-
bución natural. En el caso de conside-
rarlo necesario, prohibirán dicha
introducción71.

- Evitar la introducción y proliferación
de especies, subespecies o razas geo-
gráficas distintas a las autóctonas, en
la medida que puedan competir con
éstas, o alterar su pureza genética o los
equilibrios ecológicos72.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

- No introducir en la naturaleza espe-
cies, subespecies o razas geográficas
distintas a las autóctonas.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:
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A continuación, se enumeran las obligaciones que agricultores y ganaderos deberán
cumplir para no ver reducidas, según lo previsto en la normativa, las ayudas directas pro-
cedentes de la PAC, en relación a la Conservación de los Hábitats.

1. Consultar a las autoridades competentes de su Comunidad Autónoma si sus tierras y/o
explotaciones se encuentran en una Zona de Especial Conservación (ZEC).

2. Tomar las medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats y de las especies
en las ZEC.

3. Consultar a las autoridades competentes de su Comunidad Autónoma antes de realizar
cualquier plan o proyecto que pueda afectar a las ZEC.

4. En relación a las plantas del listado del Anejo nº 9 de la presente Guía, quedará prohi-
bida su recolección, corta, arranque o destrucción intencionada en la naturaleza, en su
área de distribución natural73, al igual que su posesión, transporte, comercio o intercam-
bio, y su oferta con fines de venta o de intercambio de especímenes recogidos en la
naturaleza74.

5. Conocer las especies animales y vegetales de interés comunitario, cuya recogida en la
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión (Ver Anejo nº
10 de la presente Guía).

6. En relación a los medios de captura y de sacrificio, tanto para mamíferos como para
peces, quedarán prohibidos los siguientes:

* Para Mamíferos:

• Animales ciegos o mutilados utilizados como cebos vivos.

• Magnetófonos.

• Dispositivos eléctricos y electrónicos que pueden matar o aturdir.

• Fuentes luminosas artificiales.

• Espejos y otros medios de deslumbramiento.

• Medios de iluminación de blancos.

• Dispositivos de mira para el tiro nocturno que comprendan un amplificador de imá-
genes electrónico o un convertidor de imágenes electrónico.

• Explosivos.

OBLIGACIONES DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO

73 Las prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de plantas.
74 Se contempla una excepción, y es la de aquellas que hubiesen sido recogidas legalmente antes de que la presente Directiva surtiera efecto.
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• Redes y trampas que, debido a su diseño o condiciones de empleo, no sean selectivas.

• Ballestas.

• Venenos y cebos envenenados o anestésicos.

• Asfixia con gas o humo.

• Armas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener más de dos
cartuchos.

* Para Peces:

• Veneno.

• Explosivos.

7. En aquellas zonas declaradas como ZEC, se prohibe utilizar como medios para la cap-
tura y el sacrificio, tanto de mamíferos como de peces, los siguientes medios de trans-
porte:

* Aeronaves.

* Vehículos de motor.

8. En relación con especies, subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas, que-
dará prohibida su introducción en la naturaleza.



2.2. IDENTIFICACIÓN ANIMAL

2.2.1. El marco legal de aplicación

La identificación animal ha cobrado en
los últimos años gran importancia debido,
en gran parte, a las recientes crisis alimen-
tarias que han generado cierta desconfian-
za en el consumidor. La puesta en marcha
de medidas para la prevención y control de
dichas crisis, entre las que destaca la iden-
tificación y registro de animales permite
realizar un mejor control de la cabaña
ganadera y por tanto garantiza una mejor
trazabilidad de los animales y de sus pro-
ducciones.

Es por ello, que ya en el año 1992 se
publica la Directiva 92/102/CEE, de 27 de
noviembre, relativa a la identificación y al
registro de animales. La Directiva europea
se transpone al ordenamiento jurídico espa-
ñol mediante el Real Decreto 205/1996, de
9 de febrero, por el que se establece un sis-
tema de identificación y registro de los ani-
males de las especies bovina, porcina, ovina
y caprina75.

En relación a los animales de especie
bovina, se publica el Reglamento 1760/2000
del Parlamento europeo y del Consejo, de 17
de julio de 2000, por el que se establece un
sistema de identificación y registro de los
animales de la especie bovina, y relativo al
etiquetado de la carne de vacuno y de los
productos a base de carne de vacuno, y por
el que se deroga el Reglamento 820/1997 del
Consejo.

El Reglamento 2629/1997 de la Comi-
sión ha sido recientemente derogado por el
Reglamento 911/2004, de 29 de abril de
2004, por el que se aplica el Reglamento
1760/2000, en lo que respecta a las marcas
auriculares, pasaportes y registros de las
explotaciones. El objetivo de este nuevo

Reglamento es agrupar lo publicado en el
Reglamento 2629/1997 y todas sus modifi-
caciones posteriores, para conseguir claridad
y coherencia en lo que a identificación ani-
mal respecta, así como para añadir la identi-
ficación animal a los países de nueva incor-
poración.

En el Estado español, la identificación y
registro de los animales de la especie bovina
se regula por el Real Decreto 1980/1998, de
18 de septiembre, mediante el que se esta-
blece un sistema de identificación y registro
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75 No obstante, parte de lo referente a las explotaciones ganaderas de las especies porcina, ovina y caprina es modificado por el Real Decreto 479/2004,
de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas, la parte correspondiente a la especie bovina es modi-
ficada por el Real Decreto 1980/1998 y la parte correspondiente a las especies ovina y caprina por el Real Decreto 947/2005.



de los animales de la especie bovina, que se
modifica por el Real Decreto 197/2000, y
por el Real Decreto 1377/2001. Este último
es el que, en concreto, completa el Real
Decreto español 1980/1998, con el fin de
adaptarlo a las disposiciones del Reglamento
europeo 1760/2000.

En relación con los animales de especie
ovina y caprina, se publica desde la UE el
Reglamento 21/2004 del Consejo, de 17
de diciembre de 2003, por el que se esta-
blece un sistema de identificación y regis-
tro de los animales de las especies ovina y
caprina y se modifica el Reglamento
1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE y
64/432/CEE (relativa a problemas de
policía sanitaria en materia de intercam-
bios intracomunitarios de animales de las
especies bovina y porcina).

En el Estado español, la identificación y
registro de los animales de las especies ovi-
na y caprina, se regula por el Real Decreto
947/2005, de 29 de julio, por el que se esta-
blece un sistema de identificación y registro
de los animales de las especies ovina y
caprina.

2.2.2. Aplicación de la legislación
para la identificación y el
registro de los animales

2.2.2.1. La importancia de la
identificación y el registro de los
animales en España

España es un país de gran tradición gana-
dera, cuyos productos son destinados tanto
al consumo interno, como, y cada vez de
manera más frecuente, a la exportación a
países intracomunitarios o a terceros países.

La actividad ganadera en España supone
un 35% de la Producción Final Agraria, una

cifra que se ha mantenido prácticamente
inalterada desde los primeros años setenta,
aportando un 9,5% de la producción gana-
dera de la UE76. Por otra parte, en la lista de
los cincuenta primeros sectores exportado-
res en España, el sector de la carne y despo-
jos frescos y congelados, se encuentra en el
puesto veinticuatro, moviendo una cantidad
de 1.084.972 miles de euros al año77.

En los Gráficos 1 y 2 se puede ver repre-
sentada a grandes rasgos, la cabaña ganadera
en España así como los productos obtenidos.

Aunque son relativamente recientes, las
exportaciones españolas de productos de
origen animal están alcanzando un creci-
miento notable. El número de exportacio-
nes, tanto en el mercado intracomunitario
como en países terceros, se incrementa de
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Gráfico 1. Censo ganadero en España

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2003 

76 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
77 Fuente: Instituto de Comercio Exterior.

Gráfico 2. Producciones ganaderas en España

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2003 



forma constante, y hoy en día representan
una parte muy importante de la producción
nacional. Como resultado, en pocos años,
los sectores ganaderos han pasado de expor-
taciones prácticamente esporádicas a una
situación en la que el nivel de producción
supera con mucho el consumo interno. En
consecuencia, hay una fuerte dependencia
de las exportaciones para mantener la balan-
za comercial. Es esencial enfocar claramente
la actividad hacia la internacionalización y,
muy en especial, incrementar la presencia de
los productos españoles en los mercados
extracomunitarios.

Para asegurar el futuro de la producción
ganadera española, así como el creciente
comercio exterior de sus productos, se hace
necesaria la adopción de medidas que asegu-
ren una adecuada red de vigilancia epide-
miológica, y que proporcionen un buen sis-
tema sanitario que permita la libre exporta-
ción intracomunitaria o con terceros países
de animales vivos. En este sentido, se hacen
necesarios la identificación individual de los
animales y el registro de los mismos, dos
medidas que permiten la trazabilidad de los
animales vivos y los productos de origen ani-
mal. De ello se obtienen numerosos benefi-
cios, como, por ejemplo, la posibilidad de
detectar el origen de brotes epidémicos o de
enfermedades de transmisión al hombre.

2.2.2.2. Obligaciones derivadas de la
Condicionalidad

A continuación se desarrollan los aspec-
tos de obligado cumplimiento para ganade-
ros y Administraciones Públicas, en relación
a la identificación y registro de animales de
las especies bovina, ovina, caprina y porcina.

En concreto, ganaderos y Administracio-
nes Públicas deberán cumplir los siguientes
artículos:

- Artículos 3, 4 y 5 de la Directiva
92/102/CEE.

- Artículos 6 y 8 del Reglamento 2629/97.
Al haber sido derogado, pasará a ser
obligatorio el cumplimiento de los artí-
culos 6, 8 y 9 del Reglamento 911/2004.

- Artículos 4 y 7 del Reglamento
1760/2000.

- Artículos 3, 4 y 5 del Reglamento
21/2004.

Tal y como se ha comentado en el apar-
tado 1, “El marco legal de aplicación”,
esta normativa europea se incorpora al
derecho español mediante los Reales
Decretos 205/1996, 479/2004, 1980/1998
y 947/2005.

Es muy importante resaltar que se debe-
rá consultar la legislación propia de cada
Comunidad Autónoma, ya que pudiera ser
más restrictiva de lo que a continuación se
describe.

A) Lista de explotaciones. Especies
bovina, porcina, ovina y caprina:
Artículo 3 (Directiva 92/102/CEE)

A continuación se desarrolla lo expuesto
en el Real Decreto 479/2004, de 26 de mar-
zo, por el que se establece y regula el regis-
tro general de explotaciones ganaderas, que
transpone al ordenamiento jurídico español
el artículo 3 de la Directiva 92/102/CE. En
este Real Decreto, se incorpora el registro de
explotaciones bovinas establecido en el
Reglamento 1760/2000, el registro de explo-
taciones porcinas establecido por la Deci-
sión de la Comisión 2000/678/CE y el
registro de las explotaciones de las especies
ovina y caprina establecido por el Reglamen-
to 21/2004.
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- Asignar a cada explotación un código
de identificación que garantice su
identificación de forma única. La
estructura de dicho código será:

* “ES” que identifica a España.

* Dos dígitos que identifican la pro-
vincia, según la codificación del Ins-
tituto Nacional de Estadística.

* Tres dígitos que identifican el muni-
cipio, según la codificación del Ins-
tituto Nacional de Estadística.

* Siete dígitos que identifican la
explotación dentro del municipio de
forma única.

- Inscribir en el Registro General de
Explotaciones Ganaderas (REGA)79,
adscrito a la Dirección General de
Ganadería del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, las explo-
taciones que se ubiquen en su ámbito
territorial, al menos con los siguientes
datos80:

* Relativos al conjunto de la explota-
ción:

• Código de identificación de la ex-
plotación, asignado por la autori-
dad competente.

• Datos del titular de la explotación:
apellidos y nombre o razón social,
número o código de identificación
fiscal (NIF o CIF), dirección,
código postal, municipio, provin-
cia y teléfono.

• Datos de otros titulares relaciona-
dos con la explotación: apellidos y
nombre o razón social, NIF o CIF
y relación con la explotación.

• Datos de los responsables sanita-
rios de la explotación.

• Tipo de explotación de que se
trate según la clasificación esta-
blecida81.

* Relativos a cada una de las especies82:

• Especie.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde78:

78 Se desarrolla lo expuesto en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganade-
ras como transposición de la Directiva 92/102/CEE.

79 El REGA tendrá carácter público e informativo y se constituirá en una base de datos informatizada.
80 Se encuentran enumerados en el anexo II del Real Decreto 479/2004.
81 La clasificación de los tipos de explotación se encuentra recogida en el anexo III del Real Decreto 479/2004.
82 En relación al código local, clasificación zootécnica, clasificación según el sistema productivo, clasificación según criterios de sostenibilidad o autocon-

trol, clasificación según la capacidad productiva, clasificación según la forma de cría, capacidad máxima, información sobre los controles, calificación
sanitaria, vacunaciones y tratamientos e información sobre las inspecciones realizadas en materia de identificación y registro, sanidad y bienestar ani-
mal se recogerán, siempre que proceda, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables de carácter sectorial y/o sanitaria.
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• Datos de la ubicación principal
donde se cría cada especie: direc-
ción, código postal, municipio y
provincia.

• Coordenadas geográficas de la
ubicación principal y de la ubica-
ción o ubicaciones secundarias
donde se cría cada especie, con la
excepción de las especies apíco-
las.

• Estado en el registro (alta, inactiva
o baja).

• Código local.

• Clasificación zootécnica.

• Indicación de si se trata de auto-
consumo o no.

• Clasificación según el sistema pro-
ductivo: intensivo, extensivo o
mixto.

• Clasificación según criterios de
sostenibilidad o autocontrol:
explotaciones ecológicas, integra-
das o convencionales.

• Clasificación según la capacidad
productiva.

• Clasificación según la forma de
cría: producción ecológica, cam-
pera, en suelo o en jaulas.

• Censo y fecha de actualización.

• Cuando proceda, datos de la inte-
gradora comercial a la que perte-
nezca, indicando denominación o
razón social, CIF, dirección, códi-
go postal, municipio, provincia,
teléfono y fecha de baja.

• Cuando proceda, código identifica-
tivo, razón social, dirección, código
postal, municipio y provincia de la
agrupación de defensa sanitaria.

• Capacidad máxima.

• Cuando proceda, código identifi-
cativo, apellidos y nombre, NIF y
teléfono de los veterinarios autori-
zados o habilitados.

• Cuando proceda, información sobre
los controles, la calificación sanitaria,
vacunaciones y tratamientos que
afecten a la especie considerada.

• Cuando proceda, información sobre
las inspecciones realizadas en mate-
ria de identificación y registro, sani-
dad y bienestar animal.

• Información sanitaria relativa a las
restricciones de entrada y salida
que afecten a la especie considera-
da dentro de la explotación, con
indicación de sus causas.

- Comunicar a la Dirección General de
Ganadería del MAPA los datos enu-
merados anteriormente que obren en
sus registros, con el fin de incluirlos en
el REGA.

- Considerar una explotación como
inactiva en aquellos casos en que se
interrumpa la actividad de la misma
durante un período de un año.

- Dar de baja a una explotación en el
registro si transcurren más de dos
años desde la consideración de inacti-
vidad sin que ésta reanude nuevamen-
te su actividad, salvo causa de fuerza
mayor, previo el procedimiento en el
que se dará audiencia al interesado.
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B) Identificación de los animales

a) Especie bovina: Artículo 4 (Reglamento
1760/2000)

83 Figuran en el anexo IV del Real Decreto 479/2004.
84 El censo se comunicará antes del 1 de marzo de cada año, indicándose el censo medio del año anterior o el censo que se establezca en las disposicio-

nes normativas específicas de cada sector, en la forma que determine la autoridad competente.

- Facilitar a las autoridades competen-
tes, antes del comienzo de su activi-
dad, al menos los siguientes datos para
efectuar el registro de la explotación83:

* Datos del titular de la explotación:
apellidos y nombre o razón social,
número o código de identificación
fiscal (NIF o CIF), dirección, códi-
go postal, municipio, provincia y
teléfono.

* Datos de otros titulares relaciona-
dos con la explotación: apellidos y
nombre o razón social, NIF o CIF y
relación con la explotación.

* Tipo de explotación de que se trate
según la clasificación establecida.

* Especie(s).

* Datos de la ubicación principal don-
de se cría cada especie: dirección,
código postal, municipio y provincia.

* Indicación de si se trata de autocon-
sumo o no.

* Clasificación según el sistema pro-
ductivo: intensivo, extensivo o mixto.

* Clasificación según criterios de sos-
tenibilidad o autocontrol: explota-
ciones ecológicas, integradas o con-
vencionales.

* Clasificación según la capacidad
productiva.

* Clasificación según la forma de cría:
producción ecológica, campera, en
suelo o en jaulas.

* Censo y fecha de actualización.

* Cuando proceda, datos de la inte-
gradora comercial a la que pertenez-
ca, indicando denominación o razón
social, CIF, dirección, código postal,
municipio, provincia, teléfono y
fecha de baja.

* Cuando proceda, código identifica-
tivo, razón social, dirección, código
postal, municipio y provincia de la
agrupación de defensa sanitaria.

- Comunicar los cambios de los datos
consignados en el registro a la autori-
dad competente en el plazo que ésta
determine, que no podrá exceder en
un mes desde que se produzcan.

- Comunicar a la autoridad competente,
al menos una vez al año, los datos
sobre los censos de la explotación84.

A los ganaderos les corresponde:

- Determinar el plazo máximo en que
deben colocarse los crotales en el ani-
mal (no podrá ser superior a veinte
días).

- Determinar el plazo en el que se debe
identificar en la explotación de destino
a los animales importados de un tercer
país que permanezcan dentro del
territorio de la UE (no será superior a
veinte días a partir de los controles y,

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:
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en cualquier caso, antes de abandonar
la explotación85).

- Registrar la identificación original esta-
blecida por el tercer país en la base de
datos informatizada86 y en los registros
de la explotación, junto con el código de
identificación que le haya sido asignado
por el Estado Miembro de destino.

- Identificar a todos los animales naci-
dos después del 31 de diciembre de
1997 o a aquellos que después de esa
fecha se destinen al comercio intraco-
munitario mediante la colocación de
un crotal homologado en cada oreja.
Ambos crotales deberán llevar el mis-
mo y único código de identificación
que permita identificar de forma indi-
vidual a cada animal.

Excepción: En el caso de los animales
de la especie bovina destinados a
espectáculos culturales o deportivos
(con excepción de ferias y exposicio-
nes) las Autoridades Competentes
podrán quitar los crotales a los anima-
les en el destete o al ser trasladados
para ser lidiados, siempre que sean
marcados a fuego. No obstante, el
ganadero debe estar en posesión de las
dos marcas auriculares y debe existir
un vínculo entre éstas y el marcado a
fuego.

- Las marcas auriculares se colocarán
dentro de un plazo de veinte días a par-
tir del nacimiento del animal y, en cual-
quier caso, antes de que el animal aban-
done la explotación en la que ha nacido.

Excepción: Este plazo podrá ser
ampliado hasta seis meses en el caso
de ciertas razas bovinas de la cabaña
española cuya cría tenga lugar en régi-
men de explotación extensivo y en
libertad, permaneciendo los terneros
al lado de sus madres hasta el momen-
to del destete87.

- Identificar en la explotación de destino
a los animales importados de un tercer
país que permanezcan dentro del terri-
torio de la UE, mediante dos crotales88,
en un plazo de veinte días a contar des-
de la fecha en que fueron sometidos a
los controles y, en cualquier caso, antes
de abandonar la explotación. La iden-
tificación original establecida por el
país tercero de procedencia, se regis-
trará en el libro de registro de la explo-
tación y en la base de datos informati-
zada. Tener en cuenta que no será
necesario identificar a los animales
procedentes de países no comunitarios
si la explotación de destino es un mata-
dero situado en España y se sacrifican
los animales en el citado plazo de vein-
te días tras haber superado los contro-
les establecidos89.

- Colocar los crotales del modo que
haya sido determinado por la autori-
dad competente.

A los ganaderos les corresponde:

85 Se contempla una excepción, siendo ésta que no será necesario identificar los animales si la explotación de destino es un matadero situado en el Esta-
do Miembro en el que se lleven a cabo dichos controles y si los animales son sacrificados a más tardar veinte días después de haberse realizado éstos.

86 La base de datos informatizada, estará conforme a lo establecido en los artículos 14 y 18 de la Directiva 64/432/CEE de 26 de junio de 1964, relati-
va a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina. En el caso de España
es SIMOGAN.

87 La relación de estas razas, diferenciadas por CC.AA, provincias y comarcas españolas, se encuentra reflejada en el Anejo nº 11 de la Guía. Esta relación
se encuentra en el anexo de la Decisión de la Comisión 98/589/CE, de 12 de octubre, por la que se prorroga el plazo previsto para la colocación de
marcas auriculares a determinados animales de la cabaña bovina española que es modificada, en parte, por la Decisión 99/520/CE de 9 de julio.

88 Deberán haber pasado los controles establecidos en la Directiva 91/496/CEE.
89 El procedimiento se cita en el Real Decreto 1430/1992, sobre los principios relativos a la organización de controles veterinarios y de identidad de los

animales que se introducen en la Comunidad, procedentes de países terceros y se expone en el artículo 4.3 del Reglamento europeo 1760/2000. Los
controles se establecen en la Directiva 91/496/CEE.
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Para los animales nacidos después del 9
de julio de 2005.

b.2) Principios sobre el sistema de identificación
y registro de los animales: Artículo 3 del
Reglamento 21/2004

b) Especies ovina y caprina

Para los animales nacidos antes del 9 de
julio de 2005.

b.1) Requisitos de identificación y registro de
los animales: Artículo 5 de la Directiva
92/102/CEE

- No permitir que ningún animal nacido
después del 31 de diciembre de 1997 que
no haya sido identificado de acuerdo con
lo dispuesto abandone la explotación.

- Conservar los crotales de origen en
todo animal procedente de otro Esta-
do Miembro, no pudiendo ser sustitui-
dos en ningún caso sin la autorización
de la autoridad competente.

- No quitar ni sustituir ninguna marca
auricular sin la autorización de la auto-
ridad competente.

- Velar porque los poseedores identifi-
quen a sus animales antes de que
abandonen la explotación donde han
nacido y no quiten ni sustituyan nin-
guna marca sin su autorización.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

- Marcar los animales lo antes posible y,
en cualquier caso, antes de salir de la
explotación, con una marca, consisten-
te en un crotal auricular, o con un

tatuaje que determine la explotación de
la que proceden debiendo hacer men-
ción de dicha marca en cualquier docu-
mento de acompañamiento del animal.

- No quitar ni sustituir ninguna marca sin
la autorización de la autoridad compe-
tente, y si una marca se ha vuelto ilegi-
ble o se ha perdido, se pondrá una nue-
va marca de identificación. Ésta estará
hecha de forma que permanezca sobre
el animal sin afectar a su bienestar.

- Consignar toda nueva marca en el
registro de la explotación, con el fin de
establecer un nexo con la marca que se
había colocado antes de ella.

A los ganaderos les corresponde:

- Establecer un sistema de identifica-
ción y registro de los animales, que
incluya, como mínimo:

* Medios de identificación necesarios
para identificar a cada animal.

* Registros actualizados de cada ex-
plotación.

* Documentos de traslado.

* Registro central o base de datos
informatizada.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:
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b.3) Sistema de identificación de los animales:
Artículo 4 del Reglamento 21/2004

90 Este certificado, es dispuesto por la Directiva 91/68/CEE.
91 Es descrito en el punto 7 de la sección A del anexo del Reglamento 21/2004.
92 Serán los establecidos en la Directiva 91/496/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se establecen los principios relativos a la organiza-

ción de controles veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros.

- Facilitar, cuando así sea requerido por
las autoridades competentes toda la
información que proceda.

A los ganaderos les corresponde:

- Comprobar que los medios de identi-
ficación se colocan en los animales en
un plazo máximo de seis meses a par-
tir de su nacimiento y, en cualquier
caso, antes de que el animal abandone
la explotación en la que ha nacido. No
obstante con carácter excepcional
podrán ampliar dicho plazo hasta
nueve meses para los animales criados
en sistemas de ganadería extensiva, de
acuerdo con las disposiciones de apli-
cación que, en su caso, puedan esta-
blecerse por la Comisión Europea.
Las CC.AA. notificarán a la Dirección
General de Ganadería del Ministerio
de Agricultura Pesca y Alimentación
las excepciones concedidas a las
explotaciones afectadas a fin de tras-
ladar dicha información a la Comi-
sión.

- Definir una forma de asignar y distri-
buir en la explotación los medios de
identificación.

- Asegurarse, de que el número de iden-
tificación electrónica individual y las
características del medio utilizado

figuran en el correspondiente certifi-
cado que acompañará a los animales
que sean objeto de intercambios intra-
comunitarios90.

- Informar a la Comisión y a los demás
EE.MM. en el Comité Permanente de
la Cadena Alimentaria y de la Sanidad
Animal si se autoriza91 el método de
identificación basado en un crotal
simplificado en los casos de animales
destinados al sacrificio antes de la
edad de 12 meses que no estén desti-
nados al intercambio intracomunitario
ni a la exportación a terceros países.

- Fijar un plazo de tiempo para identifi-
car aquellos animales importados de
un tercer país, que hayan pasado des-
pués del 9 de julio de 2005 los contro-
les pertinentes92 y que permanezcan
dentro del territorio de la Comunidad.
Este plazo no será superior a 14 días a
partir de dichos controles y, en cual-
quier caso, antes de abandonar la
explotación.

- Autorizar la utilización de un código
de barras así como la inscripción de
información complementaria en los
sistemas de identificación.

- Establecer, tras el sacrificio de los ani-
males, el sistema más adecuado para la
recuperación de los medios de identi-
ficación, garantizando, en particular
que el identificador electrónico no lle-
gue a la cadena alimentaria así como
su inactivación o, cuando proceda,
destrucción. En el caso de muerte del
animal, se velará por que durante el
proceso de transformación o destruc-
ción del cadáver, el identificador sea,
igualmente, inactivado o destruido.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:
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93 Se encuentran recogidos en los puntos del 1 al 3 de la parte A del anexo del Reglamento 21/2004.
94 Se utilizará a tal fin el código del país de dos letras o tres dígitos de acuerdo con la norma ISO 3166.
95 Se encuentran enumeradas en el punto 4 de la sección A del anexo del Reglamento 21/2004.
96 Será conforme a las características que se enumeran en el punto 6 de la parte A del anexo del Reglamento 21/2004.

- Para los animales nacidos después del
9 de julio de 2005:

* Identificar a todos los animales de la
explotación nacidos después del 9
de julio de 2005 de acuerdo con el
procedimiento que se verá a conti-
nuación, en un plazo máximo de
seis meses a partir de su nacimiento
y, en cualquier caso, antes de que el
animal abandone la explotación en
la que ha nacido.

- Los animales se identificarán de la
siguiente manera:

* Por un primer medio de identifica-
ción, una marca auricular, ajustán-
dose a los siguientes requisitos93:

• Crotal plástico de color amarillo
que se colocará, salvo imposibili-
dad material de hacerlo, en la ore-
ja derecha del animal, fabricado de
material inalterable, a prueba de
falsificaciones, no reutilizable, con
una forma que le permita perma-
necer sujeto al animal sin hacerse
daño, fácilmente visible a distancia
y durante toda la vida del animal.

• Los crotales llevarán grabados los
siguientes caracteres:

•••• “ES” correspondiente a España94.

•••• El código del país irá seguido de
un código individual de 12 cifras
como máximo, donde las dos
primeras cifras corresponden a
la Comunidad Autónoma y las
10 restantes al código de identi-
ficación individual del animal.

•••• Adicionalmente, podrán conte-
ner un código de barras o cual-
quier otra información comple-
mentaria siempre que ello no
afecte a la legibilidad del código
de identificación.

* Por un segundo medio de identifica-
ción aprobado por las autoridades
competentes, bolo ruminal, que se
ajuste a las características técnicas
siguientes95:

• Un bolo ruminal: identificador en
el que el transpondedor está en el
interior de  una cápsula de mate-
rial biocompatible no poroso que
es capaz de ser administrada oral-
mente y retenida de forma perma-
nente en los pre-estómagos de los
rumiantes96.

• El bolo ruminal llevará grabado
los siguientes caracteres:

•••• 724 en el identificador electróni-
co, correspondiente a España.

•••• El código del país irá seguido
del código de especie, código de
identificación individual del ani-
mal, donde las dos primeras
cifras corresponden a la Comu-
nidad Autónoma y las 10 restan-
tes al código de identificación
individual y un contador de
duplicados.

- Excepciones:

* En el caso de animales destinados al
sacrificio antes de la edad de 12
meses dentro del territorio nacional,
podrán identificarse por medio de
una única marca auricular, aprobada
por las autoridades competentes,

A los ganaderos les corresponde:
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97 Se utilizará a tal fin el código del país de dos letras o tres dígitos, de acuerdo con la norma ISO 3166.

que se colocará en la oreja izquierda
del animal, salvo imposibilidad
material de hacerlo:

• La marca consistirá en un crotal de
material plástico (de color amari-
llo) fabricado de material inaltera-
ble, a prueba de falsificaciones, no
reutilizable, con una forma que le
permita permanecer sujeto al ani-
mal sin hacerse daño, fácilmente
visible a distancia y durante toda la
vida del animal y llevará, única-
mente, inscripciones indelebles.

• Como mínimo deberá tener ins-
crito el código oficial de explota-
ción (“ES”+ Código de la explo-
tación de nacimiento).

* Los animales destinados al comer-
cio intracomunitario o a la exporta-
ción a terceros países, se podrán
identificar excepcionalmente, previa
autorización de la autoridad compe-
tente, mediante una doble marca
auricular.

• Crotal plástico de color amarillo
que se colocará, salvo imposibili-
dad material de hacerlo, en la ore-
ja derecha del animal, fabricado de
material inalterable, a prueba de
falsificaciones, no reutilizable, con
una forma que le permita perma-
necer sujeto al animal sin hacerse
daño, fácilmente visible a distancia
y durante toda la vida del animal.

• Los crotales llevarán grabados los
siguientes caracteres:

•••• “ES” correspondiente a España97.

•••• El código del país irá seguido de
un código individual de 12 cifras

como máximo, donde las dos
primeras cifras corresponden a
la Comunidad Autónoma y las
10 restantes al código de identi-
ficación individual del animal.

•••• Adicionalmente, podrán conte-
ner un código de barras o cual-
quier otra información comple-
mentaria siempre que ello no
afecte a la legibilidad del código
de identificación.

* Los animales de la especie ovina
pertenecientes a determinadas razas,
que por su peso adulto o desarrollo
fisiológico característico común, no
se pueda o no sea recomendable
realizar su identificación con un
bolo ruminal, se podrán identificar
mediante dos marcas auriculares
con un mismo código, que deberán
ajustarse a las mismas condiciones
citadas en la excepción anterior.

Para acogerse a esta excepción, será
necesaria la evaluación e informe pre-
vio del Comité Español de Identifica-
ción Electrónica Animal (CEIEA).

* Para aquellos animales pertenecien-
tes a razas o conjuntos raciales de la
especie caprina, que por motivos
fisiológicos, no ofrezcan suficientes
garantías de retención del bolo rumi-
nal, las autoridades competentes
podrán establecer las condiciones y
garantías necesarias para conceder
excepciones respecto al modelo de
identificador que se utilizará en este
caso. En tal caso, dichos animales
únicamente se podrán identificar de
acuerdo con el siguiente sistema:

• Un primer medio de identifica-
ción que será una marca auricular,
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98 No obstante, no será necesaria la identificación para un animal destinado al sacrificio si éste es transportado directamente del puesto fronterizo de
inspección veterinaria a un matadero situado en el Estado Miembro en el que se lleven a cabo los controles y si el animal es sacrificado en los cinco
días hábiles siguientes a dichos controles.

99 No obstante, las autoridades competentes podrán autorizar, bajo su control, que el medio de identificación de sustitución lleve un código diferente,
siempre que no se comprometa el objetivo de la trazabilidad.

100 Los EE.MM. se comunicarán recíprocamente y comunicarán a la Comisión el modelo de medio de identificación y el método de identificación uti-
lizados en su territorio.

c) Especie porcina: Artículo 5 (Directiva
92/102/CEE)

con las mismas características ya
definidas.

• O bien, un identificador inyecta-
ble aplicado en la cara posterior
del metacarpo, encima del espacio
interdigital y en la dirección verti-
cal descendente o dirección dorso
ventral de la extremidad delantera
izquierda, que deberá cumplir las
características de los identificado-
res electrónicos definidas en el
apartado C de este anexo. En este
caso los animales no podrán desti-
narse al comercio intracomunita-
rio ni a la exportación, ni podrán
pasar a la cadena alimentaria. O
bien, una marca auricular con las
mismas características.

Las excepciones que se establezcan
de acuerdo con lo dispuesto en el
presente apartado deberán ser notifi-
cadas al Comité Español de Identifi-
cación Electrónica Animal.

- En el caso de los animales importados
de un tercer país, que hayan pasado
después del 9 de julio de 2005 los con-
troles pertinentes y que permanezcan
dentro del territorio de la Comunidad,
deberán:

* Identificar con el primer y segundo
método de identificación descritos
anteriormente (crotal y bolo ruminal)
en la explotación de destino en la que
se lleve a cabo una actividad de cría,
inclusive si es necesario aplicar las
excepciones descritas anteriormente98.

* Consignar en el registro de la explo-
tación la identificación original esta-

blecida por el tercer país así como el
código de identificación que le haya
asignado el Estado Miembro de
destino.

- Mantener la identificación original en
todo animal que provenga de otro
Estado Miembro.

- No quitar ni sustituir ningún medio de
identificación sin la autorización de las
autoridades competentes. En caso de
pérdida del medio de identificación o
de que éste resulte ilegible, se colocará
lo antes posible uno de sustitución
con el mismo código. Además del
código y claramente separado, el
medio de identificación de sustitución
podrá llevar una marca con un núme-
ro propio99.

- Saber que los medios de identificación
serán asignados a la explotación, dis-
tribuidos y aplicados a los animales
según determinen las autoridades
competentes100.

- Velar porque los poseedores identifi-
quen a sus animales antes de que
abandonen la explotación donde han
nacido y no quiten ni sustituyan nin-
guna marca sin su autorización.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:
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101 Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento 1760/2000.
102 Con la excepción del transportista.
103 Con la excepción del transportista.

C) Registro de la explotación

a) Especie bovina: Artículo 8 y 9 (Reglamento
911/2004)

b) Especies ovina y caprina: Artículo 5
(Reglamento 21/2004)

- Marcar los animales lo antes posible y,
en cualquier caso, antes de salir de la
explotación, con una marca, consis-
tente en un crotal auricular, o con un
tatuaje que recogerá el código de la
explotación de la que proceden
debiendo hacer mención de dicha
marca en cualquier documento de
acompañamiento del animal.

- No quitar ni sustituir ninguna marca
sin la autorización de la autoridad
competente, y si una marca se ha vuel-
to ilegible o se ha perdido, se pondrá
una nueva marca de identificación.
Ésta estará hecha de forma que per-
manezca sobre el animal sin afectar a
su bienestar.

- Consignar toda nueva marca en el
registro de la explotación, con el fin de
establecer un nexo con la marca que se
había colocado antes de ella.

A los ganaderos les corresponde:

- En lo que se refiere a los nacimien-
tos, el plazo del que dispone el
poseedor para notificarlos es de sie-
te días desde la crotalación de los
animales, para lo cual existe un pla-
zo de veinte días desde el nacimien-
to de los mismos101.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

- Llevar al día el registro de la explotación,
incluyendo los siguientes datos del animal:

* Código de identificación.

* Fecha de nacimiento del animal.

* Sexo del animal.

* Raza o tipo de capa.

* Fecha de la muerte del animal en la
explotación.

* En el caso de animales que salgan
de la explotación: el nombre y la
dirección del poseedor102, o el códi-
go de identificación de la explota-
ción a la que el animal haya sido
transferido y la fecha de partida.

* En el caso de animales que lleguen a
la explotación: el nombre y la direc-
ción del poseedor103, o el código de
identificación de la explotación a
partir de la cual el animal haya sido
transferido y la fecha de llegada.

* Nombre y firma del representante de
la autoridad competente que haya
comprobado el registro y la fecha en la
que se llevó a cabo la comprobación.

A los ganaderos les corresponde:

- Decidir si se debe añadir información
complementaria en el registro.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:
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104 No obstante, las autoridades competentes podrán solicitar al poseedor que añada al registro información complementaria a la mínima exigida.

- Comunicar a la Comisión el modelo
de registro de explotación utilizado en
su territorio y las excepciones que se
contemplen.

- Llevar un libro de registro actualizado
que contendrá como mínimo la
siguiente información104:

* A partir del 9 de julio de 2005:

• Código de explotación.

• Nombre, coordenadas geográficas
y/o dirección de la explotación.

• Identificación del titular, NIF/CIF,
teléfono y dirección completa.

• Especies mantenidas, ovino o
caprino, y clasificación de la
explotación: explotación de repro-
ducción (carne, leche y mixta) o
cebadero.

• Inspecciones y controles: fecha de
realización, motivo, número de
acta, en su caso, e identificación
del veterinario actuante.

• Entrada de animales, por especie:
fecha, cantidad de animales y cate-
goría de los animales (no repro-
ductores menores de 4 meses, no
reproductores de 4 a 12 meses,
reproductores machos y repro-
ductores hembras) a la que perte-
necen desglosado por cada una de
las clasificaciones establecidas
anteriormente.

• Salida de animales por especie:
fecha, cantidad de animales y cate-
goría a la que pertenecen desglo-
sado por cada una de las siguien-
tes clasificaciones: explotación de
reproducción (carne, leche y mix-
ta) y cebaderos; nombre del trans-
portista, número de matrícula de
la parte del medio de transporte
que contenga a los animales, códi-
go de la explotación, incluyendo
mataderos, o lugar de destino y
número de guía, certificado sanita-
rio o documento de traslado.

• Censo total de animales manteni-
dos por explotación durante el
año anterior, desglosado por
cada una de las clasificaciones y
categorías establecidas anterior-
mente.

• Balance de reproductores cada
vez que se realice una entrada,
salida o que los animales de la pro-
pia explotación accedan a la con-
dición de reproductores.

• Sustituciones de medios de iden-
tificación por pérdidas o deterio-
ros o para la anotación de las
marcas que se coloquen en ani-
males que procedan de países
terceros, indicando la fecha de la
acción.

• Nombre, apellidos y firma del
representante de las autoridades
competentes que haya comproba-
do el registro y la fecha en que se
llevó a cabo la comprobación.

