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ABREVIATURAS 

- BORM: Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

- CARM: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

- CHS: Confederación Hidrográfica del Segura. 

- COIARM: Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia. 

- CVMM: Cuenca vertiente al Mar Menor. 

- DPMT: Dominio Público Marítimo-Terrestre. 

- LA COMPAÑÍA: La Compañía del Agua, GIS y Energía S.L 

- MaSub: Masa de agua subterránea. 

- MITECO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

- PHDS: Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura. 

- ZVCN: Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrícola. 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

7 

1. INTRODUCCIÓN 

La comarca del Campo de Cartagena. localizada en el sureste de la Región de Murcia. 

está geomorfológicamente caracterizada por su amplia llanura, con pequeña inclinación 

hacia el sureste, y rodeada por elevaciones montañosas salvo en la zona del litoral. En el 

interior únicamente se identifican algunos cerros o cabezos, como son: Cabezo Gordo, al 

oeste del Término Municipal (TM) de San Javier, que alcanza los 312 m de altitud, y el Carmolí, 

más próximo al Mar Menor, con 117 m de altitud (CHS). 

La masa de agua subterránea (MaSub) Campo de Cartagena (070.052) está ubicada 

dentro de los límites de la unidad hidrogeológica homónima, y cuenta con una superficie de 

1240 km2, el 92% de la cual se encuentra en la Región de Murcia y el 8% en la provincia de 

Alicante. 

En este ámbito geográfico (Comarca del Campo de Cartagena) se localizan diferentes 

figuras de protección ambiental, tanto de la Red Natura 2000 como declaradas por la 

normativa autonómica, como es el caso de la ZEC y ZEPA Mar Menor, la ZEPA, ZEC, Parque 

Regional y Paisaje Protegido de Las salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, la ZEC Cabezo 

Gordo o el Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, entre otros. 

El campo de Cartagena se encuentra dentro de la Cuenca vertiente al Mar Menor, donde 

confluyen, como en otras muchas lagunas costeras, un elevado número de usos y actividades 

socioeconómicas, entre ellas, la actividad agrícola.  

Durante muchos años, en el Campo de Cartagena se ha desarrollado una agricultura de 

regadío basada inicialmente en los recursos subterráneos, viéndose intensificada tras la 

llegada del Trasvase Tajo-Segura en 1979 (CACMM, 2017). 

Los cambios que han sufrido las prácticas agrícolas en la cuenca de drenaje 

(transformación de agricultura de secano a una agricultura intensiva de regadío), han 

incrementado los vertidos de aguas agrícolas y la entrada de nutrientes tanto a la masa de 

agua subterránea Campo de Cartagena, como a la laguna del Mar Menor, receptora de las 

escorrentías de la cuenca vertiente. 

Mediante Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura, con fecha 160 

de julio de 2020 se declaró dicha  masa de agua subterránea  en riesgo de no alcanzar el 

buen estado cuantitativo y químico. 

Las diferentes actividades que se desarrollan y que se han desarrollado en el entorno de la 

cuenca vertiente y en la propia laguna del Mar Menor (agricultura, transformación 

urbanizadora-turística, minería, etc.), han dado lugar a que este espacio presente una 

importante problemática ambiental que afecta, entre otros aspectos, a los recursos hídricos, 

tanto superficiales como subterráneos. Consecuentemente, se han desarrollado diferentes 
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figuras de protección y normativas reguladoras en todo este espacio, donde las 

competencias de gestión corresponden a diferentes Administraciones u Organismos públicos. 

Tal es el caso de la regulación y gestión del uso agrario de regadío en la Comarca del 

Campo de Cartagena. Una vez declarada la MaSub Campo de Cartagena en riesgo de no 

alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, y definidas las medidas cautelares de 

aplicación para la protección de la calidad de las aguas en ella, la Confederación 

Hidrográfica del Segura identifica la necesidad de recopilar y analizar el resto de medidas de 

protección de las aguas, de naturaleza agraria, que son de aplicación dentro del ámbito de 

estudio. 
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2. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 

La normativa legal y las figuras de protección declaradas en el ámbito del campo de 

Cartagena, de la cuenca vertiente y de la propia laguna del Mar Menor, han sido muy 

variadas a lo largo de los años, probablemente debido a la diversidad de usos existentes en 

ella. 

A continuación, se realiza una recopilación de antecedentes normativos y documentos 

técnicos referentes a los usos y problemática ambiental en estas zonas, directa o 

indirectamente relacionadas con la protección de las masas de agua existentes. 

- Ley 3/1987, de 23 de abril, de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor. 

Organismo: CARM. 

Derogada por la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. Se trata de 

una norma de alcance limitado, que tiene por objeto regular los siguientes instrumentos de 

ordenación del territorio: Directrices de ordenación territorial, Plan de saneamiento del Mar 

Menor, Plan de armonización de usos del Mar Menor y Plan de ordenación y protección del 

litoral del Mar Menor. 

 

- Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. 

Organismo: CARM. 

Derogada por Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, derogado a su vez por la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. 

 

- Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se designa las zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. 

Organismo: CARM. 

Se designa Zona vulnerable a la contaminación por nitratos la correspondiente a los 

acuíferos Cuaternario y Plioceno en el área definida por zona regable oriental del Trasvase 

Tajo-Segura y el sector litoral del Mar Menor. Agrupadas posteriormente en una sola zona 

vulnerable (Campo de Cartagena), mediante Orden 23 de diciembre de 2019 

 

- Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas 

Agrarias de la Región de Murcia. 

Organismo: CARM. 
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Derogada por Decreto-Ley 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, y la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de 

medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. 

 

- Orden de 3 marzo 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establece el 

Programa de Actuación sobre la Zona Vulnerable correspondiente a los Acuíferos Cuaternario 

y Plioceno en el área definida por Zona Regable Oriental del Trasvase Tajo-Segura y el Sector 

Litoral del Mar Menor. 

Organismo: CARM. 

Se establece el Programa de actuación de la Zona Vulnerable correspondiente a los 

Acuíferos Cuaternario y Plioceno en el área definida por Zona Regable Oriental del Trasvase 

Tajo-Segura y el Sector Litoral del Mar Menor. 

 

- Orden 27 junio 2011, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se modifica la Orden 

de la Consejería de Agricultura de 3 de marzo de 2009, por la que se establece el programa 

de actuación sobre la zona vulnerable correspondiente a los acuíferos cuaternario y plioceno 

en el área definida por zona regable oriental del trasvase Tajo-Segura y el sector litoral del Mar 

Menor («B.O.R.M.» 5 agosto. 

Organismo: CARM. 

Se modifica el Anexo de la Orden de 3 de marzo de 2009, que queda sustituido por el Anexo 

de esta Orden de 27 de junio de 2011. 

 

- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. 

Organismo: CARM 

Vigente. El principal objetivo de esta ley consiste en que las actividades económicas 

obtengan, en el menor tiempo posible y sin pérdidas de las debidas garantías, las licencias 

que precisen para su implantación. También se modifica, entre otros aspectos, la regulación 

de la clasificación del suelo. 
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- Orden de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y medio ambiente, por 

la que se modifican las Órdenes de 19 de noviembre de 2008, 3 de marzo de 2009 y 27 de 

junio de 2011, de la Consejería de Agricultura y Agua, por las que se establecen los programas 

de actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario 

en la Región de Murcia. 

Organismo: CARM. 

Actualmente se encuentran en fase de revisión y elaboración los nuevos Programas de 

actuación. 

 

- Orden 30 de diciembre de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, 

que modifica la Orden de 29 de julio de 2016, por la que se crea el Comité de Asesoramiento 

Científico del Mar Menor. 

Organismo: CARM. 

Actualmente este Órgano se encuentra activo. 

 

- Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor, de fecha 06/02/2017. 

Organismo: Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor (CARM). 

Informe que refleja la opinión del Comité con el objetivo de describir el estatus 

medioambiental del ecosistema, identificar y tipificar los impactos que recibe la laguna, 

predecir las respuestas ecológicas del ecosistema y proponer directrices para su restauración 

ecológica. 

Documento considerado en la vigente Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y 

protección del Mar Menor. 

 

- Orden de 28 de febrero de 2017 de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, 

por la que se crea el Comité de Participación Social del Mar Menor. 

Organismo: CARM. 

Actualmente este Órgano se encuentra activo. 

 

- Decreto-ley 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 

ambiental en el entorno del Mar Menor. 

Organismo: CARM. 

Se trata de la primera ley del Mar Menor que incorpora normas de aplicación directa. 

Tramitado como proyecto de Ley dando lugar a la posterior Ley 1/2018. 
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- Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental 

en el entorno del Mar Menor. 

Organismo: CARM. 

Derogada, salvo excepciones, por el Decreto-Ley 2/2019 y por la Ley 2/2020, de 27 de julio, 

de recuperación y protección del Mar Menor. 

 

- Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Análisis de soluciones para el vertido cero al 

Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena (conocido como Plan de Vertido Cero). 

de septiembre de 2019). 

Organismo: MITECO 

Resolución de Declaración de Impacto ambiental favorable, de la Dirección General de 

Biodiversidad y Calidad Ambiental. BOE nº 232, de 26. Documento considerado en la vigente 

Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

 

- Decreto 259/2019, de 10 de octubre, de declaración de ZEC y aprobación del Plan de 

Gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de 

la Región de Murcia. 

Organismo: CARM.  

Vigente. Norma sin rango de ley, enfocada a los espacios protegidos de la Red Natura 

2000. Considerado en la designación de la masa de agua costera del Mar Menor como masa 

de agua afectada, o en riesgo de estarlo, por la contaminación de nitratos de origen agrario 

(Orden de 23 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Medio Ambiente). 

 

- Orden 23 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente, por la que se acuerda la designación de nuevas zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos de origen agrario en la Región de Murcia, ampliación de las 

existentes y la determinación de la masa de agua costera del Mar Menor como masa de 

agua afectada, o en riesgo de estarlo, por la contaminación por nitratos de origen agrario. 

Organismo: CARM. 

Se amplía la ZVCN Campo de Cartagena, se designa la nuevas zona vulnerable Sierra de 

Cartagena y se designa también la masa de agua costera del Mar Menor como masa de 

agua afectada, o en riesgo de estarlo. 
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- Decreto-ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor. 

Organismo: CARM. 

Tramitado como proyecto de Ley. 

 

- Orden 23 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente, por la que se acuerda la designación de nuevas zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos de origen agrario en la Región de Murcia, ampliación de las 

existentes y la determinación de la masa de agua costera del Mar Menor como masa de 

agua afectada, o en riesgo de estarlo, por la contaminación por nitratos de origen agrario. 

Organismo: CARM. 

Actualmente vigente. Contempla la ampliación de la Zona vulnerable a la contaminación 

por nitratos Campo de Cartagena. 

 

- Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

Organismo: CARM. 

Actualmente vigente. En aplicación a esta ley, con fecha 10 de septiembre de 2020, la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente aprueba el Plan de 

Inspección de las Explotaciones Agrícolas de 2020 y 2021. 

 

- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. sobre Acuerdos adoptados 

en la Junta de Gobierno celebrada el día 16 de julio de 2020 relativos a la declaración de la 

masa de agua subterránea070.052 Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen 

estado cuantitativo y químico (BOE Nº 208 de 01/08/2020). 

Organismo: CHS. 

Actualmente vigente. Se adoptan una serie de medidas cautelares para el ámbito 

territorial del perímetro afectado por la declaración desde el punto de vista del riesgo químico 

o cualitativo.  
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3. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La zona de estudio comprende el entorno de la Comarca del Campo de Cartagena, 

concretamente la cuenca vertiente al Mar Menor (CVMM) y la masa de agua subterránea 

070.052 Campo de Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y 

químico (MaSub). 

La cuenca vertiente (Figura 1) cuenta con una superficie de 122.994 ha, distribuida 

principalmente en 10 términos municipales, tal y como se indica en la tabla siguiente (La 

Compañía & COIARM, 2020). 

 

Tabla 1. Superficie de la cuenca vertiente al Mar Menor por término municipal. 

TÉRMINO MUNICIPAL 
SUPERFICIE DENTRO DE LA CUENCA VERTIENTE 

ha % 

Murcia 35323 28,7 

Fuente Álamo de Murcia 27009 22 

Cartagena 24765 20,1 

Torre-Pacheco 18940 15,4 

San Javier 7278 5,9 

Alhama de Murcia 3079 2,5 

Los Alcázares 1982 1,6 

San Pedro del Pinatar 1909 1,6 

La Unión 1424 1,2 

Mazarrón 1258 1 

Pilar de la Horadada 25 0,02 

TOTAL 122.994 100 
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Figura 1. Cuenca vertiente al Mar Menor. Fuente: La Compañía & COIARM, 2020. 
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Gran parte de la cuenca vertiente (77,3 %) se encuentra en el ámbito territorial de la MaSub 

070.052 “Campo de Cartagena” (Tabla 2). Igualmente, la MaSub presenta gran parte de su 

superficie (76,7%) dentro de la cuenca vertiente (Figuras 2 y 3). 

Tabla 2. Superficie de la MaSub Campo de Cartagena respecto a la de la cuenca vertiente. 

 SUPERFICIE  

Total MaSub y Cuenca vertiente 

MASUB 123.872 ha 
95.100 ha 

76,7 % 

Cuenca vertiente 122.994 ha 77,3 % 

 

 

Figura 2. Localización de la MaSub Campo de Cartagena respecto a la cuenca vertiente. 
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Figura 3. Localización de la MaSub Campo de Cartagena respecto a la cuenca vertiente y municipios. 
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4. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetivo del presente estudio consiste en la recopilación y análisis de las medidas de 

protección de la calidad de las aguas en la Comarca del Campo del Campo de Cartagena, 

así como sus efectos conjuntos previsibles en la mejora de la calidad de las aguas 

subterráneas. 

Concretamente, se pretende recopilar la normativa de aplicación en cuanto a 

ordenación y gestión agrícola del territorio afectado por la MaSub en riesgo y la cuenca 

vertiente al Mar Menor, así como analizar las medidas de protección establecidas al respecto. 

Por último, se prevé identificar las áreas que están afectadas simultáneamente por 

diferentes zonificaciones establecidas en la normativa, integrando las medidas que le son de 

aplicación.  
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5. METODOLOGÍA 

En primer lugar, se ha realizado una recopilación y estudio de la normativa existente en el 

ámbito de estudio, seleccionando la que establece o define medidas de protección de la 

calidad de las aguas, dirigidas a la actividad agraria. 

Posteriormente, se han superpuesto, mediante herramientas GIS, las diferentes 

zonificaciones de cada normativa, obteniendo diferentes ámbitos territoriales en los que 

aplican unas medidas u otras. 

A continuación, se ha analizado la normativa aplicable en dichos ámbitos territoriales o 

zonas, definiendo las medidas aplicables en cada uno de ellos y comparando las que regulan 

aspectos similares. Una misma superficie puede estar afectada por varias normativas, en cuyo 

caso se han comparado las medidas establecidas en cada una de ellas y, en caso de que 

apliquen diferentes criterios para un mismo aspecto, se ha seleccionado el más restrictivo. 

En otros casos, se ha realizado una integración de las medidas de diferentes normativas 

que aplican en una misma superficie.  

El análisis se ha complementado con un calendario de los plazos de aplicación las medida. 
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6. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A partir de la recopilación de antecedentes normativos realizada anteriormente (apartado 

2), y de la revisión y estudio de la normativa actualmente vigente, en este estudio se va a 

considerar la normativa directamente relacionada con la calidad de las aguas y la 

ordenación y gestión agraria en el entorno de la Comarca del Campo de Cartagena: 

- Declaración de la MaSub en riesgo y las medidas cautelares establecidas al respecto por 

CHS (Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. sobre Acuerdos adoptados 

en la Junta de Gobierno celebrada el día 16 de julio de 2020 relativos a la declaración de la 

masa de agua subterránea 070.052 Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen 

estado cuantitativo y químico). 

- Normativa relativa a las Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de origen 

agrícola (Orden 23 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente). 

- Normativa relativa a la recuperación y protección del Mar menor (Ley 3/2020, de 27 de 

julio, de recuperación y protección del Mar Menor). 

 

 

6.1  DECLARACIÓN DE LA MASUB CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO (CHS) 

El “Anuncio de la CHS sobre Acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno celebrada el 

día 16 de julio de 2020 relativos a la declaración de la masa de agua subterránea 070.052 

Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico” (en 

adelante denominado “MaSub en riesgo”) contempla: 

- La declaración de la masa de agua subterránea como en riesgo y la definición de los 

perímetros de las zonas afectadas por la declaración. 

- Las restricciones y efectos derivados de la declaración, tanto en el perímetro identificado 

como en riesgo cuantitativo como en el perímetro de riesgo cualitativo o químico. 

- Las medidas cautelares aprobadas para el ámbito territorial del perímetro afectado por la 

declaración desde el punto de vista del riesgo químico o cualitativo. 

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, TRLA), la declaración de la MaSub en riesgo 

conlleva la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno, de un programa de actuación 

para la recuperación del buen estado de la masa de agua (artículo 56 del TRLA), que se 

incluirá en el programa de medidas que debe establecer cada demarcación hidrográfica, 
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para la consecución de los objetivos medioambientales orientados a una adecuada 

protección de las aguas (artículos 92.bis y 92.quáter del TRLA). 

El programa de actuación ordenará el régimen de extracciones, para lo cual podrá 

adoptar determinadas medidas (Artículo 56 TRLA), entre otras: 

a) Establecer la sustitución de captaciones individuales preexistentes por captaciones 

comunitarias, transformándose, los títulos individuales con sus derechos inherentes, en uno 

colectivo que deberá ajustarse a lo dispuesto en el programa de actuación. 

b) Prever la aportación de recursos externos a la MaSub, en cuyo caso incluirá los criterios 

para la explotación conjunta de los recursos existentes en la masa y de los externos. 

c) Incluir un perímetro en el cual no será posible el otorgamiento de nuevas concesiones 

de aguas subterráneas a menos que los titulares de las preexistentes estén constituidos en 

comunidades de usuarios. 

d) Determinar perímetros de protección de las masas de agua subterránea en los que será 

necesaria su autorización para realizar obras de infraestructura, extracción de áridos u otras 

actividades e instalaciones que puedan afectarla. 

El programa de actuación contemplará igualmente las condiciones en las que 

temporalmente se puedan superar las limitaciones establecidas. 

 

De acuerdo con el TRLA, hasta la aprobación del programa de actuación se podrán 

adoptar, como medidas cautelares, las medidas de protección de la calidad del agua 

subterránea que sean necesarias. En el caso que nos ocupa, las medidas cautelares 

aprobadas están desarrolladas en el punto 4 del Anuncio y entraron en vigor el mismo día de 

su publicación en el BORM (01/08/2020). 

Dicho Anuncio establece que el plazo de vigencia de dichas medidas cautelares finalizará 

con la aprobación del programa de actuación de la MaSub que, tal y como establece el 

artículo 56 del TRLA, tiene un plazo máximo de un año desde la declaración. Por lo tanto, las 

medidas cautelares deberían tener, en principio, una vigencia de un año (hasta el 

01/08/2021). 
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6.2  ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE ORIGEN AGRARIO (CARM) 

La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos de origen agrario 

constituye uno de los principales problemas medioambientales y de salud pública a los que 

se enfrenta la agricultura. Esta contaminación, producida por la excesiva fertilización agrícola 

y la inadecuada gestión de los residuos de explotaciones ganaderas se intensifica en zonas 

con baja o muy baja pluviometría, como es el caso que nos ocupa. 

Este problema se da igualmente en numerosas regiones y países, por lo que la Unión 

Europea ha promovido legislación para prevenirlo, en base a la cual se han establecido 

Códigos de Buenas Prácticas Agrarias y se han designado las áreas más afectadas por la 

contaminación, denominadas Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de origen 

agrario (ZVCN), así como los Programas de Actuación correspondientes para dichas zonas 

(Fernando & Soria). 

 

6.2.1 ZVCN dentro de la cuenca vertiente al Mar Menor 

Dentro de la Cuenca vertiente al Mar Menor se identifican dos Zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos (Figura 9; Plano 1):  

- La ZVCN Campo de Cartagena (ES62-1), cuya superficie fue ampliada mediante Orden de 

23 de diciembre de 20191. Su superficie comprende la envolvente de las superficies territoriales 

cuya escorrentía o filtración afecta a la masa de agua costera Mar Menor y a la MaSub del 

Campo de Cartagena (lo que anteriormente había sido la ZVCN correspondiente a los 

acuíferos Cuaternario y Plioceno en el área definida por zona regable oriental del Trasvase 

Tajo-Segura y litoral del Mar Menor en el Campo de Cartagena). 

- La ZVCN Sierra de Cartagena (ES62-16), que fue declarada también por dicha Orden. 

En dicha Orden también se declara el Mar Menor como masa de agua afectada, o en 

riesgo de estarlo, por la contaminación de nitratos de origen agrario. Dado que las medidas 

objeto de análisis, de naturaleza agraria, no son aplicables en la masa de agua costera Mar 

Menor, ésta no será considerada en la zonificación y análisis de las medidas objeto de estudio. 

 

 

 

 
1Orden de 23 de diciembre de 20191, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente por la que se acuerda la designación de nuevas zonas vulnerables a la contaminación por 

nitratos de origen agrario en la Región de Murcia, ampliación de las existentes y la determinación de la 

masa de agua costera del Mar Menor como masa de agua afectada, o en riesgo de estarlo, por la 

contaminación por nitratos de origen agrario 
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Código de Buenas Prácticas Agrarias y programas de actuación de las ZVCN de la Región de 

Murcia 

El Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia (CBPA) actualmente 

vigente fue aprobado por Ley 1/2018, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 

ambiental en el entorno del Mar Menor. Aunque dicha ley está derogada por Decreto-ley 

2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor, se exceptúa de la 

derogación el Anexo V, que contiene el CBPA, la disposición final segunda y la disposición 

adicional primera. 

Dicho CBPA es de aplicación obligatoria en las Zonas Vulnerables a la contaminación por 

nitratos de origen agrario de la Región de Murcia (disposición adicional primera de la Ley 

1/2018), así como en las zonas determinadas por la ley 3/2020, de recuperación y protección 

del Mar Menor (Disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2020). 

En el resto del ámbito territorial regional, su aplicación tiene carácter voluntario. 

 

Programas de actuación 

De acuerdo con el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas 

contra la contaminación producida por los nitratos de origen agrario, las zonas designadas 

como vulnerables deben contar con programas de actuación, con objeto de prevenir y 

reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario (Artículo 6). 

Los programas de actuación incluirán las medidas incorporadas en los códigos de buenas 

prácticas agrarias elaborados por las respectivas Comunidades Autónomas, pudiendo 

establecerse programas de actuación diferentes para distintas zonas vulnerables o partes de 

éstas, cuando esta solución sea más apropiada. 