* A partir del 1 de enero del 2008 se
registrará adicionalmente para cada
animal identificado individualmen-
te:

A los ganaderos les corresponde:
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105 Estará disponible en la explotación y será accesible para la autoridad competente durante un período no inferior a 3 años desde la última anotación.

c) Especie porcina: Artículo 4 (Directiva
92/102/CEE)

A continuación se desarrolla lo expuesto
en el Real Decreto 205/1996, de 9 de febre-
ro, sobre el sistema de identificación y
registro de los animales de las especies
bovina, porcina, ovina y caprina, en el que
se desarrolla el registro de explotaciones
porcina, transponiendo al ordenamiento
jurídico español el artículo 4 de la Directiva
92/102/CE.

• Código de identificación del ani-
mal.

• Año de nacimiento y fecha de
identificación.

• Mes y año en que el animal murió
en la explotación.

• Raza y, si se conoce, genotipo.

El registro tendrá una forma aprobada
por las autoridades competentes, se lle-
vará de forma manual o informatizada
y, estará disponible en la explotación y
accesible para las autoridades compe-
tentes105.

- Los titulares o poseedores deberán
conservar los documentos de trasla-
do de los animales que han entrado
en la explotación, y un duplicado de
los documentos de traslado de los
animales que han salido, durante un
periodo mínimo de tres años desde la
fecha del movimiento. Estos docu-
mentos estarán a disposición de la
autoridad competente siempre que lo
requiera.

- Velar para que los poseedores de
explotaciones lleven al día el registro
de explotación en el que conste el
número de animales presentes.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

- Llevar al día el registro de explotación
que deberá constar de los siguientes
datos:

* Número de animales presentes en
su explotación, indicando si se trata
de animales reproductores o de
cebo, así como de su marca o mar-
cas y del sexo en el caso de los
reproductores.

* Relación actualizada de todos los
movimientos, basándose, como
mínimo, en los flujos, indicando
según el caso, el origen y el destino,
la fecha de dichos flujos y la marca
o marcas de los animales objeto de
movimiento o intercambio.

- Los registros deberán estar en la
explotación y a disposición de la auto-
ridad competente durante un plazo no
inferior a 3 años.

- Facilitar, si los animales son destina-
dos o procedentes de un mercado o
centro de reagrupación, un documen-
to que exponga los detalles relativos a
los animales, al operador que, en el
mercado o en el centro de reagrupa-
ción, sea poseedor de dichos animales
con carácter temporal.

A los ganaderos les corresponde:
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E) Requisitos y condiciones del
Documento de Identificación Bovina
(DIB) para el movimiento de animales
de especie bovina

a) Artículo 7 (Reglamento 1760/2000)

D) Requisitos del movimiento de
animales. Especie porcina. Artículo 5
(Directiva 92/102/CEE)

- Marca de identificación aplicada a los
animales. En el caso de porcinos de
raza pura y de porcinos híbridos, que
se registran en un libro genealógico106,
podrá reconocerse un sistema de
registro basado en una identificación
individual de los animales, siempre y
cuando ofrezca unas garantías equiva-
lentes a las de un registro (el procedi-
miento se establece en el artículo 18
de la Directiva 90/425/CEE).

- Aplicar un sistema nacional107 para
todos los movimientos de animales
que ocurran en sus territorios. Dicho
sistema deberá permitir la identifica-
ción de la explotación de la que proce-
den los animales y la determinación de
la explotación donde nacieron108.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

106 El procedimiento está reglamentado en la Directiva 88/661/CEE.
107 El sistema nacional para el movimiento de porcinos se denomina SIMOPORC.
108 Los EE.MM. notificarán a la Comisión los sistemas que introduzcan a tal fin a partir del 1 de julio de 1993 para los porcinos y a partir del 1 de julio

de 1994 para los ovinos y caprinos.
109 No obstante, a petición de un Estado Miembro, la Comisión podrá determinar, con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artí-

culo 23, las condiciones en que los Estados Miembros podrán ampliar el plazo máximo y prever las normas específicas aplicables a los desplazamien-
tos de bovinos para pastar durante el verano en diferentes lugares de montaña.

110 El sistema nacional para el movimiento de bovino se denomina SIMOGAN.
111 El DIB se utiliza para intercambios intracomunitarios.

- Adjuntar a los animales que lleven una
marca provisional que identifique una
partida, un documento que acredite su
origen, su propietario, el lugar de sali-
da y el de destino en su movimiento.

A los ganaderos les corresponde:

- Fijar el plazo y la forma de comunicación
de los traslados de animales. Este plazo
deberá fijarse entre tres y siete días109 y 110.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

- Llevar un registro actualizado del
movimiento de animales.

- Informar a la autoridad competente de
los traslados y muertes de los animales
en un plazo máximo de siete días desde
el evento, así como de los nacimientos
en un plazo máximo de siete días desde
que el animal recibe la marca auricular.

- Comunicar a la autoridad competente
la introducción del animal en la explo-
tación en el plazo y forma que ésta
determine, en un periodo máximo de
siete días tras la entrada del animal en
caso de ser el nuevo poseedor del mis-
mo y tras la llegada a destino.

- Rellenar el DIB inmediatamente des-
pués de llegar el animal a la explota-
ción y antes de que abandone la mis-
ma, y cerciorándose de que el DIB
acompañe al animal111.

A los ganaderos les corresponde:
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112 En dicho DIB se indicarán de forma detallada todos los traslados del ternero tal como son registrados en el documento provisional.
113 Los siete primeros contenidos, son los primeros siete guiones del punto 1 de la letra c) del apartado 3 del artículo 14 de la Directiva 64/432/CEE.

Los dos puntos siguientes, son los dos guiones del punto 2 de la letra c) del artículo 14 de la Directiva 64/432/CEE.
114 No será obligatoria en los DIB de los animales bovinos nacidos antes del 1 de enero de 1998.
115 Por el artículo 9 del Reglamento 911/2004, cuando fijen el plazo comprendido entre tres y siete días de que dispone el poseedor para notificar los

acontecimientos, los EE.MM. podrán tomar la fecha de etiquetado del animal en vez de la fecha de su nacimiento como inicio del plazo en cuestión,
siempre y cuando ambas fechas no puedan dar lugar a confusión en ningún registro.

116 No será obligatoria en los DIB de los animales bovinos nacidos antes del 1 de enero de 1998.
117 La descripción de esta base de datos se encuentra en el artículo 5 del Reglamento 1760/2000.
118 Cuando la base de datos sea totalmente operativa, de conformidad con el primer guión del apartado 3 del artículo 6 del Reglamento 1760/2000, sólo

se necesitará la firma del último poseedor.

b) Artículo 6 (Reglamento 911/2004)

- Facilitar a la autoridad competente, pre-
via solicitud de ésta, toda la información
relativa al origen, la identificación y, en su
caso, el destino de los animales que haya
tenido en propiedad, poseído, transpor-
tado, comercializado o sacrificado.

- Presentar el registro conforme a un
formato aprobado por la autoridad
competente, de forma manual o infor-
matizada, estando accesible en todo
momento a dicha autoridad, previa
solicitud de la misma y durante un
período que ésta deberá determinar y
que no podrá ser inferior a tres años.

- Expedir el DIB de los animales, y
velar por que los poseedores de explo-
taciones lo lleven al día.

- Expedir, en caso de que el ternero esté
aún vivo, un DIB dentro de los cator-
ce días siguientes a la recepción del
documento provisional112.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

- Llevar al día el DIB de los animales
que incluirá, como mínimo113:

* Código de identificación114.

* Fecha de nacimiento115.

* Sexo.

* Raza o información sobre el tipo de
capa.

* Código de identificación de la
madre o, en el caso de un animal
importado de un tercer país, el
número de identificación atribuido
tras el control con arreglo a la
Directiva 92/102/CEE y que esté
vinculado al número de identifica-
ción de origen116.

* Número de identificación de la
explotación de nacimiento.

* Números de explotación de todas
las explotaciones en las que se haya
mantenido al animal y las fechas de
cada circulación.

* Nombre y dirección del poseedor.

* Número de identificación consis-
tente en el código del país y un códi-
go con un máximo de 12 caracteres,
si la base de datos informatizada
está totalmente operativa117.

* Firma del poseedor o los poseedo-
res, con excepción de los transpor-
tistas118.

* Autoridad que lo haya expedido y
fecha de expedición.

A los ganaderos les corresponde:
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A continuación, se enumeran las obligaciones que los ganaderos deberán cumplir para
no ver reducidas, según lo previsto en la normativa, las ayudas directas procedentes de la
PAC, en relación a la identificación y el registro de los animales:

LISTA DE EXPLOTACIONES

ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA Y PORCINA

1. Facilitar a las autoridades competentes, antes del comienzo de su actividad, al menos los
siguientes datos para efectuar el registro de la explotación119:

- Datos del titular de la explotación: apellidos y nombre o razón social, número o códi-
go de identificación fiscal (NIF o CIF), dirección, código postal, municipio, provincia
y teléfono.

- Datos de otros titulares relacionados con la explotación: apellidos y nombre o razón
social, NIF o CIF y relación con la explotación.

- Tipo de explotación de que se trate según la clasificación establecida.

- Especie.

- Datos de la ubicación principal donde se cría cada especie: dirección, código postal,
municipio y provincia.

- Indicación de si se trata de autoconsumo o no.

- Clasificación según el sistema productivo: intensivo, extensivo o mixto.

- Clasificación según criterios de sostenibilidad o autocontrol: explotaciones ecológicas,
integradas o convencionales.

- Clasificación según la capacidad productiva.

- Clasificación según la forma de cría: producción ecológica, campera, en suelo o en jaulas.

- Censo y fecha de actualización.

- Cuando proceda, datos de la integradora comercial a la que pertenezca, indicando
denominación o razón social, CIF, dirección, código postal, municipio, provincia, telé-
fono y fecha de baja.

- Cuando proceda, código identificativo, razón social, dirección, código postal, munici-
pio y provincia de la agrupación de defensa sanitaria.

119 Figuran en el anexo IV del Real Decreto 479/2004.

OBLIGACIONES DEL GANADERO
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2. Comunicar los cambios de los datos consignados en el registro a la autoridad compe-
tente en el plazo que ésta determine, que no podrá exceder de un mes desde que se
produzcan.

3. Comunicar a la autoridad competente, al menos una vez al año, los datos sobre los cen-
sos de la explotación120.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES

ESPECIE BOVINA

4. Identificar a todos los animales nacidos después del 31 de diciembre de 1997 o a aque-
llos que después de esa fecha se destinen al comercio intracomunitario mediante la
colocación de un crotal homologado en cada oreja121. Ambos crotales deberán llevar el
mismo y único código de identificación que permita identificar de forma individual a
cada animal.

Excepción: En el caso de los animales de la especie bovina destinados a espectáculos cul-
turales o deportivos (con excepción de ferias y exposiciones), las autoridades competen-
tes podrán quitar los crotales a los animales en el destete o al ser trasladados para ser lidia-
dos, siempre que sean marcados a fuego. No obstante, el ganadero debe estar en posesión
de las dos marcas auriculares y debe existir un vínculo entre éstas y el marcado a fuego.

5. Las marcas auriculares se colocarán dentro de un plazo de veinte días a partir del naci-
miento del animal y, en cualquier caso, antes de que el animal abandone la explotación
en la que ha nacido.

Excepción: Este plazo podrá ser ampliado hasta seis meses en el caso de ciertas razas
bovinas de la cabaña española cuya cría tenga lugar en régimen de explotación extensi-
vo y en libertad, permaneciendo los terneros al lado de sus madres hasta el momento del
destete122.

6. Identificar en la explotación de destino a los animales importados de un tercer país que
permanezcan dentro del territorio de la UE, mediante dos crotales123, en un plazo de
veinte días a contar desde la fecha en que fueron sometidos a los controles y, en cual-
quier caso, antes de abandonar la explotación. La identificación original establecida por
el país tercero de procedencia, se registrará en el libro de registro de la explotación y
en la base de datos informatizada.

7. Tener en cuenta que no será necesario identificar los animales procedentes de países
terceros si la explotación de destino es un matadero situado en España y se sacrifi-

120 El censo se comunicará antes del 1 de marzo de cada año, indicándose el censo medio del año anterior o el censo que se establezca en las disposi-
ciones normativas específicas de cada sector, en la forma que determine la autoridad competente.

121 En el Estado español, todo lo concerniente a las marcas auriculares se encuentra recogido en el Capitulo II del Real Decreto 1980/1998, de 18 de
septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina.

122 La relación de estas razas, diferenciadas por CC.AA, provincias y comarcas españolas, se encuentra reflejada en el Anejo nº 3 del presente documen-
to. Esta relación se encuentra en el anexo de la Decisión de la Comisión 98/589/CE, de 12 de octubre, por la que se prorroga el plazo previsto para
la colocación de marcas auriculares a determinados animales de la cabaña bovina española que es modificada, en parte, por la Decisión 99/520/CE
de 9 de julio.

123 Deberán haber pasado los controles establecidos en la Directiva 91/496/CEE.
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can los animales en el citado plazo de veinte días tras haber pasado los controles per-
tinentes124.

8. Colocar los crotales del modo que haya sido determinado por la autoridad compe-
tente.

9. Ningún animal nacido después del 31 de diciembre de 1997 que no haya sido identifi-
cado de acuerdo con lo dispuesto deberá abandonar la explotación.

10. Conservar los crotales de origen en todo animal procedente de otro Estado Miembro,
no pudiendo ser sustituidos en ningún caso sin la autorización de la autoridad compe-
tente.

11. En relación a las marcas auriculares no se deberán quitar ni sustituir sin la autorización
de la autoridad competente.

ESPECIES OVINA Y CAPRINA

a) Para los animales nacidos antes del 9 de julio de 2005:

12. Marcar los animales lo antes posible y, en cualquier caso, antes de salir de la explota-
ción, con una marca, consistente en un crotal auricular, o con un tatuaje que determi-
ne la explotación de la que proceden debiendo hacer mención de dicha marca en cual-
quier documento de acompañamiento del animal.

13. En relación a las marcas auriculares, no se deberán quitar ni sustituir sin la autoriza-
ción de la autoridad competente, y si una marca se ha vuelto ilegible o se ha perdido,
se pondrá una nueva marca de identificación. Ésta estará hecha de forma que perma-
nezca sobre el animal sin afectar a su bienestar.

14. Consignar toda nueva marca en el registro, con el fin de establecer un nexo con la mar-
ca que se había colocado antes de ella.

b) Para los animales nacidos después del 9 de julio de 2005:

15. Facilitar, cuando así sea requerido por las autoridades competentes toda la información
que proceda.

16. Identificar a todos los animales de la explotación nacidos después del 9 de julio de
2005 de acuerdo con el procedimiento que se verá a continuación, en un plazo máxi-
mo de seis meses a partir de su nacimiento y, en cualquier caso, antes de que el animal
abandone la explotación en la que ha nacido.

124 Son establecidos en la Directiva 91/496/CE.
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17. Los animales se identificarán de la siguiente manera:

- Por un primer medio de identificación, una marca auricular, ajustándose a los
siguientes requisitos125:

* Crotal plástico de color amarillo que se colocará, salvo imposibilidad material de
hacerlo, en la oreja derecha del animal, fabricado de material inalterable, a prueba
de falsificaciones, no reutilizable, con una forma que le permita permanecer suje-
to al animal sin hacerse daño, fácilmente visible a distancia y durante toda la vida
del animal.

* Los crotales llevarán grabados los siguientes caracteres:

• “ES” correspondiente a España126.

• El código del país irá seguido de un código individual de 12 cifras como máxi-
mo, donde las 2 primeras cifras corresponden a la Comunidad Autónoma y los
10 restantes al código de identificación individual del animal.

• Adicionalmente, podrán contener un código de barras o cualquier otra informa-
ción complementaria siempre que ello no afecte a la legibilidad del código de
identificación.

- Por un segundo medio de identificación aprobado por las autoridades competentes,
bolo ruminal, que se ajuste a las características técnicas siguientes127:

* Un bolo ruminal: Identificador en el que el transpondedor está en el interior de  una
cápsula de material biocompatible no poroso que es capaz de ser administrada oral-
mente y retenida de forma permanente en los pre-estómagos de los rumiantes128.

* El bolo ruminal llevará grabado los siguientes caracteres:

• 724 en el identificador electrónico, correspondiente a España.

• El código del país irá seguido del código de especie, código de identificación
individual del animal, donde las dos primeras cifras corresponden a la Comuni-
dad Autónoma y los 10 restantes al código de identificación individual y un con-
tador de duplicados.

Excepciones:

- En el caso de animales destinados al sacrificio antes de la edad de 12 meses dentro
del territorio nacional, podrán identificarse por medio de una única marca auricular,
aprobada por las autoridades competentes, que se colocará en la oreja izquierda del
animal, salvo imposibilidad material de hacerlo:

125 Se encuentran recogidos en los puntos del 1 al 3 de la parte A del anexo del Reglamento 21/2004.
126 Se utilizará a tal fin el código del país de dos letras o tres dígitos, de acuerdo con la norma ISO 3166.
127 Se encuentran enumeradas en el punto 4 de la sección A del anexo del Reglamento 21/2004.
128 Será conforme a las características que se enumeran en el punto 6 de la parte A del anexo del Reglamento 21/2004.
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* La marca consistirá en un crotal de material plástico (de color amarillo) fabricado de
material inalterable, a prueba de falsificaciones, no reutilizable, con una forma que le
permita permanecer sujeto al animal sin hacerse daño, fácilmente visible a distancia
y durante toda la vida del animal y llevará, únicamente, inscripciones indelebles.

* Como mínimo deberá tener inscrito el código oficial de la explotación (“ES”+ Códi-
go de la explotación de nacimiento).

- Los animales destinados al comercio intracomunitario o a la exportación a terceros
países, se podrán identificar excepcionalmente, previa autorización de la autoridad
competente, mediante una doble marca auricular.

* Crotal plástico de color amarillo que se colocará, salvo imposibilidad material de
hacerlo, en la oreja derecha del animal, fabricado de material inalterable, a prueba
de falsificaciones, no reutilizable, con una forma que le permita permanecer suje-
to al animal sin hacerse daño, fácilmente visible a distancia y durante toda la vida
del animal.

* Los crotales llevarán grabados los siguientes caracteres:

• “ES” correspondiente a España129.

• El código del país irá seguido de un código individual de 12 cifras como máxi-
mo, donde las 2 primeras cifras corresponden a la Comunidad Autónoma y los
10 restantes al código de identificación individual del animal.

• Adicionalmente, podrán contener un código de barras o cualquier otra informa-
ción complementaria siempre que ello no afecte a la legibilidad del código de
identificación.

- Los animales de la especie ovina pertenecientes a determinadas razas, que por su
peso adulto o desarrollo fisiológico característico común, no se pueda o no sea reco-
mendable realizar su identificación con un bolo ruminal, se podrán identificar
mediante dos marcas auriculares con un mismo código, que deberán ajustarse a las
mismas condiciones establecidas en la excepción anterior.

Para acogerse a esta excepción, será necesaria la evaluación e informe previo del Comi-
té Español de Identificación Electrónica Animal (CEIEA).

- Para aquellos animales pertenecientes a razas o conjuntos raciales de la especie capri-
na que, por motivos fisiológicos, no ofrezcan suficientes garantías de retención del
bolo ruminal, las autoridades competentes podrán establecer las condiciones y
garantías necesarias para conceder excepciones respecto al modelo de identificador
que se utilizará en este caso. En tal caso, dichos animales únicamente se podrán iden-
tificar de acuerdo con el siguiente sistema:

129 Se utilizará a tal fin el código del país de dos letras o tres dígitos, de acuerdo con la norma ISO 3166.



IDENTIFICACIÓN ANIMAL

87

* Un primer medio de identificación que será una marca auricular, con las mismas
características ya definidas.

* O bien, un identificador inyectable aplicado en la cara posterior del metacarpo,
encima del espacio interdigital y en la dirección vertical descendente o dirección
dorso ventral de la extremidad delantera izquierda, que deberá cumplir, las carac-
terísticas de los identificadores electrónicos definidas en el apartado C de este ane-
xo. En este caso los animales no podrán destinarse al comercio intracomunitario
ni a la exportación, ni podrán pasar a la cadena alimentaria. O bien, una marca auri-
cular con las mismas características.

Las excepciones que se establezcan de acuerdo con lo dispuesto en el presente
apartado deberán ser notificadas al Comité Español de Identificación Electrónica
Animal.

18. Tener en cuenta que, en el caso de los animales importados de un tercer país, que
hayan pasado después del 9 de julio de 2005 los controles pertinentes y que permanez-
can dentro del territorio de la Comunidad, deberán:

- Identificar con el primer y segundo método de identificación descritos anteriormen-
te en la explotación de destino en la que se lleve a cabo una actividad de cría, inclu-
sive si es necesario aplicar las excepciones descritas anteriormente130.

- Consignar en el registro de la explotación la identificación original establecida por el
tercer país así como el código de identificación que le haya asignado el Estado Miem-
bro de destino.

19. Mantener la identificación original en todo animal que provenga de otro Estado Miembro.

20. No quitar ni sustituir ningún medio de identificación sin la autorización de las autori-
dades competentes. En caso de pérdida del medio de identificación o de que éste resul-
te ilegible, se colocará lo antes posible uno de sustitución con el mismo código. Ade-
más del código y claramente separado, el medio de identificación de sustitución podrá
llevar una marca con un número propio131.

21. Saber que los medios de identificación serán asignados a la explotación, distribuidos y
aplicados a los animales según determinen las autoridades competentes132.

ESPECIE PORCINA

22. Marcar los animales lo antes posible y, en cualquier caso, antes de salir de la explota-
ción, con una marca, consistente en un crotal auricular, o con un tatuaje que recoja el

130 No obstante, no será necesaria la identificación para un animal destinado al sacrificio si éste es transportado directamente del puesto fronterizo de
inspección veterinaria a un matadero situado en el Estado Miembro en el que se lleven a cabo los controles y si el animal es sacrificado en los cinco 
días hábiles siguientes a dichos controles.

131 No obstante, las autoridades competentes podrán autorizar, bajo su control, que el medio de identificación de sustitución lleve un código diferente,
siempre que no se comprometa el objetivo de la trazabilidad.

132 Los EE.MM. se comunicarán recíprocamente y comunicarán a la Comisión el modelo de medio de identificación y el método de identificación uti-
lizados en su territorio.
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código de la explotación de la que proceden debiendo hacer mención de dicha marca
en cualquier documento de acompañamiento del animal.

23. En relación a las marcar auriculares, no se deberán quitar ni sustituir sin la autoriza-
ción de la autoridad competente, y si una marca se ha vuelto ilegible o se ha perdido,
se pondrá una nueva marca de identificación. Ésta estará hecha de forma que perma-
nezca sobre el animal sin afectar a su bienestar.

24. Consignar toda nueva marca en el registro, con el fin de establecer un nexo con la mar-
ca que se había colocado antes de ella.

REGISTRO DE LA EXPLOTACIÓN

ESPECIE BOVINA

25. Llevar al día el registro de la explotación, incluyendo los siguientes datos del ani-
mal:

- Código de identificación.

- Fecha de nacimiento del animal.

- Sexo del animal.

- Raza o tipo de capa.

- Fecha de la muerte del animal en la explotación.

- En el caso de animales que salgan de la explotación: el nombre y la dirección del
poseedor133, o el código de identificación de la explotación a la que el animal haya
sido transferido y la fecha de partida.

- En el caso de animales que lleguen a la explotación: el nombre y la dirección del
poseedor134, o el código de identificación de la explotación a partir de la cual el ani-
mal haya sido transferido y la fecha de llegada.

- Nombre y firma del representante de la autoridad competente que haya comproba-
do el registro y la fecha en la que se llevó a cabo la comprobación.

ESPECIES OVINA Y CAPRINA

26. Llevar un registro actualizado que contendrá como mínimo la siguiente informa-
ción135:

133 Con la excepción del transportista.
134 Con la excepción del transportista.
135 No obstante, las autoridades competentes podrán solicitar al poseedor que añada al registro información complementaria a la mínima exigida.
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- A partir del 9 de julio de 2005:

* Código de explotación.

* Nombre, coordenadas geográficas y/o dirección de la explotación.

* Identificación del titular, NIF/CIF, teléfono y dirección completa.

* Especies mantenidas, ovino o caprino, y clasificación de la explotación: explota-
ción de reproducción (carne, leche y mixta) o cebadero.

* Inspecciones y controles: fecha de realización, motivo, número de acta, en su caso,
e identificación del veterinario actuante.

* Entrada de animales, por especie: fecha, cantidad de animales y categoría de los
animales (no reproductores menores de 4 meses, no reproductores de 4 a 12
meses, reproductores machos y reproductores hembras) a la que pertenecen des-
glosado por cada una de las clasificaciones establecidas anteriormente.

* Salida de animales por especie: fecha, cantidad de animales y categoría a la que per-
tenecen desglosado por cada una de las siguientes clasificaciones: explotación de
reproducción (carne, leche y mixta) y cebaderos; nombre del transportista, núme-
ro de matrícula de la parte del medio de transporte que contenga a los animales,
código de la explotación, incluyendo mataderos, o lugar de destino y número de
guía, certificado sanitario o documento de traslado.

* Censo total de animales mantenidos por explotación durante el año anterior,
desglosado por cada una de las clasificaciones y categorías establecidas anterior-
mente.

* Balance de reproductores cada vez que se realice una entrada, salida o que los ani-
males de la propia explotación accedan a la condición de reproductores.

* Sustituciones de medios de identificación por pérdidas o deterioros o para la ano-
tación de las marcas que se coloquen en animales que procedan de países terceros,
indicando la fecha de la acción.

* Nombre, apellidos y firma del representante de las autoridades competentes que
haya comprobado el registro y la fecha en que se llevó a cabo la comprobación.

- A partir del 1 de enero del 2008 se registrará adicionalmente para cada animal iden-
tificado individualmente:

* Código de identificación del animal.

* Año de nacimiento y fecha de identificación.
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* Mes y año en que el animal murió en la explotación.

* Raza y, si se conoce, genotipo.

El registro tendrá una forma aprobada por las autoridades competentes, se llevará de
forma manual o informatizada y, estará disponible en la explotación y accesible para
las autoridades competentes136.

27. Los titulares o poseedores deberán conservar los documentos de traslado de los ani-
males que han entrado en la explotación, y un duplicado de los documentos de trasla-
do de los animales que han salido, durante un periodo mínimo de tres años desde la
fecha del movimiento. Estos documentos estarán a disposición de la autoridad com-
petente siempre que lo requiera.

ESPECIE PORCINA

28. Llevar al día el registro de explotación que deberá constar de los siguientes datos:

- Número de animales presentes en su explotación, indicando de si se trata de anima-
les reproductores o de cebo, así como de su marca o marcas y del sexo en el caso de
los reproductores.

- Relación actualizada de todos los movimientos, basándose, como mínimo, en los flu-
jos, indicando según el caso, el origen y el destino, la fecha de dichos flujos y la mar-
ca o marcas de los animales objeto de movimiento o intercambio.

29. Facilitar a la autoridad competente, toda la información relativa al origen, identifica-
ción, y cuando proceda, el destino de los animales que hayan poseído, tenido, trans-
portado, comercializado o sacrificado, así como mantener disponibles para ella137 los
registros y la información que se encuentren en la explotación.

30. Facilitar, si los animales son destinados o procedentes de un mercado o centro de rea-
grupación, un documento que exponga los detalles relativos a los animales, y al opera-
dor que, en el mercado o en el centro de reagrupación, sea poseedor de dichos anima-
les con carácter temporal.

31. Marca de identificación aplicada a los animales. En el caso de porcinos de raza pura y
de porcinos híbridos, que se registran en un libro genealógico138, podrá reconocerse un
sistema de registro basado en una identificación individual de los animales, siempre y
cuando ofrezca unas garantías equivalentes a las de un registro (el procedimiento se
establece en el artículo 18 de la Directiva 90/425/CEE).

136 Estará disponible en la explotación y será accesible para la autoridad competente durante un periodo no inferior a 3 años desde la última anotación.
137 Estará disponible en la explotación durante un periodo no inferior a 3 años.
138 El procedimiento está reglamentado en la Directiva 88/661/CEE.
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REQUISITOS DEL MOVIMIENTO DE ANIMALES

ESPECIE PORCINA

32. Adjuntar a los animales que lleven una marca provisional que identifique una partida,
un documento que acredite su origen, su propietario, el lugar de salida y el de destino
en su movimiento.

ESPECIE BOVINA

33. Llevar un registro actualizado del movimiento de animales.

34. Informar a la autoridad competente de los traslados y muertes de los animales en un
plazo máximo de siete días desde el evento así como de los nacimientos en un plazo
máximo de siete días desde que el animal recibe la marca auricular.

35. Comunicar la introducción del animal en su explotación a la autoridad competente en
el plazo y forma que ésta determine, en un periodo máximo de siete días tras la entra-
da del animal en el caso de ser el nuevo poseedor del mismo y tras la llegada a destino.

36. Rellenar el DIB139 inmediatamente después de llegar el animal a la explotación y antes
de que abandone la misma, cerciorándose de que el DIB acompañe al animal.

37. Facilitar a la autoridad competente, previa solicitud de ésta, toda la información relati-
va al origen, la identificación y, en su caso, el destino de los animales que haya tenido
en propiedad, poseído, transportado, comercializado o sacrificado.

38. Presentar el registro conforme a un formato aprobado por la autoridad competente,
de forma manual o informatizada, estando accesible en todo momento a dicha autori-
dad, previa solicitud de la misma y durante un período que ésta deberá determinar y
que no podrá ser inferior a tres años.

39. Llevar al día el DIB de los animales que incluirá, como mínimo140:

- Código de identificación141.

- Fecha de nacimiento142.

- Sexo.

- Raza o información sobre el tipo de capa.

139 Se utilizará para intercambios intracomunitarios.
140 Los siete primeros contenidos, son los primeros siete guiones del punto 1 de la letra c) del apartado 3 del artículo 14 de la Directiva 64/432/CEE.

Los dos puntos siguientes, son los dos guiones del punto 2 de la letra c) del artículo 14 de la Directiva 64/432/CEE.
141 No será obligatoria en los DIB de los animales bovinos nacidos antes del 1 de enero de 1998.
142 Por el artículo 9 del Reglamento 911/2004, cuando fijen el plazo comprendido entre tres y siete días de que dispone el poseedor para notificar los

acontecimientos, los EEMM podrán tomar la fecha de etiquetado del animal en vez de la fecha de su nacimiento como inicio del plazo en cuestión,
siempre y cuando ambas fechas no puedan dar lugar a confusión en ningún registro.
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- Código de identificación de la madre o, en el caso de un animal importado de un ter-
cer país el número de identificación atribuido tras el control con arreglo a la Direc-
tiva 92/102/CEE y que esté vinculado al número de identificación de origen143.

- Número de identificación de la explotación de nacimiento.

- Números de explotación de todas las explotaciones en las que se haya mantenido al
animal y las fechas de cada circulación.

- Nombre y dirección del poseedor.

- Número de identificación consistente en el código del país y un código con un máxi-
mo de 12 caracteres, si la base de datos informatizada está totalmente operativa144.

- Firma del poseedor o los poseedores, con excepción de los transportistas145.

- Autoridad que lo haya expedido.

- Fecha de expedición del DIB.

143 No será obligatoria en los DIB de los animales bovinos nacidos antes del 1 de enero de 1998.
144 La descripción de esta base de datos se encuentra en el artículo 5 del Reglamento 1760/2000.
145 Cuando la base de datos sea totalmente operativa, de conformidad con el primer guión del apartado 3 del artículo 6 del Reglamento 1760/2000, sólo

se necesitará la firma del último poseedor.
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3.1. EL MARCO LEGAL DE APLICACIÓN

Aunque el medio ambiente siempre ha
sido uno de los principales condicionantes
de la Política Agraria Común (PAC), es su
actual reforma la que plantea decididamente
el problema reforzando el concepto de la
ecocondicionalidad y acuñando un nuevo
concepto, la condicionalidad, que incluye no
sólo las buenas condiciones agrarias y
medioambientales sino también los denomi-
nados requisitos legales de gestión.

En este sentido, el Reglamento (CE)
1782/2003, por el que se establecen las dis-
posiciones comunes aplicables a los regíme-
nes de ayuda directa en el marco de la políti-
ca Agraria Común, introduce la obligación
de los agricultores y ganaderos que reciben
pagos directos de cumplir no sólo con los

requisitos legales de gestión citados en su
anexo III sino también con las buenas con-
diciones agrarias y medioambientales enun-
ciadas en su anexo IV. En dicho anexo y en
forma de cuadro (ver cuadro adjunto), se
dan las bases para que los EE.MM. definan
los requisitos mínimos relativos a las buenas
condiciones agrarias y medioambientales
que deberán aplicarse en sus territorios. Así,
en su primera columna se exponen las cues-
tiones más relevantes a las que se deberán
adaptar las condiciones agrarias particulares
de cada país. En la segunda columna, apare-
cen las normas que, como mínimo, deberán
definirse a la hora de establecer una norma
de rango nacional.

Con este fin, se publica el Real Decreto
2352/2004, de 23 de diciembre, sobre la
aplicación de la condicionalidad en relación
con las ayudas directas en el marco de la PAC.
Su artículo 4 desarrolla las normas que debe-
rán cumplir agricultores y ganaderos, a partir
del 1 de enero de 2005, y los artículos 6, 7 y 8
exponen cómo se realizará el control de la
correcta aplicación de las mismas.

3. BUENAS CONDICIONES
AGRARIAS Y MEDIOAMBIENTALES.
ANEXO IV (en vigor desde 1
enero de 2005).
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Cuestión Normas

Cobertura mínima del suelo.

Ordenación mínima de la tierra que refleje las condiciones específicas
del lugar.

Terrazas de retención.

Normas en materia de rotación de cultivos en su caso.

Gestión de los rastrojos.

Utilización de maquinaria adecuada.

Niveles mínimos de carga ganadera o regímenes apropiados.

Protección de los pastos permanentes.

Mantenimiento de las particularidades topográficas.

Prevención de la invasión de la vegetación indeseable en los terrenos
de cultivo.

Fuente: Anexo IV. Reglamento 1782/2003.

Erosión del suelo:
Protección del suelo mediante las
medidas oportunas

Materia orgánica del suelo:
Mantener los niveles de materia orgánica
del suelo mediante las prácticas oportunas

Estructura del suelo:
Mantener la estructura del suelo mediante
las medidas adecuadas

Nivel mínimo de mantenimiento:
Garantizar un nivel mínimo de
mantenimiento y evitar el deterioro
de los hábitats



El incumplimiento de estas normas
podría suponer para el beneficiario de los
pagos directos una disminución, e incluso la
exclusión, de los mismos. El sistema de
reducciones y exclusiones de las ayudas
directas a través de la condicionalidad tiene

como finalidad estimular el cumplimiento
de la normativa existente por parte de agri-
cultores y ganaderos en sus diferentes ámbi-
tos, contribuyendo de este modo a que el
sector agrario cumpla con los principios del
desarrollo sostenible.
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3.2. APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
EN RELACIÓN CON LAS BUENAS
CONDICIONES AGRARIAS Y
MEDIOAMBIENTALES 

3.2.1. La importancia de la aplicación
de las buenas condiciones
agrarias y medioambientales en
España

El cumplimiento de las buenas condicio-
nes agrarias y medioambientales contempla-
das en el artículo 4 del Real Decreto
2352/2004 se erige en una de las bases fun-
damentales para la realización de una agri-
cultura sostenible, además de proporcionar
importantes beneficios para el medio
ambiente que revierten en la mejora de la
calidad del paisaje y de la vida en el medio
rural creando, de este modo, nuevos valores
añadidos a los agricultores y ganaderos y al
sector en general.

Entre los beneficios más importantes
derivados de la aplicación de las buenas con-
diciones agrarias y medioambientales, cabe
destacar:

- Disminución de pérdidas en la capa fér-
til del suelo debidas a la erosión lo que
permite conservar la capacidad de
almacenaje de agua por el suelo en sus
horizontes superficiales de más calidad
agronómica y medioambiental y, con
ello, garantizar su uso por las generacio-
nes futuras.

- Mitigación de los graves procesos de
desertización a los que está sometido
nuestro país debido a las características
de gran parte del territorio. La orogra-
fía montañosa y el clima mediterráneo

semiárido caracterizado por lluvias de
alta intensidad, sumados a grandes
extensiones de suelos con bajos niveles
de materia orgánica y desprovistos de
vegetación, hacen que gran parte del
territorio sea fácilmente erosionable
por acción de las lluvias y el viento.

- Preservación de la riqueza orgánica y
mineral del suelo además de mejorar su
estructura, lo que implica una optimiza-
ción de los rendimientos agrícolas.

- Reducción de fenómenos de escorren-
tía y lixiviación que empobrecen el sue-
lo y que, en algunos casos, pueden lle-
gar a contaminar aguas superficiales146 y
subterráneas, sobre todo cuando se uti-
lizan pesticidas de elevada persistencia,
o cuando se aplican en exceso tanto
estos productos como purines o estiér-
coles no fermentados.

- Prevención de la aparición de incendios
al quedar prohibida o sometida a auto-
rización la quema de rastrojos y de res-
tos de poda.

- Preservación e incremento de la biodi-
versidad al utilizar técnicas de cultivo
no agresivas compatibles con los ciclos
biológicos de la vida silvestre (condicio-
nes de seguridad en el uso de fitosanita-
rios, programación y características de
la maquinaria agrícola conciliadas con
la vida silvestre, cultivos adecuados
para la fauna, uso racional del riego), al
conservar la calidad del paisaje (prote-
giendo las márgenes y los elementos
estructurales de las parcelas) y al evitar
todo tipo de vertidos contaminantes,
directos e indirectos.
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3.2.2. Obligaciones derivadas de la
Condicionalidad

Previa consulta a las CC.AA. y a entida-
des representativas de los sectores afectados,
el Real Decreto 2352/2004, ha tratado de
adecuar el contenido del anexo IV del Regla-
mento (CE) 1782/2003, a las condiciones
particulares españolas.

En su artículo 4, se desarrollan las nor-
mas que deberán regir, en el día a día, tanto
para agricultores como para ganaderos.
Estas normas se pueden agrupar en tres
grandes bloques:

A. Conservación del suelo.

B. Garantizar un mantenimiento mínimo
de las superficies agrícolas.

C. Evitar el deterioro de los hábitats.

El cuadro que se incluye a continuación,
muestra, de forma resumida, estas normas.