Estos programas de actuación deben ser elaborados en el plazo de dos años a partir de la 

designación inicial de zonas vulnerables, o de un año a partir de cada ampliación o 

modificación complementaria, y se llevarán a la práctica durante los cuatro años siguientes 

a su elaboración (Artículo 6 del Real Decreto 261/1996). 

En base a ello, el programa de actuación de la ZVCN Campo de Cartagena debería estar 

elaborado desde el pasado 28 de diciembre de 2020, mientras que el de la ZVCN Sierra de 

Cartagena vence el 28 de diciembre de 2021. 

El procedimiento administrativo para la elaboración del Programa de Actuación de la 

ZVCN Campo de Cartagena sí ha comenzado, según consta en el portal web y portal de 

transparencia de la CARM 

(https://participa.carm.es/documents/5690123/6505106/RESOL+ESTADO+ALARMA+PROCED+

Y+CONSULTA+PREVIA+ORDEN+PROGR+%28COPIA%29.pdf?download=true), y de acuerdo 
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con la Resolución de 25/04/2020, de aprobación de continuación del proyecto de Orden de 

aprobación del programa de actuación para todas las zonas vulnerables de la Región de 

Murcia y del Programa de actuación específico para la zona vulnerable a la contaminación 

por nitratos del Campo de Cartagena de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente, competente para el control de la contaminación por nitratos de la 

actividad agraria iniciado mediante Acuerdo de 26 de febrero de 2020. No obstante, hasta 

la fecha no se tiene constancia de su finalización. 

Tal y como se desprende de dicha Resolución, se prevé un único Programa de Actuación 

para todas las zonas vulnerables de la región, salvo para la ZVCN Campo de Cartagena, que 

constará de uno específico para ella, cumpliendo con ello con la Disposición Adicional 

Tercera de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.   

Mientras no se publiquen los nuevos programas de actuación, a la Zona Vulnerable 

correspondiente a los acuíferos Cuaternario y Plioceno en el área definida por zona regable 

oriental del Trasvase Tajo-Segura y litoral del Mar Menor en el Campo de Cartagena, 

predecesora de la actual ZVCN Campo de Cartagena, le es de aplicación el programa de 

actuación aprobado mediante la Orden de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Agua, 

Agricultura y Medio Ambiente (BORM n.º 140, de 18 de junio). 

Sin embargo, los programas de actuación se deben revisar, al menos, cada cuatro años; 

y, si las medidas que contemplan no son suficientes para prevenir y corregir la contaminación 

causada por los nitratos de origen agrario, se deben adoptar otras adicionales, modificando 

el programa de actuación (art. 6.4 del RD 261/1996). Por lo tanto, dicho programa de 

actuación está también pendiente de revisión, al haber transcurrido ya 4 años desde que 

fuera aprobado en el año 2016. 

En base a ello, una vez constatado que “las medidas del programa de actuación actual 

no han conseguido prevenir y corregir la contaminación causada por los nitratos en la MaSub 

del Campo de Cartagena, y tampoco evitar el riesgo de eutrofización del Mar Menor”, las 

determinaciones en materia de ordenación y gestión agrícola y ganadera que introduce la 

Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor, “pueden considerarse medidas 

adicionales a las del programa de actuación, debiendo tenerse en cuenta en la elaboración 

del nuevo programa de actuación para la zona vulnerable del Campo de Cartagena”. 

Por lo tanto, el programa de actuación aprobado mediante Orden de 16 de junio de 2016 

no se va a considerar en este estudio, ya que está pendiente de revisión. Sí se va a considerar 

el vigente CBPA, así como la mencionada ley 3/2020. 
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6.2.2 ZVCN fuera de la cuenca vertiente al Mar Menor 

Una parte de la superficie territorial de la MaSub en riesgo, fuera de la cuenca vertiente al 

Mar Menor, se localiza en la provincia de Alicante (Comunidad Valenciana). Esa parte se 

encuentra distribuida entre tres ZVCN diferentes a las de la cuenca vertiente, correspondientes 

a los términos municipales de: Orihuela (ES52-03099), Pilar de la Horadada (ES52-03902) y San 

Miguel de Salinas (ES52-03120). 

Dichos TTMM fueron declarados Zonas Vulnerables por Decreto 86/2018, de 22 de junio, del 

Consell, por el que se designa municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las 

aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias de la Comunidad valenciana. 

 

Código de Buenas Prácticas Agrarias y Programa de actuación de las ZVCN de la Comunidad 

Valenciana 

A diferencia de la Región de Murcia, en las ZVCN de la Comunidad Valenciana la 

aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Valenciana para la 

protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos de origen agrario 

(CBPACV) tiene carácter voluntario, “salvo las especificaciones o limitaciones obligatorias 

recogidas en el Programa de Actuación”. Todo ello, de acuerdo con la Orden 10/2018, de 27 

de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural, sobre la utilización de materias fertilizantes nitrogenadas en las explotaciones agrarias 

de la Comunidad Valenciana. 

Es decir, en estas tres ZVCN no es obligatoria la aplicación del CBPACV (Anexo II de la 

Orden 10/2018), aunque sí lo son las especificaciones o limitaciones obligatorias del Programa 

de actuación (Anexo III de la Orden 10/2018). 

 

 

6.3  LEY 3/2020, DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MAR MENOR 

La Ley 3/2020 persigue ofrecer un marco de regulación global a la laguna del Mar Menor 

y su área de influencia, en la que se encuentra el Campo de Cartagena. 

Esta ley tiene como objeto “la protección, recuperación, desarrollo y revalorización de la 

riqueza biológica, ambiental, económica, social y cultural del Mar Menor, y la articulación de 

las distintas políticas públicas atribuidas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

que inciden sobre el Mar Menor, para que su ejercicio se realice de manera integral y 

sostenible” (Artículo 1). 

De los once capítulos que constituyen esta ley, en este estudio se va a considerar 

especialmente el capítulo V de ordenación y gestión agrícola. En dicho capítulo se 
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establecen una serie de medidas para lograr una actividad agrícola sostenible en el entorno 

del Mar Menor y reducir la contaminación y afección causada por los nutrientes de origen 

agrario. 

El ámbito de la ley queda dividido en 2 zonas, que : Zona 1, más próxima a la laguna, y 

Zona 2, más interior. En ambas zonas es de obligado cumplimiento el Código de Buenas 

Practicas Agrarias de la Región de Murcia de manera transitoria (Disposición adicional cuarta 

de la Ley 3/2020), así como el programa de actuación sobre las zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos de origen agrario, entre los que se encuentra el programa de 

actuación específico para la ZVCN del Campo de Cartagena, pendiente de aprobación. 

Tal y como se indicaba anteriormente, las medidas que introduce esta norma en materia 

de ordenación y gestión agrícola y ganadera “pueden considerarse medidas adicionales a 

las del programa de actuación”, que deben ser incluidas en el Programa de actuación de 

dicha ZVCN (Artículo 48 de la Ley 3/2020). 
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7. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS DIFERENTES NORMATIVAS  

Las medidas de protección establecidas por las normativas objeto de este estudio son 

aplicables dentro de unos determinados ámbitos territoriales, que no son los mismos para 

todas ellas. De forma que unas medidas son de aplicación dentro de un determinado área, 

mientras que otras lo son en otro. 

Además, tanto la MaSub en riesgo como la Ley 3/2020 establecen una zonificación de su 

ámbito de aplicación, diferenciando cuatro zonas en el caso de la MaSub en riesgo (Zona 0, 

A1, A2 y B), y dos en el de la Ley 3/2020 (Zonas 1 y 2). 

Dependiendo de la zona en la que se encuentre una explotación agraria, son de 

aplicación unas medidas u otras. En general, las explotaciones más próximas a la laguna del 

Mar Menor están sometidas a medidas más restrictivas que las que están más alejadas. 

Así mismo, también hay que considerar la delimitación espacial de las ZVCN de la Región 

de Murcia, ya que dentro de ellas es de obligado cumplimiento el CBPA y el Programa de 

actuación. En estas zonas también hay que tener en cuenta el grado de vulnerabilidad alto 

o muy alto, donde además es de aplicación otra medida adicional relativa a las enmiendas 

(Apartado 1.14 del CBPA). 

La existencia de diferentes zonas de protección en un mismo espacio geográfico da lugar 

a que éstas puedan solaparse, totalmente o en parte. 

Consecuentemente, una misma explotación puede encontrarse dentro diferentes zonas, 

cada una de ellas establecida por una normativa diferente y en las que aplican unas 

determinadas medidas. 

Por ello, es necesario definir, especialmente en las áreas en las que se solapan diferentes 

zonas, las medidas que aplican en ellas. Se puede dar el caso de que varias zonas que se 

solapan en el espacio regulen un mismo aspecto, en cuyo caso debe definirse cuál prevalece, 

que debe ser el más restrictivo. 

A continuación, se describen las zonas a considerar en el entorno de estudio.  

 

7.1  DECLARACIÓN DE LA MASUB 070.052 CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO (CHS) 

Dentro de los límites geográficos de la MaSub 070.052 Campo de Cartagena, se diferencia 

el perímetro afectado por la declaración desde el punto de vista del riesgo químico o 

cualitativo y el perímetro afectado desde el punto de vista del riesgo cuantitativo (Figura 4). 
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Figura 4. Superficie territorial del perímetro cuantitativo y cualitativo o químico de la MaSub Campo de 

Cartagena. 

 

El ámbito territorial del perímetro cuantitativo está completamente dentro del cualitativo. 

Por lo tanto, todas las zonas o terrenos localizados dentro del perímetro cuantitativo estarán 

afectados igualmente por los efectos o medidas del perímetro cualitativo o químico. 

 

- Perímetro identificado como en riesgo cuantitativo 

En el ámbito territorial de este perímetro aplican los efectos que supone la declaración de 

la MaSub en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Este perímetro ha sido 

ampliado posteriormente a la declaración de la MaSub como en riesgo (Figura 5), mediante 

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. sobre Acuerdos adoptados en la 

Junta de Gobierno celebrada el día 6 de octubre de 2020 relativos a la ampliación del 

perímetro de la zona afectada desde el punto de vista cuantitativo por la declaración de la 

MaSub 070.052 Campo de Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo 

y químico. 
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Figura 5. Superficie territorial del perímetro cuantitativo de la MaSub Campo de Cartagena en riesgo. 

 

- Perímetro identificado como en riesgo cualitativo o químico 

En el ámbito territorial de este perímetro se establece una zonificación para la aplicación 

de las medidas cautelares (Figura 6): 

• Zona 0. Contempla la superficie localizada a menos de 1500 m del límite interior de la ribera 

del Mar Menor. 

• Zona A2. Es la zona de mayor superficie, colindante con la zona 0, que la separa de la 

laguna del Mar Menor. 

• Zona A1. Localizada al noreste de la MaSub, encontrándose la mayor parte de superficie 

(93% aproximadamente) fuera de la cuenca vertiente al Mar Menor, en la provincia de 

Alicante, concretamente en los TTMM de Pilar de la Horadada, Orihuela y San Miguel de 

Salinas.  

• Zona B. Localizada al sur del perímetro, también fuera de los límites de la cuenca vertiente. 
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Figura 6. Superficie territorial del perímetro cualitativo o químico de la MaSub Campo de Cartagena en 

riesgo. 

 

7.2  LEY 3/2020, DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MAR MENOR (CARM) 

Esta ley diferencia dos zonas: Zona 1 y Zona 2 (Figura 7), en cada una de las cuales aplica 

un conjunto de medidas, entre las que se encuentran las de ordenación y gestión agrícola 

(Capítulo V de la ley): 

- Zona 1. Superficie territorial más próxima al Mar Menor. En esta zona se imponen las medidas 

más restrictivas, ya que es donde la actividad agrícola entraña un mayor riesgo de 

contaminación. Dentro de esta zona, la ley diferencia las áreas localizadas a menos de 1.500 

m del límite interior de la ribera del Mar Menor (en adelante, franja de 1500 m) y, dentro de 

éstas, las localizadas a menos de 500m (en adelante, franja de 500m). 

- Zona 2. Comprende el resto de la cuenca vertiente. Sobresale una pequeña franja al noreste 

respecto a los límites de la cuenca vertiente utilizados en este estudio.  

La franja de 1500 m coincide con la Zona 0 de la zonificación de la MaSub en riesgo. Por lo 

tanto, en esta zona son aplicables las determinaciones establecidas para dicha zona tanto 

en la Ley 3/2020 como en las medidas cautelares de la MaSub en riesgo. 
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Figura 7. Zonificación de la Ley 3/2020. 

 

Hay que considerar que la Cuenca vertiente al Mar Menor se ha obtenido, en este estudio, 

mediante herramientas GIS, y que su delimitación no coincide totalmente con la conformada 

por las zonas 1 y 2 de la ley 3/2020 (Figura 7). Por ello, se han adaptado los límites de las zonas 

1 y 2 a los de la cuenca vertiente calculada (Figura 8). 
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Figura 8. Zonificación de la Ley 3/2020 sin ajustar a la cuenca vertiente calculada. 

 

7.3  ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS 

7.3.1 Dentro de la cuenca vertiente  

En la cuenca vertiente al Mar Menor se diferencian dos Zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos (ZVCN): Campo de Cartagena y Sierra de Cartagena. Mediante 

Orden 23 de diciembre de 2019 fue ampliada la superficie de la primera de ellas, y fue 

designada la segunda. 

En la aplicación del CBPA se tiene en cuenta, entre otros aspectos, la Vulnerabilidad de 

acuíferos, entendida como el “grado de susceptibilidad a la contaminación en un acuífero, 

por infiltración a través de la zona no saturada (grado de permeabilidad), más otros factores 

que también intervienen: profundidad de la zona saturada, conductividad hidráulica del 

acuífero, pluviometría, pendientes, etc., dentro de una modelización de flujo específico para 

acuíferos detríticos o carbonatados” (CHS, 2020). 

El CBPA establece que las zonas que presentan un grado de vulnerabilidad alto o muy alto 

están afectadas por otra medida relativa a las enmiendas (Apartado 1.14 del CBPA). Dado 

que el CBPA aplica tanto a las ZVCN de la Región de Murcia (disposición adicional primera 
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de la Ley 1/2018), como a las Zonas 1 y 2 de la Ley 3/2020 (disposición transitoria cuarta de la 

Ley 3/2020), todas ellas serán las consideradas para este criterio de vulnerabilidad (Figura 9). 

El grado de vulnerabilidad de un determinado punto puede consultarse en el visor web de 

CHS, donde está categorizada en: Muy alta, alta, moderada, baja y muy baja 

(https://www.chsegura.es/portalchsic/apps/webappviewer/index.html?id=be48c3e9de8945

eeb4725e79a3660a70)  

 

Figura 9. ZVCN en la cuenca vertiente al Mar Menor y vulnerabilidad alta o muy alta en todas ellas. 

 

Tal y como puede observarse, prácticamente la totalidad de la cuenca vertiente se 

encuentra en ZVCN. En estas ZVCN aplica el CBPA de la Región de Murcia, con la salvedad 

de que la ZVCN Campo de Cartagena contará con un Programa de actuación específico, 

mientras que en la ZVCN Sierra de Cartagena aplicará el general para el resto de las ZVCN 

de la Región de Murcia. Ambos programas de actuación están pendientes de elaboración: 

el 28 de diciembre de 2020 venció el plazo para la elaboración del programa de actuación 

de la ZVCN Campo de Cartagena, mientras que el de la ZVCN Sierra de Cartagena se 

extiende hasta el 28 de diciembre de 2121. 

 

https://www.chsegura.es/portalchsic/apps/webappviewer/index.html?id=be48c3e9de8945eeb4725e79a3660a70
https://www.chsegura.es/portalchsic/apps/webappviewer/index.html?id=be48c3e9de8945eeb4725e79a3660a70
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7.3.2 Fuera de la cuenca vertiente 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la superficie de la MaSub en riesgo se 

encuentra en el ámbito territorial de diferentes ZVCN: dos de la Región de Murcia y tres de la 

provincia de Alicante (Figura 10): 

- Las dos ZVCN de la Región de Murcia son las mismas que las identificadas dentro de la 

cuenca vertiente: Campo de Cartagena y Sierra de Cartagena. 

- Las tres ZVCN de la provincia de Alicante son las denominadas: Orihuela, Pilar de la 

Horadada y San Miguel de Salinas. 

Figura 10. Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en la cuenca vertiente al Mar Menor MASUB 

Campo de Cartagena. 

 

Las tres ZVCN de la provincia de Alicante están en la zona A1 de la MaSub en riesgo, fuera 

de la cuenca vertiente al Mar Menor (Figura 11), y en ellas el Código Valenciano de Buenas 

Prácticas Agrarias tiene carácter voluntario. 
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Figura 11. Detalle de la localización de las ZVCN de la provincia de Alicante respecto a la zonificación 

de la MASUB en riesgo. 

 

Es decir, en las ZVCN de la Región de Murcia, entre ellas las de la Cuenca vertiente al Mar 

menor, aplica de forma obligatoria el Código de buenas prácticas agrarias de la Región de 

Murcia, mientras que en las ZVCN de la provincia de Alicante, la aplicación del Código 

Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias tiene carácter voluntario. 
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8. RECOPILACIÓN DE LAS DISTINTAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

En base a la zonificación establecida en cada una de las normativas, a continuación se 

realiza una síntesis de las medidas de protección que son de aplicación en el área de estudio. 

 

8.1  MASUB EN RIESGO 

La declaración de la MaSub en riesgo conlleva una serie de efectos en los perímetros 

identificados como en riesgo cuantitativo y cualitativo. Se trata de medidas que vienen ya 

establecidas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

- En el perímetro en riesgo cuantitativo, las medidas se refieren a actuaciones de explotación 

de las aguas subterráneas (Punto 3. Aspecto 4º del Anuncio de declaración). 

- En el perímetro en riesgo cualitativo o químico es donde se adoptan las medidas cautelares 

de protección de calidad del agua subterránea, a considerar hasta la aprobación del 

programa de actuación de la MaSub en riesgo, para lo cual el TRLA establece (artículo 56) un 

plazo máximo de un año, es decir, hasta el 01/08/2021. 

Las medidas que se analizan y comparan en este estudio son las establecidas sobre la 

calidad del agua, que son las aprobadas en el punto 4 del Anuncio de declaración de la 

MaSub en riesgo y en base a las cuales se diferencia 4 zonas, siendo: 

- La zona 0 y la zona A2: las más restrictivas. 

- Las zona A1 y B: menos restrictivas. Únicamente establecen el “carácter recomendatorio” de 

la implantación de un sistema de monitorización del uso y la aplicación del agua de riego, así 

como de un sistema de monitorización, control y seguimiento de la fertilización mineral a través 

del riego. 

 

8.2  LEY 3/2020 

Tal y como se ha indicado anteriormente, las medidas que se analizan y comparan de la 

ley 3/2020 son las relativas ordenación y gestión agrícola (Capítulo V), así como las 

disposiciones al respecto, como por ejemplo: 

- Disposición adicional tercera. Programas de actuación sobre las zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos de origen agrario. 

- Disposición transitoria Cuarta. Aplicación obligatoria del Código de Buenas Prácticas 

Agrarias de la Región de Murcia de manera transitoria. 

- Disposición adicional Décima. Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria. 

En base a todo ello: 
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- En las Zonas 1 y 2 son de aplicación las “Medidas aplicables a las explotaciones agrícolas 

situadas en las zonas 1 y 2” (Sección 1ª del capítulo V). Entre ellas se definen las aplicables 

específicamente para la franja de 1500 m (artículo 29) 

- En la Zona 1 son de aplicación, además, las “Medidas Adicionales Aplicables a las 

Explotaciones Agrícolas situadas en la Zona 1” (Sección 2ª del capítulo V). 

Nótese que en la Zona 1 y franja de 1500 m, en primer lugar priorizarán las medidas 

específicas establecidas para ellas y, a continuación, el resto de medidas aplicables no 

reguladas ni limitadas por las específicas. Por ejemplo, el orden de prioridad de las medidas 

en la franja de 1500 m será el siguiente: 

1º. Medidas específicas (artículo 29). 

2º. Medidas Adicionales en la Zona 1” (Sección 2ª del capítulo V), que no estén limitadas ni 

reguladas por las específicas. 

3º. Medidas aplicables a las explotaciones agrícolas situadas en las zonas 1 y 2” (Sección 1ª 

del capítulo V) que no estén reguladas ni limitadas por todas las anteriores. 

 

 

8.3  ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS 

8.3.1 Región de Murcia 

En las ZVCN de la Región de Murcia es de obligado cumplimiento el CBPA, así como el 

programa de actuación de aplicación (Programa de actuación específico para la ZVCN 

Campo de Cartagena y un programa de actuación general para el resto de ZVCN de la 

Región de Murcia). 

El CBPA de la Región de Murcia vigente fue aprobado por Ley 1/2018, de 7 de febrero, de 

medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. 

Aunque dicha ley está actualmente derogada, se excluye de dicha derogación, entre otros 

aspectos, la aprobación del CBPA (disposición adicional primera), recogido en el Anexo V de 

dicha ley, por lo que siguen actualmente vigentes. 

En este estudio se analizan y comparan, concretamente, las Medidas agronómicas 

contempladas en el punto 1 del CBPA. 

Tal y como ya se ha comentado anteriormente, en las zonas con vulnerabilidad alta o muy 

alta es de aplicación una medida adicional sobre las enmiendas, recogida en el apartado 

1.14 del CBPA, según la cual en estas zonas “el enterramiento de las enmiendas será inmediato 

para evitar encharcamientos y escorrentías de ningún tipo” y “las distancias sin enmendar a 

Dominio Público Hidráulico serán mínimo de 10 m, salvo que existan restricciones superiores”. 
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Dicha medida se aplicará en las explotaciones con vulnerabilidad alta o muy alta y que 

estén obligadas a cumplir el CBPA de la Región de Murcia, es decir, que estén localizadas en 

ZVCN o dentro de las zonas 1 o 2 de la Ley 3/2020. 

 

 

8.3.2 Comunidad Valenciana 

Tal y como se ha comentado anteriormente, en las ZVCN de la Comunidad Valenciana la 

aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Valenciana tiene 

carácter voluntario, “salvo las especificaciones o limitaciones obligatorias recogidas en el 

Programa de Actuación” (Anexo III de la Orden 10/2018). 