Ganaderos y agricultores deberán ser
conscientes de los beneficios que suponen

las buenas condiciones agrarias y medioam-
bientales, además de que su incumplimiento
puede ocasionar la retirada parcial o total de
las ayudas directas.

En este sentido, las autoridades compe-
tentes de las CC.AA. serán las encargadas
de establecer los mecanismos de control
adecuados para verificar el cumplimiento
de estas normas en su ámbito territorial. El
Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA), adscrito al MAPA, será la autori-
dad nacional encargada del sistema de
coordinación de estos controles de condi-
cionalidad.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que
las CC.AA. tienen capacidad para legislar en
esta materia, los agricultores y ganaderos
deberán consultar a las autoridades compe-
tentes de su Comunidad Autónoma cuantas
dudas se les presenten, pues la normativa
que les afecta pudiera ser más restrictiva de
lo que a continuación se expone, ya que su
explotación podría ubicarse en una Comuni-
dad Autónoma concreta, con requisitos o
procesos permitidos más exigentes que los
establecidos con carácter general.
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Objetivo Técnicas para alcanzar el objetivo

Evitar la erosión:
– Laboreo adaptado a las condiciones de la pendiente.
– Cobertura mínima del suelo.
– Mantenimiento de las terrazas de retención.

Mantener los niveles de materia orgánica:
– Gestión de rastrojeras y de restos de poda.

Mantener la estructura:
– Utilización de la maquinaria adecuada.

Protección de los pastos permanentes.

Prevención de la invasión de la vegetación espontánea no deseada en los
terrenos de cultivo.

Mantenimiento de los olivares en buen estado vegetativo.

Mantenimiento de la estructura del terreno.

Uso optimizado del agua de riego.

Almacenamiento de los estiércoles ganaderos.

A. Conservación del suelo

B. Garantizar un
mantenimiento de las
superficies agrícolas

C. Evitar el deterioro
de los hábitats



3.2.2.1. Conservación del Suelo

A) Condiciones exigibles para evitar la
erosión del suelo

a) Laboreo adaptado a las condiciones de la
pendiente
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147 Ver Anejo nº 1.

- No labrar la tierra dedicada a cultivos
herbáceos en la dirección de la pen-
diente, cuando la pendiente media
exceda del 10 por 100.

- No labrar la tierra en cultivos de viñe-
do, olivar y frutos secos en terrenos
con pendientes iguales o superiores al
15 por 100, salvo que se adopten for-
mas de cultivo especiales como banca-
les, cultivo en fajas, se practique un

laboreo de conservación o se manten-
ga una cobertura de vegetación total
del suelo.

Excepción: parcelas de cultivo de
superficie igual o inferior a una hectá-
rea, parcelas de forma compleja y
cuando, por razones de mantenimien-
to de la actividad productiva tradicio-
nal, se determinen y autoricen por la
Administración competente aquellas
técnicas de agricultura de conserva-
ción147 que se consideren adecuadas.

- Evitar cualquier tipo de labor que
afecte a la estructura de los taludes en
caso de existencia de bancales.

- La implantación del cultivo se hará lo
más rápidamente posible para evitar
que el suelo pueda verse afectado por
la erosión.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:

Tipo de cultivo Pendiente Limitación

Viñedo > 10% No labrar en la dirección de la
pendiente

No labrar
Viñedo (salvo que se adopten formas de

cultivo especiales como bancales,
Olivar > 15% cultivos en fajas, se practique un

laboreo de conservación o se

Frutos secos
mantenga una cobertura de
vegetación total del suelo)

Adaptación del laboreo a las condiciones de la pendiente

b) Cobertura mínima del suelo 

- Establecer programas especiales en
áreas de elevado riesgo de erosión.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

- Cultivos herbáceos

* No labrar el suelo entre la fecha de
recolección de la cosecha anterior y
el 1 de septiembre en cultivos her-
báceos de invierno.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:
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148 Consultar a las autoridades competentes de su Comunidad Autónoma cuales son las zonas donde se podrán establecer fechas de inicio de presiem-
bra más adaptadas a sus condiciones locales.

Excepción: en ciertas zonas148, para
favorecer la implantación de la
cubierta vegetal con cultivos herbá-
ceos y por razones agronómicas
(como las dobles cosechas), climáti-
cas y de tipología de suelos, se
podrán establecer fechas de inicio
de presiembra más adaptadas a sus
condiciones locales, así como técni-
cas adecuadas de laboreo.

- Cultivos leñosos

* Mantener una cubierta vegetal en las
calles transversales a la línea de
máxima pendiente, cuando se man-
tenga el suelo desnudo en los rue-
dos de los olivos mediante la aplica-
ción de herbicidas.

* No arrancar ningún pie en cultivos
leñosos de secano situados en par-
celas de pendiente igual o superior
al 15 por 100, en las zonas que así
se establezca, respetando, además,
las normas destinadas a su recon-
versión cultural y varietal y a los
cambios de cultivo o aprovecha-
miento.

- Tierras de barbecho, de retirada y no
cultivadas

* Mantener las tierras mediante:

• Prácticas tradicionales de cultivo.

• Mínimo laboreo.

• Mantenimiento de una cubierta
vegetal adecuada, bien sea espon-
tánea bien mediante la siembra de
especies mejorantes del suelo o de
su protección.

* Se tratará de minimizar, en cual-
quier caso, los riesgos de erosión y
la aparición de incendios, malas
hierbas, plagas y enfermedades, de
conservar el perfil salino del suelo y
su capacidad productiva y de favo-
recer el incremento de la biodiver-
sidad.

* La aplicación de herbicidas autori-
zados será efectuada con aquellos
que no tengan efecto residual y sean
de baja peligrosidad.

* Aquellas tierras no cultivadas, no
destinadas al pastoreo ni utilizadas
para activar derechos por retirada,
deberán cumplir las mismas condi-
ciones de mantenimiento exigidas
para el barbecho, si bien, en este
caso, no se podrán aplicar herbici-
das. Por el contrario, podrán reali-
zarse cuantas labores de manteni-
miento sean precisas para la elimi-
nación de malas hierbas y de vegeta-
ción invasora arbustiva y arbórea.

* Como alternativa a las prácticas seña-
ladas y con fines de fertilización, se
podrá incorporar una cantidad máxi-
ma total de 20 toneladas por hectárea



c) Mantenimiento de las terrazas de retención

B) Condiciones exigibles para conservar
la materia orgánica del suelo

C) Condiciones exigibles para mantener
la estructura del suelo
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(t/ha) de estiércol o 40 m3/ha de
purín en un período de tres años,
siempre que el suelo posea una
cubierta vegetal o esté prevista su
inmediata implantación, cumpliendo
en todo caso lo dispuesto en el Real
Decreto 261/1996, de 16 de febrero,
sobre la protección de aguas contra
la contaminación producida por los
nitratos procedentes de fuentes agra-
rias.

* El control de las malas hierbas se
hará de acuerdo con los criterios
anteriormente expuestos para cada
tipo de tierras.

- Áreas con elevado riesgo de erosión

* Respetar las restricciones y las pau-
tas de rotación de cultivos, incluidas
las enmiendas orgánicas, así como
los tipos de cubierta vegetal que se
establezcan por la Administración
competente para evitar la degrada-
ción y la pérdida de suelos y hábitats
naturales.

- Mantener las terrazas de retención así
como los ribazos y caballones existen-
tes en buen estado de conservación,
evitando los aterramientos y derrum-
bamientos y, muy especialmente, la
aparición de cárcavas. Para ello, se
deberá proceder a su reparación o a
adoptar las medidas necesarias en cada
caso.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:

- No quemar rastrojos en todo el ámbi-
to nacional, al estar prohibido, salvo
que, por razones fitosanitarias, sea
promovida o autorizada su quema por
la autoridad competente.

- La quema de rastrojos, tanto la pro-
movida por la autoridad competente
como la autorizada por ella, estará en
cualquier caso condicionada al cum-
plimiento de las normas establecidas
en materia de prevención de incen-
dios, en particular las relativas a la
anchura mínima de una franja perime-
tral cuando los terrenos colinden con
terrenos forestales.

- Realizar, siempre con arreglo a la nor-
mativa establecida localmente y cuan-
do proceda, la eliminación de los res-
tos de cosecha en el caso de cultivos
herbáceos y de los de poda de cultivos
leñosos.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:

- No realizar laboreo ni pasar o permi-
tir el paso de vehículos sobre el terre-
no en suelos saturados, así como en
terrenos encharcados, salvo los de
arrozal, o con nieve, excepto en aque-

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:



3.2.2.2. Garantizar un mantenimiento
mínimo de las superficies
agrícolas

A) Protección de los pastos
permanentes149
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149 Ver artículo 5 del Reglamento 1782/2003 y artículo 5 del Real Decreto 2352/2004.

llos casos considerados de necesidad
por la autoridad competente.

- A estos efectos, se consideran casos
de necesidad los relacionados con las
operaciones de recolección de cose-
chas, abonado de cobertera, de trata-
mientos fitosanitarios, de manejo y
de suministro de alimentación al
ganado, que coincidan accidental-
mente con épocas de lluvias. En tales
supuestos, la presencia de huellas de
rodadura de vehículos de más de 15
cm de profundidad no superará el 25
por 100 de la superficie de la parcela
para el caso de recolección de cose-
chas y el 10 por 100 en el resto de
actividades.

- No quemar o roturar pastos perma-
nentes salvo para labores de regenera-
ción de la vegetación.

- En el caso de regeneración mediante
quema será necesaria una autoriza-
ción previa y el control de la Adminis-
tración competente. En todo caso,
será obligatoria la adopción de medi-
das destinadas a la protección del
arbolado en la zona de la quema y su
entorno.

- Para garantizar el buen manejo de los
pastos permanentes, el agricultor podrá
optar por:

* Mantener un nivel mínimo de carga
ganadera efectiva que sea siempre
igual o superior a 0,1 UGM/ha (por
encima de ese nivel mínimo se
podrán establecer, con arreglo al
tipo de pasto y a las condiciones
locales, los niveles mínimos y máxi-
mos que se consideren más apropia-
dos en función de los distintos agro-
sistemas).

* Realizar una labor de mantenimien-
to adecuada que evite la degrada-
ción del pasto permanente de que se
trate y su invasión por matorral, de
forma alternativa, en caso de no
alcanzar los oportunos niveles de
carga ganadera efectiva.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:



B) Prevención de la invasión de la
vegetación espontánea no deseada
en los terrenos de cultivo

C) Mantenimiento de los olivares en buen
estado vegetativo

3.2.2.3. Evitar el deterioro de los hábitats

A) Mantenimiento de la estructura del
terreno

B) Uso optimizado del agua de riego
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- Determinar, para cada zona, el ciclo
temporal y la lista de especies vegeta-
les que es necesario eliminar.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

- Evitar la invasión de la vegetación
espontánea no deseada (malas hierbas
agresivas) mediante la limpieza de las
parcelas de cultivo.

Excepción: quedará sin efecto única-
mente en aquellas campañas excepcio-
nales en las que, como consecuencia de
condiciones meteorológicas adversas,
haya resultado imposible proceder en
el momento adecuado a su eliminación.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:

- No permitir el arranque de olivos y, en
las zonas donde sea conveniente, esta-
blecer las normas para el manteni-
miento de los olivares en buen estado
vegetativo, su reconversión cultural y
varietal así como para los cambios de
cultivo o aprovechamiento.

A las Administraciones Públicas
españolas les corresponde:

- No arrancar olivos y, en las zonas don-
de así se establezca, respetar estas nor-
mas para el mantenimiento de los oliva-
res en buen estado vegetativo, su recon-
versión cultural y varietal y para los
cambios de cultivo o aprovechamiento.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:

- No efectuar una alteración significati-
va de los terrenos tales como linderos
y otros elementos estructurales sin la
autorización de la autoridad compe-
tente, para mantener las particularida-
des y características topográficas de
los mismos.

Excepción: la construcción de paradas
para corrección de ramblas, regueros y
bancales, así como las operaciones de
refinado de tierras que se realicen en
aquellas parcelas que se vayan a dedicar
al cultivo del arroz y otros de regadío.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:

- Poseer la documentación administrati-
va pertinente, expedida por la Admi-

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:



C) Almacenamiento de los estiércoles
ganaderos
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nistración hidráulica competente, en el
caso de superficies de regadío que uti-
licen caudales procedentes de acuífe-
ros150 legalmente declarados como
sobreexplotados.

- Instalar y mantener sistemas de medi-
ción de agua de riego homologados y
registrar los consumos.

- No aplicar productos fitosanitarios,
fertilizantes, lodos de depuradora,
compost, purines o estiércoles sobre
terrenos encharcados o con nieve y
sobre aguas corrientes o estancadas.

Excepción: la aplicación de tratamien-
tos fitosanitarios en parcelas de culti-
vo de arroz y en otros cultivos cuando
la realización de dichos tratamientos
coincida accidentalmente en momen-
tos de lluvia.

150 Ver Anejo nº 1.

- Utilizar sistemas de almacenado estan-
cos con las suficientes garantías que
eviten cualquier deriva tanto por filtra-
ción como por sobrenivel.

- Garantizar la estanqueidad y la ade-
cuada dimensión, en relación a la
cabaña ganadera que soportan, de los
tanques cerrados, las fosas sépticas,
estercoleros y balsas impermeabiliza-
das de las explotaciones ganaderas,
tanto en estabulación permanente
como en semipermanente, con el fin
de evitar el riesgo de filtración y con-
taminación de las aguas superficiales y
subterráneas.

A los agricultores y ganaderos
les corresponde:



A continuación, se enumeran las obligaciones que agricultores y ganaderos deberán
cumplir para no ver reducidas, según lo previsto en la normativa, las ayudas directas
procedentes de la PAC, en relación a las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambien-
tales.

CONDICIONES EXIGIBLES PARA LA CONSERVACIÓN DEL SUELO

1. En la tierra dedicada a cultivos herbáceos, no labrar en la dirección de la pendiente,
cuando la pendiente media exceda del 10 por 100.

2. En cultivos de viñedo, olivar y frutos secos en terrenos con pendientes iguales o supe-
riores al 15 por 100, no labrar la tierra, salvo que se adopten formas de cultivo espe-
ciales como bancales, cultivo en fajas, se practique un laboreo de conservación o se
mantenga una cobertura de vegetación total del suelo.

Excepción: parcelas de cultivo de superficie igual o inferior a una hectárea, parcelas de
forma compleja y cuando, por razones de mantenimiento de la actividad productiva tra-
dicional, se determinen y autoricen por la Administración competente aquellas técnicas
de agricultura de conservación que se consideren adecuadas.

3. Evitar cualquier tipo de labor que afecte a la estructura de los taludes en caso de exis-
tencia de bancales.

4. La implantación del cultivo se hará lo más rápidamente posible para evitar que el sue-
lo pueda verse afectado por la erosión.

5. Cultivos herbáceos.

- Entre la fecha de recolección de la cosecha anterior y el 1 de septiembre en cultivos
herbáceos de invierno, no labrar el suelo.
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OBLIGACIONES DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO

Tipo de cultivo Pendiente Limitación

Viñedo > 10% No labrar en la dirección de la
pendiente

No labrar
Viñedo (salvo que se adopten formas de

cultivo especiales como bancales,
Olivar > 15% cultivos en fajas, se practique un

laboreo de conservación o se

Frutos secos
mantenga una cobertura de
vegetación total del suelo)

Adaptación del laboreo a las condiciones de la pendiente



Excepción: en ciertas zonas151, para favorecer la implantación de la cubierta vegetal con
cultivos herbáceos y por razones agronómicas (como las dobles cosechas), climáticas y
de tipología de suelos, se podrán establecer fechas de inicio de presiembra más adapta-
das a sus condiciones locales, así como técnicas adecuadas de laboreo.

6. Cultivos leñosos.

- Mantener una cubierta vegetal en las calles transversales a la línea de máxima pen-
diente cuando se mantenga el suelo desnudo en los ruedos de los olivos mediante la
aplicación de herbicidas.

- En cultivos leñosos de secano situados en parcelas de pendiente igual o superior al
15 por 100 no arrancar ningún pie, en las zonas que así se establezca, respetando,
además, las normas destinadas a su reconversión cultural y varietal y a los cambios
de cultivo o aprovechamiento.

7. Tierras de barbecho, de retirada y no cultivadas.

- Mantener las tierras mediante:

* Prácticas tradicionales de cultivo.

* Mínimo laboreo.

* Mantenimiento de una cubierta vegetal adecuada, bien sea espontánea bien
mediante la siembra de especies mejorantes del suelo o de su protección.

- Se tratarán de minimizar, en cualquier caso, los riesgos de erosión y la aparición de
incendios, malas hierbas, plagas y enfermedades, de conservar el perfil salino del suelo
y su capacidad productiva y de favorecer el incremento de la biodiversidad.

- La aplicación de herbicidas autorizados será efectuada con aquellos que no tengan
efecto residual y sean de baja peligrosidad.

- Aquellas tierras no cultivadas, no destinadas al pastoreo ni utilizadas para activar dere-
chos por retirada, deberán cumplir las mismas condiciones de mantenimiento exigidas
para el barbecho, si bien, en este caso, no se podrán aplicar herbicidas. Por el contra-
rio, podrán realizarse cuantas labores de mantenimiento sean precisas para la elimina-
ción de malas hierbas y de vegetación invasora arbustiva y arbórea.

- Como alternativa a las prácticas señaladas y con fines de fertilización, se podrá incor-
porar una cantidad máxima total de 20 toneladas por hectárea (t/ha) de estiércol o
40 m3/ha de purín en un período de tres años, siempre que el suelo posea una cubier-
ta vegetal o esté prevista su inmediata implantación, cumpliendo en todo caso lo dis-
puesto en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre la protección de aguas
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
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151 Consultar a las autoridades competentes de su Comunidad Autónoma cuáles son las zonas donde se podrán establecer fechas de inicio de presiem-
bra más adaptadas a sus condiciones locales.



- El control de las malas hierbas se hará de acuerdo con los criterios anteriormente
expuestos para cada tipo de tierras.

8. Áreas con elevado riesgo de erosión.

- Respetar las restricciones y las pautas de rotación de cultivos, incluidas las enmiendas
orgánicas, así como los tipos de cubierta vegetal que se establezcan por la Administra-
ción competente para evitar la degradación y la pérdida de suelos y hábitats naturales.

9. Mantener las terrazas de retención así como los ribazos y caballones existentes en buen
estado de conservación, evitando los aterramientos y derrumbamientos y, muy espe-
cialmente, la aparición de cárcavas. Para ello se deberá proceder a su reparación o a
adoptar las medidas necesarias en cada caso.

10. En todo el ámbito nacional no quemar rastrojos, al estar prohibido, salvo que, por
razones fitosanitarias, sea promovida o autorizada su quema por la autoridad compe-
tente.

11. La quema de rastrojos, tanto la promovida por la autoridad competente como la auto-
rizada por ella, estará en cualquier caso condicionada al cumplimiento de las normas
establecidas en materia de prevención de incendios, en particular las relativas a la
anchura mínima de una franja perimetral cuando los terrenos colinden con terrenos
forestales.

12. Realizar, siempre con arreglo a la normativa establecida localmente y cuando proceda,
la eliminación de los restos de cosecha en el caso de cultivos herbáceos y de los de
poda de cultivos leñosos.

13. En suelos saturados, así como en terrenos encharcados o con nieve, no realizar labo-
reo ni pasar o permitir el paso de vehículos sobre el terreno, salvo los de arrozal,
excepto en aquellos casos considerados de necesidad por la autoridad competente.

14. A estos efectos, se consideran casos de necesidad los relacionados con las operacio-
nes de recolección de cosechas, abonado de cobertera, de tratamientos fitosanitarios,
de manejo y de suministro de alimentación al ganado, que coincidan accidentalmente
con épocas de lluvias. En tales supuestos, la presencia de huellas de rodadura de vehí-
culos de más de 15 cm de profundidad no superará el 25 por 100 de la superficie de
la parcela para el caso de recolección de cosechas y el 10 por 100 en el resto de acti-
vidades.

CONDICIONES EXIGIBLES PARA GARANTIZAR UN MANTENIMIENTO
MÍNIMO DE LAS SUPERFICIES AGRÍCOLAS

15. En pastos permanentes, no quemarlos o roturarlos salvo para labores de regeneración
de la vegetación.
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16. En el caso de regeneración mediante quema será necesaria una autorización previa y
el  control de la Administración competente. En todo caso, será obligatoria la adop-
ción de  medidas destinadas a la protección del arbolado en la zona de la quema y su
entorno.

17. Para garantizar el buen manejo de los pastos permanentes, el agricultor podrá optar
por:

- Mantener un nivel mínimo de carga ganadera efectiva que sea siempre igual o supe-
rior a 0,1 UGM/ha (por encima de ese nivel mínimo se podrán establecer, con arre-
glo al tipo de pasto y a las condiciones locales, los niveles mínimos y máximos que
se consideren más apropiados en función de los distintos agrosistemas).

- Realizar una labor de mantenimiento adecuada que evite la degradación del pasto
permanente de que se trate y su invasión por matorral, de forma alternativa, en caso
de no alcanzar los oportunos niveles de carga ganadera efectiva.

18. Evitar la invasión de la vegetación espontánea no deseada (malas hierbas agresivas)
mediante la limpieza de las parcelas de cultivo.

Excepción: quedará sin efecto únicamente en aquellas campañas excepcionales en las que,
como consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, haya resultado imposible pro-
ceder en el momento adecuado a su eliminación.

19. No arrancar olivos y, en las zonas donde así se establezca, respetar las normas que se esta-
blezcan para el mantenimiento de los olivares en buen estado vegetativo, su reconversión cul-
tural y varietal, así como para los cambios de cultivo o aprovechamiento.

CONDICIONES EXIGIBLES PARA EVITAR EL DETERIORO
DE LOS HÁBITATS

20. En terrenos tales como linderos y otros elementos estructurales, no efectuar una alteración
significativa de éstos sin la autorización de la autoridad competente, para mantener las par-
ticularidades y características topográficas de los mismos.

Excepción: la construcción de paradas para corrección de ramblas, regueros y bancales, así
como las operaciones de refinado de tierras que se realicen en aquellas parcelas que se vayan
a dedicar al cultivo del arroz y otros de regadío.

21. Poseer la documentación administrativa pertinente, expedida por la Administración
hidráulica competente, en el caso de superficies de regadío que utilicen caudales pro-
cedentes de acuíferos legalmente declarados como sobreexplotados.

22. Instalar y mantener sistemas de medición de agua de riego homologados y registrar los
consumos.
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23. Sobre terrenos encharcados o con nieve y sobre aguas corrientes o estancadas, no apli-
car  productos fitosanitarios, fertilizantes, lodos de depuradora, compost, purines o
estiércoles.

Excepción: La aplicación de tratamientos fitosanitarios en parcelas de cultivo de arroz y en
otros cultivos cuando la realización de dichos tratamientos coincida accidentalmente con
épocas de lluvias.

24. Utilizar sistemas de almacenado estancos con las suficientes garantías que eviten cual-
quier deriva tanto por filtración como por sobrenivel.

25. Garantizar la estanqueidad y la adecuada dimensión, en relación a la cabaña ganadera
que  soportan, de los tanques cerrados, las fosas sépticas, estercoleros y balsas imper-
meabilizadas de las explotaciones ganaderas, tanto en estabulación permanente como
en semipermanente, con el fin de evitar el riesgo de filtración y contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas.
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4. Recomendaciones
complementarias

(No obligatorias)





A continuación se van a exponer una
serie de RECOMENDACIONES COM-
PLEMENTARIAS que agricultores y gana-
deros de manera voluntaria podrán poner en
práctica en las diferentes materias: conserva-
ción de las aves silvestres, protección de las
aguas subterráneas, protección de los suelos
en la utilización de lodos de depuradora,
protección de las aguas contra la contamina-
ción por nitratos, conservación de los hábi-
tats naturales y de la flora y fauna silvestres
e identificación animal.

4.1. CONSERVACIÓN DE LAS AVES
SILVESTRES

Preservación, mantenimiento y
restablecimiento de los biotopos
y de los hábitats

- Mantener, cuidar y crear elementos
estructurales en la parcela, tanto los
construidos como las plantas que ocu-
pan estos espacios. Los árboles y arbus-
tos de más de 25 años de edad son ele-
mentos estructurales que caracterizan
cada parcela.

- Las márgenes (lindes, ribazos, bordes,
pared seca, sistemas de deslindes tradicio-
nales de los campos que incluyen la vege-
tación natural que los ocupa) son el prin-
cipal elemento estructural de la parcela.

* Deben estar pobladas con vegetación
natural en los bordes de la parcela,
tanto si lindan con parcelas vecinas
como con otras superficies ocupadas
por vegetación, desagües y caminos.

* Cuando las márgenes se ubican en el
interior de la parcela tiene relevancia
su conservación y construcción
como hábitat de las aves silvestres, así
como también para la lucha contra la
erosión y la retención hídrica.

* La conservación del hábitat de las
aves en las parcelas está asociada al
espacio que ocupan las márgenes, y
por tanto, a su dimensión. La anchu-
ra de la margen debe adecuarse al
tamaño de la parcela.

* Se recomienda que las parcelas no
superen las 50 hectáreas y dispon-
gan de márgenes de al menos un
metro de ancho. Las parcelas de
menos de cinco hectáreas podrán
disponer de márgenes de 0,5 metros
de ancho.

- Otros elementos estructurales impor-
tantes para las aves y fauna silvestre en
las parcelas son:

* Los majanos o montones de piedras,
los montones de leña, ramas de poda
y los de estiércol (siempre que garan-
ticen la no contaminación152 del agua).

* Los pozos, abrevaderos, pozas,
manantiales, charcas, navajos, lagunas
y embalses, los regueros, bancales,
diques, muros de piedra, aljibes,
depósitos, acequias, desagües y dre-
najes abiertos.

* Las paredes y tejados de las construc-
ciones tradicionales agroganaderas
cuando dejen huecos y espacios de
libre acceso para las aves.

* Las islas y enclaves de vegetación
natural o roca que se encuentran en el
interior de la parcela.

4. RECOMENDACIONES
COMPLEMENTARIAS
(NO OBLIGATORIAS)
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* Las barreras para cortar el viento ya
sean arbóreas o de cañas.

Protección de especies migratorias
y reducción del deterioro de los
hábitats de las aves silvestres

- Usar técnicas de laboreo que minimicen
la erosión, conserven la materia orgáni-
ca y mejoren la estructura del suelo.

* Mantener las terrazas153 que reducen
la pendiente154 de las parcelas, conser-
vando los taludes y ribazos de piedra,
sus caballones y drenajes abiertos.

* El laboreo debe hacerse perpendicu-
lar a la máxima pendiente.

* Las técnicas de agricultura de conser-
vación155 son las más adecuadas
(siembra directa, mínimo laboreo y
cubiertas vegetales).

* El subsolado y el gradeo son más
favorables que el arado.

* La cobertura mínima del suelo, el
máximo tiempo de estancia de la par-
cela con el suelo desnudo y el uso
racional del agua determinan la con-
servación de los hábitats de las aves.

- Garantizar un porcentaje de recubri-
miento del suelo de la parcela por culti-
vos o vegetación natural que cumpla los
mínimos requeridos por las aves.

* En cultivos herbáceos mantener la
paja el mayor tiempo posible, no
roturar antes del 1 de septiembre.
Usar preferentemente el ganado o
la trituración antes que el fuego
para reducir el exceso de materia
orgánica.

* En barbechos mantener la cubierta
vegetal hasta justo antes de la siem-
bra. En caso de aplicar estiércol o
purín voltear inmediatamente la tierra
siempre que no se hayan incorporado
directamente debajo de la capa super-
ficial del suelo.

* En cultivos leñosos mantener la
cubierta vegetal de las calles transver-
sales a la máxima pendiente, interca-
lar calles con cubierta vegetal herbá-
cea o arbustiva.

* En los pastos permanentes, evitar
que la colonización de la parcela por
arbustos y árboles nunca exceda más
del 15% de su superficie.

- Usar racionalmente el agua de riego:

* Regular la cantidad de agua para el rie-
go no sólo con relación al cultivo sino
también a su origen y procedencia.

* Mejorar las instalaciones de riego
para minimizar las pérdidas y optimi-
zar su aprovechamiento.

* Utilizar el goteo y la aspersión como
sistemas de irrigación cuando el agua
proceda de pozos y acuíferos156, con
la aplicación máxima de un riego por
semana.

* Cuando el agua proceda de embalses,
pueden usarse riegos a nivel, siempre
que las parcelas estén niveladas y bien
asegurados todos los sistemas de
contención y drenaje del agua para
evitar la erosión.

* En los cultivos de arroz, mantener
los rastrojos inundados durante el
invierno por su importancia como
hábitat de las aves acuáticas.

Guía de la Condicionalidad (I)
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- Uso prudente y seguro de fitosanitarios:

* Aplicar sólo productos poco persis-
tentes de baja toxicidad, respetando
las bandas y las condiciones de segu-
ridad.

* Verificar de forma previa a la aplica-
ción, que el beneficio obtenido por la
pulverización del fitosanitario sea
mayor que el coste de su aplicación.

* Las bandas de seguridad de aplicación
de fitosanitarios, cuando las parcelas
son menores de cinco hectáreas, son de
un metro en cualquier margen. En par-
celas mayores de cinco hectáreas debe-
ría respetarse una distancia de seguridad
a las márgenes de al menos cinco
metros.

- Cosecha y recolección respetuosa para
la fauna:

Dimensión Cobertura Período máximo Uso máximo
Agrosistema máxima de la mínima del con el suelo de agua de 

parcela suelo desnudo riego

Estepas 50 ha 25% durante 2 meses 3 riegos de 
6 meses soporte

50% durante 1 riego de goteo
Dehesa/Sarda 25 ha 6 meses 3 meses o aspersión por

semana

50% durante 2 riegos semana,
Vega y regadío 10 ha 3 meses 6 meses salvo hortícolas 

y arroces

25% durante 1 riego de goteo
Monte 5 ha 6 meses 2 meses o aspersión por

semana

Dimensiones máximas de la parcela, cobertura mínima del suelo, período máximo con el suelo desnudo y uso máximo
de agua de riego según el tipo de agrosistema

Uso del suelo Hábitat de Hábitat para la Invernal Resto de
nidificación cría de pollos estaciones

Cultivo herbáceo No recolección Máximo roturado Cobertura máxima Máximo roturado 
nocturna 25% 25% 25%

En caso de roturar Máximo roturado Cobertura mínima Máximo roturado
Barbecho debe hacerse 25% 25% 25%

antes de abril

Dejar sin pastoreo Distribuir el ganado Distribuir el ganado Dejar sin pastoreo
Pasto permanente el 25% de la en el 50% de la en el 75% de la el 25% de la 

superficie superficie superficie superficie

Mantener sin Reducir la Mantener los Hacer un corte
Cultivo leñoso alteraciones las aplicación de montones de ramas en la hierba de

calles y bandas fitosanitarios de poda el mayor las calles
herbáceas tiempo posible

Hábitat de Nidificación cría de pollos, invernal y resto de estaciones según el tipo de cultivo



* Evitar la cosecha y recolección de los
cultivos durante la noche.

* El trazado de las máquinas permitirá
la huida de la fauna silvestre.

* Siempre que sea posible, interrumpir
momentáneamente el avance de la
maquinaria para permitir la huida de
las aves y evitar su aplastamiento y el
de sus nidos.

- Almacenamiento de estiércoles y purines:

* No contaminar las aguas superficiales157

o freáticas, ya sea por filtración o por
escorrentía, garantizando la estanquei-
dad de los almacenamientos.

* Las instalaciones ganaderas en esta-
bulación158 contarán con las corres-
pondientes fosas sépticas biodigesto-
ras y de las balsas de decantación
necesarias para sus residuos.

* No verter las aguas residuales a las
acequias y redes de drenaje si no
cumplen la normativa legal de verti-
dos residuales a cauces públicos.

4.2. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS CONTRA LA
CONTAMINACIÓN CAUSADA POR
DETERMINADAS SUSTANCIAS
PELIGROSAS

- Cumplimiento de la normativa vigente
en materia de concesión de aguas y de
limitaciones de uso establecidas por las
Confederaciones Hidrográficas. Esta
normativa incluye recomendaciones
relativas a:

* Profundidad de instalación del grupo
electrobomba sumergible.

* No bombear a caudal superior al
recomendado ni sobreexplotar el
caudal recomendable.

* Seguimiento de buenas prácticas
constructivas.

* Cumplimiento de la normativa de
abandono de sondeos (sellado del
hueco vacío, etc.).

* Mantenimiento adecuado de las capta-
ciones, tanto en aspectos mecánicos
como en aquellos con influencia directa
en la calidad de las aguas subterráneas159.

* Aislamiento adecuado de las bombas
y motores cuando funcionan con
combustible, etc.

- Medidas de ahorro de agua mediante
regadío eficiente (mantenimiento de
sistema de riego independiente en aras
de la eficiencia del sistema y uso efi-
ciente del agua) y fomento de la exten-
sificación de la producción.

- Uso racional de pesticidas y productos
fitosanitarios.

- Aislamiento adecuado de depósitos de
fertilizantes, balsas de purines y en
general las medidas contempladas para
minimizar la contaminación difusa.

- Compromiso medioambiental en zonas
vulnerables y zonas de especial interés.

4.3. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Y EN PARTICULAR DE LOS SUELOS
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS LODOS
DE DEPURADORA EN AGRICULTURA

- Aplicar lodos para revegetar el terreno
que ha sido contaminado químicamen-
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te o destruido por el fuego u otros
desastres naturales.

- Enterrar los lodos lo más pronto posi-
ble tras su aplicación, bien superficial-
mente o bien en profundidad, median-
te aperos específicos, con el fin de evi-
tar la formación de costras, para evitar
pérdidas de amoníaco y emisión de
malos olores y para distribuirlos unifor-
memente en el perfil del suelo.

- Realizar la aplicación de lodos bajo la
asesoría de un técnico competente.

4.4. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS
CONTRA LA CONTAMINACIÓN
POR NITRATOS

- La principal y más frecuente de las
malas prácticas agrarias es el abuso de
la fertilización nitrogenada de los culti-
vos. Existe todavía la creencia entre
muchos productores que, a mayor
aporte de nitrógeno, mayor será la pro-
ducción obtenida. Esto no es así, pues
los cultivos sólo toman del suelo los
nutrientes que necesitan, lo que provo-
ca que la mayor parte del sobrante de
fertilización se pierda por lixiviación160

de aguas de lluvia o de riego, incremen-
tando la contaminación. Por otro lado,
un abuso de fertilización nitrogenada
puede provocar desarreglos en la fisio-
logía del cultivo que originan daños
como el encamado del cereal, hacién-
dolo más propenso a los ataques por
insectos fitófagos.

- En muchos casos, a pesar de haber rea-
lizado una fertilización más o menos
adecuada, debido a situaciones puntua-
les de caída de precios en los estiércoles
y purines, los agricultores incurren en
inadecuados sobreaportes al echar al

suelo cantidades importantes de abonos
orgánicos que, además de incrementar
la salinidad del terreno, perjudican a los
cultivos y se pierden en el medio.

- En las zonas de regadío con aguas sub-
terráneas, es muy frecuente no tener en
consideración el nitrógeno que aporta
la propia agua de riego, que puede lle-
gar a ser suficiente para el desarrollo de
la planta sin necesidad de aportes adi-
cionales.

- Otra mala práctica es no considerar los
aportes de nitrógeno procedentes de
los excrementos del ganado en pasto-
reo. Estos aportes pueden suponer un
incremento importante de las dosis de
fertilización.

- La aplicación de enmiendas orgánicas al
terreno, sin conocer el contenido en
nitrógeno del producto [en especial si
se aplica compost de lodos de depura-
doras o Residuos Sólidos Urbanos
(RSU)], puede conllevar unos riesgos
de contaminación importantes.

- Aplicar de forma voluntaria los códigos
de buenas prácticas, siempre que su
explotación no se encuentre en una
zona vulnerable.

- Aplicar únicamente la cantidad de ferti-
lizante que el cultivo va a necesitar,
teniendo en cuenta todos los aportes
nitrogenados que recibe, no sólo el
abonado (agua de riego, pastoreo, etc.).
Los códigos de buenas prácticas y los
programas de actuación incluyen indi-
caciones acerca de las dosis de fertili-
zante nitrogenado máximas que se
deben aportar a cada cultivo.

- Realizar la aplicación de fertilizantes en
las épocas de máxima necesidad del cul-

160 Ver Anejo nº 1.



tivo, teniendo en cuenta que la forma
nítrica es la más fácilmente disponible
para la planta, seguida de la amónica, la
ureica y, por último, las formas orgánicas.

Algunas recomendaciones generales se
exponen en el Cuadro 1161.

- Aplicar el fertilizante siempre que las
condiciones meteorológicas sean las
adecuadas. Se debe evitar el abonado
ante la previsión de fuertes lluvias,
especialmente en los meses de otoño e
invierno con fertilizantes de liberación
rápida: existen estudios que reflejan
pérdidas superiores al 50% del nitróge-
no aplicado tras una sola tormenta,
debido a la alta solubilidad del nitrato
en el agua.

- Aplicar los fertilizantes de la manera
más uniforme posible.

Guía de la Condicionalidad (I)
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Cuadro 1. Tipos de cultivo y buenas prácticas

Tipos de cultivo Buenas prácticas

Evitar abonado en sementera.
Cereales de invierno Aplicar abonado en cobertera en dos o más aportaciones en momentos

de máxima demanda, como ahijado y encañado.

Aportar 1/3 de N antes de la siembra. Los 2/3 restantes, la mitad locali-
Maíz-sorgo da entre calles cuando la planta alcanza 25-30 cm de altura y el resto

cuando alcanza los 50-60 cm de altura.

Cultivos forrajeros y Aplicar Nitrógeno amoniacal antes de la siembra.
Leguminosas No recomendable aplicar Nitrógeno durante el cultivo.

Enterrar antes de siembra nitrógeno amoniacal o ureico.
Girasol Aplicar Nitrógeno en formas nítricas en cobertera si la humedad lo per-

mite.

Patata Aplicar Nitrógeno amoniacal en sementera.
Aplicar Nitrógeno en formas nítricas en cobertera.

Hortalizas Fraccionar las aportaciones. Aplicar N amoniacal antes de siembra y for-
mas nítricas en cobertera.

Frutales Al final del invierno, se puede aplicar 1/3 del N. El resto, en varias apli-
caciones según el estadio de cultivo

Praderas Aplicar formas nítricas o amoniacales, después de la siega o pastoreo.
También se puede aplicar después del invierno

Fuente: Códigos de buenas prácticas de CC.AA.