Por ello, las medidas establecidas en el CBPA de la Comunidad Valenciana no se analizan 

y comparan con el resto de las zonificaciones en este estudio (en el apartado siguiente). Sí se 

recogen las medidas establecidas en el programa de actuación, que únicamente son de 

aplicación en la Zona A1 de MaSub en riesgo, en la zona localizada en la provincia de 

Alicante. 
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9. ZONIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

La aplicación conjunta de las medidas de protección objeto de estudio requiere la 

superposición sobre el territorio de todas las zonificaciones consideradas y descritas 

anteriormente (MaSub en riesgo, Ley 3/2020, ZVCN y vulnerabilidad alta y muy alta). Como 

resultado, la zona de estudio aparece dividida en diferentes ámbitos territoriales (Plano 2. 

Zonificación dentro de la CVMM y Plano 10. Zonificación MaSub en riesgo fuera de la CVMM). 

Se ha realizado un análisis de dichos ámbitos territoriales o zonas, consistente en la 

identificación, análisis y determinación de las medidas que son de aplicación en cada uno 

de ellos. 

En el caso de explotaciones o zonas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación 

de varias normativas, se ha realizado una comparación de las medidas aplicables por cada 

una de ellas, debiendo prevalecer siempre la más restrictiva. En algunos casos, en los que 

varias normativas aplicables regulan aspectos similares, debe realizarse una integración de lo 

establecido en cada una de ellas para asegurar su cumplimiento. 

Para el análisis de todo el ámbito de estudio, se ha utilizado una simbología según la cual 

cada ámbito territorial diferenciado se identifica con el nombre abreviado de la zona, o 

zonas, en la/-s que se encuentra. Cuando en un área coinciden diferentes zonificaciones, se 

muestra la simbología correspondiente a cada una de ellas separada por un guión (“-“). La 

simbología utilizada ha sido la siguiente (Tabla 3): 

 

 

 

 

Tabla 3. Simbología de las zonificaciones consideradas en el estudio o análisis. Siendo: “MaSub en riesgo 

(CHS)”= Anuncio de la CHS sobre Acuerdos adoptados el día 16/07/2020 relativos a la declaración de la 

MaSub Campo de Cartagena en riesgo; “Ley 3/2020 (CARM)”= Ley 3/2020, de 27 de julio, de 

recuperación y protección del Mar Menor; “Orden 23/12/2019”= Orden 23 de diciembre de 2019, por la 

que se acuerda la designación de nuevas ZVCN de origen agrario en la Región de Murcia, ampliación 

de las existentes y la determinación de la masa de agua costera del Mar Menor como masa de agua 

afectada, o en riesgo de estarlo, por la contaminación por nitratos de origen agrario; “CBPA”: “Código 

de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia”.  

Simbología 

 de Zona 
Descripción Normativa 

“A1” Zona A1 
MaSub en riesgo 

(CHS) 
“A2” Zona A2 

“B” Zona B 

“500” 

Franja de 500 m desde el límite 

interior de la ribera del Mar Menor 

(CARM) 

Ambas franjas 

constituyen la “Zona 0” 

de la MaSub en riesgo, 

así como la franja de 

1500 m de la Ley 3/2020. 

MaSub en riesgo 

(CHS). 

Ley 3/2020 (CARM) 
“500-1500” 

Franja localizada entre 500 y 1500m 

del límite interior de la ribera del Mar 

Menor (CARM) 

“Z1” Zona 1 de la Ley 3/2020 (CARM) Ley 3/2020 (CARM) 
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Simbología 

 de Zona 
Descripción Normativa 

“Z2” Zona 2 de la Ley 3/2020 (CARM) 

“ZV” 

Zona vulnerable a la contaminación por nitratos. 

A efectos de simplificar la clasificación de áreas obtenidas, en la 

cartografía no se ha diferenciado la ZVCN de que se trata. Este 

aspecto deberá tenerse en cuenta  

Orden 23/12/2019 

“VU” Vulnerabilidad alta o muy alta dentro de ZVCN CBPA 

 

 

9.1  ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE APLICACIÓN 

En primer lugar, se identifican los ámbitos territoriales o zonas diferenciados dentro de la 

Cuenca vertiente al Mar Menor (Plano 2. Zonificación dentro de la CVMM) y, a continuación, 

los que se encuentran fuera de ésta pero dentro del perímetro afectado por la declaración 

de la MaSub en riesgo desde el punto de vista del riesgo químico o cualitativo (Plano 10. 

Zonificación MaSub en riesgo fuera de la CVMM). 

 

9.1.1 Cuenca vertiente al Mar Menor 

9.1.1.1 Zona 0 (CHS) y franja de 500 m y de 1500 m (CARM) 

Dentro de la Zona 0 o franja de 1500 m se diferencian cuatro zonas (Plano 3. Zona 0 (CHS) y 

Franja de 500 y 1500 m (CARM)): ”500-ZV”, “500-ZV-VU”, “500 a 1500-ZV” y “500 a 1500-ZV-VU”, 

las dos primeras comprendidas en la franja de 500 m y las otras dos en la de 500 a 1500m: 

- Áreas localizadas en la franja de 500m. Todas ellas están dentro de la ZVCN Campo de 

Cartagena, diferenciándose: 

▪ 500-ZV: Zonas localizadas en la franja de 500m y dentro de la ZVCN Campo de Cartagena. 

▪ 500-ZV-VU: Zonas localizadas en la franja de 500m, de la ZVCN Campo de Cartagena y de 

vulnerabilidad alta o muy alta. 

- Áreas localizadas en la franja de 500-1500 m. Todas ellas están también en ZVCN, 

principalmente en la ZVCN Campo de Cartagena, salvo una superficie aproximada de 235,4 

ha, que está en la ZVCN Sierra de Cartagena (Figura 12), diferenciando: 

▪ 500 a 1500-ZV: Zonas localizadas en la franja de 500-1500 m y dentro de ZVCN. 

▪ 500 a 1500-ZV-VU: Zonas localizadas en la franja de 500-1500 m, dentro de ZVCN y de 

vulnerabilidad alta o muy alta. 
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Figura 12. Límites de las ZVCN en la franja de 1500 m. 

 

Medidas que aplican 

Considerando que la Zona 0 (CHS) coincide en su superficie con la Franja de 1500 m 

(CARM), en este ámbito territorial es de aplicación: 

- Las medidas cautelares aprobadas en el punto 4 del Anuncio de la MaSub en riesgo, 

concretamente las especificadas en los apartados: 

a) “Zona 0”. 

b) “En la Zona 0 (leñosos) y A2”. Serán aplicables las medidas referentes a los cultivos leñosos 

de la Zona 0. 

- La Ley 3/2020, ya que la franja de 1500 m se encuentra en la Zona 1. En concreto, serán 

aplicables las siguientes medidas, por orden de prioridad:  

▪ Las medidas establecidas específicamente para la franja inferior a 1500 m del límite interior 

de la ribera del Mar Menor (Articulo 29). En la Disposición transitoria tercera también hay 

exigencias relativas a esta franja. 
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▪ “Medidas Adicionales Aplicables a las Explotaciones Agrícolas situadas en la Zona 1” 

(Sección 2ª del Capítulo V) que no estén ya reguladas específicamente para la franja de 

1500 m. 

▪ “Medidas aplicables a las explotaciones agrícolas situadas en las zonas 1 y 2” (Sección 1ª 

del Capítulo V) que no estén ya reguladas entre las anteriores. 

- El Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia, ya que esta zona se 

encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 3/2020 (concretamente en la Zona 1). 

- El programa de actuación de la ZVCN correspondiente. 

A efectos de simplificar las zonas obtenidas en el análisis, en la cartografía aportada en los 

planos no se refleja la diferenciación de ambas ZVCN. 

 

 

9.1.1.2  Áreas de intersección de la Zona A2 (CHS) con la Zona 1 (CARM) 

En esta clasificación se contemplan las áreas donde coincide el ámbito territorial de la 

Zona A2 (CHS) con la Zona 1 (CARM), excluyendo la Zona 0 (CHS) o franja de 1500 m (CARM), 

ya que ésta última ha sido específicamente analizada en el caso anterior. 

Todas estas áreas se encuentran en ZVCN, diferenciándose únicamente dos tipos de zonas 

(Plano 4. Intersección: Zona A2 (CHS) con Zona 1 (CARM), fuera de Zona 0), según presenten 

o no vulnerabilidad alta o muy alta: 

- Z1-A2-ZV: Zonas localizadas simultáneamente en la Zona A2 (CHS), en la Zona 1 (CARM) y en 

ZVCN. 

- Z1-A2-ZV-VU. Zonas localizadas simultáneamente en la Zona A2 (CHS), en la Zona 1 (CARM), 

en ZVCN y en zona con Vulnerabilidad Alta o muy Alta. 

 

Medidas que aplican 

En estas áreas aplican: 

- Las medidas cautelares aprobadas en el punto 4 del Anuncio de la MaSub en riesgo, 

concretamente las especificadas en el apartado b) “En la Zona 0 (leñosos) y A2”. 

- La Ley 3/2020, en lo referente a la Zona 1, concretamente:  

▪ “Medidas aplicables a las explotaciones agrícolas situadas en las zonas 1 y 2” (Sección 1ª 

del Capítulo V). Entre estas medidas no se contemplarán las relativas a la franja de 1500 m 

establecidas en el Artículo 29. 

▪ “Medidas Adicionales Aplicables a las Explotaciones Agrícolas situadas en la Zona 1” 

(Sección 2ª del Capítulo V). 
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- El Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia, que aplica por dos causas: 

porque la superficie estudiada está en ZVCN y porque está en la zona 1 de la Ley 3/2020. 

- El programa de actuación de la ZVCN, al tratarse del ámbito de aplicación de la Ley 3/2020, 

así como de ZVCN (Figura 13), distinguiendo: ZVCN Campo de Cartagena, donde se 

encuentra la mayor parte de estas áreas, y ZVCN Sierra de Cartagena, con una superficie 

menor y al sur de la cuenca vertiente. 

 

Figura 13. Límites de las ZVCN en las áreas donde coincide al ámbito territorial de las zonas Z1 y A2. 

 

 

9.1.1.3 Áreas de intersección de la Zona A2 (CHS) con la Zona 2 (CARM) 

En esta clasificación se contemplan la áreas donde coincide el ámbito territorial de la Zona 

A2 (CHS) con la Zona 2 (CARM). 

Al igual que en los casos anteriores, todas estas áreas se encuentran en ZVCN, diferenciándose 

únicamente dos tipos de zonas (Plano 5. Intersección: Zona A2 (CHS) con Zona 2 (CARM)), 

según presenten o no vulnerabilidad alta o muy alta: 

- Z2-A2-ZV: Zonas localizadas simultáneamente en la Zona A2 (CHS), en la Zona 2 (CARM) y en 

ZVCN. 
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- Z2-A2-ZV-VU. Zonas localizadas simultáneamente en la Zona A2 (CHS), en la Zona 2 (CARM), 

en ZVCN y en zona con Vulnerabilidad Alta o muy Alta. 

 

Medidas que aplican 

En estas áreas son de aplicación las siguientes medidas: 

- Las medidas cautelares aprobadas en el punto 4 del Anuncio de la MaSub en riesgo, 

concretamente las especificadas en el apartado: c) “En la Zona 0 (leñosos) y A2”. Ya que 

seguimos en la Zona A2. 

- La Ley 3/2020, en lo referente a la Zona 2, concretamente las “Medidas aplicables a las 

explotaciones agrícolas situadas en las zonas 1 y 2” (Sección 1ª del Capítulo V). En este caso 

ya no aplican las medidas establecidas exclusivamente para Zona 1 (Sección 2ª del Capítulo 

V), puesto que ya estamos fuera de dicha zona. 