161 Cada Comunidad Autónoma establece unos tipos de cultivos determinados, coincidiendo con los cultivos que se realizan en esa región. De carácter
general, se indican los principales tipos de cultivo y las recomendaciones generales en las que han coincidido varias CC.AA españolas.
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- Evitar en lo posible mantener el suelo
desnudo en los meses de invierno, prin-
cipalmente en las zonas de regadío,
mediante la implantación de cultivos
(“cultivos trampa”) que capturen el
nitrógeno mineral del suelo y disminuyan
el exceso de agua. Es importante que
estos cultivos no perjudiquen el desarro-
llo posterior de los cultivos de interés.

- Emplear fertilizantes especiales:

* Fertilizantes de liberación lenta, recu-
biertos y con mecanismos químicos
de hidrólisis de moléculas orgánicas.

* Fertilizantes estabilizados, con inhibi-
dores de la nitrificación.

- Aplicar el abonado con el mayor grado
de fraccionamiento posible, especial-
mente en suelos muy permeables o
poco profundos.

- La utilización de tanques de capacidad
superior a la requerida para el almace-
namiento de estiércol a lo largo del
período más largo durante el cual esté
prohibida la aplicación de estiércol a la
tierra en la zona vulnerable.

4.5. CONSERVACIÓN DE HÁBITATS
NATURALES, FAUNA Y FLORA
SILVESTRES

- Proteger los hábitats, la flora y fauna
silvestre tanto en las parcelas incluidas
en las ZEC designadas por la Comuni-
dad Autónoma, como en las parcelas
no incluidas.

- Cumplir con las directrices de ordena-
ción de los recursos naturales, los pla-
nes de gestión y otras normativas regla-
mentarias que hubieran sido fijadas en

las ZEC y en el resto del territorio, con
el fin de llevar a cabo con éxito las
medidas de conservación que en cada
tipo de hábitat natural o seminatural se
propongan, además de hacer propias
las actuaciones de conservación de la
fauna y flora silvestres.

- Someter a evaluación de las autoridades
competentes cualquier plan o proyecto
que pueda afectar a los hábitats natura-
les o seminaturales tanto si las parcelas
se incluyen en las ZEC, como si se tra-
ta de parcelas ubicadas fuera de estos
espacios.

- Proponer sistemas de producción agro-
ganaderos no agresivos que no pertur-
ben ni alteren la conservación de los
recursos naturales de la parcela, sino
que los aprovechen de forma compati-
ble con la existencia de la flora y fauna
silvestre.

- Reducir la intensificación de los apro-
vechamientos en los agrosistemas,
favoreciendo la agroganadería armoni-
zada con los ciclos naturales y los pro-
cesos de reciclado de la materia orgáni-
ca en el suelo. Considerando que la
capacidad productiva de la tierra está
favorecida por su cuidado, se pondrá
especial atención en el desarrollo de
estercoleros, biodigestores y fermenta-
dores estancos no contaminantes,
capaces de generar el abono natural
necesario para mantener la fertilidad de
la tierra.

- Adecuar las explotaciones agroganade-
ras como unidades de aprovechamien-
to ordenado de los recursos naturales
que son hábitats seminaturales de la
fauna y flora silvestres. De tal forma
que su infraestructura aporte elemen-
tos integrados en el paisaje útiles para



la vida silvestre. Cuidando especial-
mente los elementos estructurales de
las parcelas (márgenes e islas con vege-
tación natural) y del porcentaje mínimo
de tierra perturbado en el conjunto de
la parcela.

4.6. IDENTIFICACIÓN ANIMAL

Identificación convencional

- Utilizar preferentemente dos tipos dis-
tintos de dispositivos de identificación
sobre el mismo animal a fin de reducir
los riesgos de pérdida, rotura o fallos de
identificación.

- Utilizar dispositivos de identificación
que resulten adecuados a la especie y
características productivas de los ani-
males a identificar.

- No se recomienda la implantación de
crotales en condiciones climáticas de
altas temperaturas y/o elevado grado
de humedad.

- Para poder garantizar una correcta
implantación de los crotales, se recomien-
da utilizar aplicadores y agujas originales
que sean de la misma marca comercial.

- Con los crotales colocados en la tenaza
aplicadora, se recomienda introducir
ambos crotales en una solución desin-
fectante.

- La aplicación de los crotales en la oreja
del animal, se hará situando el crotal
hembra en la parte interior de la oreja y
el crotal macho en la parte exterior.

- Los crotales deberán colocarse me-
diante un dispositivo aplicador que rea-
lice un orificio preciso e higiénico en el
tejido auricular. El lugar de colocación
en la oreja del animal será lo más cen-
trado posible, entre los dos nervios
auriculares, lo más cercano posible a la
base de la oreja, evitando las zonas
externas del pabellón auricular donde el
cartílago es más frágil.

- Una vez aplicados los crotales, se de-
berán mover ligeramente de derecha a
izquierda para garantizar una implanta-
ción correcta  y mejorar la cicatrización.

- Se recomienda la realización de un se-
guimiento en los primeros días post-apli-
cación, con el objeto de detectar posibles
problemas en sus fases más tempranas.

Identificación electrónica

- Mantener identificados a todos los ani-
males de la explotación mediante disposi-
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tivos electrónicos testados según los pro-
tocolos reconocidos por el Comité Espa-
ñol de Identificación Electrónica Animal
(CEIEA), que cumplan las normas
UNE-ISO-11784, UNE-ISO-11785,
UNE-68402 y sus posteriores modifica-
ciones, y que sean de tipo permanente,
siendo retenidos por el animal durante
toda su vida productiva.

- Utilizar dispositivos de identificación
que resulten adecuados a la especie y
características productivas de los ani-
males a identificar.

- Antes de la aplicación del dispositivo
electrónico, y una vez esté inmovilizado
el animal, se comprobará que no ha sido
identificado electrónicamente de forma
previa, y que el dispositivo electrónico a
aplicar funciona correctamente.

- Una correcta aplicación del dispositivo
electrónico será aquella que se realice de
forma cómoda, rápida y segura, tanto
para el operador como para el animal, al
que se le deberá evitar siempre cualquier
situación de estrés o dolor innecesarios.

- El operador debe proceder con firmeza
y rapidez, pero evitando en todo
momento brusquedades y la aplicación
de fuerza innecesaria.

- El aprendizaje y la experiencia en la
aplicación darán al operador la con-
fianza en que no se producirán proble-
mas, así como también los conoci-
mientos necesarios para actuar adecua-
damente si surgiera algún problema
imprevisto.

- La aplicación de los dispositivos elec-
trónicos se verá precedida del agrupa-
miento de los animales para facilitar su
captura individual e inmovilización

durante la aplicación. Este agrupamien-
to deberá realizarse procediendo con
calma y, siempre que sea posible, a
favor de la querencia de los animales.

- Se evitarán locales y situaciones que
puedan suponer un peligro o daño para
los operadores y los animales, así como
que los animales escapen o corran inne-
cesariamente. Para ello, antes de
comenzar a mover animales, deberán
repasarse las vallas y puertas del recin-
to, retirando los comederos y equipos
que puedan lastimar a los animales.

- Lo ideal sería disponer de una manga
de manejo adecuada al tamaño de la
raza y especie, a fin de evitar que los
animales se giren y den la vuelta, pro-
vista de un embudo de recepción y de
un dispositivo que impida que los ani-
males reculen.

En el caso de animales de aptitud
lechera, la sala de ordeño, si está equi-
pada con cornadizos autobloqueantes,
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puede ser un lugar adecuado y cómodo
para la aplicación de los dispositivos
electrónicos.

- Especial cuidado debe tenerse en anima-
les preñados, ya que pueden producirse
abortos como consecuencia del manejo
inadecuado durante el agrupamiento
previo a la aplicación de los dispositivos
electrónicos. Siempre que sea posible se
evitará apretar en corrales a los animales
con síntomas evidentes de estar próxi-
mos al parto, prefiriendo realizar la apli-
cación de los dispositivos electrónicos
una vez paridos o cuando se encuentren
en las jaulas y corrales de parto.

- En el caso del bolo ruminal, el objetivo
de la aplicación es conseguir que se
sitúe de forma natural en el retículo,
donde podrá ser leído con facilidad uti-
lizando cualquier tipo de lector. En
consecuencia debe dejarse al animal
tiempo para que trague el bolo con nor-
malidad y, por si hubiera caído en el
rumen, esperar a que los movimientos
ruminales lo sitúen en la parte anterior
del saco ventral o en el retículo antes de
liberar al animal.

- En el caso de animales adultos con el
rumen lleno de forraje muy basto y
seco, la situación en el retículo o en el
saco ventral puede retrasarse unos
minutos. En estos casos es preferible
proceder con más lentitud en la aplica-
ción y lectura o aplicar los bolos antes
de la distribución del alimento.

- En el caso de animales jóvenes de la
especie ovina y caprina, para la aplica-
ción del bolo bastará con un operador
que, una vez dentro del corral, cogerá al
animal a identificar por una de las patas
traseras y lo inmovilizará colocándoselo
entre las piernas. Para evitar que recule

resulta útil realizar la operación en un
rincón o contra una valla o comedero.
El animal quedará presionado por las
rodillas del operador, a la altura de sus
espaldas. Para facilitar la aplicación del
bolo, el operador sujetará la mandíbula
inferior del animal con una mano,
mientras con la otra manejará la pistola
aplicadora de bolos.

En estos casos, dado el reducido ta-
maño de los animales se debe prestar
atención a la posición de la cabeza
durante la aplicación del bolo, evitando
tirar de ella hacia arriba y atrás, lo que
impediría la deglución del bolo. La
cabeza del animal durante la aplicación,
debe estar horizontal y el cuello en pro-
longación del cuerpo.

- Al igual que en el caso de los animales
jóvenes, en ovejas y cabras, para la apli-
cación del bolo bastará con un opera-
dor que cogerá al animal a identificar
por una de las patas traseras y lo inmo-
vilizará en este caso entre las rodillas (si
la alzada del animal lo permite) o colo-
cándolo en un rincón o contra una valla
o comedero. Para facilitar la aplicación
del bolo, el operador sujetará la mandí-
bula inferior del animal con una mano,
mientras con la otra manejará la pistola
aplicadora de bolos.

Al igual que en el caso de animales jóve-
nes, deberá evitarse tirar del cuello del ani-
mal hacia arriba y atrás, lo que dificulta la
deglución del bolo y aumenta los riesgos
de que el bolo pudiera llegar a tráquea.

- En la aplicación del bolo, debe prestar-
se especial atención a las enfermedades
de la boca y las mucosas de los rumian-
tes, algunas de las cuales resultan trans-
misibles al hombre, resultando impres-
cindible la utilización de guantes y la
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desinfección de los equipos y ropa de
trabajo utilizados.

- La forma de aplicar el bolo ruminal será
introduciendo la pistola aplicadora por
el espacio existente entre los incisivos y
premolares, girándola a continuación
para colocarla recta en el centro del
paladar y presionando la lengua hacia
abajo.

Progresar suave y firmemente hacia el
fondo de la boca, hasta llegar a la base
de la lengua y notar la presión del fon-
do del paladar. No debe penetrarse
nunca en el esófago a fin de evitar
infecciones o heridas.

Apretar suavemente el émbolo del apli-
cador, para liberar el bolo cerámico, a la
vez que se retrocede ligeramente.

Sin soltar la presa de la mandíbula infe-
rior o la lengua del animal, extraer el
aplicador con rapidez de la boca.

Una vez está el aplicador fuera de la boca,
soltar la mandíbula inferior y la cabeza del
animal. Dejar libre la cabeza del animal
facilita la normal deglución del bolo.

Comprobar si el animal deglute o, por
el contrario, mantiene el bolo en la
boca. En este último caso lo expulsará
después de masticarlo ruidosamente,
por lo que deberá recuperarse y volver
a repetir el proceso.

Si el bolo no es expulsado, deberá con-
trolarse si es deglutido completamente
y desciende por el esófago (en muchos
casos es fácilmente apreciable).

El proceso de aplicación del bolo fina-
liza cuando es posible leerlo en la pro-
ximidad del retículo que se encuentra

situado en el lado izquierdo del animal
y próximo al corazón.

Un animal no deberá ser liberado mien-
tras no haya sido leído el bolo en el retí-
culo o en el saco ventral del rumen.

- En el caso improbable, pero posible, de
que un bolo quedara atascado en el esó-
fago de un animal joven o de pequeño
tamaño, no resulta recomendable el uso
de agua u otro líquido para facilitar el
descenso, ya que en estas condiciones
existe un elevado riesgo de producir
una neumonía por aspiración.

Si el animal es pequeño y resulta posible
palpar el bolo en la proximidad de la glo-
tis, se procederá a facilitar su retroceso
hacia la boca mediante presión con los
dedos índice y pulgar. Por el contrario, si
lo anterior no fuera posible, se ayudará
en el descenso con un vigoroso masaje
hacia abajo utilizando los citados dedos.

En el caso de encontrarse el bolo atas-
cado en el esófago o detenido a la
entrada de la abertura torácica, a nivel
de la primera costilla, deberá ser ayuda-
do mediante el empuje con una sonda
esofágica (normalmente utilizada en los
casos de timpanismo en rumiantes o
para extraer líquido ruminal) o con un
tubo duro y flexible (por ejemplo:
tubos de goma de los equipos de orde-
ño). En estos casos resulta útil el
empleo de aceite o de un producto
lubricante para evitar dañar el esófago.

Nunca deberá dejarse desatendido un
animal que presenta molestias o sínto-
mas de deficiencia respiratoria como
consecuencia de la presión que ejerce
un bolo atascado en el esófago sobre la
tráquea. En estos casos deberá recurrir-
se a la ayuda de un profesional veterina-
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rio para proceder a la extracción del
bolo.

4.7. BUENAS CONDICIONES AGRARIAS
Y MEDIOAMBIENTALES

Laboreo adaptado a la pendiente:

- Las modificaciones de la red de esco-
rrentía que ejerzan los elementos
estructurales como terrazas, canales o
desagües tendrán que tenerse en cuenta
para la evaluación del efecto de la pen-
diente cuando ésta se haya obtenido a
partir del recinto SIGPAC.

Cobertura mínima del suelo:

- Manejar la cobertura vegetal en tierras
de cultivo aplicando medidas como cul-
tivos de cobertura estacionales, cultivo a
bandas, barreras vegetales, terrazas ame-
ricanas, o coberturas vegetales tempora-
les, con o sin aplicación de herbicidas.

Minimizar los riesgos de la
salinización y sodificación del suelo
debidos al riego:

- Utilizar sistemas de riego adecuados a los
suelos y la calidad de las aguas. En caso de
riesgo de salinización, evitar la degrada-
ción del suelo por salinidad utilizando sis-
temas de regadío localizados, o bien regar
con dosis de lavado que eliminen las sales
movilizadas por el riego. Implementar sis-
temas de drenaje adecuados para la elimi-
nación del agua y sales sobrantes.

- En caso de riesgo de sodificación o
alcalinización, aplicar enmiendas ade-
cuadas para evitar la degradación física
o química del suelo.

Condiciones exigibles para evitar la
compactación y mantener la
estrucutura de los suelos:

- No usar la maquinaria ni el ganado
cuando los suelos estén encharcados y
mojados para evitar su compactación.
Como norma general se debe evitar la
maquinaria y el ganado hasta tres días
después del encharcamiento del suelo
de las parcelas.

Conservación o aumento de la
materia organica del suelo:

- Manejo de residuos de cultivos: conser-
var los residuos de cosecha sobre la
superficie del suelo durante periodos de
lluvia o vientos fuertes.

- Aplicación de enmiendas orgánicas y
residuos: incorporar y enterrar materia
orgánica al suelo en forma de residuos
ganaderos, industriales, de depuración
de aguas, urbanos o de otro tipo que
por su cantidad y calidad cumplan con
la normativa vigente y sean adecuados a
las características del suelo, con el obje-
tivo de conservar o aumentar el conte-
nido de materia orgánica del suelo, y
que no tenga consecuencias medioam-
bientales desfavorables.

- Uso prescrito del fuego: utilizar fuegos
controlados en caso de requerirse por
otros condicionantes como creación de
cortafuegos o control de plagas.

Protección de los pastos
permanentes:

- Mantener el arbolado de los pastos en
los espacios abiertos donde éste no
suponga la merma de los mismos.
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Conservación y mantenimiento de
las márgenes y los elementos
estructurales de la parcela:

- Las márgenes (lindes, ribazos, bordes,
pared seca y otros sistemas de deslindes
tradicionales de los campos que inclu-
yen la vegetación natural que los ocupa)
son el principal elemento estructural de
la parcela.

* Deben estar pobladas con vegetación
natural en los bordes de la parcela, tan-
to si lindan con parcelas vecinas como
con otras superficies ocupadas por
vegetación, desagües y caminos. Las
márgenes pobladas de vegetación
aportan a la parcela una inestimable
barrera para reducir los efectos de la
erosión causados por el agua y el vien-
to además de mejorar la capacidad de
retención hídrica del suelo y también
su condición térmica. Las márgenes
son el único espacio disponible para la
flora y fauna silvestres en los agrosiste-
mas y gracias a este hábitat, la fauna
asociada a los agrosistemas contribuye
a mejorar los suelos agrícolas de forma
natural, a la vez que muchas especies
de animales silvestres ejercen un papel
importante en el control de las plagas.

* Cuando las márgenes se ubican en el
interior de la parcela tiene relevancia
su conservación y construcción
como hábitat de la fauna silvestre,
para la lucha contra la erosión y para
mejorar la retención hídrica del suelo.
Disponer de una buena distribución
de márgenes, arbustos y árboles en  la
parcela incrementa la autosuficiencia
de la parcela para la conservación y
mejora de los suelos, la defensa con-
tra las plagas y la reducción de los
impactos de las adversidades climáti-
cas sobre los suelos y las cosechas.

* La conservación del hábitat de la fau-
na silvestre en las parcelas está aso-
ciada al espacio que ocupan las már-
genes. La anchura de la margen debe
adecuarse al tamaño de la parcela. Las
márgenes amplias pueden disponer
de flora herbácea, arbustiva, arbórea
y espacios libres. El espacio de la
margen es adecuado para instalar las
infraestructuras de riego y drenaje,
los acúmulos de leña y las piedras úti-
les en la vida rural.

* Se recomienda que las parcelas delimi-
tadas por márgenes pobladas de vege-
tación no superen las 50 hectáreas y
dispongan de márgenes de al menos
un metro de ancho. Las parcelas de
menos de cinco hectáreas podrán dis-
poner de márgenes de 0,5 metros de
ancho. Estas medidas son las mínimas
dimensiones que deberían disponer
las márgenes de la parcela. El efecto
cortavientos es mayor cuanto más alta
y densa es la vegetación que puebla la
margen, la capacidad de retención de
agua y de aportes de materia orgánica
natural a la parcela es proporcional a la
dimensión de la margen, la capacidad
de control de las plagas está asociada a
la cantidad de fauna silvestre que pue-
bla las márgenes, la madera combusti-
ble que la margen suministra también
se relaciona con la superficie destinada
a las márgenes y la resistencia para
contener los suelos contra las avenidas
depende de la amplitud de la margen y
de los sistemas de drenaje abiertos que
en ella se construya.

- Otros elementos estructurales impor-
tantes para las aves y fauna silvestre en
las parcelas son:

* Los majanos o montones de piedras,
los montones de leña, ramas de poda
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y los de estiércol (siempre que garan-
ticen la no contaminación del agua).
Estos elementos no sólo aumentan la
diversidad de recursos que contiene
la margen, también la posibilidad de
su uso en beneficio del suelo y las
cosechas. Mantener la producción de
biomasa en las márgenes es positivo
ya que es una fuente de materia orgá-
nica para el suelo. Las piedras pue-
den utilizarse para la pared seca y el
fortalecimiento de los desagües y
drenajes.

* Los pozos, abrevaderos, pozas,
manantiales, charcas, navajos (charcas
de agua llovediza que rara vez se
secan), lagunas y embalses, los regue-
ros, bancales, diques, muros de piedra,
aljibes, depósitos, acequias, desagües y
drenajes abiertos, son elementos que
aumentan la disponibilidad hídrica en
la parcela tanto para su suelo como
para su posible uso directo en
momentos clave. Su importancia para
la fauna silvestre hace que deban ser
valorados como un recurso indirecto
que mantiene la fauna cooperante con
la agricultura.

* Las paredes y tejados de las construc-
ciones tradicionales agroganaderas
cuando dejen huecos y espacios de
libre acceso para la fauna silvestre.
Las construcciones tradicionales por
integrarse de forma natural en el pai-
saje aportan beneficios considerables
a los agrosistemas, ya que muchos de
sus pobladores dependen directa-
mente de ellas. Las lechuzas, mochue-
los, autillos y cernícalos que son efi-
caces controladores de roedores y

artrópodos, o las golondrinas que
consumen miles de insectos, ejempli-
fican las ayudas que recibe la parcela
derivadas de su presencia.

* Las islas y enclaves de vegetación natu-
ral o roca que se encuentran en el inte-
rior de la parcela. Enclavados en los
suelos agrícolas se encuentran manchas
de suelos que no tienen características
agronómicas útiles, pero que sin
embargo sí sean válidas para mantener
otras especies de flora y fauna silvestre
que ayuden a mejorar la calidad de los
suelos y las cosechas, tanto de forma
directa como indirecta. La transforma-
ción de suelos pobres y poco producti-
vos en suelos agrícolas en la mayoría de
los casos supone un coste elevado y
baja o nula rentabilidad, ya que sus
cosechas pobres no sólo no suman
sino que restan ya que por su fragilidad
son poco resistentes y accesibles a las
plagas. Sin embargo, cuando estos
espacios se dedican a sus aptitudes,
como la flora y fauna autóctona son
más rentables puesto que aportan
beneficios directos e indirectos.

Uso optimizado del agua:

- Determinar las dosis y sistemas de rie-
go de acuerdo a las características del
suelo (pendiente, cantidad máxima de
agua almacenable, infiltración), para
aumentar la eficiencia del riego y evitar
la degradación del suelo por encharca-
miento. Limitar el riego por inundación
en suelos pedregosos y excesivamente
permeables. Limitar los riegos por
aspersión en días ventosos.
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CC.AA.: Comunidades Autónomas

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno

DIB: Documento de Identificación Bovino

DQO: Demanda Química de Oxígeno

EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales

EE.MM.: Estados Miembros

EFSA: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

FEGA: Fondo Español de Garantía Agraria

LBAE: Libro Blanco del Agua en España

LIC: Lugar de Importancia Comunitaria

MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

OMC: Organización Mundial de Comercio

PAC: Política Agraria Común

pLIC: Lista Nacional de Lugares de Importancia Comunitaria

RAMINP: Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas

SIGPAC: Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas

UE: Unión Europea

ZEC: Zonas de Especial Conservación

ZEPA: Zonas de Especial Protección para las Aves
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Acuífero: Una o más capas subterráneas
de roca o de otros estratos geológicos que
tienen la suficiente porosidad y permeabili-
dad para permitir ya sea un flujo significativo
de aguas subterráneas o la extracción de can-
tidades significativas de aguas subterráneas.
(Artículo 2 de la Directiva 2000/60/CEE).

Agricultura de conservación: Las
diversas prácticas agronómicas adaptadas a
condiciones locales dirigidas a alterar lo
menos posible la composición, estructura y
biodiversidad de los suelos agrícolas, evitan-
do así su posterior erosión y degradación.
Entre diversas modalidades y técnicas de
agricultura de conservación se incluyen: la
siembra directa –no laboreo–; el mínimo
laboreo –laboreo reducido– en donde no se
incorporan, o sólo parcialmente y en muy
breves períodos, los residuos de cosecha, y el
establecimiento de cubiertas vegetales entre
sucesivos cultivos anuales o entre hileras de
árboles en plantaciones de cultivos leñosos.
(Artículo 2 del Real Decreto 2352/2004).

Aguas continentales: Todas las aguas
quietas o corrientes en la superficie del suelo
y todas las aguas subterráneas situadas hacia
tierra desde la línea que sirve de base para
medir la anchura de las aguas territoriales.
(Artículo 2 de la Directiva 2000/60/CEE).

Aguas residuales domésticas: Las
aguas residuales procedentes de zonas de
vivienda y de servicios, generadas principal-
mente por el metabolismo humano y las
actividades domésticas. (Artículo 2 del Real
Decreto-Ley 11/1995).

Aguas residuales urbanas: Las aguas
residuales domésticas o la mezcla de éstas
con aguas residuales industriales o con aguas
de escorrentía pluvial. (Artículo 2 del Real
Decreto-Ley 11/1995).

Aguas subterráneas: Todas las aguas
que se encuentran bajo la superficie del sue-
lo en la zona de saturación y en contacto
directo con el suelo o el subsuelo. (Artículo
2 de la Directiva 2000/60/CEE).

Aguas superficiales: Las aguas conti-
nentales, excepto las aguas subterráneas; las
aguas de transición y las aguas costeras, y, en
lo que se refiere al estado químico, también
las aguas territoriales. (Artículo 2 de la
Directiva 2000/60/CEE).

Alteración significativa de la estructu-
ra de los terrenos: Aquellas actuaciones de
reforma estructural que incluyen cambios de
usos del suelo y modificación de elementos
estructurales horizontales y verticales, lleva-
das a cabo en una superficie de más de cin-
co hectáreas, así como la construcción de
infraestructuras. (Artículo 2 del Real Decre-
to 2352/2004).

Buen estado de las aguas subterrá-
neas: El estado alcanzado por una masa de
agua subterránea cuando tanto su estado
cuantitativo como su estado químico son, al
menos, buenos. (Artículo 2 de la Directiva
2000/60/CEE).

Caja verde: Las medidas que tienen efec-
tos mínimos en el comercio, es decir, que no
distorsionan el mercado. Entre estas medi-
das figuran los servicios comprendidos en
programas gubernamentales de, por ejem-
plo, investigación, lucha contra enfermeda-
des, servicios de infraestructura y seguridad
alimentaria. También se incluyen los pagos
directos a los agricultores que no estimulan
la producción, como ciertas formas de ayu-
da directa a los ingresos, la asistencia a los
agricultores para ayudar a la reestructuración
de la agricultura y los pagos directos en el
marco de programas ambientales o de asis-
tencia regional. (Organización Mundial del
Comercio. www.wto.org).
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Carga ganadera efectiva: El ganado,
calculado en unidades de ganado mayor
(UGM), que, por hectárea de superficie
forrajera, se mantiene principalmente a base
de recursos naturales propios. (Artículo 2 del
Real Decreto 2352/2004).

Contaminación:

- La introducción de compuestos nitroge-
nados de origen agrario en el medio acuá-
tico, directa o indirectamente, que tenga
consecuencias que puedan poner en peli-
gro la salud humana, perjudicar los recur-
sos vivos y el ecosistema acuático, causar
daños a los lugares de recreo u ocasionar
molestias para otras utilizaciones legíti-
mas de las aguas. (Artículo 2 de la Direc-
tiva 91/676/CEE). Capítulo de Nitratos.

- El vertido de sustancias o de energía
efectuada por el hombre, directa o indi-
rectamente, en las aguas subterráneas y
que tenga consecuencias que puedan
poner en peligro la salud humana o el
abastecimiento de agua, dañar los
recursos vivos y el sistema ecológico
acuático o perjudicar otros usos legíti-
mos de las aguas (Artículo 1 de la
Directiva 80/68/CEE). Capítulo de
Aguas Subterráneas.

- La introducción directa o indirecta,
como consecuencia de la actividad
humana, de sustancias o calor en la
atmósfera, el agua o el suelo, que pue-
dan ser perjudiciales para la salud
humana o para la calidad de los ecosis-
temas acuáticos, o de los ecosistemas
terrestres que dependen directamente
de ecosistemas acuáticos, y que causen
daños a los bienes materiales o deterio-
ren o dificulten el disfrute y otros usos
legítimos del medioambiente (Artículo
2 de la Directiva 2000/60/CE). Capítu-
lo de Aguas Subterráneas.

Contaminante: Cualquier sustancia que
pueda causar contaminación, en particular
las sustancias enumeradas en el anexo VIII
de la Directiva 2000/60/CE (Artículo 2 de
la Directiva 2000/60/CE).

Consumos intermedios o insumos:
Conjunto de bienes empleados en la produc-
ción de otros bienes. (Definición de la Real
Academia Española de la Lengua).

Especies endémicas: Aquellas especies
que requieran especial atención debido a la
singularidad de su hábitat y/o a posibles
repercusiones que su explotación pueda
tener para su conservación. (Artículo 2 del
Real Decreto 1997/1995).

Especies de interés comunitario:
Aquellas especies que estén en peligro (salvo
aquellas cuya área de distribución natural se
extienda de forma marginal en dicho territo-
rio y no estén amenazadas ni sean vulnerables
en el área del paleártico occidental), o bien
sean vulnerables, o bien sean raras (dichas
especies se localizan en áreas geográficas limi-
tadas o se encuentran dispersas en una super-
ficie más amplia), o bien sean endémicas.
(Artículo 2 del Real Decreto 1997/1995).

Especies prioritarias: Aquellas especies
que estén en peligro y cuya conservación
supone una especial responsabilidad, habida
cuenta de la importancia de la proporción de
su área de distribución natural incluida en el
territorio en que se aplica ésta. (Artículo 2
del Real Decreto 1997/1995).

Especies raras: Aquellas especies cuyas
poblaciones son de pequeño tamaño y que,
sin estar actualmente en peligro ni ser vulne-
rables, podrían estarlo o serlo. (Artículo 2 del
Real Decreto 1997/1995).

Especies vulnerables: Aquellas especies
cuyo paso a la categoría de las especies en
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peligro se considera probable en un futuro
próximo en caso de persistir los factores que
ocasionen la amenaza. (Artículo 2 del Real
Decreto 1997/1995).

Estiércol: Los excrementos y residuos
excretados por el ganado, solos o mezclados,
aunque se hubieran transformado. (Artículo
2 de Real Decreto 261/1996).

Explotaciones ganaderas en estabula-
ción permanente y semipermanente:
Aquellas explotaciones que disponen de edi-
ficaciones y espacios donde se concentra el
ganado destinadas a la guardería o a la cría
intensiva de todo tipo de animales. (Artículo
2 del Real Decreto 2352/2004).

Eutrofización: Aumento de la concen-
tración de compuestos de nitrógeno que pro-
voca un crecimiento acelerado de las algas o
las plantas acuáticas superiores, causando
trastornos negativos en el equilibrio de las
poblaciones biológicas presentes en el medio
acuático y en la propia calidad del agua. (Artí-
culo 2 del Real Decreto 261/1996).

Fertilizante: Cualquier sustancia que
contenga uno o varios compuestos nitroge-
nados y se aplique sobre el terreno para
aumentar el crecimiento de la vegetación;
comprende el estiércol, los desechos de pis-
cifactorías y los lodos de depuradora. (Artí-
culo 2 de la Directiva 91/676/CE).

Habitante equivalente: La carga orgá-
nica biodegradable con una demanda bio-
química de oxígeno de cinco días (DBO 5),
de 60 gramos de oxígeno por día. (Artículo
2 del Real Decreto-Ley 11/1995).

Labrar la tierra: Alterar y remover,
mediante implementos mecánicos, el perfil
del suelo en una profundidad igual o supe-
rior a 20 cm. (Artículo 2 del Real Decreto
2352/2004).

Lixiviación: Proceso por el que, al tratar
una sustancia compleja, con un disolvente
adecuado se pueden separar sus partes solu-
bles de las insolubles. (Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua).

Lodos compostados: Son los lodos tra-
tados, sometidos a un proceso de transfor-
mación biológica aerobia, con la finalidad de
obtener un producto estable y no fitotóxico.
El compostaje puede llevarse a cabo con adi-
ción de otros productos. (Artículo 2 del
Decreto 193/1998. BOCM).

Lodos de depuración: Son los lodos
residuales salidos de todo tipo de estacio-
nes depuradoras de aguas residuales
domésticas, urbanas o de aguas residuales
de composición similar a las anteriormente
citadas, así como los procedentes de fosas
sépticas y de otras instalaciones de depura-
ción similares, utilizadas para el tratamiento
de aguas residuales. (Artículo 1 del Real
Decreto 1310/1990).

Lodos tratados: Son los lodos de depu-
ración tratados por una vía biológica, quími-
ca o térmica, mediante almacenamiento a
largo plazo o por cualquier otro procedi-
miento apropiado, de manera que se reduz-
ca de forma significativa su poder de fer-
mentación y los inconvenientes sanitarios de
su utilización. (Artículo 1 del Real Decreto
1310/1990).

Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC): Un lugar que, en la región o regiones
biogeográficas a las que pertenece, contribu-
ya de forma apreciable a mantener o resta-
blecer un tipo de hábitat natural de los que
se citan en el anexo I (Real Decreto
1997/1995) o una especie de las que se enu-
meran en el anexo II (Real Decreto
1997/1995) en un estado de conservación
favorable y que pueda de esta forma contri-
buir de modo apreciable a la coherencia de
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Natura 2000, tal como se contempla en el
artículo 3 (Real Decreto 1997/1995), y/o
contribuya de forma apreciable al manteni-
miento de la diversidad biológica en la
región o regiones biogeográficas de que se
trate. Para las especies animales que ocupan
territorios extensos, los lugares de importan-
cia comunitaria corresponderán a las ubica-
ciones concretas, dentro de la zona de repar-
to natural de dichas especies, que presenten
los elementos físicos o biológicos esenciales
para su vida y su reproducción. (Artículo 2
del Real Decreto 1997/1995).

Parcela de forma compleja: Aquella en
que las operaciones de laboreo se ven difi-
cultadas por la existencia de ángulos vivos y,
en consecuencia, por mínimos y cambiantes
radios de giro. (Artículo 2 del Real Decreto
2352/2004).

Pendiente: La inclinación media del
terreno calculada en un recinto SIGPAC a
partir de un modelo digital de elevaciones,
compuesto por una malla de puntos con una
equidistancia entre éstos de un máximo de
20 metros y una precisión similar a la de la
cartografía 1:10.000. (Artículo 2 del Real
Decreto 2352/2004).

Recinto SIGPAC o recinto: Cada una
de las superficies continuas dentro de una
parcela con uso agrícola único de los defini-
dos dentro del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
(Artículo 2 del Real Decreto 2352/2004).

Refinado de tierras: Aquellas operacio-
nes de acondicionamiento de la superficie
del suelo de los bancales y tierras de regadío,
destinadas a mejorar la eficiencia de uso del
agua y facilitar la práctica del riego, realiza-
das sobre parcelas de cultivo en las que se
utilizan métodos de riego por superficie e
inundación. (Artículo 2 del Real Decreto
2352/2004).

Suelo saturado: Aquel suelo en el que
todos sus poros están llenos de agua. (Artí-
culo 2 del Real Decreto 2352/2004).

Terrazas de retención: Los ribazos pro-
vistos de vegetación herbácea, arbustiva o
arbórea; las terrazas y zanjas de contorno en
el caso de laboreo a nivel y las barreras vivas
vegetales perpendiculares a la pendiente que,
mediante el control de las escorrentías, pro-
tegen el suelo de la erosión. (Artículo 2 del
Real Decreto 2352/2004).

Vegetación espontánea invasora:
Aquellas especies vegetales que, aunque no
pongan en riesgo la capacidad productiva de
los suelos agrícolas a medio y largo plazo,
amenacen con su proliferación con romper
el tradicional equilibrio agroecológico de
una finca o zona de cultivo determinada y
con afectar, por extensión, a los campos de
cultivo circundantes (Artículo 2 del Real
Decreto 2352/2004).

Vertido directo:

- Introducción en las aguas subterráneas
de cualquier sustancia que figure en la
Lista I y II (anexo de la Directiva
80/68/CEE), sin que se filtren a través
del suelo o del subsuelo. (Artículo 1 de
la Directiva 80/68/CEE). Capítulo de
Aguas Subterráneas.

- Vertido de contaminantes en el agua
subterránea sin atravesar el suelo o el
subsuelo (Artículo 2 de la Directiva
2000/60/CEE). Capítulo de Aguas
Subterráneas.

Vertido indirecto: Introducción en las
aguas subterráneas de cualquier sustancia
que aparezca en la Lista I y II (anexo de la
Directiva 80/68/CEE), filtrándolas a través
del suelo o del subsuelo. (Artículo 1 de la
Directiva 80/68/CEE).

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
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Zona de Especial Conservación
(ZEC): Un Lugar de Importancia Comuni-
taria (LIC) declarado por la Comunidad
Autónoma correspondiente, en el cual se
apliquen las medidas de conservación nece-
sarias para el mantenimiento o el restableci-
miento, en un estado de conservación favo-
rable, de los hábitats naturales y/o de las
poblaciones de las especies para las cuales se

haya designado el lugar (Artículo 2 del Real
Decreto 1997/1995).

Zonas vulnerables: Aquellas zonas del
territorio cuya escorrentía o filtración afecte
o pueda afectar a masas de agua superficiales
o profundas contaminadas por nitratos,
superando los límites fijados. (Artículo 4 del
Real Decreto 261/1996).
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teará la energía que deba bajarse entre todas ellas. En 
este último caso, no se considerarán las unidades que, al 
disponer de sistemas de reducción de carga en tiempo 
real, contribuyan a resolver la restricción técnica, por una 
energía equivalente a la citada contribución.

3. Los aumentos de energía programada, y real-
mente producida, sobre el programa diario base de fun-
cionamiento, serán retribuidos al precio de las ofertas 
presentadas expresamente para este servicio conforme a 
lo dispuesto en el apartado cuarto.

4. En el caso de utilización de ofertas complejas con-
forme a lo dispuesto en el apartado cuarto.1, se conside-
rará como ingreso por la resolución de restricciones, 
siempre que efectivamente se produzca la entrega de la 
energía programada, el importe que resulte inferior entre 
los valores que a continuación se definen:

a) El resultante de aplicar la oferta compleja al pro-
grama asignado por restricciones.

b) El resultante de aplicar la oferta compleja al pro-
grama horario final de la unidad y deducir de él los ingresos 
obtenidos por la unidad en los mercados intradiarios en que 
haya participado. A estos efectos, no se considerarán los 
arranques que no se hayan efectivamente producido.

Sexto. Segunda fase del proceso de resolución de 
las restricciones técnicas al programa diario base de fun-
cionamiento: reequilibrio de producción y demanda.

1. Tras realizar las modificaciones de programa des-
critas en el apartado anterior, el operador del sistema 
anulará el programa de generación correspondiente a 
contratos bilaterales cuya demanda haya sido reducida 
en la primera fase.