- El Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia. Al igual que en los casos 

anteriores, sigue aplicando por estar en ZVCN así como en la Zona 2 de la Ley 3/2020. 

- El programa de actuación que aplica a la ZVCN Campo de Cartagena, donde se 

encuentran la totalidad de estas áreas (Figura 14). 
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Figura 14. Límites de las ZVCN en las áreas donde coincide al ámbito territorial de las zonas A2 y Z2. 

 

 

9.1.1.4 Áreas de la Zona A1 (CHS) dentro de la cuenca vertiente (CARM) 

Dentro de la cuenca vertiente la Zona A1 no tiene gran representación, encontrándose la 

mayor parte de su superficie fuera de ésta y en la Comunidad Valenciana, razón por la cual 

se estudia este caso en un único apartado. 

La pequeña parte que queda dentro de la cuenca presenta variedad de combinaciones de 

escasa representación espacial (Plano 6. Zona A1 (CHS) dentro de la CVMM): 

- Zona A1 (CHS) en el ámbito territorial de la Zona 1 (CARM), diferenciando: 

▪ Z1-A1: Zona A1 (CHS) en el ámbito territorial de la Zona 1 (CARM).  

▪ Z1-A1-ZV: Zona A1 (CHS) en el ámbito territorial de la Zona 1 (CARM) y de ZVCN. 

▪ Z1-A1-ZV-VU: Zona A1 (CHS) en el ámbito territorial de la Zona 1 (CARM), de ZVCN y con 

vulnerabilidad alta o muy alta. 

- Zona A1 (CHS) en el ámbito territorial de la Zona 2 (CARM), encontrando únicamente: 

▪ Z2-A1-ZV: Zona A1 (CHS) en el ámbito territorial de la Zona 2 (CARM) y de ZVCN. 
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- Zona A1 (CHS) no coincidente con la Zona 1 ni con la 2 (CARM). Se trata de diferentes 

terrenos a los que no llegan las Zonas 1 ni 2 y que en este estudio se contemplan dentro de la 

cuenca vertiente:   

▪ A1: Zona exclusivamente localizada en A1, correspondiente a las salinas de San Pedro del 

Pinatar. 

▪ A1-ZV: Zona A1 (CHS) en ZVCN. 

 

Medidas que aplican 

En todas estas áreas aplica: 

- Las medidas de la MaSub en riesgo establecidas para la Zona A1, relativas a la implantación 

de un sistema de monitorización del agua de riego y de la fertilización mineral. 

- El CBPA y el programa de actuación de la ZVCN Campo de Cartagena, salvo en la superficie 

localizada en las Salinas de San Pedro del Pinatar, que queda fuera del ámbito de aplicación 

de la Ley 3/2020 (Figura 15). 

- En las áreas coincidentes con la Zona 1 (CARM) aplica, además, la Ley 3/2020, 

concretamente:  

▪ “Medidas aplicables a las explotaciones agrícolas situadas en las zonas 1 y 2” (Sección 1ª 

del Capítulo V). 

▪ “Medidas Adicionales Aplicables a las Explotaciones Agrícolas situadas en la Zona 1” 

(Sección 2ª del Capítulo V). 

- En las áreas coincidentes con la Zona 2 (CARM) aplica la Ley 3/2020, concretamente las 

“Medidas aplicables a las explotaciones agrícolas situadas en las zonas 1 y 2” (Sección 1ª del 

Capítulo V).  
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Figura 15. Zonas A1 (CHS) dentro de la cuenca vertiente. 

 

 

9.1.1.5 Áreas de la Zona 1 (CARM) que no se solapan con las zonas de la MaSub en riesgo 

(CHS)  

En esta clasificación se incluyen las áreas de la Zona 1 (CARM) que no coinciden con 

ninguna zona de la MaSub en riesgo. Todas ellas están dentro de ZVCN. Se diferencian dos 

categorías:Z1-ZV y Z1-ZV-VU, aunque ésta última tiene una representación muy escasa (Plano 

7. Zona 1 (CARM) fuera de MaSub en riesgo (CHS)): 

- Z1-ZV: Zona 1 (CARM) en ZVCN. 

- Z1-ZV-VU: Zona 1 (CARM) en ZVCN y vulnerabilidad alta o muy alta. 

 

Medias que aplican 

En estas áreas aplican: 

- La Ley 3/2020, en lo referente a la Zona 1, concretamente:  

▪ “Medidas aplicables a las explotaciones agrícolas situadas en las zonas 1 y 2” (Sección 1ª 

del Capítulo V), salvo las relativas a la franja de 1500 m. 
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▪ “Medidas Adicionales Aplicables a las Explotaciones Agrícolas situadas en la Zona 1” 

(Sección 2ª del Capítulo V). 

- El Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia, al encontrarse en ZVCN así 

como en Zona 1. 

- El programa de actuación aplicable. Estas áreas se localizan en la ZVCN Sierra de Cartagena 

(Figura 16). 

 
Figura 16. Límites de las ZVCN en las áreas donde coincide al ámbito territorial de las zonas A2 y Z2. 

 

 

9.1.1.6 Áreas de la Zona 2 (CARM) que no se solapan con las zonas de la MaSub en riesgo 

(CHS) 

En esta categoría se contemplan aquellas superficies localizadas en la Zona 2 (CARM) y que, 

estando dentro de la CVMM, no coinciden con ninguna zonificación de la MaSub en riesgo. 

Se diferencian tres categorías (Plano 8. Zona 2 (CARM) en la CVMM y fuera de MaSub en 

riesgo (CHS)): 

- Z2: Zonas localizadas exclusivamente en la Zona 2 (CARM), fuera de ZVCN. 
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- Z2-ZV: Áreas de la Zona 2 dentro de la ZVCN Campo de Cartagena. El ámbito territorial de la 

ZVCN Sierra de Cartagena se encuentra fuera de la Zona 2 (Figura 17). 

- Z2-ZV-VU: Áreas de la Zona 2 dentro de ZVCN Campo de Cartagena y con vulnerabilidad 

alta o muy alta. 

 

Medias que aplican 

En estas áreas aplica: 

- La Ley 3/2020, en lo referente a la Zona 2, concretamente las “Medidas aplicables a las 

explotaciones agrícolas situadas en las zonas 1 y 2” (Sección 1ª del Capítulo V). 

- El Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia, que será aplicable en todo 

el ámbito de la zona 2 de la Ley 3/2020. 

- El programa de actuación de la ZVCN Campo de Cartagena, cuando la Zona 2 se encuentre 

en la ZVCN. 

 

Figura 17. Límites de las ZVCN respecto al ámbito territorial de la zona 2 fuera de MaSub en riesgo. 
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9.1.1.7 Áreas de la Zona A2 (CHS) que no se solapan con las Zonas 1 y 2 (CARM) 

No se identifican prácticamente zonas en esta situación. Es decir, la mayor parte de la Zona 

A2 dentro de la cuenca vertiente se solapa con las Zonas 1 o 2 de la Ley 3/2020. En esta 

categoría se diferencia (Plano 9. Zona A2 (CHS) fuera de Zonas 1 y 2): 

- Una zona, en el límite noreste de la CV (Figura 18.a), resultado de la discordancia entre los 

límites de la Zona A2 (CHS) con los de la Zona 1 (CARM). De acuerdo con la sede electrónica 

del catastro, parte de esta zona “matorral”. Únicamente queda una pequeña superficie de 

5000 m2 de “labradío de regadío” (Figura 19.a), en la que aplica lo establecido para la zona 

A2 de la Masub y el CBPA, ya que está en ZVCN. 

- Otra zona, en el sureste de la cuenca vertiente (Figura 18.b), entre el ímite de la Zona 1 

(CARM) y el de la cuenca vertiente. Prácticamente toda esta zona se encuentra actualmente 

urbanizada, próxima a Cabo de Palos. Únicamente hay varias fracciones de tres subparcelas 

“en secano” (Figura 19.b), que suman 5500 m2 aproximadamente, a las que les sería de 

aplicación las medidas cautelares de la Zona A2. 

 

En base a todo ello, se diferencia una única zona, al noreste de la cuenca vertiente, del 

tipo: A2-ZV, es decir, Zona A2 (CHS) en ZVCN. 
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Figura 18. Zonas A2 (CHS) que no se solapan con las Zonas 1 y 2 (CARM). a)Superior izquierda: noreste de 

la cuenca vertiente; b)Superior derecha: sureste de la cuenca vertiente; c) Imagen inferior: mapa 

general, donde los círculos naranjas representan las zonas descritas. 

 

    
Figura 19. Potencial agrario en la zona A2-ZV.En a) se representa la zona norte y en b) la zona sur. a b 

a b 

c 
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Medidas que aplican 

En estas áreas aplica: 

- Las medidas cautelares aprobadas en el punto 4 del Anuncio de la MaSub en riesgo, 

concretamente las especificadas en el apartado: c) “En la Zona 0 (leñosos) y A2”, ya que 

estamos en la Zona A2. 

- El Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia, al encontrarse en ZVCN. 

- El programa de actuación de la ZVCN Campo de Cartagena. 

 

 

9.1.2 Fuera de la cuenca vertiente al Mar Menor 

9.1.2.1 Zona A2 

Fuera de los límites de la cuenca vertiente, la Zona A2 (CHS) de la MaSub en riesgo presenta 

zonas en la ZVCN Sierra de Cartagena, otras zonas en la ZVCN Campo de Cartagena y una 

parte muy pequeña fuera de ellas (Plano 11. Zona A2 (CHS) fuera de la CVMM), 

diferenciándose las siguientes zonas o categorías: 

- A2: Zona A2 que no se encuentra en ninguna otra zonificación (Figuras 20 y 21). 

- A2-ZV: Zona A2 localizada en ZVCN: Sierra de Cartagena o Campo de Cartagena (Figuras 

21 y 22)). 

- A2-ZV-VU: Zona A2 en ZVCN y con vulnerabilidad Alta o muy Alta (Figura 20). 
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Figura 20. Zonas A2 (CHS) fuera de la cuenca vertiente (a). 

 
Figura 21. Zonas A2 (CHS) fuera de la cuenca vertiente (b). 
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Medidas que aplican 

En estas áreas aplica: 

- Las medidas de la MaSub en riesgo establecidas para la Zona A2. 

- El CBPA de la Región de Murcia, en las ZVCN. 

- El programa de actuación correspondiente a cada ZVCN. 

 

 

9.1.2.2 Zona A1 (CHS) y Zona 2 (CARM) 

Estas dos zonas se han estudiado en un mismo apartado porque son colindantes y porque 

la zona Z2 tiene una pequeña representación en este caso (Plano 12. Zona A1 (CHS) y Z2 fuera 

de la CVMM). 

 La mayor parte de la superficie de la Zona A1 (CHS)fuera de la cuenca vertiente se localiza 

en la Comunidad Valenciana (Figura 22). Prácticamente toda la que queda dentro de los 

límites de la región, se solapa con la Zona 2 (CARM). 

Prácticamente toda esta superficie se encuentra en ZVCN (Figura 22): una pequeña parte en 

la ZVCN Campo de Cartagena y el resto repartida entre las 3 ZVCN de la Comunidad 

Valenciana: Orihuela, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas. 
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Figura 22. Zona A1 (CHS) y Zona 2 (CARM) fuera de la cuenca vertiente.  

 

Como en las ZVCN de la Comunidad Valenciana no es obligatorio el cumplimiento del 

CBPA, únicamente se ha diferenciado esta característica en las ZVCN de la Región de Murcia. 