2. Una vez realizada la operación descrita en el apar-
tado anterior, el operador del sistema determinará las 
modificaciones que deban realizarse sobre el programa 
diario base de funcionamiento para obtener un programa 
equilibrado en generación y demanda, tras la inclusión de 
las modificaciones establecidas en la primera fase descri-
tas en el apartado quinto, con el criterio de que estas 
modificaciones tengan el menor impacto económico 
posible.

3. En el caso de ser necesario resolver en esta fase 
un exceso de demanda, el operador del sistema determi-
nará las unidades que verán modificado su programa 
conforme a las ofertas específicas de venta recibidas.

4. En el caso de ser necesario resolver en esta fase 
un exceso de generación, el operador del sistema deter-
minará las unidades que verán modificado su programa 
conforme a las ofertas específicas de compra recibidas.

5. Las unidades cuyo programa resulte modificado 
en esta fase devengarán un derecho de cobro o una obli-
gación de pago, según proceda, al precio de la correspon-
diente oferta presentada y efectivamente asignada.

Séptimo. Asignación y liquidación de los costes 
derivados del proceso.–La liquidación de los costes deri-
vados del proceso se realizará por el operador del sistema 
de acuerdo con lo establecido en los apartados quinto y 
sexto.

Los costes debidos a las modificaciones de programa 
realizadas en el proceso de resolución de restricciones 
técnicas serán sufragados por los titulares de unidades de 
adquisición, en proporción a sus consumos medidos en el 
período de programación correspondiente.

Quedan exceptuadas de esta asignación de costes las 
unidades de adquisición de bombeo y las unidades de 
adquisición cuyo destino sea el suministro fuera del sis-
tema eléctrico español.

Octavo. Supervisión.–Sin perjuicio de lo establecido 
en la disposición adicional undécima.tercero.1, función 
undécima, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sec-
tor de hidrocarburos, en relación con el título X de la

Ley 54/97, de 27 de noviembre, del sector eléctrico,
la Comisión Nacional de Energía, en el ejercicio de la fun-
ción duodécima de la disposición adicional undécima, 
podrá solicitar la información que considere necesaria. 
Cuando detecte la existencia de indicios de prácticas res-
trictivas de la competencia, lo pondrá en conocimiento 
del Servicio de Defensa de la Competencia, y aportará 
todos los elementos de hecho a su alcance y, en su caso, 
un dictamen no vinculante de la calificación que le mere-
cen dichos hechos.

Noveno. Restricciones en el mercado intradiario.–Las 
restricciones técnicas que se originen como consecuencia 
de la casación en el mercado intradiario serán resueltas 
por el operador del sistema seleccionando la retirada de la 
casación del conjunto de ofertas que resuelvan las restric-
ciones identificadas y de aquellas otras ofertas adicionales 
necesarias para el reequilibrio de la producción y la 
demanda, en ambos casos sobre la base del orden de pre-
cedencia económica del mercado intradiario comunicada 
por el operador del mercado.

Décimo. Otras restricciones.–Las restricciones e inci-
dencias técnicas que se produzcan tras el cierre del mer-
cado intradiario se resolverán en los términos estableci-
dos para dichas situaciones en los correspondientes 
procedimientos de operación del sistema.

Los procedimientos de operación del sistema podrán, 
igualmente, establecer cuantas normas de carácter téc-
nico e instrumental sean necesarias para la ejecución de 
lo dispuesto en este anexo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

21562 REAL DECRETO 2352/2004, de 23 de diciem-
bre, sobre la aplicación de la condicionalidad 
en relación con las ayudas directas en el marco 
de la política agrícola común.

Los principios del desarrollo sostenible se encuentran 
recogidos tanto en la Constitución Española como en el 
Tratado de la Unión Europea, por lo que se integran en 
todas las políticas públicas.

La política agrícola común (en adelante, PAC), desde 
los años 90, ha ido integrando progresivamente las nue-
vas demandas de la sociedad europea. En este sentido, el 
medioambiente, la salud pública, la sanidad y el bienestar 
animal son algunos de los nuevos condicionantes de la 
PAC. La actual reforma de la PAC ha seguido profundi-
zando en esta temática: ha reforzado el concepto de eco-
condicionalidad que se gestó en la Agenda 2000 y ha 
acuñado un nuevo concepto, la condicionalidad, que 
incluye no solo a las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, sino también los denominados requi-
sitos legales de gestión.

El Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, de 29 
de septiembre de 2003, por el que se establecen disposi-
ciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda 
directa en el marco de la política agrícola común, intro-
duce la obligación de los agricultores y ganaderos que 
reciben pagos directos de cumplir con los requisitos lega-
les de gestión citados en su anexo III, y con las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales enunciadas en 
su anexo IV.

El citado reglamento deroga el Reglamento (CE) n.º 
1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que 
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se establecen disposiciones comunes aplicables a los 
regímenes de ayuda directa en el marco de la política 
agrícola común, con excepción de determinadas disposi-
ciones en las que se establecen regímenes facultativos y 
temporales específicos. En España se establecieron dis-
posiciones de aplicación de este reglamento mediante el 
Real Decreto 1322/2002, de 13 de diciembre, sobre requi-
sitos agroambientales en relación con las ayudas directas 
en el marco de la política agraria común, que se deroga 
por este real decreto.

El Reglamento (CE) n.º 1782/2003 obliga a los Estados 
miembros a definir los requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales.

El Reglamento (CE) n.º 796/2004 de la Comisión, de 21 
de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones 
para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y 
el sistema integrado de gestión y control previstos en el 
Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, por el que se 
establecen disposiciones comunes aplicables a los regí-
menes de ayuda directa en el marco de la política agrícola 
común y se instauran determinados regímenes de ayuda 
a los agricultores, establece las bases del sistema de con-
trol de la condicionalidad y la base de las reducciones y 
exclusiones; serán los Estados miembros los que deberán 
establecer los sistemas concretos para controlar su cum-
plimiento.

El incumplimiento de estas condiciones y requisitos 
supondrá para el beneficiario de los pagos directos una 
disminución, e incluso exclusión, de estos. El sistema de 
reducciones y exclusiones de las ayudas directas a través 
de la condicionalidad tiene como objetivo constituir un 
incentivo para que los agricultores respeten la normativa 
existente en sus diferentes ámbitos, contribuyendo de 
este modo a que el sector agrario cumpla con los princi-
pios del desarrollo sostenible.

Por todo lo anterior, resulta necesario establecer el 
conjunto de buenas prácticas agrarias con un mínimo 
nivel de exigencias para todo el territorio nacional, y un 
sistema de control, que eviten distorsiones entre explota-
ciones y orientaciones productivas, pero que dispongan a 
su vez de la suficiente flexibilidad para permitir su adapta-
ción a las distintas condiciones locales.

En la elaboración de este real decreto han sido consul-
tadas las comunidades autónomas y las entidades repre-
sentativas de los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 23 de diciembre de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto de la norma y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer las bue-
nas condiciones agrarias y medioambientales que deberá 
cumplir el agricultor con arreglo a la condicionalidad de 
las ayudas directas de la política agrícola común, de con-
formidad con el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Con-
sejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se estable-
cen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de 
ayuda directa en el marco de la política agrícola común, y,
asimismo, establecer un sistema para la aplicación de los 
controles y las reducciones en los pagos, o su exclusión, 
de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 796/2004 de la 
Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen 
disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la 
modulación y el sistema integrado de gestión y control 
previstos en el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Con-
sejo.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de este real decreto, serán de aplicación 
las definiciones contenidas en el Reglamento (CE) n.º 
1782/2003 y en el Reglamento (CE) n.º 796/2004, así como 
las siguientes:

a) Labrar la tierra: alterar y remover mediante imple-
mentos mecánicos el perfil del suelo en una profundidad 
igual o superior a 20 cm.

b) Recinto SIGPAC o recinto: cada una de las superfi-
cies continuas dentro de una parcela con uso agrícola 
único de los definidos dentro del Sistema de información 
geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC).

c) Pendiente: la inclinación media del terreno calcu-
lada en un recinto SIGPAC a partir de un modelo digital de 
elevaciones, compuesto por una malla de puntos con una 
equidistancia entre estos de un máximo de 20 metros y 
una precisión similar a la de la cartografía 1:10.000.

d) Parcela de forma compleja: aquella en que las 
operaciones de laboreo se ven dificultadas por la existen-
cia de ángulos vivos y, en consecuencia, por mínimos y 
cambiantes radios de giro.

e) Suelo saturado: aquel suelo en el que todos sus 
poros están llenos de agua.

f) Terrazas de retención: los ribazos provistos de 
vegetación herbácea, arbustiva o arbórea; las terrazas y 
zanjas de contorno en el caso de laboreo a nivel y las 
barreras vivas vegetales perpendiculares a la pendiente 
que, mediante el control de las escorrentías, protegen el 
suelo de la erosión.

g) Carga ganadera efectiva: el ganado, calculado en 
unidades de ganado mayor (UGM), que, por hectárea de 
superficie forrajera, se mantiene principalmente a base a 
recursos naturales propios.

h) Vegetación espontánea invasora: aquellas espe-
cies vegetales que, aunque no pongan en riesgo la capa-
cidad productiva de los suelos agrícolas a medio y largo 
plazo, amenacen con su proliferación, con romper el tra-
dicional equilibrio agroecológico de una finca o zona de 
cultivo determinada y con afectar por extensión a los 
campos de cultivo circundantes.

i) Alteración significativa de la estructura de los 
terrenos: aquellas actuaciones de reforma estructural que 
incluyen cambios de usos del suelo y modificación de 
elementos estructurales horizontales y verticales, lleva-
das a cabo en una superficie de más de cinco hectáreas, 
así como la construcción de infraestructuras.

j) Explotaciones ganaderas en estabulación perma-
nente y semipermanente: aquellas explotaciones que 
disponen de edificaciones y espacios donde se concentra 
el ganado destinadas a la guardería o a la cría intensiva de 
todo tipo de animales.

k) Agricultura de conservación: las diversas prácti-
cas agronómicas adaptadas a condiciones locales dirigi-
das a alterar lo menos posible la composición, estructura 
y biodiversidad de los suelos agrícolas, evitando así su 
posterior erosión y degradación. Entre diversas modali-
dades y técnicas de agricultura de conservación se inclu-
yen: la siembra directa –no laboreo–; el mínimo laboreo 
–laboreo reducido, en donde no se incorporan, o sólo par-
cialmente y en muy breves periodos, los residuos de 
cosecha–, y el establecimiento de cubiertas vegetales 
entre sucesivos cultivos anuales o entre hileras de árbo-
les en plantaciones de cultivos leñosos.

l) Refinado de tierras: aquellas operaciones de acon-
dicionamiento de la superficie del suelo de los bancales y 
tierras de regadío, destinadas a mejorar la eficiencia de 
uso del agua y facilitar la práctica del riego, realizadas 
sobre parcelas de cultivo en las que se utilizan métodos 
de riego por superficie e inundación.



REAL DECRETO 2352/2004

139

41692 Viernes 24 diciembre 2004 BOE núm. 309

Artículo 3. Requisitos legales de gestión.

Los agricultores y ganaderos que reciban pagos direc-
tos estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos lega-
les de gestión contemplados en el anexo III del Regla-
mento (CE) n.º 1782/2003, desde las fechas de aplicación 
que en él se citan, y cuya incorporación en la normativa 
estatal se relaciona en el anexo de este real decreto.

Artículo 4. Buenas condiciones agrarias y medioam-
bientales.

Los productores que reciban pagos directos estarán 
sujetos al cumplimiento de las buenas condiciones agra-
rias y medioambientales que se relacionan:

1. Condiciones exigibles para evitar la erosión.

a) Laboreo adaptado a las condiciones de la pen-
diente.

A estos efectos, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

1.º En las superficies que se destinen a cultivos her-
báceos, no deberá labrarse la tierra en la dirección de la 
pendiente cuando, en el recinto cultivado, la pendiente 
media exceda del 10 por cien.

2.º No deberá labrarse la tierra en cultivos de viñedo, 
olivar y frutos secos en recintos con pendientes iguales o 
superiores al 15 por cien, salvo que se adopten formas de 
cultivo especiales como bancales, cultivo en fajas, se 
practique un laboreo de conservación o se mantenga una 
cobertura de vegetación total del suelo. En caso de exis-
tencia de bancales, será obligatorio evitar cualquier tipo 
de labores que afecten la estructura de los taludes exis-
tentes.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de 
aplicación en el caso de parcelas de cultivo de superficie 
igual o inferior a una hectárea, en las de forma compleja 
y cuando por razones de mantenimiento de la actividad 
productiva tradicional se determinen y autoricen por la 
Administración competente aquellas técnicas de agricul-
tura de conservación que se consideren adecuadas. En 
todos los supuestos, la implantación del cultivo se hará lo 
más rápidamente posible, para evitar que el suelo pueda 
verse afectado por la erosión.

b) Cobertura mínima del suelo.

1.º Cultivos herbáceos.

En las parcelas agrícolas que se siembren con cultivos 
herbáceos de invierno, no se deberá labrar el suelo entre 
la fecha de recolección de la cosecha anterior y el 1 de 
septiembre, fecha que se establece como referencia del 
inicio de la presiembra.

No obstante, para favorecer la implantación de la 
cubierta vegetal con cultivos herbáceos y por razones 
agronómicas, como las dobles cosechas, climáticas y 
de tipología de suelos, se podrán establecer en ciertas 
zonas fechas de inicio de presiembra más adaptadas a 
sus condiciones locales, así como técnicas adecuadas 
de laboreo.

2.º Cultivos leñosos.

En el caso de que se mantenga el suelo desnudo en 
los ruedos de los olivos mediante la aplicación de herbici-
das, será necesario mantener una cubierta vegetal en las 
calles transversales a la línea de máxima pendiente.

No arrancar ningún pie del resto de cultivos leñosos 
de secano situados en parcelas de pendiente igual o supe-
rior al 15 por cien, en aquellas zonas en que así se esta-
blezca, y respetar las normas destinadas a su reconver-
sión cultural y varietal y a los cambios de cultivo o 
aprovechamiento.

3.º  Tierras de barbecho, de retirada y no cultivadas.

En las tierras de cultivo de retirada, tanto obligatoria 
como voluntaria, así como en las destinadas al barbecho 
propiamente dicho, se realizarán opcionalmente: prácti-
cas tradicionales de cultivo, de mínimo laboreo o de man-
tenimiento de una cubierta vegetal adecuada, bien sea 
espontánea bien mediante la siembra de especies mejo-
rantes. Todo ello para minimizar los riesgos de erosión, de 
aparición de incendios, malas hierbas, plagas y enferme-
dades, de conservar el perfil salino del suelo, su capaci-
dad productiva y favorecer el incremento de la biodiversi-
dad. Las aplicaciones de herbicidas autorizados serán 
efectuadas con aquellos que no tengan efecto residual y 
sean de baja peligrosidad.

Aquellas tierras distintas de las anteriores, esto es, 
no cultivadas, no destinadas al pastoreo ni utilizadas 
para activar derechos por retirada, deberán cumplir las 
mismas condiciones de mantenimiento exigidas para el 
barbecho, si bien, en este caso, no se podrán aplicar 
herbicidas. Por el contrario, podrán realizarse cuantas 
labores de mantenimiento sean precisas para la elimi-
nación de malas hierbas y de vegetación invasora 
arbustiva y arbórea.

De forma alternativa a las prácticas anteriormente 
señaladas y con fines de fertilización, se podrá incorporar 
una cantidad máxima total de 20 toneladas por hectárea 
(t/ha) de estiércol o 40m3/ha de purín en un período de 
tres años, siempre que el suelo posea una cubierta vege-
tal o esté prevista su inmediata implantación, cumpliendo 
en todo caso lo dispuesto en el Real Decreto 261/1996, de 
16 de febrero, sobre la protección de aguas contra la con-
taminación producida por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias. El control de las malas hierbas se hará 
de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos 
para cada tipo de tierras.

4.º  Áreas con elevado riesgo de erosión.

En áreas con elevado riesgo de erosión, se deben res-
petar las restricciones, pautas de rotación de cultivos, 
incluidas las enmiendas orgánicas, así como los tipos de 
cubierta vegetal que se establezcan por la Administración 
competente para evitar la degradación y la pérdida de 
suelos y hábitat naturales.

c) Mantenimiento de las terrazas de retención.

Las terrazas de retención deberán mantenerse en 
buen estado de conservación, con su capacidad de dre-
naje, así como los ribazos y caballones existentes, evi-
tando los aterramientos y derrumbamientos y, muy espe-
cialmente, la aparición de cárcavas, y se deberá proceder 
a su reparación o a adoptar las medidas necesarias, en 
cada caso.

2. Condiciones exigibles para conservar la materia 
orgánica del suelo. Gestión de rastrojeras y de restos de 
poda.

a) Deberá respetarse la prohibición de quema de 
rastrojos en todo el ámbito nacional, salvo que, por razo-
nes fitosanitarias, sea promovida por la autoridad compe-
tente o autorizada por ella. La quema, que deberá ser 
autorizada, estará condicionada al cumplimiento de las 
normas establecidas en materia de prevención de incen-
dios, y en particular, las relativas a la anchura mínima de 
una franja perimetral cuando los terrenos colinden con 
terrenos forestales.

b) La eliminación de los restos de cosecha en el caso 
de cultivos herbáceos y de los de poda de cultivos leño-
sos deberá realizarse siempre con arreglo a la normativa 
establecida.
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3. Condiciones exigibles para evitar la compactación 
y mantener la estructura de los suelos. Utilización de la 
maquinaria adecuada.

En suelos saturados, así como en terrenos encharca-
dos, salvo los de arrozal, o con nieve, no deberá realizarse 
el laboreo ni pasar o permitir el paso de vehículos sobre 
el terreno, salvo en aquellos casos considerados de nece-
sidad por la autoridad competente.

A estos efectos, se consideran casos de necesidad los 
relacionados con las operaciones de recolección de cose-
chas, abonado de cobertera, de tratamientos fitosanita-
rios, de manejo y de suministro de alimentación al 
ganado, que coincidan accidentalmente con épocas de 
lluvias. En tales supuestos, la presencia de huellas de 
rodadura de vehículos de más de 15 cm de profundidad 
no superará el 25 por cien de la superficie de la parcela 
para el caso de recolección de cosechas y el 10 por cien en 
el resto de actividades.

4. Condiciones exigibles para garantizar un manteni-
miento mínimo de las superficies agrícolas.

a) Protección de los pastos permanentes.

1.º No se podrán quemar ni roturar los pastos per-
manentes, salvo para labores de regeneración de la vege-
tación, y en el caso de regeneración mediante quema será 
necesaria la previa autorización y el control de la Adminis-
tración competente. En todo caso, será obligatoria la 
adopción de medidas destinadas a la protección del arbo-
lado en la zona de la quema y su entorno.

2.º Para garantizar el buen manejo de los pastos per-
manentes, el agricultor podrá optar por mantener un 
nivel mínimo de carga ganadera efectiva que será siem-
pre igual o superior a 0,1 UGM/ha. Por encima de este 
nivel mínimo se podrán establecer, con arreglo al tipo de 
pasto y a las condiciones locales, los niveles mínimos y 
máximos de carga ganadera efectiva que se consideren 
más apropiados en función de distintos agro-ecosiste-
mas. De forma alternativa, en caso de no alcanzar los 
oportunos niveles de carga ganadera efectiva, será requi-
sito obligatorio realizar una labor de mantenimiento ade-
cuada que evite la degradación del pasto permanente de 
que se trate y su invasión por matorral.

b) Prevención de la invasión de la vegetación espon-
tánea no deseada en los terrenos de cultivo.

Será obligatoria la limpieza de las parcelas de cultivo
invadidas por vegetación espontánea no deseada. La 
Administración competente determinará, para cada zona, 
el ciclo temporal y la lista de especies vegetales que es 
necesario eliminar.

Tal obligación quedará sin efecto únicamente en 
aquellas campañas excepcionales en las que, como con-
secuencia de condiciones meteorológicas adversas, haya 
resultado imposible proceder en el momento adecuado a 
su eliminación.

c) Mantenimiento de los olivares en buen estado 
vegetativo.

No arrancar olivos y, en las zonas donde así se esta-
blezca, respetar las normas que se establezcan para el 
mantenimiento de los olivares en buen estado vegetativo, 
su reconversión cultural y varietal y para los cambios de 
cultivo o aprovechamiento.

5. Condiciones exigibles para evitar el deterioro de 
los hábitat.

a) Mantenimiento de la estructura del terreno.

Para mantener las particularidades y características 
topográficas de los terrenos tales como linderos y otros 
elementos estructurales, no se podrá efectuar una altera-
ción significativa de estos sin la autorización de la autori-
dad competente. Se exceptúan de esta obligación la cons-

trucción de paradas para corrección de ramblas, regueros 
y bancales, así como las operaciones de refinado de tie-
rras que se realicen en aquellas parcelas que se vayan a 
dedicar al cultivo del arroz y otros de regadío.

b) Agua y riego.

1.º Para el caso de superficies de regadío que utilicen 
caudales procedentes de acuíferos legalmente declarados 
como sobreexplotados, el agricultor deberá acreditar su 
derecho mediante el correspondiente documento admi-
nistrativo, expedido por la Administración hidráulica 
competente.

2.º Los titulares de las concesiones administrativas 
de aguas y todos aquellos que por cualquier otro título 
tengan derecho a su uso privativo estarán obligados a 
instalar y mantener los sistemas de medición del agua de 
riego establecidos por los respectivos organismos de 
cuenca, de forma que garanticen una información precisa 
sobre los caudales de agua efectivamente utilizados y, en 
su caso, retornados.

3.º No se podrán aplicar productos fitosanitarios, 
fertilizantes, lodos de depuradora, compost, purines o 
estiércoles sobre terrenos encharcados o con nieve y 
sobre aguas corrientes o estancadas. Se exceptúa de esta 
prohibición la aplicación de tratamientos fitosanitarios en 
parcelas de cultivo de arroz y en otros cultivos cuando la 
realización de dichos tratamientos coincida accidental-
mente con épocas de lluvias.

c) Almacenamiento de estiércoles ganaderos.

Para evitar el riesgo de filtración y contaminación de 
las aguas superficiales y subterráneas, las explotaciones 
ganaderas en estabulación permanente o semiperma-
nente deberán disponer y utilizar tanques de almacena-
miento o fosas, estercoleros y balsas impermeabilizadas 
natural o artificialmente, estancas y con capacidad ade-
cuada.

Artículo 5. Pastos permanentes.

El agricultor o ganadero titular de superficies dedica-
das a pastos permanentes se atendrá a las exigencias 
previstas en la normativa comunitaria, así como a las que 
establezcan, en su caso, las comunidades autónomas, al 
objeto de prevenir que la superficie total de pastos per-
manentes sufra una reducción significativa con arreglo a 
lo previsto en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 1782/
2003 y en el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 796/2004, 
en el que se recogen los márgenes de reducción anuales 
admisibles respecto de la proporción de referencia para el 
año 2003.

En el supuesto de rebasamiento en el nivel nacional 
de los citados márgenes y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 796/2004, las auto-
ridades competentes de las comunidades autónomas en 
las se haya producido dicho rebasamiento podrán esta-
blecer las obligaciones de carácter individual que sean 
necesarias, sin perjuicio de la competencia de coordina-
ción que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Artículo 6. Coordinación, control y pago.

1. El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), 
adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, será la autoridad nacional encargada del sistema 
de coordinación de los controles de la condicionalidad, 
en el sentido del artículo 23.3 del Reglamento 
(CE) n.º 1782/2003.

2. Los órganos competentes de las comunidades 
autónomas, como autoridades responsables en su ámbito 
territorial de las actividades de control, designarán los 
correspondientes órganos u organismos de control para 
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asegurar la observancia de los requisitos legales de ges-
tión en los ámbitos enumerados en el artículo 4.1 del 
Reglamento (CE) n.º 1782/2003, así como, en su caso, para 
velar por el cumplimiento de las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales, salvo que, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 42.2 del Reglamento (CE) n.º 
796/2004, el organismo pagador realice también los con-
troles de todos o algunos de los ámbitos de aplicación de 
la condicionalidad. Las funciones de control en el ámbito 
de la condicionalidad podrán ser desempeñadas por los 
organismos pagadores autonómicos, siempre que la 
comunidad autónoma respectiva garantice que la eficacia 
de los controles sea igual, al menos, a la conseguida 
cuando éstos los realiza un órgano u organismo de con-
trol.

3. Las autoridades para el cálculo de la ayuda, las 
reducciones y exclusiones y el pago de las ayudas son los 
organismos pagadores de las comunidades autónomas.

Artículo 7. Sistema de control.

1. Las autoridades competentes de las comunidades 
autónomas comunicarán al FEGA los órganos u organis-
mos especializados de control o, en su caso, los organis-
mos pagadores que ejercerán esa función. El FEGA comu-
nicará esta información a todos los organismos 
pagadores.

El organismo pagador competente para el pago de la 
ayuda comunicará a las autoridades de control corres-
pondientes del ámbito territorial en el que radiquen las 
explotaciones la información necesaria sobre los agricul-
tores que soliciten pagos directos para que aquellas pue-
dan realizar los controles pertinentes.

2. Los métodos que se aplicarán para la selección de 
las muestras se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 
44 y 45 del Reglamento (CE) n.º 796/2004 y a las siguientes 
normas:

a) Los controles se realizarán sobre el uno por cien, 
como mínimo, del número total de solicitudes de ayudas 
directas presentadas, porcentaje que se podrá incremen-
tar de acuerdo con el análisis de riesgo que se establezca, 
teniendo en cuenta las normas o requisitos, tipos de 
explotaciones o zonas del territorio.

b) Cuando de los controles sobre el terreno, efectua-
dos durante una campaña, se deduzca un importante 
grado de incumplimiento en algún ámbito de la condicio-
nalidad, se incrementará el número de controles que haya 
que realizar en el periodo de control siguiente.

Las características y amplitud de los controles se ajus-
tarán a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 del Regla-
mento (CE) n.º 796/2004.

3. Los controles sobre el terreno efectuados deberán 
ser objeto de un informe de control que se ajustará a lo 
dispuesto en los artículos 48 y 65 del Reglamento (CE) 
n.º 796/2004.

Los órganos u organismos encargados de la ejecución 
de los controles remitirán los informes al organismo 
pagador de la comunidad autónoma que deba efectuar el 
pago, así como al FEGA, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 9.e) y 48.3 y en los plazos establecidos para 
ello en el Reglamento (CE) n.º 796/2004.

4. Las reducciones y exclusiones de los pagos efec-
tuadas por los organismos pagadores se ajustarán a lo 
dispuesto en el artículo 9.

Artículo 8. Planes de control.

1. El FEGA, en colaboración con las comunidades 
autónomas, elaborará un plan nacional de control, en el 
que se recogerá cualquier aspecto que se considere nece-
sario para la realización coordinada de los controles sobre 
el terreno y, en su caso, de los controles administrativos. 

Este plan se elaborará de conformidad con los criterios 
especificados en el Reglamento (CE) n.º 796/2004 y con 
las normas del artículo 7 de este real decreto.

2. Los planes autonómicos de control ajustados a los 
criterios generales del plan nacional se comunicarán al 
FEGA en el primer trimestre de cada año.

Artículo 9. Reducción o exclusión del beneficio de los 
pagos directos.

1. Cuando no se respeten las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales o los requisitos legales de 
gestión como consecuencia de una acción u omisión 
directamente atribuible al agricultor, el importe total de 
los pagos directos que se deba abonar se reducirá o anu-
lará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 66, 67, 68 y 
71 del Reglamento (CE) n.º 796/2004.

2. Los importes de las retenciones efectuadas por 
incumplimientos de la condicionalidad que no se abonen 
a la Sección Garantía del FEOGA en aplicación del artículo 
9 del Reglamento (CE)  n.º 1782/2003 corresponderán a las 
comunidades autónomas de forma proporcional a las 
cuantías retenidas en cada una de ellas.

Artículo 10. Coordinación y comunicaciones entre Admi-
nistraciones públicas.

1. El FEGA, como organismo de coordinación de 
organismos pagadores, recibirá la información prevista 
en el artículo 76 del Reglamento (CE) n.º 796/2004, de la 
cual dará traslado a la Comisión Europea.

2. Para que se pueda cumplir lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 76 del Reglamento (CE) n.º 796/
2004 en los plazos previstos, las comunidades autónomas 
remitirán al FEGA antes del 28 de febrero de cada año, en 
relación con los regímenes de ayuda por superficie, y 
antes del 31 de julio de cada año, en relación con las pri-
mas ganaderas, un informe correspondiente al año civil 
anterior, que recoja el estado de aplicación de los contro-
les de los requisitos de condicionalidad, los organismos 
de control competentes encargados de los controles de 
los requisitos de condicionalidad, así como la restante 
información a que se refiere dicho apartado.

3. Para cumplir lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 76 del Reglamento (CE) n.º 796/2004, la comuni-
dades autónomas remitirán al FEGA, antes del 30 de
septiembre de cada año, la información relativa a la 
superficie declarada por los solicitantes como pastos per-
manentes, así como a la superficie agraria total decla-
rada.

Así mismo y en relación con el año de referencia, 
antes del 30 de septiembre de 2005, las comunidades 
autónomas remitirán las superficies de pastos permanen-
tes declaradas por los productores en 2003 más las super-
ficies declaradas como pastos permanentes en la solicitu-
des de ayuda de 2005 que no fueron declaradas para 
ninguna utilización en 2003, salvo los pastizales que no se 
dedicaban a pastos permanentes en 2003, siempre que en 
2005 sean pastos permanentes y como tales se hayan 
incluido en la solicitud de ayuda. Se deberán descontar 
los pastos permanentes declarados en 2003 que se hayan 
forestado a partir de ese año.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1322/2002, de 13 de 
diciembre, sobre requisitos agroambientales en relación 
con las ayudas directas en el marco de la política agraria 
común.
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Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que reserva al 
Estado la competencia en materia de bases y coordina-
ción de la planificación general de la actividad econó-
mica.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

1. Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación para dictar, en el ámbito de sus competencias, 
las disposiciones necesarias para la aplicación de este 
real decreto y, en especial, para realizar los cambios pre-
cisos, exclusivamente para la siguiente campaña, que se 
deriven de las modificaciones de la normativa comunita-
ria. Asimismo, se le faculta para modificar las fechas a 
que se refiere el artículo 10.

2. Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de este 
real decreto, se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para dictar, en su caso, las disposiciones 
específicas para la aplicación y adaptación del sistema de 
la condicionalidad de las ayudas directas a las peculiari-
dades propias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de 
enero de 2005.

Dado en Madrid, el 23 de diciembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA 
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APÉNDICE LEGISLATIVO AUTONÓMICO

CONSERVACIÓN DE LAS AVES
SILVESTRES

ANDALUCÍA

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flo-
ra y la fauna silvestres.

Orden de 11 de julio de 2002, donde se
fijan limitaciones y excepciones de carácter
provincial y permanente para el ejercicio de
la caza.

Real Decreto 230/2001, Caza. Regla-
mento de ordenación.

Orden de 12 de marzo de 1997, por la
que se regula la práctica de la cetrería.

Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el
que se amplía la lista de especies animales
protegidas. Modifica el anexo del Real
Decreto 439 de 1990 añadiendo especies al
listado de especies animales protegidas.

ARAGÓN

Orden de 4 de marzo de 2004, del
Departamento de Medio Ambiente, por la
que se incluyen en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón determinadas espe-
cies, subespecies y poblaciones de flora y
fauna, y cambian de categoría y se excluyen
otras especies ya incluidas en el mismo.

Resolución de 1 de abril de 2003, por la
que se establecen medidas para la protección
y conservación de las especies de fauna sil-
vestre en peligro de extinción.

Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de
Aragón.

Orden de 20 de agosto de 2001, del
Departamento de Medio Ambiente, por la

que se publica el Acuerdo de Gobierno del
24 de julio de 2001, por la que se declaran 38
nuevas Zonas de Especial Protección para
las Aves.

Ley 6/1998, de 19 de mayo, de espacios
naturales protegidos de Aragón.

Decreto 49/1995, de 28 de marzo.
Catálogo de especies amenazadas.

ASTURIAS

Decreto 32/1990, de 8 de marzo, de
creación del Catálogo regional de especies
amenazadas de fauna vertebrada y normas
para su protección.

Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza.

ISLAS BALEARES

Decreto 72/2004, de 16 de julio, por el
cual se regulan los Planes Técnicos y los
Refugios de Caza en las Illes Balears.

Decreto 71/2004, de 9 de julio, por el
que se declaran las especies objeto de caza y
pesca fluvial en las Illes Balears y se estable-
cen normas para su protección.

Decreto 46/1988, de 28 de abril, por el
que se declaran protegidas determinadas
especies de fauna silvestre.

ISLAS CANARIAS

Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley
7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias.

Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el
que se crea el Catálogo de Especies Amena-
zadas de Canarias.

Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de
Canarias. (BOCA nº 86, de 15/07/98).

MEDIO AMBIENTE



CANTABRIA

Orden 9/2003, de 4 febrero. Establece
las Directrices Regionales para la Ordena-
ción y Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Cinegéticos de Cantabria.

CASTILLA-LA MANCHA

Decreto 200/2001, de 6 de noviembre,
por el que se modifica el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas.

Ley 9/1999, de 26 de mayo. Normas
reguladoras sobre la conservación de la
naturaleza.

Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el
que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha.

Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de
Castilla-La Mancha.

CASTILLA Y LEÓN

Decreto 94/2003, de 21 de agosto,
mediante el cual se regula la tenencia y uso
de aves de presa en Castilla y León.

Decreto 172/1998, de 3 de septiembre,
por el que se declaran las especies cinegéti-
cas de Castilla y León.

Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el
que se desarrolla reglamentariamente el
Título IV “De los terrenos”, de la Ley 4/96,
de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León.

CATALUÑA 

Decreto 165/1998, de 8 de julio, por el
que se regulan las Áreas de caza con regla-
mentación especial.

Decreto 123/1987, de 12 de marzo, de
declaración de Reservas Naturales Parciales
para la protección de especies animales en
peligro de desaparición.

EXTREMADURA

Ley 19/2001, de 14 de diciembre, de
modificación de la Ley 8/1990, de 21 de
diciembre, de Caza de Extremadura.

Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el
que se regula el Catálogo Regional de Espe-
cies Amenazadas de Extremadura.

Decreto 131/2000, de 30 de mayo, por
el que se regula el plazo de presentación de
solicitudes de cotos de caza y terrenos cerca-
dos, las normas para la determinación de
aprovechamientos cinegéticos, los permisos
de caza y la gestión del impuesto sobre apro-
vechamientos cinegéticos.

Decreto 232/2000, de 21 de noviem-
bre, por el que se clasifican Zonas de Pro-
tección Especial para las Aves en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conser-
vación de la Naturaleza y de Espacios Natu-
rales de Extremadura.

Ley 8/1990, de 21 de diciembre. Nor-
mas reguladoras de caza.

GALICIA

Decreto 284/2001, de 11 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de caza
de Galicia.

Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Con-
servación de la Naturaleza.

Ley 4/1997, de 25 de junio, de Caza de
Galicia.
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LA RIOJA

Orden 35/1999, de 17 de marzo, de la
Consejería de Desarrollo Autonómico,
Administraciones Públicas y Medio Ambien-
te, de medidas agroambientales en zonas de
especial protección para las aves y espacios
naturales protegidos de La Rioja.

Decreto 59/1998, de 9 de octubre, por
el que se crea y regula el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Flora y Fauna
silvestre de La Rioja.

Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La
Rioja.

MADRID

Decreto 48/1998, de 26 de marzo, por
el que se reforma el Consejo de Caza de la
Comunidad de Madrid.

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y
de Protección de la Naturaleza.

Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la
protección y regularización de la Fauna y
Flora Silvestres.

MURCIA

Ley 7/2003, de 12 de noviembre, sobre
caza y pesca fluvial de la Región de Murcia.

Ley 10/2002, de 12 de noviembre, de
Modificación de la Ley 7/1995, de 21 de
abril, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Flu-
vial.

Ley 11/1995, de 5 de octubre, de modi-
ficación de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de
la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial.

Resolución de 8 de mayo de 2001.
Designa varias zonas de protección de las
aves.

Resolución de 13 de octubre de 1998,
para la clasificación como Zona de Especial
Protección para las Aves.

Decreto 52/1997, de 4 de julio, por el
que se regula la Composición y Funciona-
miento del Consejo Asesor de Caza y Pesca
Fluvial de la Región de Murcia.

NAVARRA

Ley Foral 18/2002, de 13 de junio, de
modificación de la Ley Foral 2/1993, de 5 de
marzo, de protección y gestión de la fauna
silvestre y sus hábitats.

Decreto Foral 86/1995, de 3 de abril,
de declaración de las Áreas de Especial Pro-
tección para la Fauna Silvestre incluidas en
las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPAS).

Ley Foral 8/1994, de 21 de junio, de
modificación de la Ley Foral 2/1993, de 5 de
marzo, de protección y gestión de la fauna
silvestre y de sus hábitats.

Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de
protección y gestión de la fauna silvestre y
sus hábitats, modificada por la Ley Foral
5/1998, de 27 de abril y por la Ley Foral
18/2002, de 13 de junio.

Ley Foral 1/1992, de 17 de febrero, de
protección de la fauna silvestre migratoria.

PAÍS VASCO

Orden de 20 de mayo de 2003, del Con-
sejero de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente, por la que se modifica el Catálo-
go Vasco de Especies Amenazadas de la
Fauna y Flora Silvestre y Marina.

Ley 16/1994, de 30 de junio, de conser-
vación de la Naturaleza del País Vasco y Ley
2/1997, de 14 de marzo, de modificación de
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la Ley de la Conservación de la Naturaleza
del País Vasco.

VALENCIA

Ley 13/2004, de 27 de diciembre de
Caza de la Comunidad Valenciana.

Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del
Consell de la Generalitat, por el que se crea
y regula el Catálogo Valenciano de Especies
de Fauna Amenazadas, y se establecen cate-
gorías y normas para su protección.

Orden de 14 de septiembre de 2001, de
la Consellería de Medio Ambiente, por la
que se desarrolla el Real Decreto 581/2001,
por el que en determinadas zonas húmedas
se prohíbe la tenencia y el uso de municiones
que contengan plomo para el ejercicio de la
caza y el tiro deportivo.

PROTECCIÓN DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS CONTRA LA
CONTAMINACIÓN CAUSADA POR
DETERMINADAS SUSTANCIAS
PELIGROSAS

ANDALUCÍA

Decreto 261/1998, de 15 de diciembre.
Zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Designación.