No obstante, la aplicación del programa de actuación es obligatoria en todas ellas ZVCN. 

Las principales categorías que se diferencian son las siguientes: 

- A1-ZV: Zona A1 en la ZVCN Campo de Cartagena. 

- A1-ZV-VU: Zona A1 en la ZVCN Campo de Cartagena y con vulnerabilidad Alta o muy Alta. 

- Z2-A1-ZV: Zona 2 (CARM) que se encuentra en Zona A1 (CHS) y en ZVCN. 

- Z2-A1-ZV-VU: Zona 2 (CARM) que se encuentra en Zona A1 (CHS), en ZVCN y con 

vulnerabilidad alta o muy alta. 

También se identifica una pequeña superficie de zona A1, es decir, fuera de ZVCN y de VU. 

También se identifica una pequeña superficie de A1 en la zona litoral norte de la Manga 

del Mar Menor, donde no hay explotaciones agrarias. Se encuentran los Arenales de San 

Pedro del Pinatar. 
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Medidas que aplican 

En estas áreas aplica: 

- En las áreas localizadas en Z2 (CARM), aplica la Ley 3/2020, en lo referente a la Zona 2, 

concretamente las “Medidas aplicables a las explotaciones agrícolas situadas en las zonas 1 

y 2” (Sección 1ª del Capítulo V). 

- En las áreas localizadas en A1 (CHS), aplican las medidas de la MaSub en riesgo establecidas 

para dicha zona. 

- El CBPA de la ZVCN Campo de Cartagena, en las áreas comprendidas en dicha ZVCN. 

- El programa de actuación de aplicación a cada ZVCN: el específico para el Campo de 

Cartagena y el valenciano para el resto de la Zona A1. 

 

 

9.1.2.3 Zona B 

La Zona B se encuentra fuera de la cuenca vertiente al Mar Menor 8 Plano 13. Zona B (CHS) 

fuera de la CVMM). Así mismo, sólo una pequeña parte de ésta se localiza dentro de la ZVCN 

Sierra de Cartagena (Figura 23). 

Figura 23. Zonas B (CHS) fuera de la cuenca vertiente. 
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Se diferencian tres categorías (Plano 13. Zona B (CHS) fuera de la CVMM): 

- B: Zona B que no se encuentra en ninguna otra zonificación. 

- B-ZV: Zona B localizada en ZVCN (Sierra de Cartagena). 

- B-ZV-VU: Zona B en ZVCN y con vulnerabilidad Alta o muy Alta. 

 

Medidas que aplican 

En estas áreas aplica: 

▪ Las medidas de la MaSub en riesgo establecidas para la Zona B (CHS). 

▪ El CBPA de la Región de Murcia y el programa de actuación de la ZVCN Sierra de 

Cartagena, en las zonas localizadas dentro de ésta. 

 

 

9.2  ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN CONJUNTA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

El desarrollo de las medidas que son de aplicación en cada uno de los ámbitos territoriales 

se ha realizado mediante tablas comparativas. 

En cada ámbito territorial se ha analizado la aplicación conjunta de todas las medidas que 

se deben adoptar, identificando y analizando, en su caso: 

- Las que regulan aspectos similares, en cuyo caso deben prevalecer las más restrictivas. 

- Las resultantes de la aplicación conjunta de todas ellas. 

- Las que pueden quedar sin efecto por la aplicación de otras más restrictivas. 

En estas tablas comparativas: 

- Cada campo representa una de las normativas de aplicación: 

▪ MASUB EN RIESGO, representada con color de fuente azul.  

▪ LEY 3/2020, representada con color de fuente verde. 

▪ CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, representado con 

color de fuente marrón. 

▪ PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LAS ZVCN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, representado 

con color de fuente morado. 

- En cada campo se recogen todas las medidas de aplicación para la zona en concreto. Las 

referencias a artículos o zonas de cada normativa se muestran con color de fuente rojo. 

- A partir del análisis de la aplicación conjunta de todas las medidas de los diferentes campos 

(normativas), se muestra en la tabla: 
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▪ Las medidas que son de aplicación en las mismas condiciones que contempla su 

normativa: se dejan como estaban inicialmente, con el mismo color de fuente. 

▪ Las medidas que no son de aplicación porque se ha identificado otra u otras más 

restrictivas: se señalan con resaltado de color gris. 

▪ Observaciones o comentarios relativos al análisis realizado, que complementan las 

medidas que son de aplicación, o que dejan de serlo. Estas observaciones se muestran con 

color de fuente gris. 

▪ También se añaden comentarios de especial relevancia sobre las indicaciones o medidas, 

con color de fuente gris y resaltado de color amarillo. 

Dado el tamaño de las tablas comparativas, éstas quedan recogidas en el Anejo 1. 

A modo de síntesis, a continuación se realiza un breve análisis de cada una de ellas:  

 

9.2.1 Cuenca vertiente al Mar Menor 

9.2.1.1 Zona 0  

En toda la superficie aplican conjuntamente las medidas de la Zona 0 (CHS), de la franja 

de 1500 (CARM) y el CBPA (éste último, de forma transitoria, hasta la elaboración del 

programa de actuación). Salvedades: 

- Dado que toda la Zona 0 (franja de 1500 m) está sometida al CBPA (al estar en Zona 1, 

Ley-3/2020), el factor “ZVCN” diferenciará las medidas en cuanto a la aplicación de un 

programa de actuación u otro (ZVCN Campo de Cartagena y/o ZVCN Sierra de Cartagena).  

- Zonas 500-ZV-VU: Dado que en la franja de 500 m se prohíbe todo tipo de fertilizantes, 

estiércoles o abonado en verde, sin excepciones (Art 29.2 Ley 3/2020), en ningún caso se 

podrá enterrar enmiendas, por lo que en las zonas de vulnerabilidad alta o muy alta dentro 

de esta franja no aplica la medida de las enmiendas.  

Por lo tanto, el factor “VU” sólo afecta a la franja comprendida entre los 500-1500 m, donde 

deben considerarse las medidas relativas a las enmiendas del CBPA (el enterramiento de las 

enmiendas será inmediato y las distancias sin enmendar a Dominio Público Hidráulico serán 

mínimo de 10 m). Esta medida aplica a estiércoles compostados, permitidos en la franja de 

500-1500 (Artículo 29.4.a de la Ley 3/2020). 

- La MaSub en riesgo permite, en la zona 0 (franja de 1500 m), cualquier tipo de fertilización 

de “cultivos leñosos existentes”. Ahora bien, dado que la ley 3/2020 impide la fertilización en 

la franja de 500 m, y en la de 500-1500 sólo permite el uso de abonos orgánicos maduros 

suficientemente mineralizados (CARM), se propone como redacción conjunta de lo dispuesto 

en estas dos esta medidas lo siguiente: 
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No se permite ningún tipo de fertilización en la franja de 500 m (CARM). Sólo se permite en 

la franja de 500 a 1500 m el uso de abonos orgánicos maduros suficientemente mineralizados 

de agricultura sostenible y de precisión (CARM) en cultivos leñosos existentes (CHS), debiendo 

haber implantado la monitorización en el plazo de 3 meses (1/11/2020), y estando 

condicionada la supervivencia de las explotaciones a la confirmación, en el plazo de 6 meses 

(01/02/2021), de que no se está produciendo infiltración al acuífero de aguas de retorno de 

riego con contenido en nitrógeno. 

 

Zona 0 MaSub Principales medidas diferenciadoras de zonificación 

Zonificación 

actual  

Zonificación 

simplificada 
Fertilización Vulnerabilidad 

500-ZV 

500 

Prohibido todo tipo 

de fertilizantes, 

estiércoles o 

abonado en verde 

 

500-ZV-VU  

500 a 1500-ZV 500 a 1500 
Sólo se permite el 

uso de abonos 

orgánicos maduros 

suficientemente 

mineralizados de 

agricultura 

sostenible y de 

precisión (CARM) 

CARM) en cultivos 

leñosos existentes 

(CHS). 

Condicionado a 

que no produzcan 

infiltraciones al 

acuífero de 

fertilizantes 

 

500 a 1500-

ZV-VU 

500 a 1500-

VU 

Enterramiento inmediato de enmiendas 

(estiércoles compostados) y distancia mínima 

de 10m a DPH 

 

La franja de 1500 m, en la zona comprendida entre Cabo de Palos y el Cabezo Negro, 

cruza la vía rápida de La Manga, quedando una superficie de aproximadamente 250 ha al 

sur de la misma. Esta superficie ya no se encuentra dentro de la ZVCN Campo de Cartagena, 

sino en la denominada Sierra de Cartagena. Entendiéndose que, en este caso, debe ser de 

aplicación el Programa de Actuación correspondiente. 
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9.2.1.2 Áreas de intersección de la Zona A2 (CHS) con la Zona 1 (CARM) 

Tal y como se ha indicado anteriormente, en estas áreas se excluye la franja de 1500 m, ya 

que ha sido estudiada específicamente en el apartado anterior. 

En estas estas zonas aplican simultáneamente las medidas establecidas para la Zona A2 

(CHS), para la Zona 1 fuera de la franja de 1500 m (CARM) y las contempladas en el CBPA. 

En las zonas de vulnerabilidad alta o muy alta deberá cumplirse, además, que “el 

enterramiento de las enmiendas sea inmediato y las distancias sin enmendar a Dominio 

Público Hidráulico sean mínimo de 10 m” (CBPA). En estas zonas (Zona 1 de la CARM) sólo se 

permite la aplicación de estiércoles compostados y enmiendas orgánicas, quedando 

prohibida la aplicación de abonado mineral de fondo a base de nitrógeno (Art 52 de la Ley 

3/2020). 

Las medidas cautelares de la MaSub en riesgo se refieren a: limitaciones a la fertilización, 

implantación de sistemas de monitorización del agua de riego (uso y aplicación) y de la 

fertirrigación mineral (monitorización, control y seguimiento), así como a la implantación del 

cuaderno o registro de la explotación agraria. Todos estos aspectos están regulados también 

en la Ley 3/2020 y en el CBPA. 

De acuerdo con la Ley 3/2020, al estar en Zona 1 sólo se permite la agricultura sostenible y 

de precisión, siendo además de aplicación en esta zona una serie de medidas adicionales 

(Sección 2ª Capítulo V) a las establecidas para las Zonas 1 y 2 (Sección 1ª Capítulo V). Dichas 

medida adicionales son relativas a: tipo de cultivos admisibles, ciclos de cultivo (según la 

profundidad radicular y manejo de cultivo), fertilización y riego. 

Tanto la MaSub en riesgo como la Ley 3/2020 remiten al CBPA para la aplicación de 

algunas de las medidas establecidas en ellas, por ejemplo: para el cálculo del balance de 

nitrógeno (Ley 3/2020) y de las dosis máximas de fertilización de N, para las técnica y 

cantidades a aplicar de estiércoles compostados y enmiendas orgánicas, etc. 

De forma general, se puede decir las normativas consideradas establecen limitaciones 

semejantes, pudiendo diferir en algunos aspectos concretos, como por ejemplo: 

- El nº máximo de cosechas, limitado a 2 tanto en la MaSub como en la Ley 3/2020. Sin 

embargo, en la Zona 1 se diferencian dos grupos de cultivos, según la profundidad radicular 

y el manejo del mismo, estableciéndose medidas adicionales en función del grupo. Por 

ejemplo, en el grupo 1 se limita el número máximo de ciclos anuales a 1. 