ASTURIAS

Decreto 15/1990, de 22 de febrero, por
el que se crea la red de vigilancia y control
sanitario de las aguas potables destinadas al
consumo público.

CATALUÑA

Orden MAH/122/2004, de 13 de abril,
por la que se aprueban los modelos de decla-
ración de vertido.

Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de
noviembre. Aprueba el texto refundido de la
legislación en materia de aguas de Cataluña.

Decreto 22/2002, de 22 de enero,
sobre establecimiento y mejora de las medi-
das para la gestión de los recursos hídricos.

Decreto 94/1999, de 6 de abril, sobre
adopción de medidas excepcionales en rela-
ción con la utilización de los recursos
hidráulicos al amparo del Artículo 56 de la
Ley 29/1985, de 02/08/85.

GALICIA

Resolución de 27 de mayo de 2002,
sobre tramitación y resolución de los expe-
dientes de autorización para siembra y plan-
taciones y tala de árboles en terrenos de
dominio público hidráulico , y para aprove-
chamiento y utilización de la vegetación
arbórea o arbustiva de las riberas de los ríos.

Ley 8/1993, de 23 de junio. Administra-
ción hidráulica.

Resolución, de 20 de julio 1987, sobre
el modelo de libro de inscripciones y hoja
móvil del Registro.

ISLAS BALEARES

Orden de Medio Ambiente, de 16 de
diciembre de  2003. Desarrollo del Decreto
88/2000, de 16 de junio, sobre medidas espe-
ciales para la gestión de los recursos hídricos
y condiciones para las nuevas autorizaciones
y concesiones de aguas subterráneas.

Decreto 50/2003, de 9 de mayo, por el
que se constituye un centro de intercambio
de derechos de uso agrario del agua.

Decreto 88/2000, de 16 de junio, por el
que se establecen medidas especiales para la
gestión de los recursos hídricos.
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ISLAS CANARIAS

Decreto 174/1994, de 29 de julio.
Reglamento de control de vertidos para la
protección del dominio público hidráulico.

Decreto 105/2004, de 29 de julio. Ini-
cio del procedimiento de elaboración de las
Directrices de Ordenación de Aguas.

PAÍS VASCO

Decreto 390/1998, de 22 de diciembre.
Normas para la declaración de zonas vulne-
rables a la contaminación de las aguas por
los nitratos procedentes de la actividad agra-
ria y aprobación del Código de Buenas Prác-
ticas Agrarias.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y
EN PARTICULAR DE LOS SUELOS EN LA
UTILIZACIÓN DE LOS LODOS DE
DEPURADORA EN AGRICULTURA

ANDALUCÍA

Decreto 281/2002, de 12 noviembre.
Regula el régimen de autorización y control
de los depósitos de efluentes líquidos o de
lodos procedentes de actividades industria-
les, mineras y agrarias.

Orden de 22 de noviembre de 1993,
por la que se desarrolla en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Andaluza el Real
Decreto 1310/1990 y Orden de 26 de
octubre de 1993, del MAPA, sobre utiliza-
ción de Lodos de Depuración en el Sector
Agrario.

ISLAS BALEARES

Decreto 21/2000, de 18 de febrero, de
Aprobación definitiva del Plan Director Sec-
torial para la Gestión de los Residuos Urba-
nos de Mallorca.

Decreto 33/1987, de 21 de mayo de
1987, sobre declaración de utilidad pública
de actuaciones encaminadas a reordenar su
agricultura con la reutilización de aguas resi-
duales depuradas.

ISLAS CANARIAS

Decreto 65/2001, de 5 de marzo, por el
que se regula el contenido y funcionamiento
del Registro de Productores de Lodos de
Depuradoras y del Libro Personal de Regis-
tro.

CASTILLA Y LEÓN

Orden de 23 de diciembre de 1993,
sobre creación del censo de plantas depura-
doras de aguas residuales y utilización de
lodos de depuración en el sector agrario.

CATALUÑA

Decreto 92/1999, de 6 de abril, de
modificación del Decreto 34/1996, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Catálogo de
residuos de Cataluña.

GALICIA

Resolución de 10 de noviembre de 2000.
Estrategia gallega de gestión de residuos.

MADRID

Decreto 193/1998, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula, en la Comunidad
de Madrid, la utilización de lodos de depura-
dora en agricultura.

NAVARRA

Decreto Foral 22/1991, de 24 de enero,
por el que se determina el Servicio de Agri-
cultura y Ganadería como órgano compe-
tente en materia de utilización de lodos de
depuración en el sector agrario.
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VALENCIA

Ley 10/2000, de 12 de diciembre sobre
Residuos. Normas reguladoras.

Decreto 317/1997 de 24 de diciembre,
del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Plan Integral de Residuos de la
Comunidad Valenciana.

PROTECCIÓN DE LAS AGUAS CONTRA
LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA
POR NITRATOS

ANDALUCÍA

Orden 27 de junio de 2001. Programa
de actuación aplicable en las zonas vulnera-
bles a la contaminación por nitratos proce-
dentes de fuentes agrarias.

Decreto 261/1998, de 15 de diciembre,
por el que se designan zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos procedentes de
fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

ARAGÓN

Orden de 14 enero 2005. Modifica los Pro-
gramas de Actuación de las zonas declaradas
vulnerables a la contaminación de las aguas por
los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Orden de 19 julio 2004. Designa las
siguientes nuevas Zonas Vulnerables a la
contaminación de las aguas por los nitratos
procedentes de fuentes agrarias en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y se aprueba el
Programa de Actuación sobre las mismas:
Zona Vulnerable del acuífero Ebro III y alu-
viales del Bajo Arba, Bajo Gállego y Bajo
Jalón; Zona Vulnerable de Singra-Alto Jilo-
ca; Zona Vulnerable de los sectores oeste y
centro del acuífero de Apiés; y Zona Vulne-
rable del acuífero de Muel-Belchite.

Decreto 77/1997, de 27 de mayo, por el
que se aprueba el Código de Buenas Prácti-
cas Agrarias y se designan determinadas áre-
as Zonas Vulnerables a la contaminación de
aguas por nitratos procedentes de actividad
agraria.

ASTURIAS

Resolución de 9 de mayo de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que
se hace público el cumplimiento de lo dis-
puesto en el Artículo 4 del Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, en el ámbito
territorial del Principado de Asturias.

Resolución del 4 de marzo del 1999,
por la que se modifica la Resolución del 26
de mayo 1997 por la que se aprueba el Códi-
go de Buenas Prácticas Agrarias.

ISLAS BALEARES

Orden de 21 septiembre de 2001. Pro-
grama de actuación aplicable a la zona decla-
rada vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario.

Orden de 24 de febrero de 2000, de
designación de las zonas vulnerables en
relación con la contaminación de nitratos
procedentes de fuentes agrícolas y Pro-
grama de Actuación en materia de segui-
miento y control del dominio público
hidráulico.

ISLAS CANARIAS

Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el
que se determinan las masas de agua afecta-
das por la contaminación de nitratos de ori-
gen agrario y se designan las zonas vulnera-
bles por dicha contaminación.

Orden de 27 de octubre de 2000, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación y Consejería de Obras Públi-
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cas, Vivienda y Aguas, por la que se estable-
ce el Programa de Actuación a que se refie-
re el Artículo 6 del Real Decreto 261/1996,
de 16 de febrero, con el objeto de prevenir y
reducir la contaminación causada por los
nitratos de origen agrario.

Orden de 11 de febrero de 2000, por la
que se aprueba el Código de Buenas Prácti-
cas Agrarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

CANTABRIA

Resolución de 25 enero 2000. Declara
la inexistencia de zonas vulnerables según la
Directiva 91/676/CEE, de protección con-
tra la contaminación por nitratos proceden-
tes de fuentes agrarias.

CASTILLA-LA MANCHA

Orden de 22 septiembre 2004. Aprueba
el programa de actuación aplicable a las
zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos de origen agrario designadas por
Resolución 10/02/2003 en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.

Resolución de 10 febrero 2003. Desig-
na, en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, determinadas
áreas como zonas vulnerables a la contami-
nación de las aguas producidas por nitratos
procedentes de fuentes agrarias.

Orden de 15 junio 2001. Programa de
actuación aplicable a las zonas vulnerables a
la contaminación por nitratos de origen
agrario.

Resolución del 24 de septiembre de
1998, por la que se hace público el Código
de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla-La
Mancha para la protección de aguas contra
la contaminación de nitratos de origen
agrario.

CASTILLA Y LEÓN

Orden de 27 de junio de 2001, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que
se aprueban los programas de actuación de
las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos procedentes de fuentes de origen
agrícola y ganadero, designadas por el
Decreto 109/1998, de 11 de junio.

Decreto 109/1998 de 11 de junio, por el
que se designan las zonas vulnerables a la
contaminación de las aguas por nitratos pro-
cedentes de fuentes de origen agrícola y
ganadero y se aprueba el Código de Buenas
Prácticas Agrarias.

CATALUÑA

Decreto 119/2001, de 2 de mayo, del
Departamento de Medio Ambiente, por el
que se aprueban medidas ambientales de
prevención y corrección de la contamina-
ción de las aguas por nitratos.

Decreto 205/2000 de 13 de junio, de la
Presidencia de la Generalitat, de aprobación
del programa de medidas agronómicas apli-
cables a las zonas vulnerables en relación
con la contaminación de nitratos proceden-
tes de fuentes agrarias.

Decreto 167/2000, de 2 de mayo, del
Departamento de Medio Ambiente, de
medidas excepcionales en materia de fuentes
de abastecimiento públicas afectadas por
nitratos.

Orden de 22 de octubre de 1999, del
Código de Buenas Prácticas Agrarias en rela-
ción al nitrógeno.

Decreto 283/1998, de 21 de octubre, de
designación de las zonas vulnerables en rela-
ción con la contaminación de nitratos proce-
dentes de fuentes agrarias.
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EXTREMADURA

Orden de 13 de junio de 2003, por la
que se aprueba el Programa de Actuación
aplicable en las zonas vulnerables a la conta-
minación por nitratos procedentes de fuen-
tes agrarias en Extremadura.

Orden de 7 de marzo de 2003, por la
que se declaran zonas vulnerables a la con-
taminación por nitratos de origen agrario
en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura.

Orden del 24 de noviembre de 1998,
por la que se publica el Código de Buenas
Prácticas Agrarias.

GALICIA

Resolución de 12 de abril de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente sobre la
declaración de zonas vulnerables en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Orden del 7 de septiembre de 1999,
por la que se aprueba el Código Gallego de
Buenas Prácticas Agrarias.

LA RIOJA

Decreto 61/2002, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el Programa de Actua-
ción, Medidas Agronómicas y Muestreo de
las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos procedentes de origen agrario.

Acuerdo de 22 de noviembre de 2001,
por el que se designan zonas vulnerables a la
contaminación de nitratos procedentes de
fuentes agrarias.

Resolución de 2559/1999, por la que se
hace público el Código de Buenas Prácticas
Agrarias para la protección de aguas contra
la contaminación por nitratos de origen
agrario.

Acuerdo de 6 de febrero de 1997, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Des-
arrollo Rural, por el que se da cumplimiento
a lo dispuesto en el Real Decreto 261/ 1996,
de 16 de febrero, sobre protección de las
aguas contra la contaminación producida
por los nitratos procedentes de fuentes agra-
rias.

MADRID

Resolución del 4 de febrero de 1999,
por la que se publica el Código de Buenas
Prácticas Agrarias.

Orden de 13 de mayo de 1998, sobre el
cumplimiento del Artículo 4º del Real
Decreto 16 de febrero de 1996, de protec-
ción contra la contaminación producida por
los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

MURCIA

Orden de 22 de diciembre de 2003, por
la que se designa la zona vulnerable a la con-
taminación por nitratos procedentes de
fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

Orden de 3 de diciembre de 2003, por
la que se aprueba el Código de Buenas Prác-
ticas Agrarias de la Región de Murcia.

Orden de 20 de diciembre de 2001, por
el que se designan las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos procedentes de
fuentes agrarias.

Orden de 31 de marzo de 1998, por la
que se aprueba el Código de Buenas Prácti-
cas Agrarias.

NAVARRA

Decreto Foral 220/2002, de 21 de octu-
bre, por el que se designan zonas vulnerables
a la contaminación de las aguas por nitratos
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procedentes de fuentes agrarias y aprueba el
correspondiente Programa de Actuaciones.

Orden Foral de 22 de noviembre de
1999, por la que se procede a la publicación
de la aprobación del Código de Buenas
Prácticas Agrarias de Navarra.

PAÍS VASCO

Orden de 18 de diciembre de 2000, por
la que se aprueba el plan de actuación sobre
las zonas declaradas vulnerables a la conta-
minación de las aguas por los nitratos proce-
dentes de la actividad agraria.

Decreto 390/1998, de 22 de diciembre,
por el que se dictan normas para la declara-
ción de Zonas Vulnerables a la contamina-
ción de las aguas por los nitratos proceden-
tes de la actividad agraria y se aprueba el
Código de Buenas Prácticas Agrarias de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

VALENCIA

Decreto 11/2004 de 30 de enero por el
que se designan, en el ámbito de la Comuni-
dad Valenciana, determinados municipios
como zonas vulnerables a la contaminación
de las aguas por nitratos procedentes de
fuentes agrarias.

Orden de 3 de junio de 2003, por la que
se establece el Programa de Actuación sobre
las Zonas Vulnerables designadas en la
Comunidad Valenciana.

Decreto 13/2000 de 25 de enero, del
Gobierno Valenciano, por el que se desig-
nan, en el ámbito de la Comunidad Valencia-
na, determinados municipios como zonas
vulnerables a la contaminación de las aguas
por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Orden de 29 de marzo de 2000, por la
que se aprueba el Código Valenciano de
Buenas Prácticas Agrarias.

CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS
NATURALES / FAUNA Y FLORA
SILVESTRES

ANDALUCÍA

Orden de 7 mayo 2004. Establece las
bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la conservación y mejora de
las especies silvestres y sus hábitats, así como
el fomento y la gestión sostenible de los
recursos cinegéticos y efectúa su convocato-
ria para el año 2004.

Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por
el que se crea el inventario de humedales de
Andalucía y el Comité Andaluz de Hume-
dales.

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora
y fauna silvestres.

Decreto 95/2003, de 8 de abril, sobre
Espacios Naturales Protegidos. Regula la
Red de Espacios Naturales protegidos de
Andalucía y su registro.

Decreto 104/1994, de 10 de mayo, que
establece el Catálogo Andaluz de especies de
flora silvestre amenazada.

Ley 2/1989, de 18 de julio, sobre Espa-
cios Naturales Protegidos. Aprueba el inven-
tario y establece medidas para su protección.

ARAGÓN

Ley 8/2004, de 20 de diciembre, sobre
protección al medio ambiente. Medidas
urgentes en materia de medio ambiente.

Orden  de 4 de marzo de 2004, que
incluye en el Catálogo de Especies Amena-
zadas de Aragón determinadas especies,
subespecies y poblaciones de flora y fauna y
cambian de categoría y se excluyen otras
especies ya incluidas en el mismo.
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Ley 6/1998, de 19 de mayo, sobre regu-
lación de los espacios naturales protegidos.

Ley 7/1998, de 16 de julio, sobre direc-
trices generales de ordenación del territorio.

Decreto 49/1995, de 28 de marzo. Catá-
logo de especies amenazadas.

Decreto 129/1991, de 1 de agosto.
Reglamento de procedimiento de aproba-
ción de Planes de Ordenación de los Recur-
sos Naturales.

ASTURIAS

Decreto 65/1995, de 27 de abril. Catá-
logo Regional de especies amenazadas de la
flora. Creación y normas para su protección.

Decreto 38/1994, de 19 de mayo. Plan
de Ordenación de los recursos naturales del
Principado.

Ley 5/1991, de 5 de abril. Protección de
los Espacios Naturales.

Decreto 11/1991, de 24 de enero. Orde-
nación del territorio. Directrices Regionales.

ISLAS BALEARES

Decreto 24/1992. Catálogo balear de
especies vegetales amenazadas.

Ley 1/1984, de 14 de marzo. Ordena-
ción y protección de áreas naturales de inte-
rés especial.

ISLAS CANARIAS

Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el
que se crea el Catálogo de Especies Amena-
zadas de Canarias.

Decreto legislativo 1/2000, de 8 de
mayo. Ordenación del territorio y espacios
naturales protegidos. Texto refundido.

Decreto 6/1997, de 21 de enero. Direc-
trices formales para la elaboración de Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales.

Orden de 20 de febrero de 1991. Pro-
tección de especies de la flora vascular sil-
vestre.

CANTABRIA

Decreto 44/1991, de 12 de abril sobre
creación del Consejo Asesor de Protección
de la Naturaleza de Cantabria.

CASTILLA-LA MANCHA

Decreto 200/2001, de 6 de noviembre,
por el que se modifica el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas.

Decreto 199/2001, de 6 de noviembre,
por el que se amplía el Catálogo de Hábitats
de Protección Especial de Castilla-La Man-
cha, y se señala la denominación sintaxonó-
mica equivalente para los incluidos en el
Anejo 1 de la Ley 9/1999 de Conservación
de la Naturaleza.

Ley 9/1999, de 26 de mayo. Normas
reguladoras sobre la conservación de la
naturaleza.

Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el
que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha.

CASTILLA Y LEÓN

Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el
que se modifica el Decreto 194/1994, de 25
de agosto, y se aprueba la ampliación del Catá-
logo de Zonas Húmedas de Interés Especial.

Decreto 94/1998, de 14 de mayo, por el
que se acuerda la incorporación de nuevos
espacios al plan de Espacios Naturales Pro-
tegidos de Castilla y León.
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Decreto 194/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de Zonas
Húmedas y se establece su régimen de pro-
tección.

Ley 8/1991, de 10 de mayo. Espacios
Naturales. Normas reguladoras.

CATALUÑA

Decreto 213/1997, de 30 de julio, de
modificación del Decreto 328/92, de 14 de
diciembre, por el que se aprueba el Plan de
Espacios de Interés Natural.

Ley 12/1995, de 13 de junio. Normas
reguladoras sobre Espacios Naturales Prote-
gidos.

Decreto 328/1992, de 14 de diciembre.
Plan de Espacios de Interés Natural.

Decreto 123/1987, de 12 de marzo, de
declaración de Reservas naturales parciales
para la protección de especies animales en
peligro de desaparición.

EXTREMADURA

Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el
que se regula el Catálogo Regional de Espe-
cies Amenazadas de Extremadura.

Decreto 232/2000, de 21 de noviem-
bre, por el que se clasifican zonas de protec-
ción especial para las aves en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Decreto 11/1999, de 26 de enero, sobre
ayudas para el desarrollo sostenible en espa-
cios naturales protegidos y en hábitats de
especies protegidas.

Ley 8/1998, de 26 de junio, sobre la
conservación de la naturaleza y de espacios
naturales.

GALICIA

Decreto 110/2004, de 27 de mayo, por
el que se regulan los humedales protegidos.

Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el
que se declaran determinados Espacios
como Zonas de Especial Protección de los
Valores Naturales.

Orden de 9 de junio de 2003. Declara
provisionalmente las zonas propuestas para
su inclusión en la Red Europea Natura 2000,
como espacios naturales en régimen de pro-
tección general.

Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Con-
servación de la Naturaleza.

Orden de 7 de junio de 2001. Declara
provisionalmente las zonas propuestas para
su inclusión en la Red Europea Natura 2000,
como espacios naturales en régimen de pro-
tección general.

Orden de 28 de octubre de 1999.
Declara provisionalmente las zonas pro-
puestas para su inclusión en la Red Europea
Natura 2000, como espacios naturales en
régimen de protección general.

Decreto 82/1989, de 11 de mayo. Regu-
la la figura de espacio natural en régimen de
protección general.

LA RIOJA

Ley 4/2003, de 26 de marzo, sobre
conservación de Espacios Naturales de La
Rioja.

Orden 35/1999, de 17 de marzo, de la
Consejería de Desarrollo Autonómico,
Administraciones Públicas y Medio
Ambiente de medidas agroambientales en
zonas de especial protección para las aves y
espacios naturales protegidos de La Rioja.
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Decreto 59/1998, de 9 de octubre por
el que se crea y regula el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de la flora y fauna
silvestre.

MADRID

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y
de Protección de la Naturaleza.

Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la
protección y regularización de la Fauna y
Flora Silvestres.

MURCIA

Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por
el que se crea el Catálogo Regional de Flora
Silvestre Protegida de la Región de Murcia y
se dictan normas para el aprovechamiento
de diversas especies forestales.

Ley 10/2002, de 12 de noviembre, de
Modificación de la Ley 7/1995, de 21 de abril,
de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial.

Ley 11/1995, de 5 de octubre, de modi-
ficación de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de
la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial.

Resolución de 8 de mayo de 2001. Desig-
na varias zonas de protección de las aves.

Resolución de 28 de julio de 2000, por
la que se dispone la publicación del acuerdo
del Consejo de Gobierno sobre designación
de los lugares de importancia comunitaria en
al Región de Murcia.

Ley 4/1992, de 30 de julio. Normas
reguladoras sobre ordenación y protección
del territorio.

NAVARRA

Ley Foral 18/2002, de 13 de junio, de
modificación de la Ley Foral 2/1993, de 5 de

marzo, de protección y gestión de la fauna
silvestre y sus hábitats.

Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril,
por el que se crea el Catálogo de la Flora
Amenazada de Navarra.

Ley Foral 9/1996, de 17 de junio. Normas
reguladoras de espacios naturales de Navarra.

Decreto Foral 86/1995, de 3 de abril, de
declaración de las Áreas de Especial Protección
para la Fauna Silvestre incluidas en las Zonas de
especial Protección para las Aves (ZEPAS).

Ley Foral 8/1994, de 21 de junio, de
modificación de la Ley Foral 2/1993, de 5 de
marzo, de protección y gestión de la fauna
silvestre y de sus hábitats.

Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de
protección y gestión de la fauna silvestre y
sus hábitats, modificada por la Ley Foral
5/1998, de 27 de abril y por la Ley Foral
18/2002, de 13 de junio.

PAÍS VASCO

Orden de 20 de mayo de 2003, del Con-
sejero de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente, por la que se modifica el Catálo-
go Vasco de Especies Amenazadas de la
Fauna y Flora silvestre y Marina.

Decreto 42/1996, de 27 de febrero.
Registro de la red de espacios naturales pro-
tegidos. Organización y Funcionamiento.

Ley 16/1994, de 30 de junio. Regula-
ción de la Conservación de la Naturaleza y
Ley 2/1997, de 14 de marzo, de modifica-
ción de la Ley de la Conservación de la
Naturaleza del País Vasco.

Norma Foral 3/1994, de 2 de junio.
Montes y administración de espacios natura-
les protegidos.
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VALENCIA

Ley 4/2004, de 30 de junio. Ley de
Ordenación del Territorio y Protección del
paisaje.

Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del
Conselll de la Generalitat, por el que se crea
y regula el Catálogo Valenciano de Especies
de Fauna Amenazadas, y se establecen cate-
gorías y normas para su protección.

Acuerdo, de 10 de septiembre de 2002.
Aprobación del Catálogo de Zonas Húme-
das de la Comunidad Valenciana.

Ley 11/1994, de 27 de diciembre.
Regulación de espacios naturales protegidos.

Decreto 218/1994, de 17 de octubre
por el que se crea la figura de protección de
especies silvestres denominada microrreser-
va vegetal.

ANDALUCÍA

Decreto 268/2003, de 30 de septiem-
bre, por el que se crea el Registro de Entida-
des de Inspección y Certificación de Pro-
ductos Agroalimentarios y Pesqueros en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Decreto 179/2003, de 17 de junio, por
el que se modifica el Decreto 55/1998, por
el que se establecen los requisitos sanitarios
aplicables al movimiento y transporte de
ganado y otros animales vivos.

Orden de 13 de junio de 2003. Regula
las condiciones para reconocimiento y cons-
titución de las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera y las ayudas a los progra-
mas sanitarios a ejecutar por las mismas.

Decreto 263/2001, de 4 de diciembre,
por el que se designa la Autoridad Compe-
tente responsable de la aplicación y coordi-
nación del sistema de etiquetado de la carne
de vacuno y de los productos a base de car-
ne de vacuno.

Orden de 2 de mayo de 2001. Normas
en relación con la expedición de documen-
tos sanitarios aplicables al movimiento y
transporte de ganado y otros animales vivos.

Decreto 55/1998, de 10 de marzo.
Requisitos sanitarios aplicables al movimien-
to y transporte de ganado y otros animales
vivos.

Orden de 24 de febrero de 1997. Libro
de Registro de Explotaciones Ganaderas.

ARAGÓN

Orden de 30 de diciembre de 2004.
Establece medidas para la solicitud, tramita-
ción y concesión de las primas en beneficio
de los productores de ganado vacuno de car-
ne, de ganado ovino y caprino y las ayudas
directas al sector lácteo, para el año 2005, las
ayudas por superficie a determinados pro-
ductos agrícolas, incluidos los frutos de cás-
cara, así como las declaraciones de superfi-
cies de cultivos forrajeros, de frutas y horta-
lizas para transformados, de olivar, de efec-
tivos productivos de fruta dulce y de viñedo
en reestructuración, y los modelos para la
solicitud de la indemnización compensato-
ria, las ayudas agroambientales y la prima de
compensación y mantenimiento para refo-
restación de tierras agrarias, en la campaña
de comercialización 2005/2006 (cosecha
2005).

Decreto 150/2001, de 24 de julio.
Determina la autoridad competente y aplica
el sistema de etiquetado de la carne de vacu-
no y de los productos elaborados a base de
carne de vacuno.

IDENTIFICACIÓN ANIMAL
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Orden de 7 de junio de 1990. Deroga
determinadas ayudas establecidas en la
Orden 28 de julio de 1988, de obligatorie-
dad de identificación en el movimiento de
ganado.

Orden de 28 de julio de 1988. Obligato-
riedad de identificación en el movimiento de
ganado porcino.

ASTURIAS

Resolución de 8 de febrero de 2005.
Modifica la Resolución de 21-12-2004, por
la que se establecían las normas de desarro-
llo en Asturias de las campañas de sanea-
miento ganadero.

Resolución de 17 de enero de 2005.
Aprueba las bases que habrán de regular el
procedimiento para la solicitud, tramitación
y concesión de determinadas ayudas comu-
nitarias a la agricultura para la campaña de
comercialización 2005-2006, a la ganadería,
prima láctea y su pago adicional, la indemni-
zación compensatoria y las medidas agroam-
bientales del año 2005.

Resolución de 21 de diciembre de
2004. Establece las normas de desarrollo en
Asturias de las campañas de saneamiento
ganadero.

Decreto 29/2004, de 23 de marzo.
Establece las condiciones de concesión de
ayudas a los ganaderos y a sus asociaciones
que participen en programas de identifica-
ción electrónica animal.

Decreto 51/2001, de 26 de abril. Nor-
mas internas de aplicación de los Regla-
mentos (CE) 1760/2000 de 17-7-2000, del
Parlamento europeo y el Consejo, y
1825/2000, de 25-8-2001, de la Comisión,
relativos al etiquetado de la carne de vacu-
no y de los productos a base de carne de
vacuno.

Resolución de 23 de mayo de 2000.
Sistema de identificación y registro de los
animales de la especie bovina.

Decreto 16/1999, de 18 de marzo.
Modifica el Decreto 174/1995 de 13-10-
1995, que regula el movimiento de ganado
en el territorio del Principado.

ISLAS BALEARES

Resolución de 12 de febrero de 2004.
Convoca ayudas comunitarias al sector gana-
dero el año 2004.

Orden de 18 de abril de 2001 que modi-
fica la Orden 10-1-2001, de designación
como la autoridad competente para la apli-
cación del Reglamento (CE) 1760/2000 de
17-7-2000, en materia de etiquetado faculta-
tivo de carne de bovino.

Orden de 10 de enero de 2001. Desig-
nación como la autoridad competente para
la aplicación del Reglamento (CE)
1760/2000 de 17-7-2000, en materia de eti-
quetado facultativo de carne de bovino.

Decreto 20/1999, de 12 de marzo.
Modifica el Decreto 109/1998, de 27-11-
1998, que regula la identificación y registro
de animales de las especies ovina y caprina.

Decreto 109/1998, de 27 de noviem-
bre. Regula la identificación y registro de
animales de las especies ovina y caprina.

ISLAS CANARIAS

Orden de 10 de marzo de 2003. Instru-
menta en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, el procedimiento para la solicitud, tra-
mitación y concesión de las primas en bene-
ficio de los productores de carne de ovino y
caprino, de los productores de carne de
vacuno, de los que mantengan vacas nodri-
zas, de las primas por sacrificio y las ayudas
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a los productores de determinados cultivos
herbáceos.

Orden de 23 de diciembre de 1999.
Condiciones administrativas y sanitarias en
el movimiento de animales.

Decreto 292/1993, de 10 de noviem-
bre. Creación del Registro de Explotaciones
Ganaderas de Canarias.

CANTABRIA

Orden 1/2004, de 13 de enero. Estable-
ce un nuevo modelo de documento para el
traslado de bovinos con destino a sacrificio
dentro de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.

Orden 11/2003, de 11 de junio. Estable-
ce requisitos y modelos de documentos sani-
tarios para el movimiento de animales.

Orden de 7 de mayo de 2002. Sistema de
etiquetado facultativo de la carne de vacuno y
de los productos a base de carne de vacuno.

Orden de 11 de abril de 2001. Sistema
de identificación y registro de la especie
bovina.

Orden de 18 de febrero de 2000. Modi-
fica la Orden 28-12-1999 que regula el pro-
cedimiento para la solicitud, tramitación y
concesión de ayudas de la Unión Europea a
los productores de determinados cultivos
herbáceos y de carne de vacuno, ovino y
caprino e indemnización compensatoria
básica de montaña para el año 2000.

CASTILLA-LA MANCHA

Orden de 7 de julio de 2004. Modifica
la Orden 13-2-2004 por la que se establecen
las normas para la inscripción en el Registro
de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos en Castilla-La Mancha.

Orden de 13 de febrero de 2004. Esta-
blece las normas para la inscripción en el
Registro de Explotaciones Ganaderas y
Núcleos Zoológicos en Castilla-La Mancha.

Decreto 169/2000, de 28 de noviem-
bre. Autoridad competente responsable de
la aplicación del sistema de etiquetado de la
carne de vacuno y de sus productos.

CASTILLA Y LEÓN

Orden AYG/1989/2004, de 30 de
diciembre. Regula y convoca pagos por
superficie para determinados cultivos herbá-
ceos en la campaña de comercialización
2005/2006 y ayudas comunitarias al sector
ganadero en el año 2005, convoca ayudas
agroambientales en la campaña agrícola
2004/2005 y la indemnización compensato-
ria para el año 2005, y regula el procedimien-
to para efectuar declaraciones de superficies
en el año 2005.

Orden de 27 de marzo de 2001. Obli-
ga a identificar a todos los animales de la
especie bovina mediante el sistema de iden-
tificación establecido por la Orden 2-12-
1998.

Orden de 1 septiembre de 1999. Regu-
la la declaración obligatoria que deberán rea-
lizar los titulares de explotaciones de la espe-
cie bovina con objeto de constituir una base
de datos informatizada y establece los
modelos oficiales de documentación sanita-
ria que deberán amparar la circulación y el
transporte de dicha especie.

Orden de 2 diciembre de 1998. Sistema
de identificación y registro de los animales
de la especie bovina.

Orden de 12 de agosto de 1998. Sistema
de identificación y registro de los animales
de las especies bovina, porcina, ovina y
caprina.
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CATALUÑA

Orden ARP/56/2004, de 5 de marzo.
Fija el procedimiento para la tramitación de
las ayudas a los productores de ganado bovi-
no, ovino y caprino, establecidas por las res-
pectivas organizaciones comunes de merca-
do, para el año 2004.

Decreto 61/1994, de 22 de febrero.
Condiciones mínimas a cumplir por explota-
ciones ganaderas.

Decreto 94/1988, de 28 de marzo.
Documentación sanitaria para traslado de
animales para vida procedente de explota-
ciones calificadas sanitariamente.

EXTREMADURA

Decreto 29/2004, de 23 de marzo.
Establece las condiciones de concesión de
ayudas a los ganaderos y a sus asociaciones
que participen en programas de identifica-
ción electrónica animal.

Decreto 23/2003, de 11 de marzo.
Establece la normativa de regulación de las
Agrupaciones de Defensa Sanitarias Gana-
deras (ADS) en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Decreto 242/2000, de 5 de diciembre.
Aplica los Reglamentos (CE) 1760/2000,
de 17-7-2000 y 1825/2000, de 25-8-2000
referentes al etiquetado de la carne de vacu-
no y de los productos a base de carne de
vacuno.

Decreto 158/1999. de 14 de septiem-
bre. Regulación zootécnico-sanitaria de las
explotaciones porcinas.

Orden de 29 julio de 1999. Establece el
sistema de identificación y registro de los
animales de la especie bovina, porcina, ovina
y caprina.

GALICIA

Orden de 24 de enero de 2005. Regula
las solicitudes, en el año 2005, de ayudas a
superficies, primas ganaderas, prima láctea e
indemnización compensatoria y establece el
sistema de información geográfica de parce-
las agrícolas en Galicia.

Decreto 126/2001, de 18 de mayo. Nor-
mas de aplicación del sistema de etiquetado
de la carne de vacuno.

Decreto 85/1998, de 26 de febrero.
Vacuno. Establece el sistema de identifica-
ción y registro.

LA RIOJA

Ley 7/2002, de 18 de octubre. Sanidad
Animal de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

Orden 12/2002, de 25 de marzo. Agru-
paciones de defensa sanitaria ganadera.

MADRID

Orden 11408/2004, de 27 de diciem-
bre. Regula determinadas ayudas en los Sec-
tores de la Ganadería de la Comunidad de
Madrid.

Orden 3926/2004, de 3 de mayo. Regu-
la el procedimiento de autorización a los ser-
vicios veterinarios de las agrupaciones de
defensa sanitaria ganadera para la expedición
de documentos sanitarios de traslado de ani-
males a mataderos y otros centros de sacrifi-
cio.

Decreto 176/1997, de 18 de diciembre.
Regula el Registro de Actividades Económi-
co-Pecuarias.

Orden 2243/1994, de 25 de noviembre.
Movimiento de animales en la Comunidad.
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MURCIA

Decreto 139/2002, de 5 de diciembre.
Designa la autoridad competente responsa-
ble de la aplicación del sistema de etiquetado
de la carne de vacuno y de los productos a
base de carne de vacuno en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Murcia.

Orden de 4 de septiembre de 2002.
Modifica la Orden de 10-3-1989 por la que
se crea el Registro de Explotaciones Bovinas
de la Región de Murcia.

Orden de 12 de marzo de 2002. Proce-
dimiento para la concesión de ayudas comu-
nitarias en el sector de la carne de vacuno.

Decreto 49/2002, de 1 de febrero.
Autorización y registro de entidades de ins-
pección y certificación de productos agroali-
mentarios.

Orden de 26 de diciembre de 1997.
Regula la identificación de diversas especies.

Orden de 16 de septiembre de 1996. Crea
el Libro Registro de Explotación Ganadera.

NAVARRA

Decreto Foral 10/2005, de 17 de enero.
Distribuye las competencias en materia de
control de la condicionalidad de las ayudas
directas de la Política Agraria Común.

Orden Foral 33/2003, de 1 de septiem-
bre. Establece los Negociados del Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación.

Decreto Foral 253/2002, de 16 de
diciembre. Regula la producción ganadera
integrada.

Orden Foral de 28 de octubre de 2002.
Regula la autorización, calificación, registro

y control zoosanitario de los Núcleos Zoo-
lógicos de Navarra.

Orden Foral de 8 de octubre de 2001.
Aprueba los programas de control y erradi-
cación de determinadas enfermedades de las
especies bovina, ovina y caprina.

Orden Foral de 17 de septiembre de
2001. Establece un formato de «Libro de
Registro de Explotación» de la especie bovi-
na y el procedimiento para su actualización.

Orden Foral 20/2001, de 26 de enero.
Aprueba el modelo de autorización sanitaria
sobre animales de las especies bovina, ovina
y caprina, destinados a mataderos en el
ámbito de la Comunidad Foral, y se habilita
Veterinarios para la cumplimentación.

Ley Foral 11/2000, de 16 de noviem-
bre. Sanidad animal. Normas reguladoras.

Decreto Foral 308/2000, de 18 de sep-
tiembre. Aplicación de los Reglamentos
(CE) 1760/2000 del Parlamento Europeo y
del Consejo y 1825/2000, de la Comisión,
referentes al etiquetado de la carne de vacuno
y de los productos a base de carne de vacuno.

Orden Foral de 24 de enero de 2000.
Regula el movimiento del ganado bovino
dentro de la Comunidad Foral.

PAÍS VASCO

Decreto 20/2005, de 25 de enero. Apli-
cación de la condicionalidad en relación con
las ayudas directas en el marco de la Política
Agraria Común en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

Orden de 16 de julio de 2003. Modifica
la Orden 17-12-1984 que regula la identifica-
ción del censo bovino de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y la realización de
Campañas de Saneamiento Ganadero.
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Decreto 235/2000, de 21 de noviembre.
Regula las medidas de aplicación de un sistema
de etiquetado facultativo de la carne de vacuno
y de los productos a base de carne de vacuno.

Decreto 225/1995, de 4 de abril. Esta-
blos de tratantes de ganado vacuno para vida.

Orden de 11 de marzo de 1993. Modifi-
ca Orden 17 diciembre 1984 de identifica-
ción del censo bovino y realización de cam-
pañas de saneamiento ganadero, en relación
con pruebas deportivas de bueyes.

Decreto 226/1990, de 31 de agosto.
Transportes de animales dentro de la Comu-
nidad.

VALENCIA

Ley 6/2003, de 4 marzo. Ley de Gana-
dería de Comunidad Valenciana.

Orden de 26 de diciembre de 2002.
Regula el procedimiento para la solicitud,
tramitación y concesión de las primas gana-
deras, ayudas por sacrificio y por extensifica-
ción y pagos adicionales, para el año 2003.

Decreto 134/2001, de 26 julio. Asigna
competencias en materia de etiquetado de la
de vacuno y de sus productos.

Decreto 76/1995, de 2 mayo. Creación,
documentación y ordenación sanitaria de las
listas ganaderas.

ANDALUCÍA

Orden de 31 enero de 2005. Modifica la
Orden 02/08/2004 que establece normas

para la implantación del Sistema de Infor-
mación Geográfica de Identificación de Par-
celas Agrícolas.

Orden de 31 enero de 2005. Establece
normas de aplicación del régimen de ayudas
a la utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente.

Orden de 28 enero de 2005. Regula
determinados regímenes de ayudas comuni-
tarias a la Agricultura para la campaña 2005-
2006, los regímenes de ayudas comunitarias
a la Ganadería, la prima láctea y los pagos
adicionales para el año 2005, las declaracio-
nes de superficies de tabaco, algodón y
forrajes para desecación, así como las decla-
raciones de cultivo a efectos de las solicitu-
des ayudas agroambientales.

ARAGÓN

Orden de 31 enero de 2005. Establece
medidas para la presentación, tramitación y
concesión de la indemnización compensato-
ria en Aragón, para el año 2005.

Orden de 30 diciembre de 2004. Esta-
blece medidas de aplicación del Sistema de
Información Geográfica de Identificación
de Parcelas Agrícolas en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Orden de 30 diciembre de 2004. Esta-
blece medidas para la solicitud, tramitación
y concesión de las primas en beneficio de
los productores de ganado vacuno de car-
ne, de ganado ovino, caprino y las ayudas
directas al sector lácteo, para el año 2005,
las ayudas por superficie a determinados
productos agrícolas, incluidos los frutos de
cáscara, así como las declaraciones de
superficies de cultivos forrajeros, de frutas
y hortalizas para transformados, de olivar,
de efectivos productivos de fruta dulce y de
viñedo en reestructuración, y los modelos
para la solicitud de la indemnización com-

BUENAS CONDICIONES
AGRARIAS Y
MEDIOAMBIENTALES
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pensatoria, las ayudas agroambientales y la
prima de compensación y mantenimiento
para reforestación de tierras agrarias, en la
campaña de comercialización 2005/2006
(cosecha 2005).

Orden de 30 diciembre de 2004. Esta-
blece medidas para la solicitud, tramitación y
concesión de ayudas agroambientales, para
el año 2005.

ASTURIAS

Resolución de 10 febrero de 2005.
Implanta en el Principado de Asturias el sis-
tema de información geográfica de parcelas
agrícolas y se aprueban las bases para su
explotación y mantenimiento.

Resolución de 17 enero de 2005.
Aprueba las bases que habrán de regular el
procedimiento para la solicitud, tramitación
y concesión de determinadas ayudas comu-
nitarias a la agricultura para la campaña de
comercialización 2005-2006, a la ganadería,
prima láctea y su pago adicional, la indemni-
zación compensatoria y las medidas agroam-
bientales del año 2005.

Resolución de 30 diciembre de 2004.
Establece determinadas modificaciones
para la ayuda a los productores de bovinos
machos y por la que se prorroga para 2005
el procedimiento general para la solicitud
de todo lo que afecte a esta línea de ayuda
en la Resolución de 19-1-2004 por la que se
regula el procedimiento para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas a los
productores de bovinos machos, a los que
mantengan vacas nodrizas, a los producto-
res de carne de ovino y caprino, así como
las primas por sacrificio de vacuno a pro-
ductores de determinados cultivos herbáce-
os en la campaña de comercialización
2004/2005, las ayudas agroambientales y la
indemnización compensatoria para el año
2004.

CASTILLA-LA MANCHA

Orden de 10 febrero de 2005. Establece
disposiciones de aplicación del régimen de
ayudas para el mantenimiento de razas
autóctonas puras en peligro de extinción.

Orden de 28 enero de 2005. Establece
las disposiciones de aplicación de los regíme-
nes comunitarios de ayudas a los productores
de determinados cultivos herbáceos, frutos
de cáscara, producción de semillas en la cam-
paña de comercialización 2005-2006, decla-
raciones de algodón, superficies con destino
a la producción de forrajes desecados, lúpulo
y de las primas en beneficio de los producto-
res de carne de ovino y caprino, de los pro-
ductores de carne de vacuno y de los que
mantengan vacas nodrizas para el año 2005.

Orden de 28 enero de 2005. Establece
disposiciones de aplicación del régimen de
ayudas a la utilización de métodos de pro-
ducción agraria compatibles con el
medioambiente, en lo que respecta al cultivo
de girasol de secano en la rotación.

CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 7 febrero de 2005.
Ordena la publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» del Convenio de Colabo-
ración entre el Fondo Español de Garantía
Agraria y la Junta de Castilla y León para la
Cofinanciación de los Trabajos de control
asistido por teledetección de las superficies
de determinados regímenes comunitarios de
ayudas en los sectores de cultivos herbáceos,
a realizar en el año 2004.

Orden AYG/1989/2004, de 30 de
diciembre. Regula y convoca pagos por
superficie para determinados cultivos herbáce-
os en la campaña de comercialización
2005/2006 y ayudas comunitarias al sector
ganadero en el año 2005, convoca ayudas agro-
ambientales en la campaña agrícola 2004/2005
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y la indemnización compensatoria para el año
2005, y regula el procedimiento para efectuar
declaraciones de superficies en el año 2005.

Orden AYG/1959/2004, de 22 de
diciembre. Regula el Sistema de Informa-
ción Geográfica de Parcelas Agrícolas y esta-
blece las normas para su implantación, en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Orden AYG/1909/2004, de 15 de
diciembre. Regula para la campaña de
comercialización 2005/2006 (cosecha año
2005) la retirada del cultivo de las tierras que
se benefician de los pagos por superficie con-
templados en el Reglamento (CE) 1782/2003
del Consejo, la normativa específica del régi-
men de apoyo a los productores de semillas
oleaginosas y trigo duro, el uso de las tierras
retiradas para la producción de materias pri-
mas con destino no alimentario, y la normati-
va específica para la gestión y control del régi-
men de ayuda a los cultivos energéticos.

CATALUÑA

Orden ARP/55/2005, de 14 de febre-
ro. Establece el procedimiento para la trami-
tación de determinados regímenes de ayudas
comunitarias en agricultura para la campaña
de comercialización 2005-2006 (cosecha
2005), y de las ayudas a los productores de
ganado bovino, ovino y cabrío, y al sector
lácteo para la campaña 2005.

EXTREMADURA

Orden de 26 enero de 2005. Establece
normas para la implantación y desarrollo del
sistema de información geográfica de parce-
las agrícolas (SIGPAC), en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Orden de 26 enero de 2005. Regula el
procedimiento para la solicitud, tramitación y
concesión de las ayudas a determinados culti-
vos herbáceos, ayuda por superficie a los fru-

tos de cáscara, ayuda a las semillas, declaración
de superficies de algodón, superficies forraje-
ras y tierras de pastoreo, campaña 2005/2006
(cosecha 2005), prima a los productores de
ovino y caprino, primas en el sector vacuno
para el año 2005, prima láctea, declaración de
indemnización compensatoria en determina-
das zonas desfavorecidas y actualización del
Registro de Explotaciones Agrarias.

GALICIA

Orden de 24 enero de 2005. Regula las
solicitudes, en el año 2005, de ayudas a
superficies, primas ganaderas, prima láctea e
indemnización compensatoria y establece el
sistema de información geográfica de parce-
las agrícolas en Galicia.

LA RIOJA

Orden 40/2004, de 20 de diciembre.
Normas para la implantación del Sistema de
Información Geográfica de Identificación
de Parcelas Agrícolas de La Rioja, SIGPAC.

MADRID

Orden 721/2005, de 27 de enero. Dicta
normas para el cumplimiento en la Comuni-
dad de Madrid, de lo establecido en el Real
Decreto 2353/2004, de 23/12/2004, sobre
determinados regímenes de ayuda comunita-
ria a la agricultura para la campaña 2005-
2006, y a la ganadería para el año 2005.

Orden 1328/2005, de 28 de febrero.
Regula el Sistema de Información Geográfi-
ca de Parcelas Agrícolas y establece las nor-
mas para su implantación en la Comunidad
de Madrid.

MURCIA

Orden de 9 febrero de 2005. Regula el
procedimiento para la concesión de ayudas
comunitarias a la ganadería para el año 2005.
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Orden de 2 febrero de 2005. Regula el
régimen del sistema de información geográ-
fica de parcelas agrícolas –SIGPAC– en la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

NAVARRA

Orden Foral 21/2005, de 7 de febrero.
Establece los requisitos legales de gestión y
las buenas condiciones agrarias y medio
ambientales que deberán cumplir los agricul-
tores que reciban ayudas directas de la Polí-
tica Agraria Común.

Orden Foral 8/2005, de 19 de enero.
Pagos por superficie a determinados pro-
ductos agrícolas, primas ganaderas, indemni-
zación compensatoria en zonas desfavoreci-
das y ayudas agroambientales.

Decreto Foral 10/2005, de 17 de enero.
Distribuye las competencias en materia de
control de la condicionalidad de las ayudas
directas de la Política Agraria Común.

PAÍS VASCO

Decreto 20/2005, de 25 de enero. Apli-
cación de la condicionalidad en relación con
las ayudas directas en el marco de la Política
Agraria Común en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

VALENCIA

Orden de 26 enero de 2005. Regula las
ayudas a la utilización de métodos de pro-
ducción agraria compatibles con el medio
ambiente, en el ejercicio 2005, correspon-
dientes al Programa Nacional de Desarrollo
Rural para las Medidas de Acompañamiento.

APÉNDICE LEGISLATIVO AUTONÓMICO

169





LISTADO COMPLETO DE 
ESPECIES OBJETO DE 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
ESPECIALES

Anejo Nº 4





173

LISTADO COMPLETO DE ESPECIES OBJETO DE MEDIDAS DE CONSERVACIÓN ESPECIALES

1. Gavia stellata, Colimbo chico
2. Gavia arctica, Colimbo ártico
3. Gavia immer, Colimbo grande
4. Podiceps auritus, Zampullín cuellirrojo
5. Pterodroma madeira, Petrel de Madeira
6. Pterodroma feae, Petrel atlántico
7. Bulweria bulwerii, Petrel de Bulwer
8. Calonectris diomedea, Pardela cenicienta
9. Puffinus puffinus mauretanicus, Pardela

pichoneta balear
10. Puffinus assimilis, Pardela chica
11. Pelagodroma marina, Paíño pechialbo
12. Hydrobates pelagicus, Paíño común
13. Oceanodroma leucorhoa, Paíño de Leach
14. Oceanodroma castro, Paíño de Madeira
15. Phalacrocorax aristotelis desmarestii,

Cormorán moñudo (mediterráneo) 
16. Phalacrocorax pygmeus, Cormorán pigmeo
17. Pelecanus onocrotalus, Pelícano común 
18. Pelecanus crispus, Pelícano ceñudo
19. Botaurus stellaris, Avetoro
20. Ixobrychus minutus, Avetorillo común
21. Nycticorax nycticorax, Martinete
22. Ardeola ralloides, Garcilla cangrejera
23. Egretta garzetta, Garceta común
24. Egretta alba, Garceta grande
25. Ardea purpurea, Garza imperial
26. Ciconia nigra, Cigüeña negra
27. Ciconia ciconia, Cigüeña común
28. Plegadis falcinellus, Morito
29. Platalea leucorodia, Espátula
30. Phoenicopterus ruber, Flamenco
31. Cygnus bewickii (Cygnus columbianus

bewickii), Cisne chico
32. Cygnus cygnus, Cisne cantor
33. Anser albifrons flavirostris, Ánsar careto

de Groenlandia
34. Anser erythropus, Ánsar cafeto chico
35. Branta leucopsis, Barnacla cariblanca
36. Branta ruficollis, Barnacla cuellirroja
37. Tadorna ferruginea, Tarro canelo

38. Marmaronetta angustirostris, Cerceta
pardilla

39. Aythya yroca, Porrón pardo
40. Mergus albellus, Serreta chica
41. Oxyura leucocephala, Malvasía
42. Pernis apivorus, Halcón abejero
43. Elanus caeruleus, Elanio azul
44. Milvus migrans, Milano negro
45. Milvus milvus, Milano real
46. Haliaeetus albicilla, Pigargo
47. Gypaetus barbatus, Quebrantahuesos
48. Neophron percnopterus, Alimoche
49. Gyps fulvus, Buitre leonado
50. Aegypius monachus, Buitre negro
51. Circaetus gallicus, Águila culebrera
52. Circus aeruginosus, Aguilucho lagunero
53. Circus cyaneus, Aguilucho pálido
54. Circus macrourus, Aguilucho papialbo
55. Circus pygargus, Aguilucho cenizo
56. Accipiter gentilis arrigonii, Azor de

Córcega y Cerdeña
57. Accipiter nisus granti, Gavilán común

(subesp. de las islas Canarias y
archipiélago de Madeira)

58. Accipiter brevipes, Gavilán griego
59. Buteo rufinus, Ratonero moro
60. Aquila pomarina, Águila pomerana
61. Aquila clanga, Águila moteada
62. Aquila heliaca, Águila imperial
63. Aquila adalberti, Águila imperial ibérica
64. Aquila chrysaetos, Águila real
65. Hieraaetus pennatus, Águila calzada
66. Hieraaetus fasciatus, Águila perdicera
67. Pandion haliaetus, Águila pescadora
68. Falco naumanni, Cernícalo primilla
69. Falco columbarius, Esmerejón
70. Falco eleonorae, Halcón de Eleonor
71. Falco biarmicus, Halcón Borní
72. Falco rusticolus, Halcón gerifalte
73. Falco peregrinus, Halcón peregrino
74. Bonasa bonasia, Grévol



75. Lagopus mutus pyrenaicus, Perdiz nival
pirenaica

76. Lagopus mutus helveticus, Perdiz nival
alpina

77. Tetrao tetrix tetri, Gallo lira (continental)
78. Tetrao urogallus, Urogallo
79. Alectorisgraeca saxatilis, Perdiz griega

alpina
80. Alectoris graeca whitakeri, Perdiz griega

siciliana
81. Alectoris barbara, Perdiz moruna
82. Perdix perdix italica, Perdiz pardilla

italiana
83. Perdix perdix hispaniensis, Perdiz pardilla

(subespecie ibérica)
84. Porzana porzana, Polluela pintoja
85. Porzana parva, Polluela bastarda
86. Porzana pusilla, Polluela chica
87. Crex Crex, Guión de codornices
88. Porphyrio porphyrio, Calamón común
89. Fulica cristata, Focha cornuda
90. Turnix sylvatica, Torillo
91. Grus grus, Grulla común
92. Tetrax tetrax, Sisón
93. Chlamydotis undulata, Buhara
94. Otis tarda, Avutarda
95. Himantopus himantopus, Cigüeñela
96. Recurvirostra avosetta, Avoceta
97. Burhinus oedicnemus, Alcaraván
98. Cursorius cursor, Corredor
99. Glareola pratincola, Canastera

100. Charadrius morinellus (Eudromias
morinellus), Chorlito carambolo

101. Pluvialis apricaria, Chorlito dorado común
102. Hoplopterus spinosus, Avefría espolada
103. Philomachus pugnax, Combatiente
104. Gallinago media, Agachadiza real
105. Limosa lapponica, Aguja colipinta
106. Numenius tenuirostris, Zarapito fino
107. Tringa glareola, Andarríos bastardo
108. Xenus cinereus, Andarríos de Terek

109. Phalaropus lobatus, Falaropo picofino
110. Larus melanocephalus, Gaviota cabecinegra
111. Larus genei, Gaviota picofina
112. Larus audouinii, Gaviota de Audouin
113. Gelochelidon nilotica, Pagaza piconegra
114. Sterna caspia, Pagaza piquirroja
115. Sterna sandvicensis, Charrán patinegro
116. Stema dougallii, Charrán rosado
117. Stema hirundo, Charrán común
118. Stema paradisaea, Charrán ártico
119. Stema albifrons, Charrancito
120. Chlidonias hybridus, Fumarel cariblanco
121. Chlidonias niger, Fumarel común
122. Uria aalge ibericus, Arao común

(subespecie ibérica)
123. Pterocles orientalis, Ortega
124. Pterocles alchata, Ganga común
125. Columba palumbus azorica, Paloma torcaz

(subespecie de las Azores)
126. Columba trocaz, Paloma torqueza
127. Columba bollii, Paloma turqué
128. Columba junoniae, Paloma rabiche
129. Bubo bubo, Búho real
130. Nyctea scandiaca, Búho nival
131. Sumia ulula, Búho gavilán
132. Glaucidium passerinum, Mochuelo chico
133. Strix nebulosa, Cárabo lapón
134. Strix uralensis, Cárabo uralense
135. Asio flammeus, Lechuza campestre
136. Aegolius funereus, Lechuza de Tengmalm
137. Caprimulgus europaeus, Chotacabras gris
138. Apus caffer, Vencejo cafre
139. Alcedo atthis, Martín pescador
140. Carecias garrulus, Carraca
141. Picus canus, Pito cano
142. Dryocopus martius, Pito negro
143. Dendrocopos major canariensis, Pico

picapinos de Tenerife
144. Dendrocopos major thanneri, Pico

picapinos de Gran Canaria
145. Dendrocopos synacus, Pico sirio
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146. Dendrocopos medius, Pico mediano
147. Dendrocopos leucotos, Pico dorsiblanco
148. Picoides tridactylus, Pico tridáctilo
149. Chersophilus duponti, Alondra de Dupont
150. Melanocorypha calandra, Calandria común
151. Calandrella brachydactyla, Terrera común
152. Galerida theklae, Cogujada montesina
153. Lullula arborea, Totovía
154. Artthus campestris, Bísbita campestre
155. Troglodytes troglodytes fridariensis, Chochín

(subespecie de Fair Isle)
156. Luscinia svecica, Pechiazul
157. Saxicola dacotiae, Tarabilla canaria
158. Oenanthe leucura, Collalba negra
159. Acrocephalus melanopogon, Carricerín real
160. Acrocephalus paludicola, Carricerín cejudo
161. Hippolais olivetorum, Zarcero grande
162. Sylvia sarda, Curruca sarda
163. Sylvia undata, Curruca rabilarga
164. Sylvia rueppelli, Curruca de Rüppell

165. Sylvia nisoria, Curruca gavilana
166. Ficedula parva, Papamoscas papirrojo
167. Ficedula semitorquata, Papamoscas

semicollarino
168. Ficedula albicollis, Papamoscas collarino
169. Sitta krueperi, Trepador de Krüper
170. Sitta whiteheadi, Trepador corso
171. Lanius collurio, Alcaudón dorsirrojo
172. Lanius minor, Alcaudón chico
173. Pyrrhocorax Pyrrhocorax, Chova piquirroja
174. Fringilla coelebs ombriosa, Pinzón del Hierro
175. Fringilla teydea, Pinzón del Teide
176. Loxia scotica, Piquituerto escocés
177. Bucanetes githagineus, Camachuelo

triompetero
178. Pyrrhula murina, Camachuelo de

San Miguel
179. Emberiza cineracea, Escribano cinéreo
180. Emberiza hortulana, Escribano hortelano
181. Emberiza caesia, Escribano ceniciento
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LISTA I Y II DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES

Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan originar compuestos semejantes en el medio
acuático.
Compuestos organofosforados.
Compuestos orgánicos de estaño.
Sustancias que posean un poder cancerígeno, mutágeno o teratógeno en el medio acuático o a través del
mismo.
Mercurio y compuestos del mercurio.
Cadmio y compuestos del cadmio.
Aceites minerales persistentes e hidrocarburos de origen petrolífero persistentes.
Cianuros. Sustancias sintéticas persistentes que puedan flotar, permanecer en suspensión o hundirse cau-
sando con ello perjuicio a cualquier utilización de las aguas.

Fuente: Anexo de Directiva 80/68/CEE.

Lista I de familias y grupos de sustancias 33

Los metaloides, metales y sus compuestos de: Cinc, Cobre, Niquel, Cromo, Plomo, Selenio, Arsénico,
Antimonio, Molibdeno, Titanio, Estaño, Bario, Berilio, Boro, Uranio, Vanadio, Cobalto, Talio, Teluro,
Plata.
Biocidas y sus derivados que no figuren en Tabla I.
Sustancias que tengan un efecto perjudicial en el sabor y/o el olor de las aguas subterráneas, así como
los compuestos que puedan originar dichas sustancias en las aguas, volviéndolas no aptas para el consu-
mo humano.
Compuestos orgánicos de silicio tóxicos o persistentes y sustancias que puedan originar dichos compues-
tos en las aguas, salvo aquellos que sean biológicamente inocuos o que se transformen rápidamente en el
agua en sustancias inocuas.
Compuestos inorgánicos de fósforo elemental.
Fluoruros.
Amoníaco y nitritos.

Fuente: Anexo de Directiva 80/68/CEE.
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LISTADOS DE SUSTANCIAS PRIORITARIAS EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE AGUAS

Número Número Nombre de la Sustancia identificada como
CES 1 UE 2 sustancia prioritaria sustancia peligrosa prioritaria

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alacloro

(2) 120-12-7 204-371-1 Antraceno (X) (***)

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina (X) (***)

(4) 71-43-2 200-753-7 Benceno

(5) no aplicable no aplicable Difeniléteres bromados (**) X (****)

(6) 7440-43-9 231-152-8 Cadmio y sus compuestos X

(7) 85535-84-8 287-476-5 10-13-cloroalcanos (**) X

(8) 470-90-6 207-432-0 Clorofenvinfos

(9) 2921-88-2 220-864-4 Cloropirifos (X)(***)

(10) 107-06-2 203-458-1 1,2-dicloroetano

(11) 75-09-2 200-838-9 Diclorometano

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) (X) (***)

(13) 330-54-1 206-354-4 Diurón (X) (***)

(14) 115-29-7 204-079-4 Endosulfán (X) (***)

959-98-8 ikkerelevant (alfa-endosulfán)

(15) 206-44-0 205-912-4 Fluoranteno (*****)

(16) 118-74-1 204-273-9 Hexaclorobenceno X

(17) 87-68-3 201-765-5 Hexaclorobutadieno X

(18) 608-73-1 210-158-9 Hexaclorociclohexano X

58-89-9 200-401-2 (gamma-isómero,lindano)

(19) 34123-59-6 251-835-4 Isoproturón (X) (***)

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomo y sus compuestos (X) (***)

(21) 7439-97-6 231-106-7 Mercurio y sus compuestos X

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleno (X) (***)

(23) 7440-02-0 231-111-4 Níquel y sus compuestos

(24) 25154-52-3 246-672-0 Nonilfenoles X

104-40-5 203-199-4 (4-(para)-nonilfenol)

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenoles (X) (***)

140-66-9 no aplicable (para-ter-octilfenol)

(26) 608-93-5 210-172-5 Pentaclorobenceno X

(27) 87-86-5 201-778-6 Pentaclorofenol (X) (***)

(28) no aplicable no aplicable Hidrocarburos poliaromáticos X

50-32-8 200-028-5 (Benzo(a)pireno),

205-99-2 205-911-9 (Benzo(b)fluoranteno),

191-24-2 205-883-8 (Benzo(g,h,i)perileno),

207-08-9 205-916-6 (Benzo(k)fluoroanteno),

193-39-5 205-893-2 (Indeno(1,2,3-cd)pireno)

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina (X) (***)

Listado de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas
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Número Número Nombre de la Sustancia identificada como
CES 1 UE 2 sustancia prioritaria sustancia peligrosa prioritaria

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina (X) (***)

(30) 688-73-3 211-704-4 Compuestos del tributiltín X

36643-28-4 no aplicable (Tributiltíncatión)

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobencenos (X) (***)

120-82-1 204-428-0 (1,2,4-triclorobenceno)

(32) 67-66-3 200-663-8 Triclorometano (cloroformo)

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina (X) (***)

Listado de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas (Continuación)

Fuente: Decisión n.º 2455/2001/CE, incorporada como anexo 10 a la Directiva 60/2000/CE.

1 CAS: Número de registro del Chemical Abstract Services.
2 Número UE: Número de registro del catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas o de la lista europea de sustancias químicas notifica-

das (ELINCS).
*(**) Estos grupos de sustancias incluyen normalmente un número considerable de compuestos individuales. En la actualidad, no esp posible estable-

cer parámetros indicativos propios.
(***) Esta sustancia prioritaria está sujeta a estudio para su identificación como posible “sustancia peligrosa prioritaria”. La Comisión presentará, el Par-

lamento Europeo y al Consejo, una propuesta para su clasificación final en un plaz no superior a 12 meses tras la aprobación de esta lista. Esta
revisión no afectará al calendario establecido en el artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE para las propuestas de controles de la Comisión.
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TIPOS DE HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO PARA CUYA CONSERVACIÓN
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TIPOS DE HÁBITATS NATURALES DE
INTERÉS COMUNITARIO PARA CUYA
CONSERVACIÓN ES NECESARIO
DESIGNAR ZONAS ESPECIALES DE
CONSERVACIÓN161

- Hábitats costeros y vegetaciones halofí-
ticas (aguas marinas someras, espacios
inundados por las mareas, acantilados y
playas de guijarros, marismas y pastiza-
les salinos marinos y continentales,
estepas halófilas y gipsófilas).

- Dunas marítimas y continentales.

- Hábitats de agua dulce (aguas estanca-
das y cursos de agua).

- Brezales y matorrales de zona templada
(alpinos, oromediterráneos y macaro-
nésicos).

- Matorrales esclerófilos (mediterráneos
y pre-estépicos).

- Formaciones herbosas naturales y
seminaturales (prados alpinos, orome-
diterráneos, subestépicos y estéticos).

- Turberas altas, turberas bajas y áreas
pantanosas.

- Hábitats rocosos y cuevas (canchales
alpinos, oromediterráneos y mediterrá-
neos, campos de lava, glaciares y cuevas).

- Bosques: bosques (sub)naturales de
especies autóctonas, en monte alto con
sotobosque típico, que responden a
uno de los siguientes criterios: raros o
residuales, y/o que albergan especies de
interés comunitario (eurosiberianos,
oromediterráneos, mediterráneos y
macaronésicos).

161 Resumen de lo desarrollado en el anexo I del Real Decreto 1997/1995, como transposición del anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
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1. ANIMALES

1.1. VERTEBRADOS

1.1.1. MAMÍFEROS

1.1.1.1. INSECTÍVORA

1.1.1.1.1. Talpidae

Galemys pyrenaicus.
Desmán.

1.1.1.2. CHIROPTERA

1.1.1.2.1. Rhinolophidae

Rhinolophus blasii.
Rhinolophus euryale.
Murciélago mediterráneo de herradura.
Rhinolophus ferrumequinum.
Murciélago grande de herradura.
Rhinolophus hipposideros.
Murciélago pequeño de herradura.
Rhinolophus mehelyi.
Murciélago mediano de herradura.

1.1.1.2.2. Vespertilionidae

Barbastella barbastellus.
Murciélago de bosque.
Miniopterus schreibersi.
Murciélago de cueva.
Myotis bechsteini.
Murciélago de Bechtein.
Myotis blythi.
Murciélago ratonero mediano.
Myotis-capaccinii.
Murciélago patudo.
Myotis dasycneme.
Myotis emarginatus.
Murciélago de Geoffroy.
Myotis myotis.
Murciélago ratonero grande.

1.1.1.3. RODENTIA

1.1.1.3.1. Sciuridae

Spermophilus citellus.

1.1.1.3.2 Castoridae

Castor fiber.
Castor.

1.1.1.3.3. Microtidae

Microtus cabrerae.
Topillo de Cabrera.
*Microtus oeconomus arenicola.

1.1.1.4. CARNÍVORA

1.1.1.4.1.  Canidae

*Canis lupus.
Lobo (respecto a las poblaciones españolas,

solamente las del sur del Duero; respecto a
las poblaciones griegas solamente las del
sur del paralelo 39).

1.1.1.4.2. Ursidae

*Ursus arctos.
Oso pardo.

1.1.1.4.3. Mustelidae

Lutra lutra.
Nutria.
Mustela lutreola.
Visón europeo.

1.1.1.4.4. Felidae

Lynx Iynx.
Lince boreal.
*Lynx pardina.
Lince ibérico.



1.1.1.4.5 Phocidae

Halichoerus grypus (V).
Foca gris, *Monachus monachus.
Foca monje.
Phoca vituline (V).

1.1.1.5. ARTIODACTYLA

1.1.1.5.1. Cervidae

*Cervus elaphuscorsicanus.

1.1.1.5.2. Bovidae

Capra aegagrus (poblaciones naturales).
*Capra pyrenaica pyrenaica.
Bucardo, Ovis ammon musimon.
Muflón (Poblaciones naturales-Córcega y

Cerdeña).
Rupicapra rupicapra balcánica.
*Rupicapra ornata.

1.1.1.6. CETÁCEA

Tursiops truncatus.
Delfín mular.
Phocoena phocoena.
Marsopa común.

1.1.2. REPTILES

1.1.2.1. TESTUDINATA

1.1.2.1.1. Testudinidae

Testudo hermanni.
Tortuga mediterránea.
Testudo graeca.
Tortuga mora.
Testudo marginata.
*Caretta caretta.
Tortuga boba.

1.1.2.1.2. Emydidae

Emys orbicularis.
Galápago europeo.
Mauremys caspica.
Mauremys leprosa.
Galápago leproso.

1.1.2.2. SAURIA

1.1.2.2.1. Lacertidae

Lacerta monticola.
Lagartija serrana.
Lacerta Schreibiri.
Lagarto verdinegro.
Gallotia galloti insulanagae.
Lagarto tizón del Roque de Fuera de Anaga.
*Gallotia simonyi.
Lagarto gigante del Hierro.
Podarcis lilfordi.
Lagartija balear.
Podarcis pityusensis.
Lagartija de las Pitiusas.

1.1.2.2.2. Scincidae

Chalcides occidentalis.
Lisneja.

1.1.2.2.3. Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus.

1.1.2.3. OPHIDIA

1.1.2.3.1. Colubridae.

Elaphe quatuorlineata.
Elaphe situla.

1.1.2.3.2. Viperidae
*Vipera schweizeri.
Vipera ursinii.
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1.1.3. ANFIBIOS

1.1.3.1. CAUDATA

1.1.3.1.1. Salamandridae

Chioglossa lusitanica.
Salamandra rabilarga.
Mertensiella iuschani.
*Salamandra salamandra aurorae.
Salamandrina terdigitata.
Triturus cristatus.

1.1.3.1.2. Proteidae

Proteus anguinus.

1.1.3.1.3. Plethodontidae

Speleomantes ambrosii.
Speleomantes flavus.
Speleomantes genei.
Speleomantes imperialis.
Speleomantes supramontes.

1.1.3.2. ANURA

1.1.3.2.1. Discogossidae

Bombina bombina.
Bombina variegata.
Discoglossus jeanneae.
Sapillo meridional.
Discoglossus montalentii.
Discoglossus sardus.
*Alytes muletensis.
Sapillo balear.
Rana latastei.

1.1.3.2.2. Pelobatidae

*Pelobates fuscus insubricus.

1.1.4. PECES

1.1.4.1. PETROMYZONIFORMES

1.1.4.1.1. Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o).
Lampetra fluviatilis (V).
Lamprea de río.
Lampetra planeri (o).
Lamprea de arroyo.
Lethenteron zanandrai (V).
Petromyzon marinus (o).
Lamprea marina.

1.1.4.2. ACIPENSERIFORMES

1.1.4.2.1. Acipenseridae

*Acipenser naccarii.
*Acipenser sturio.
Esturión.

1.1.4.3. ATHERINIFORMES

Cyprinodon tidae.
Aphanius iberus (o).
Fartet.
Aphanius fasciatus (o).
*Valencia hispánica.
Samaruc.

1.1.4.4. SALMONIFORMES

1.1.4.4.1. Salmonidae

Hucho hucho .
(poblaciones Huchón naturales) (V).
Salmo salar.
(excepto en Salmón aguas marinas (V).
Salmo marmoradus (o).
Salmo macrostigma (o).
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1.1.4.4.2. Coregonidae

*Coregonus o oxyrhynchus (poblaciones anádro-
mas en ciertos sectores del Mar del Norte).

1.1.4.5. CYPRINIFORMES

1.1.4.5.1. Cyprinidae

Alburnus vulturius (o).
Alburnus albidus (o).
Anaecypris hispanica.
Jarabugo.
Aspius aspius (o).
Barbus plebejus (V).
Barbus meridionalis (V).
Barbo de montaña.
Barbus capito (V).
Barbus comiza (V).
Barbo comiza.
Chalcalburnus chalcoides (o).
Chondrostoma soetta (o).
Chondrostoma polylepis (o).
Boga de río.
Chondrostoma genel (o).
Chondrostoma lusitanicum (o).
Chondrostoma toxostoma (o).
Madrilla.
Gobio albipinnatus (o).
Gobio uranoscopus (o).
Iberocypris palaciosi (o).
Bogardilla.
*Ladigesocypris ghigii (o).
Leuciscus lucomonis (o).
Leuciscus souffia (o).
Phoxinellus spp. (o).
Rutilus pigus (o).
Rutilus rubilio (o).
Rutilus arcasii (o).
Bermejuela.
Rutilus macrolepidotus (o).
Rutilus lemmingii (o).
Pardilla.
Rutilus friesii meidingeri (o).
Rutilus alburnoides (o).

Rhodeus sericeus amarus (o).
Scardinius graecus (o).

1.1.4.5.2. Cobitidae

Cobitis conspersa (o).
Cobitis larvata (o).
Cobitis trichonica (o).
Cobitis taenia (o).
Misgurnis fossilis (o).
Sabanejewia aurata (o).

1.1.4.6. PERCIFORMES

1.1.4.6.1. Percidae

Gymnocephalus schraetzer (V).
Zingel spp. [(o) escepto Zingelasper y Zingel

zingel (V)].

1.1.4.6.2. Cobiidae

Pomatoschistus canestrini (o).
Padogobius panizzai (o).
Padogobius nigricans (o).

1.1.4.7. CLUPEIFORMES

Clupeidae.
Alosa spp. (V).
Sábalo.

1.1.4.8. SCORPAENIFORMES

Cottidae.

Cottus ferruginosus (o).
Cottus petiti (o).
Cottus gobio (o).
Cavilat.

1.1.4.9. SILURIFORMES

Siluridae.
Silurus aristotelis (V).
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1.2. INVERTEBRADOS

1.2.1. ARTRÓPODOS

1.2.1.1. CRUSTACEA

1.2.1.1.1. Decápoda

Austropotambius pallipes .
Cangrejo de río. (V).

1.2.1.2. INSECTA

1.2.1.2.1. Coleóptera

Buprestis splendens.
*Carabus olympiae.
Cerambyx cerdo.
Cusujus cinnaberinus.
Dytiscus latissimus.
Graphoderus bilineatus.
Limoniscus violaceus (o).
Lucanus cervus (o).
Ciervo volante.
Morimus funereus (o).
*Osmoderma eremita.
*Rosalia alpina.
Rosalia.

1.2.1.2.2. Lepidóptera

*Callimorpha quadripunctata (o).
Coenonympha oedippus.
Erebia calcaria.
Erebia christi.
Eriogaster catax.
Euphydryas aurinia (o).
Graellsia isabellae (V).
Mariposa isabelina.
Hypodryas maturna.
Lycaena dispar.
Maculinea nausithous.
Hormiguera oscura.
Maculinea teleius.
Melanagria arge.

Papilio hospiton.
Plebicula golgus.

1.2.1.2.3. Mantodea

Apteromantis aptera.

1.2.1.2.4. Odonata

Coenagrion hylas (o).
Coenagrion mercuriale (o).
Caballito del diablo.
Cordulegaster trinacriae.
Gomphus graslinii.
Leucorrhina pectoralis.
Lindenia tetraphylla.
Macromia splendens.
Ophiogomphus cecilia.
Oxygastra curtisii.

1.2.1.2.5. Orthoptera

Baetica ustulata.

1.2.2. MOLUSCOS

1.2.2.1 GASTROPODA

Gaseolus calculus.
Gaseolus commixta.
Gaseolus sphaerula.
Discula leacockiana.
Discula tabellata.
Discus defloratus.
Discus guerinianus.
Elona quimperiana.
Caracol de Quimper.
Geomalacus maculosus.
Geomitra moniziana.
Helix subplicata.
Leiostyla abbreviata.
Leiostyla cassida.
Leiostyla corneocostata.
Leiostyla gibba.
Leiostyla lamellosa.
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Vertigo angustior (o).
Vertigo genesii (o).
Vertigo geyeri (o).
Vertigo Moulinsiana (o).

1.2.2.2. BIVALVIA

1.2.2.2.1. Unionoida

Margaritifera margaritifera (V).
Perla de río.
Unio crassus.

2. PLANTAS

2.1. PTERIDOPHYTA

2.1.1. ASPLENIACEAE

Aspleniun jahandiezii (Litard.) Rouy.

2.1.2. BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

2.1.3. DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl.

2.1.4. DRYOPTERIDACEAE

*Ddryopteris corleyi Fraser-Jenk.

2.1.5. HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

2.1.6. ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu.
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

2.1.7. MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert.
Marsilea quadrifolia L..
Marsilea strigosa Willd.

2.1.8. OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchl.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun.

2.2. GYMNOSPERMAE

2.2.1. PINACEAE

*Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei.

2.3. ANGIOSPERMAE

2.3.1. ALISMATACEAE

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.

2.3.2. AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeese Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley.
Narcissus calcicola Mendonça.
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro.
Narcissus humilis (Cav.) Traub.
*Narcissus nevadensis Pugsley.
Narcissus pseudonarcissus L.
subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes.
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus (Salisb.) 
D.A. Webb. subsp. capax (Salisb.) D.A. Webb.
Narcissus viridiflorus Schousboe.

2.3.3. BORAGINACEAE

*Anchusa crispa Viv.
*Lithodora nitida (H. Enr) R. Fernandes.
Myosotis Lusitanica Schuster.
Myosotis rehsteirini Wartm.
Myosotis retusifolia R. Afonso.
Omphalodes kuzinskyana Willk
*Ophalodes littoralis Lehm.
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen &

Baldacci.
*Symphytum cycladense Pawl.
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2.3.4. CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
*Campanula sabatia De Not.
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. 
serpentinica.
Pinto da Silva.
Jasione lusitanica A. DC.

2.3.5. CARYOPHYLLACEAE

*Arenaria nevadensis Boiss & Reuter.
Arenaria provincialis Chater & Halliday.
Dianthus cintranus Boiss & Reuter. subsp. cintra-

nus Boiss. & Reuter.
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
Dianthus rupicola Biv.
*Gypsophila papillosa P. Porta.
Herniaria algarvica Chaudri.
Herniaria berlengiana (Chaudhri) Franco.
*Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei gamis.
Herniaria maritima Link.
Moehringia tommansinii Marches.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas.
Silene cintrana Rothm.
*Silene hicesiae Brullo & Signorello.
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
*Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Otth.
Silene mariana Pau.
*Silene orphanidis Boiss.
*Silene rothmaleri Pinto da Silva.
*Silene velutina Pourret ex Loisel.

2.3.6. CHENOPODIACEAE

*Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott.
*Kochia saxicola Guss.
*Salicornia veneta Pignatti & Lausi.

2.3.7. CISTACEA

Cistus palhinhae Ingram.
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen.
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday.

Helianthemum caput-felis Boiss.
*Tuberaria major (Willk.) 
Pinto da Silva & Roseira.

2.3.8. COMPOSITAE

*Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter.
*Artemisia granatensis Boiss.
*Aster pyrenaeus Desf. ex DC.
*Aster sorrentinii (Tod) Lojac.
*Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
*Centaurea alba L. subsp. heldreichii 
(Halacsy) Dosta.
*Centaurea alba L. subsp. princeps 
(Boiss. & Heldr.) Gugler.
*Centaurea attica Nyman. subsp. 
megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal.
*Centaurea balearica J. D. Rodríguez.
*Centaurea borjae Valdes-Berm. 
& Rivas Goday.
*Centaurea citricolor Font Quer.
Centaurea corymbosa Pourret.
Centaurea gadorensis G. Bianca.
*Centaurea horrida Badaro.
*Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
*Centaurea lactiflora Halacsy.
Centaurea micrantha Hoffmanns. 
& Link. subsp. herminii (Rouy) Dostál.
*Centaurea niederi Heldr.
*Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
*Centaurea pinnata Pau.
Centaurea puivinata (G. Bianca) G. Bianca.
Centaurea rothmalerana (Arnes) Dostál.
Centaurea vicentina Mariz.
*Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) 
B. Bianca & M. Cueto.
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
*Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
*Jurinea fontqueri Cuatrec.
*Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich &

Greuter.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
*Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell.
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Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link.
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Santolina impressa Hoffmanns. & Link.
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link.
*Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter.

2.3.9. CONVOLVULACEAE

*Convolvulus argyrothamnus Greuter.
*Convolvulus fernandesii.
Pinto da Silva & Teles.

2.3.10 CRUCIFERAE 

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
*Biscutella neustriaca Bonnet.
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux.
Brassica glabrescens Poldini.
Brassica insularis Moris.
*Brassica macrocarpa Guss.
Coincya cintrana (P. Cout.)
Pinto da Silva.
*Coincya rupestris Rouy.
*Coronopus navasii Pau.
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo.
*Diplotaxis siettiana Maire.
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
*Iberis arbuscula Runemark.
Iberis procumbens Lange. subsp. 
microcarpa Franco & Pinto da Silva.
*Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Ionopsidium savianum (Caruel) 
Ball ex Arcang.
Sisymbrium cavanillesianum 
Valdes & Castroviejo.
Sisymbrium supinum L.

2.3.11. CYPERACEAE

*Carex panormitana Guss.
Eleocharis carniolica Koch.

2.3.12. DIOSCOREACEAE

*Borderea chouardii (Gaussen) Heslot.

2.3.13. DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

2.3.14. EUPHORBIACEAE

*Euphorbia margalidiana 
Kuhbier & Lewejohann.
Euphorbia transtagana Boiss.

2.3.15. GENTIANACEAE

*Centaurium rigualii Esteve Chueca.
*Centaurium somedanum Lainz.
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet.
Gentianella angelica (Pugsley) E.F. Warburg.

2.3.16. GERANIACEAE

*Erodium astragaloides Boiss. & Reuter.
*Erodium paularense 
Fernández-González & Izco.
*Erodium rupicola Boiss.

2.3.17. GRAMINEAE

Avenula hackelii (Henriq.) Holub.
Bromus grossus Desf. ex DC.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl.
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-

Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso.
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca sumilusitanica Franco & R. Afonso.
Gaudinia hispanica Stace & Tutin.
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter. 
subsp. duriensis Pinto da Silva.
Micropyropsis tuberosa Romero
- Zarco & Cabezudo.

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub.
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Puccinellia pungens (Pau) Paunero.
*Stipa austroitalica Martinovsky.
*Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz.
*Stipa veneta Moraldo.

2.3.18. GROSSULARIACEAE

*Ribes sardum Martelli. 

2.3.19. HYPERICACEAE

*Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson.

2.3.20. JUNCACEAE

Junsus valvatus Link.

2.3.21. LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.
*Micromeria taygetea P.H. Davis.
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy.
*Nepeta sphaciotica P.H. Davis.
Origanum dictamnus L.
Sideritis incana. subsp. glauca (Cav.) 
Malagarriga.
Sideritis javalambrensis Pau.
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau.
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday.
*Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link.
Thymus carnosus Boiss.
*Thymus cephalotos L.

2.3.22. LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & 
E. Sierra.
*Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge.
*Astragalus aquilanus Anzalone.
*Astragalus centralpinus Braun-Blanquet.
*Astragalus maritimus Moris.
Astragalus tremolsianus Pau.
*Astragalus verrucosus Moris.
*Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer.
Genista holopetala (Fleischm. ex Kosh) 
Baldacci.
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. 
fallax Franco.
*Ononis hackelii Lange.
Trifolium saxatile All.
*Vicia bifoliolata J. D. Rodríguez.

2.3.23. LENTIBULARIACEAE

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper.

2.3.24. LILIACEAE

Allium grosii Font Quer.
*Androcymbium rechingeri Greuter.
*Asphodelus bento-rainhae P. Silva.
Hyacinthoides vicentina 
(Hoffmanns. & Link) Rothm.
*Muscari gussonei (Parl.) Tod.

2.3.25. LINACEAE

*Linummuelleri Moris.

2.3.26. LYTHRACEAE

*Llythrum flexuosum Lag.

2.3.27. MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

2.3.28. NAJADACEAE

Najas Flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt.

2.3.29. ORCHIDACEAE

*Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Cypripedium caiceolus L.
Liparis loeselii (L.) Rich.
*Ophrys lunulata Parl.
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2.3.30. PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia parnassica Tzanoudakis.
Paeonia clusii F.C. Stern. subsp. rhodia (Stearn)

Tzanoudakis.

2.3.31. PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter.

2.3.32. PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Samp.
Plantago almogravensis Franco.

2.3.33. PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau.
*Armeria helodes Martini & Pold.
Armeria negleta Girard.
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld.
*Armeria rouyana Daveau.
Armeria soleirolii (Duby) Godron.
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter.
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze. 
subsp. lusitanicum (Daveau) Franco.
*Limonium insulare (Beg. & Landi) 
Arrig. & Diana.
Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) 
Franco.
Limonium multiflorum Erben.
*Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana.
*Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

2.3.34. POLYGONACEAE

Polygonum praelongum Coode & Cullen.
Rumex rupestris Le Gall.

2.3.35. PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier.
Androsace pyrenaica Lam.
*Primula apennina Widmer.
Primula palinuri Petagna.
Soldanella villosa Darracq.

2.3.36. RANUNCULACEAE

*Aconitum corsicum Gayer.
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott.
Aquilegia kitaibelii Schott.
*Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Hey-

wood) Galiano.
*Consolida samia P. H. Davis.
Pulsatilla patens (L.) Miller.
*Ranunculus weyleri Mares.

2.3.37. RESEDACEAE

*Reseda decursiva Forssk.

2.3.38. ROSACEAE

Potentilla delphinensis Gren. & Godron.

2.3.39. RUBIACEAE

*Galium litorale Guss.
*Galium viridiflorum Boiss. & Reuter.

2.3.40. SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco.

2.3.41. SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne.

2.3.42. SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb.
Saxifraga florulenta Moretti.
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

2.3.43. SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemie Lange.
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange.

subsp. Iusitanicum R. Fernandes. 
*Euphrasia genargentea (Feoti) Diana.
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
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Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdés.
*Linaria ficalhoana Rouy.
Linaria fiava (Poiret) Desf.
*Linaria hellenica Turril.
*Linaria ricardoi Cout.
*Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo.
Linaria tonzigii Lona.
Odontites granatensis Boiss.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link.
*Veronica oetaea L.-A. Gustavson.

2.3.44. SELAGINACEAE

*Globularia stygia Orph. ex Boiss.

2.3.45. SOLANACEAE

*Atropa baetica Willk.

2.3.46. THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold.
*Daphne rodriguezii Texidor.

2.3.47. ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

2.3.48. UMBELLIFERAE

*Angelica heterocarpa Lloyd.
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
*Apium bermejoi Llorens.
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini.
*Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
*Bupleurum kakiskalae Greuter.
Eryngium alpinum L.
*Eryngium viviparum Gay.
*Laserpitium longiradium Boiss.
*Naufraga balearica Constans & Cannon.
*Oenanthe conioides Lange.
Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy.
*Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.

2.3.49. VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot.

2.3.50. VIOLACEAE
*Viola hispida Lam.
Viola jaubertia Mares & Vigineix.

PPllaannttaass  iinnffeerriioorreess

2.4. BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o).
*Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.

Hill (o).
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid.

ex Moug. & Nestl. (o).
Dichelyma capillaceum (With.) Myr. (o).
Dicranum viride (Sull. & Lesq) Lindb. (o).
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o).
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. (o).
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o).
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o).
*Marsupella profunda Lindb. (o).
Meesia longiseta Hedw. (o).
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o).
Orthotrichum rogeri Brid. (o).
Petalophyllum ralfsii Nees & Goot. ex Lehm. (o).
Riccia breidleri Jur. ex Steph. (o).
Riella helicophylla (Mont.) Hook. (o).
Scapania massolongi (K. Muell.) K. Muell. (o).
Sphagnum pylaisii Brid. (o).
Tayloria rudolphiana (Gasrov) B. & G. (o).

Especies de la Macaronesia

2.5. PTERIDOPHYTA

2.5.1. HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis.
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2.5.2. DRYOPTERIDACEAE

*Polystichum drepanum (Sw.) C. Presi.

2.5.3. ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva.

2.5.4. MARSILIACEAE

*Marsilea azorica Launert & Paiva.

2.6. ANGIOSPERMAE

2.6.1. ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N.E. Brown.
*Ceropegia chrysantha Svent.

2.6.2. BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.
*Echium gentianoides Webb & Coincy.
Myosotis azorica H. C. Watson.
Myosotis maritima Hochst. in Seub.

2.6.3. CAMPANULACEAE

*Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer.
Musschia aurea (L. f.) DC.
*Musschia wollastonii Lowe.

2.6.4. CAPRIFOLIACEAE

*Sambucus palmensis Link.

2.6.5. CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel.

2.6.6. CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

2.6.7. CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

2.6.8. CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero.
*Helianthemum bystropogophyllum Svent.

2.6.9. COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.
*Argyranthemum lidii Humphries.
Argyranthemum thalasssophylum 
(Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries.
*Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis.
Atractylis preauxiana Schultz.
Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub.
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub.
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub.
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen.
Cirsium latifolium Lowe.
Helichrysum gossypinum Webb.
Helichrysum oligocephala (Svent. & Bzamw.).
*Lactuca watsoniana Trel.
*Onopordum nogalesii Svent.
*Onopordum carduelinum Bolle.
*Pericallis hadrosoma Svent.
Phagnalon benettii Lowe.
Stemmacantha cynaroides 
(Chr. Son. in Buch) Ditt.
Sventenia bupleuroides Font Quer.
*Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth.

2.6.10. CONVOLVULACEAE

*Convolvulus caput-medusae Lowe.
*Convolvulus lopez-socasii Svent.
*Convolvulus massonii A. Dietr.

2.6.11. CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger.
Aeonium saundersii Bolle.
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz.
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet.
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2.6.12. CRUCIFERAE

*Crambe arborea Webb ex Christ.
Crambe laevigata DC. ex Christ.
*Crambe sventenii R. 
Petters ex Bramwell & Sund.
*Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe.

2.6.13. CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond.

2.6.14. DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J.A. Schultes.

2.6.15. ERICACEAE

Erica scoparia L.
subsp. azorica (Hochst.) D.A. Webb.

2.6.16. EUPHORBIACEAE

*Euphorbia handiensis Burchard.
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson.

2.6.17. GERANIACEAE

*Geranium maderense P. F. Yeo.

2.6.18. GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.).
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes.

2.6.19. LABIATAE

*Sideritis cystosiphon Svent.
*Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle.
Sideritis infernalis Bolle.
Sideritis marmorea Bolle.
Teucrium abutiloides L’Hér.
Teucrium betonicum L’Hér.

2.6.20. LEGUMINOSAE

*Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
Anthyllis lemanniana Lowe.
*Dorycnium spectabile Webb & Berthel.
*Lotus azoricus P. W. Ball.
Lotus callis-viridis D. Bramwell 
& D. H. Davis.
*Lotus kunkelii (E. Chueca) 
D. Bramwell & al.
*Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
*Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson.

2.6.21. LILIACEAE

*Androcymbium psammophilum Svent.
Scilla maderensis Menezes.
Semele maderensis Costa.

2.6.22. LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

2.6.23. MYRICACEAE

*Myrica rivas-martinezii Santos.

2.6.24. OLEACEAE

Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knobl.

2.6.25. ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe.

2.6.26. PITTOSPORACEAE

*Pittossporum coriaceum Dryand. ex Ait.

2.6.27. PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree.
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2.6.28. PLUMBAGINACEAE

*Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze.
Limonium dendroides Svent.
*Limonium spectabile (Svent.) 
Kunkel & Sunding.
*Limonium sventenii 
Santos & Fernández Galván.

2.6.29. POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

2.6.30. RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin.

2.6.31. ROSACEAE

*Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
*Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
Prunus lusitanica L.
subsp. azorica (Mouillef.) Franco.
Sorbus maderensis (Lowe) Docle.

2.6.32. SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer.

2.6.33. SCROPHULARIACEAE

*Euphrasia azorica Wats.
Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub.
*Isoplexis chalcantha Svent. & O’Shanahan.

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) 
Masferrer.
Odontites holliana (Lowe) Benth.
Sibthorpia peregrina L.

2.6.34. SELAGINACEAE

*Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel.
*Globularia sarcophylla Svent.

2.6.35. SOLANACEAE

*Solanum lidii Sunding.

2.6.36. UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease.
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel.
Chaerophyllum azoricum Trelease.
Ferula latipinna Santos.
Melanoselinum decipiens 
(Schrader & Wendl.) Hoffm.
Monizia edulis Lowe.
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

2.6.37. VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe.

Plantas inferiores

2.7. BRYOPHYTA

*Echinodium spinosum (Mitt.) Jur: (o).
*Tramnobryum fernandesii Sergio (o).
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1. ANIMALES

1.1. VERTEBRADOS

1.1.1. MAMÍFEROS

1.1.1.1. INSECTÍVORA

1.1.1.1.1. Erinaceidae

Erinaceus algirus.
Erizo moruno.

1.1.1.1.2. Soricidae

Crocidura canariensis.
Musaraña canaria.

1.1.1.1.3. Talpidae

Galemys pyrenaicus.
Desmán.

1.1.1.2. MICROCHIROPTERA

Todas las especies.

1.1.1.3. RODENTIA

1.1.1.3.1. Gliridae

Todas las especies, excepto Glis glis (Lirón gris),
Eliomys quercinus (Lirón careto).

1.1.1.3.2. Sciuridae

Citellus citellus.
Sciurus anomalus.

1.1.1.3.3. Castoridae

Castor fiber.

1.1.1.3.4. Cricetidae

Cricetus cricetus.

1.1.1.3.5. Microtidae

Microtus cabrerae.
Topillo de Cabrera.
Microtus oeconomus arenicola.

1.1.1.3.6. Zapodidae

Sicista betulina.

1.1.1.3.7. Hystricidae

Hystrix cristata.

1.1.1.4. CARNIVORA

1.1.1.4.1. Canidae

Canis lupus.
Lobo. (excepto las poblaciones españolas

del norte del Duero y las poblaciones grie-
gas de la región situada al norte del para-
lelo 39)

1.1.1.4.2. Ursidae

Ursus arctos.
Oso pardo.

1.1.1.4.3. Mustelidae

Lutra lutra.
Nutria.
Mustela lutreola.
Visón europeo.

1.1.1.4.4. Felidae

Felis silvestris.
Gato montés.
Lynx lynx.
Lince boreal.
Lynx pardina.
Lince ibérico.



1.1.1.4.5. Phocidae

Monachus monachus.
Foca monje.

1.1.1.5. ARTIODACTYLA

1.1.1.5.1. Cervidae

Cervus elaphus corsicanus.

1.1.1.5.2. Bovidae

Capra aegagrus (poblaciones naturales).
Capra pyrenaica pyrenaica.
Burcardo.
Ovis ammon musimon.
Muflón.
(poblaciones naturales-Córcega y Cerdeña)
Rupicapra rupicapra balcánica.
Rupicapra ornata.

1.1.1.6. CETÁCEA

Todas las especies.

1.1.2. REPTILES

1.1.2.1. TESTUDINATA

1.1.2.1.1. Testudinidae

Testudo hermanni.
Tortuga mediterránea.
Testudo graeca.
Tortuga mora.
Testudo marginata.

1.1.2.1.2. Cheloniidae

Caretta caretta.
Tortuga boba.
Chelonia mydas.
Tortuga verde.
Lepidochelys kempii.
Eretmochelys imbricata.
Tortuga carey.

1.1.2.1.3. Dermochelyidae

Dermochelys coriacea.
Tortuga laúd.

1.1.2.1.4. Emydidae

Emys orbicularis.
Galápago europeo.
Mauremys caspica.
Mauremys leprosa.
Galápago leprosa.

1.1.2.2. SAURIA

1.1.2.2.1. Lacertidae

Algyroides fitzingeri.
Algyroides marchi.
Lagartija de Valverde.
Algyroides moreoticus.
Algyroides nigropunctatus.
Lacerta agilis.
Lagarto ágil.
Lacerta bedriagae.
Lacerta danfordi.
Lacerta dugesi.
Lacerta graeca.
Lacerta horvathi.
Lacerta monticola.
Lagartija serrana.
Lacerta schreiberi.
Lagarto verdinegro.
Lacerta trilineata.
Lacerta viridis.
Lagarto verde.
Gallotia atlantica.
Lagarto atlántico.
Gallotia galloti.
Lagarto tizón.
Gallotia galloti insulanagae.
Lagarto tizón del Roque de Fuera de Anaga.
Gallotia simonyi.
Lagarto gigante del Hierro.
Gallotia stehlini.
Ophisops elegans.
Podarcis erhardii.
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Podarcis fifolensis.
Podarcis hispanica atrata.
Lagartija de las Columbretes.
Podarcis lilfordi.
Lagartija balear.
Podarcis melisellensis.
Podarcis milensis.
Podarcis muralis.
Lagartija roquera.
Podarcis peloponnesiaca.
Podarcis pityusensis.
Lagartija de las Pitiusas.
Podarcis sicula.
Podarcis taurica.
Podarcis tiliguerta.
Podarcis wagleriana.

1.1.2.2.2. Scincidae

Ablepharus kitaibelli.
Chalcides bedriagai.
Eslizón ibérico.
Chalcides occidentalis.
Lisneja.
Chalcides ocellatus.
Chalcides sexlineatus.
Chalcides viridianus.
Lisa común.
Ophiomorus punctatissimus.

1.1.2.2.3. Gekkonidae

Cyrtopodion kotschyi.
Phyllodactylus europaeus.
Tarentola angustimentalis.
Perinquén rugoso.
Tarentola boettgeri.
Perinquén de Boettger.
Tarentola delalandii.
Perinquén común.
Tarentola gomerensis.
Perinquén gomero.

1.1.2.2.4. Agamidae

Stellio stellio.

1.1.2.2.5. Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon.
Camaleón.

1.1.2.2.6. Anguidae

Ophisaurus apodus.

1.1.2.3. OPHIDIA

1.1.2.3.1. Colubridae

Coluber caspius.
Coluber hippocrepis.
Culebra de herradura.
Coluber jugularis.
Coluber laurenti.
Coluber najadum.
Coluber nummifer.
Coluber viridiflavus.
Culebra verdiamarilla.
Coronella austriaca.
Culebra lisa europea.
Eirenis modesta.
Elaphe longissima.
Culebra de Esculapio.
Elaphe quatuorlineata.
Elaphe situla.
Natrix natrix cetti.
Natrix natrix corsa.
Natrix tessellata.
Telescopus falax.

1.1.2.3.2. Viperidae

Vipera ammodytes.
Vipera schweizeri.
Vipera seoanni.
Víbora de Seoane.
(excepto las poblaciones españolas)
Vipera ursinii.
Vipera xanthina.

1.1.2.3.3. Boidae

Eryx jaculus.



1.1.3. ANFIBIOS

1.1.3.1. CAUDATA

1.1.3.1.1. Salamandridae

Chioglossa lusitanica.
Salamandra rabilarga.
Euproctus asper.
Tritón pirenaico.
Euproctus montanus.
Euproctus platycephalus.
Salamandra atra.
Salamandra aurorae.
Salamandra lanzai.
Salamandra luschani.
Salamandrina terdigitata.
Triturus carnifex.
Triturus cristatus.
Triturus italicus.
Triturus karelinii.
Triturus marmoratus.
Tritón jaspeado.

1.1.3.1.2. Proteidae

Proteus anguinus.

1.1.3.1.3. Plethodontidae

Speleomantes ambrosii.
Speleomantes fiavus.
Speleomantes genei.
Speleomantes imperialis.
Speleomantes italicus.
Speleomantes supramontes.

1.1.3.2. ANURA

1.1.3.2.1. Discoglossidae

Bombina bombina.
Bombina variegata.
Discoglossus galganoi.
Sapillo pintojo ibérico.
Discoglossus jeanneae.

Sapillo meridional.
Discoglossus montalentii.
Discoglossus pictus.
Sapillo pintojo común.
Discoglossus sardus.
Alytes cisternasii.
Sapillo partero ibérico.
Alytes muletensis.
Sapillo balear.
Alytes obstetricans.
Sapo partero común.

1.1.3.2.2. Ranidae

Rana arvalis.
Rana dalmatina.
Rana ágil.
Rana graeca.
Rana iberica.
Rana patilarga.
Rana italica.
Rana latastei.
Rana lessonae.

1.1.3.2.3. Pelobatidae

Pelobates cultripes.
Sapo de espuelas.
Pelobates fuscus.
Pelobates syriacus.

1.1.3.2.4. Bufonidae

Bufo calamita.
Sapo corredor.
Bufo viridis.
Sapo verde.

1.1.3.2.5. Hylidae

Hyla arborea.
Ranita de San Antón.
Hyla meridionalis.
Ranita meridional.
Hyla sarda.
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1.1.4. PECES

1.1.4.1. ACIPENSERIFORMES

1.1.4.1.1. Acipenseridae

Acipenser naccarii.
Acipenser sturio.
Esturión.

1.1.4.2. ATHERINIFORMES

1.1.4.2.1. Cyprinodontidae

Valencia hispanica.
Samaruc.

1.1.4.3. CYPRINIFORMES

1.1.4.3.1. Cyprinidae

Anaecypris hispanica.

1.1.4.4. PERCIFORMES

1.1.4.4.1. Percidae

Zingel asper.

1.1.4.5. SALMONIFORMES

1.1.4.5.1. Coregonidae.

Coregonus oxyrhynchus (poblaciones anadromas
de determinados sectores del Mar del Norte).

1.2. INVERTEBRADOS

1.2.1. ARTROPODOS

1.2.1.1. INSECTA

1.2.1.1.1. Coleoptera

Buprestis splendens.
Carabus olympiae.
Cerambyx cerdo.

Cucujus cinnaberinus.
Dytiscus latissimus.
Graphoderus bilineatus.
Osmoderma eremita.
Rosalia alpina.
Rosalia.

1.2.1.1.2. Lepidoptera

Apatura metis.
Coenonympha hero.
Coenonympha oedippus.
Erebia calcaria.
Erebia christi.
Erebia sudetica.
Eriogaster catax.
Fabriciana elisa.
Hypodryas maturna.
Hyles hippophaes.
Lopinga achine.
Lycaena dispar.
Maculinea arion.
Hormiguera de lunares.
Maculinea nausithous.
Hormiguera oscura.
Maculinea teleius.
Melanagria arge.
Papilio alexanor.
Papilio hospiton.
Parnassius apollo.
Parnassius mnemosyne.
Plebicula golgus.
Proserpinus proserpina.
Zerynthia polyxena.

1.2.1.1.3. Mantodea

Apteromantis aptera.

1.2.1.1.4. Odonata

Aeshna viridis.
Cordulegaster trinacriae.
Gomphus graslinii.
Leucorrhina albifrons.
Leusorrhina caudalis.
Leucorrhina pectoralis.
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Lindenia tetraphylla.
Macromia splendens.
Ophiogomphus cecilia.
Oxigastra curtisii.
Stylurus fiavipes.
Sympecma braueri.

1.2.1.1.5. Orthoptera

Baetica ustulata.
Saga pedo.

1.2.1.2. ARÁCNIDA

1.2.1.2.1. Araneae

Macrothele calpeiana.

1.2.2. MOLUSCOS

1.2.2.1. GASTROPODA

1.2.2.1.1. Prosobranchia

Patella feruginea.

1.2.2.1.2. Stylommatophora

Caseolus calculus.
Caseolus commixta.
Caseolus sphaerula.
Discula leacockiana.
Discula tabellata.

Discula testudinalis.
Discula turricula.
Discus defloratus.
Discus guerinianus.
Elona quimperiana.
Caracol de Quimper.
Geomalacus maculosus.
Geomitra moniziana.
Helix subplicata.
Leiostyla abbreviata.
Leiostyla cassida.
Leiostyla corneocostata.
Leiostyla gibba.
Leiostyla lamellosa.
1.2.2.2. BIVALVIA

1.2.2.2.1. Anisomyaria

Lithophaga lithophaga.
Pinna nobilis.
Nacra.

1.2.2.2.2. Unionoida

Margaritifera auricularia.
Perla de agua dulce.
Unio crassus.

1.2.2.3. ECHINODERMATA

1.2.2.3.1. Echinoidea

Centrostephanus longispinus.
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2. PLANTAS

El apartado b) del anexo IV contiene todas
las especies vegetales enumeradas en el
apartado b) del anexo II (Con excepción
de las briofitas del apartado b) del anexo
II), más las que se mencionan a continua-
ción

2.1. PTERIDOPHYTA

2.1.1. ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

2.1.2. ANGIOSPERMAE

2.1.3. AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

2.1.4. AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley.
Narcissus triandrus L.

2.1.5. BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe.

2.1.6. CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.
Physoplexis comosa (L.) Schur.

2.1.7. CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau.

2.1.8. COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe.
subsp. succulentum (Lowe) C.J. Humphries.
Helicrhysum sibthorpii Rouy.
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman.
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC.
subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva.
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) 
Dostal.

2.1.9. CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

2.1.10 EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter.
Ramonda serbica Pancic.

2.1.11. GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

2.1.12. IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.
Iris boissieri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante.

2.1.13. LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire.
Teucrium charidemi Sandwith.
Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link.
Thymus villosus L.
subsp. villosus L.

2.1.14. LILIACEAE

Androcymbium europeum (Lange) K. Richter.
Bellevalia hackelli Freyn.
Colchicum corsicum Baker.
Colchicum cousturieri Greuter.
Fritillaria conica Rix.
Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix.
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker.
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link.
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2.1.15. ORCHIDACEAE

Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard.

2.1.16. PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.
Primula glaucescens Moretti.
Primula spectabilis Tratt.

2.1.17. RANUNCULACEAE

Aquilegia alpina L.

2.1.18. SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe.

2.1.19. SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet.

2.1.20. SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox.

2.1.21. SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

2.1.22. THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

2.1.23. UMBELLIFERAE

Bounium brevifolium Lowe.

2.1.24. VIOLACEAE

Viola athois W. Becker.
Viola cazorlensis Gandoger.
Viola delphinantha Boiss
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1. ANIMALES

1.1. VERTEBRADOS

1.1.1. MAMÍFEROS

1.1.1.1. CARNÍVORA

1.1.1.1.1. Canidae

Canis aureus.
Canis Lupus. 
Lobo. (poblaciones españolas del norte del

Duero y poblaciones griegas de la región
situada al norte del paralelo 39)

1.1.1.1.2. Mustelidae

Martes martes.
Marta.
Mustela putorius.
Turón.

1.1.1.1.3. Phocidae

Todas las especies no mencionadas en el
anexo IV.

1.1.1.1.4. Viverridae

Genetta genetta.
Gineta.
Herpestes ichneumon.
Meloncillo.

1.1.1.2. DUPLICIDENTATA

1.1.1.2.1. Leporidae

Lepus timidus.

1.1.1.3. ARTIODACTYLA

1.1.1.3.1. Bovidae

Capra ibex.
Capra pyrenaica.

Cabra montés.(excepto Capra pyrenaica
pyrenaica).

Rupicapra rupicapra.
Rebeco.(excepto Rupicapra rupicapra balca-

nica).

1.1.2. ANFIBIOS

1.1.2.1. ANURA

1.1.2.1.1. Ranidae

Rana esculenta.
Rana perezi.
Rana común.
Rana ridibunda.
Rana temporaria.
Rana bermeja.

1.1.3. PECES

1.1.3.1. PETROMYZONIFORMES

1.1.3.1.1. Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis.
Lamprea de río.
Lethenteron zanandrai.

1.1.3.2. ACIPENSERIFORMES

1.1.3.2.1. Acipenseridae

Todas las especies no mencionadas en el
anexo IV.

1.1.3.3. SALMONIFORMES

1.1.3.3.1. Salmonidae

Thymallus thymallus.
Coregonus spp. (excepto Coregonus oxyrhyn-

chus-poblaciones anadromas)
Hucho hucho.
Huchón.
Salmo salar (únicamente en agua dulce).
Salmón.



1.1.3.3.2. Cyprinidae

Barbus spp.
Barbos.

1.1.3.4. PERCIFORMES

1.1.3.4.1. Percidae

Gymnocephalus schraetzer.
Zingel zingel.

1.1.3.5. CUPLEIFORMES

Cupleidae
Alosa spp.
Sábalo.

1.1.3.6. SILURIFORMES

1.1.3.6.1. Siluridae

Silurus aristotelis.

1.2. INVERTEBRADOS

1.2.1. COELENTERATA

1.2.1.1. CNIDARIA

Corallium rubrum.
Coral rojo.

1.2.1.2. MOLLUSCA

1.2.1.3. GASTROPODA-STYLOMMATO-
PHORA

1.2.1.3.1. Helicidae

Helix pomatia.

1.2.1.4. BIVALVIA-UNIONOIDA

1.2.1.4.1. Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera.
Perla de agua dulce.

1.2.1.4.2. Unionidae

Microcondylaea compressa.
Unio elongatulus.

1.2.2. ANNELIDA

1.2.2.1. HIRUDINOIDEA-ARHYNCHOB-
DELLAE

1.2.2.1.1. Hirudinidae

Hirudo medicinalis.
Sanguijuela medicinal.

1.2.3. ARTHROPODA

1.2.3.1. CRUSTACEA-DECAPODA

1.2.3.1.1. Astacidae

Astacus astacus.
Austropotamobius pallipes.
Cangrejo de río.
Austropotamobius torrentium.
Scyllaridae
Scyllarides latus.

1.2.3.2. INSECTA-LEPIDOPTERA

1.2.3.2.1. Saturniidae

Graellsia isabellae. 
Mariposa isabelina.
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2. PLANTAS

2.1. ALGAE

2.1.1. RHODOPHYTA

2.1.1.1. Corallinaceae

Lithothamnium coralloides Crouan frat.
Phymatholithon calcareun (Poll.) 
Adey & McKibbin.

2.1.2. LICHENES

2.1.2.1. GLADONIACEAE

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

2.1.3. BRYOPHYTA

2.1.3.1. MUSCI

2.1.3.2. LEUCOBRYACEAE

Leticobryum glaucum (Hedw.) Angstr.

2.1.3.3. SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (excepto Sphagnum pylasii Brid.).

2.1.4 PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

2.1.5. ANGIOSPERMAE

2.1.5.1. AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.
Narcissus Bulbocodium L.
Narcissus juncifolius Lagasca.

2.1.5.2. COMPOSITAE

Arnica montana L.
Artemisia eriantha Ten.

Artemisia genipi Weber.
Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii

(Rouy) P. Cout.

2.1.5.3. CRUCIFERAE

Alyssum pintodasilvae Dudley.
Malcomia lacera (L.) DC.
subsp. graccilima (Samp.) Franco.
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm.
subsp. herminii (Rivas-Martínez) 
Greuter & Burdet.

2.1.5.4. GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

2.1.5.5. IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler.

2.1.5.6. LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber.
subsp. salviastrum Schreber.

2.1.5.7. LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva.
Dorycnium pentaphyllum Scop.
subsp. transmontana Franco.
Ulex densus Welw. ex Webb.

2.1.5.8. LILIACEAE

Lilium robrum Lmk.
Ruscus aculeatus L.

2.1.5.9. PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner.

2.1.5.10. ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau.
subsp. herminii (Samp.) P. Cout.
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2.1.5.11. SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes.
Euphrasia mendonae Samp.
Scrophularia grandiflora DC.
subsp. grandiflora DC.

Scrophularia berminii Hoffmanns & Link.
Scrophularia sublyrata Brot.

2.1.5.12. COMPOSITAE

Leuzea rhaponticoides Graels.
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Comunidad Raza Provincia Comarca
Autónoma

ALMERíA Río Nacimiento

Campiña de Cádiz

CÁDIZ Sierra de Cádiz
De la Janda
Campo de Gibraltar

Pedroches

CÓRDOBA La Sierra
Campiña Baja
Las Colonias

De la Vega
ANDALUCíA Guadix

GRANADA Baza
Huéscar
Las Alpujarras
Valle de Lecria

HUELVA Toda la provincia

Sierra Morena

JAÉN El Condado
Sierra de Segura
Campiña del Norte

MÁLAGA Toda la provincia

SEVILLA Toda la provincia

HUESCA Toda la provincia

Gúdar-Javalambre

TERUEL Albarracín
Maestrazgo
Teruel

ARAGÓN Cinco Villas
Campo de Borja
Jalón Medio

ZARAGOZA Ribera Alta del Ebro
Zaragoza
Calatayud
Campo de Cariñena
Campo de Belchite

Vegadeo
Luarca
Cangas de Narcea
Belmonte de Miranda

ASTURIAS ASTURIAS Mieres
Cangas de Onís
Oviedo
Los municipios de 
montaña en el resto
de la provincia

BALEARES

CANARIAS

• Avileña
• Lidia
• Morucha
• Retinta
• Berrendas
• Negra andaluza
• Charolesa
• Limusina
• Cruces de las anteriores

• Avileña
• Pardo alpina
• Lidia
• Charolesa
• Limusina
• Cruces

• Asturiana de los valles
y sus cruces

• Asturiana de las
montañas y sus cruces
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Comunidad Raza Provincia Comarca
Autónoma

Liébana
CANTABRIA • Tudanca y sus cruces SANTANDER Tudanca-Cabuérniga

Reinosa-Los valles

Centro
ALBACETE Sierra Alcaraz

Sierra Segura

CIUDAD REAL Toda la provincia

CASTILLA-LA Serranía Alta
MANCHA CUENCA Serranía Media

Serranía Baja
Mancha Alta

GUADALAJARA Toda la provincia

TOLEDO Toda la provincia
ÁVILA Toda la provincia

BURGOS Merindades
Demanda

Bierzo
La montaña de Luna

LEÓN La montaña de Riaño
La Cabrera
Astorga
Tierras de León

CASTILLA Y LEÓN PALENCIA Toda la provincia

SALAMANCA Toda la provincia

SEGOVIA Sepúlveda
Segovia

Pinares
SORIA Tierras Altas-Valle Tera

Soria

VALLADOLID Tierra de Campos
Centro

ZAMORA Campos-Pan
Sayago

BARCELONA Osona
Berguedá

Alta Ribagorça
Alt Urgell

LLEIDA Pallars Jussá
Pallars Sobirá

CATALUÑA Solsonès
Val d'Aran
Alt Empordá

GIRONA Cerdanya
Garrotxa
Ripollès

TARRAGONA Baix Ebre
Montsiá

• Avileña
• Retinta
• Morucha
• Lidia
• Charolesa
• Limusina
• Cruces de las anteriores

• Avileña
• Morucha
• Retinta
• Asturiana de los valles
• Asturiana de la

montaña
• Rubia gallega
• Pirenaica
• Serrana negra
• Parda alpina
• Lidia
• Charolesa
• Limusina
• Cruces de las anteriores

• Bruna dels Pirineus
• Pirenaica
• Albera
• Lidia
• Cruces de las anteriores
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Comunidad Raza Provincia Comarca
Autónoma

BADAJOZ Toda la provincia

EXTREMADURA CÁCERES Toda la provincia

Interior

A CORUÑA Los municipios de
montaña en el resto
de la provincia

Montaña

LUGO Los municipios de 
montaña en el resto 
de la provincia

GALICIA Barco de Valdeorras
Verín

OURENSE Los municipios de 
montaña en el resto 
de la provincia

Montaña
Interior

PONTEVEDRA Los municipios de 
montaña en resto de 
la provincia

Lozoya Somosierra
Guadarrama

MADRID MADRID Campiña
Sur Occidental
Colmenar Viejo en el
área metropolitana

MURCIA

NAVARRA NAVARRA Toda la provincia

• Razas de aptitud GUIPÚZCOA Toda la Comunidad 
PAÍS VASCO cárnica ÁLAVA Autónoma

VIZCAYA

Sierra Rioja Alta
Sierra Rioja Media

LA RIOJA • Razas de aptitud Sierra Rioja Baja
cárnica Los municipios de

montaña en el resto
de la provincia

• Retinta
• Avileña
• Morucha
• Berrendas
• Lidia
• Charolesa
• Limusina
• Cruces de las anteriores

• Rubia Gallega
• Parda alpina
• Morenas gallegas
• Cruces de las anteriores

• Avileña
• Charolesa
• Limusina
• Lidia
• Cruces de las anteriores

• Pirenaica
• Rubia de Aquitania
• Lidia
• Charolesa
• Limusina
• Betízu
• Cruces de las anteriores
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Comunidad Raza Provincia Comarca
Autónoma

Marina Alta

ALICANTE Alto Vinalopó
Vinalopó Mitjá
Bajo Segura

CASTELLÓN Toda la provincia

VALENCIA • Lidia y sus cruces Hoya de Buñol
L'Horta Nord
L'Horta Sud

VALENCIA Camp de Morverde
Ribera Baixa
Ribera Alta
La Vall d'Albaida