- En cultivos hortícolas, se limita el caudal máximo en los goteros a 2,2 l/h. En este caso la 

MaSub limita también el caudal en goteros para cultivos leñosos a 4 l/h. 
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- El CBPA establece una dotación máxima de fertilización con abono orgánico de 170 kg 

N/ha/año. Sin embargo, la MaSub en riesgo establece dicha dotación sólo para cultivos en 

conversión o calificados oficialmente como ecológicos, mientras que para cultivos 

convencionales la limita a 130 kg N/ha/año. 

 - Los periodos de aplicación de abonos orgánicos quedan limitados, tanto en la MaSub en 

riesgo como en la Ley 3/2020, en función de los periodos de máxima pluviosidad. El CBPA 

establece, además, criterios agronómicos por tipo de cultivo. 

- La fracción de N aportado a través del abonado de fondo será ≤ 25% del N total para 

cada tipo de cultivo, a diferencia del CBPA que lo limita al 40%. En este caso, prevalece el 

25% al ser más restrictivo. 

- En el riego por goteo, la MaSub en riesgo establece un tiempo máximo de riego de 1,5-

2,5 h. Este tiempo es menor que el establecido por el CBPA, que prohíbe riegos ininterrumpidos 

de más 5 h. 

No obstante, en las tablas comparativas quedan detalladas las limitaciones de cada una 

de las normas. 

 

9.2.1.3 Áreas de intersección de la Zona A2 (CHS) con la Zona 2 (CARM) 

Estas áreas son las que tienen una mayor representación dentro de la cuenca vertiente. 

Tal y como establece literalmente la ley 3/2020, en la Zona 2 se promoverá “la progresiva 

transformación de la actividad agrícola […] con la finalidad de implantar una agricultura 

sostenible”. 

En estas áreas, aunque siguen aplicando las mismas medidas cautelares de la MaSub que 

en el caso anterior (Zona A2), cambian las medidas relativas a la Ley 3/2020: en la Zona 2 son 

menos restrictivas que en la Zona 1, puesto que ya no aplican las medidas adicionales 

establecidas para ésta última (Sección 2ª Capítulo V). No obstante, se recomienda su 

aplicación. 

Entre las medidas que cambian en esta zonas, al no aplicar las medidas adicionales de la 

Zona 1, se encuentran, por ejemplo: 

- La agricultura sostenible y de precisión no es ahora la única permitida, aunque sí se 

promoverá la progresiva transformación hacia su implantación. 

- La limitación del número de ciclos de cultivo. En la zona 2 se permite realizar dos ciclos de 

cultivo, aunque en cultivos hortícolas de hoja de ciclo inferior a 45 días se permiten 3 ciclos. 

Dado que la MaSub en riesgo lo limita también a 2, sin excepciones, los ciclos de cultivo 

quedan limitados en estas zonas a 2, sin excepciones. 
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- También hay modificaciones respecto al riego y a la fertilización orgánica, al permitirse en 

la Zona 2 la aplicación de estiércol líquido (purín) sin tratamiento en origen (a través de 

sistemas de tubos colgantes o inyección). 

 

9.2.1.4 Áreas de la Zona 1 o de la Zona 2 (CARM) dentro de la CVMM que no se solapan con 

las zonas de la MaSub en riesgo (CHS) 

Estas áreas, donde son de aplicación respectivamente las medidas establecidas por la Ley 

3/2020, están fuera del ámbito de aplicación de las medidas cautelares de la MaSub en 

riesgo. Por lo tanto, las medidas que antes estaban afectadas por algunas determinaciones 

de la MaSub (bien por ser más restrictivas o bien por incidir en algún aspecto regulado por 

ambas normativas) ahora son de aplicación, en su caso, sin limitaciones o restricciones, como 

por ejemplo: 

- La dotación máxima de fertilización con abono orgánico queda limitado a 170 

kg/ha/año en todos los casos (la MaSub en riesgo lo limitaba a 130 kg/ha/año en agricultura 

convencional). 

- La fracción de N aportado a través del abonado de fondo quedará limitado a un 40% del 

nitrógeno total a aportar por el cultivo (CBPA). En los casos anteriores, la MaSub en riesgo lo 

limitaba al 25%. 

- El tiempo de riego por goteo queda limitado ahora a un máximo de 5 horas de riegos 

ininterrumpidos (CBPA). La MaSub lo limitaba, en Zona A2, a 1,5-2,5 horas. 

 

9.2.1.5 Áreas de la Zona A1 (CHS) dentro de la CVMM que no se solapan con las Zonas 1 ni 

2 (CARM) 

En la Zona A1 (CHS) las medidas cautelares únicamente establecen el carácter 

recomendatorio de la implantación de: 

- Un sistema de monitorización del uso y la aplicación del agua de riego. 

- Un sistema de monitorización, control y seguimiento de la fertilización mineral realizada a 

través del riego. 

Es decir, en las explotaciones agrarias localizadas en Zona A1, la implantación de sistemas 

de monitorización tiene carácter de recomendación, independientemente de otras medidas 

que puedan serle de aplicación por su localización respecto a las ZVCN y a la Ley 3/2020.  

El ámbito territorial de la zona A1 que no se solapa con otras zonas de protección (ZVCN, 

Z1 ni Z2) se encuentra muy localizado, en la zona de las Salinas y Arenales de San Pedro del 

Pinatar. 
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9.2.1.6 Zonas A2 (CHS) en la CVMM y fuera de las Zonas 1 y 2 (CARM) 

Estas áreas están fuera del ámbito de aplicación de la Ley 3/2020 y, por lo tanto, en ellas 

no aplican las medidas introducidas por ésta y que no están contempladas en el resto de las 

normativas, tales como las relativas a: nuevos cultivos o regadíos, registro de explotaciones 

agrarias, estructuras vegetales de conservación, registro de explotaciones agrarias, fajas de 

vegetación, superficies de retención de nutrientes 

Se identifica una única zona (A2-ZV), siendo ésta muy poco representativa, con una 

superficie aproximada de 1 ha. En ella aplican las medidas cautelares de la MaSub para la 

Zona A2, consistentes principalmente en: limitaciones a la fertilización, implantación de 

sistemas de monitorización y del cuaderno o registro de la explotación agraria) así como el 

CBPA. 

 

9.2.2  Fuera de la cuenca vertiente al Mar Menor 

9.2.2.1 Zona A2 

La Zona A2 (CHS) fuera de los límites de la CVMM está sometida a las medidas cautelares 

de dicha zona así como al CBPA, salvo una pequeña parte que se encuentra fuera de éstas. 

Aplican las mismas medidas que en el caso anterior “Zonas A2 (CHS) en la CVMM y fuera 

de las Zonas 1 y 2 (CARM)” 

 

9.2.2.2 Zona A1 (CHS) y Zona 2 (CARM) 

Tal y como se ha comentado anteriormente, prácticamente toda la zona A1 se encuentra 

en la Comunidad Valenciana. 

La pequeña parte que queda en la Región de Murcia y fuera de la CVMM se solapa con 

la Zona 2 (CARM), siéndole de aplicación el CBPA, las medidas de la Zona 2 (CARM) y el 

carácter recomendatorio de la implantación de sistemas de monitorización. Una superficie 

muy pequeña está, además, en zona con Vulnerabilidad Alta o muy alta, por lo que le es de 

aplicación las medidas establecidas en ellas relativas a las enmiendas. 

Al resto de la Zona A1, en la Comunidad Valenciana, le es de aplicación la recomendación 

de la implantación de sistemas de monitorización y el Programa de Actuación de las ZVCN.  

En dicha Comunidad Autónoma no es aplicación obligatoria el CBPA, aunque sí lo son las 

especificaciones obligatorias del Programa de actuación.  
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9.2.2.3 Zona B 

La mayor parte de esta zona se encuentra fuera de ZVCN. A las explotaciones que se 

encuentran en ella únicamente les será de aplicación el carácter recomendatorio de la 

implantación de sistemas de monitorización. 

En las zonas que se encuentran en ZVCN le será de aplicación, además, el CBPA. 
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10. PLAZOS DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

Las diferentes normativas establecen diferentes plazos para la ejecución de las medidas 

de protección. En este estudio. dichos plazos se han recopilado a modo de calendario (Anejo 

2. Calendario de plazos para la aplicación de las medidas de protección). 

Además, se ha realizado otro calendario de aplicación de las medidas establecidas 

específicamente en la Zona 0 (Anejo 3. Plazos de aplicación de las medidas establecidas en 

la Zona 0). 

En base a dichos calendarios, y a la fecha de la presente memoria: 

- El 01/08/2020 entraron en vigor las medidas cautelares establecidas por la MaSub en riesgo 

y, un día después, las obligaciones de Ordenación y gestión agrícola establecidas en el 

Capítulo V de la Ley 3/2020, con salvedades. 

- Desde el pasado 02/08/2020 está prohibido, en la franja de 500 m, el uso de todo tipo de 

fertilizantes, estiércoles o abonado en verde.  

- En la franja de 500 a 1500 la limitación a la fertilización entró en vigor 3 meses después, el 

pasado 02/11/2020. Hasta entonces, en dicha franja se prohibía cualquier tipo de fertilización, 

salvo en cultivos que no fueran leñosos. Desde dicha fecha y hasta el pasado 01/02/2020, 

únicamente se permitía el uso de abonos orgánicos maduros suficientemente mineralizados 

(prohibido el uso de fertilizantes químicos, estiércoles no compostados o abono en verde) en 

cultivos leñosos de agricultura ecológica, sostenible y de precisión. 

A partir del 01/02/2020, la supervivencia de las explotaciones en la franja de 500 a 1500 m 

debería haber quedado condicionada a que los sistemas de monitorización, control y 

seguimiento confirmen que no se está produciendo infiltración al acuífero de aguas de retorno 

de riego con contenido en nitrógeno. 

En relación con el resto de medidas que ya son exigibles, una vez transcurrido el 2 de 

febrero de 2021, se encuentran: 

- La aprobación del nuevo Programa de Actuación de las ZVCN (en base al Real Decreto 

261/1996), una vez transcurrido un año tras la ampliación de la ZVCN del Campo de 

Cartagena (Publicado el 23/12/2019). El plazo venció el pasado 23/12/2020 

- La instalación de sensores de humedad, tensiómetros o dispositivos de apoyo a la gestión 

eficiente del riego y el seguimiento de la fertilización mineral (artículos 53 y 32 de la Ley 3/2020). 

- La presentación de la memoria de diseño y mantenimiento de estructuras vegetales (Art. 

36 Ley 3/2020). Queda excluida de esta obligación la zona 3 de la antigua ley 1/2018 que 

presentaron la memoria de diseño de la plantación de las estructuras vegetales ( Art. 4.3 de 
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la Ley 1/2018), salvo que se deba completar la memoria para cumplir lo establecido la ley 

3/2020, o si se producen modificaciones sustanciales de las estructuras vegetales. 

- El cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 37 (Superficies de 

retención de nutrientes) y 41 (Recogida de agua de los invernaderos) de la Ley 3/2020. 

- Debería haberse publicado la Orden reguladora de operadores agroambientales. 

- Los titulares de la explotación agrícola deberían haber comunicado a la consejería 

competente para el control de la contaminación por nitratos el volumen real de agua 

tomada por fuente de suministro, durante el año hidrológico anterior.
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11. PERIODOS DE EXCLUSIÓN PARA LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES 

ORGÁNICOS 

Las tres normativas estudiadas establecen periodos de exclusión para la aplicación de 

abono orgánico. 

La MaSub en riesgo y la Ley 3/2020 definen dichos periodos en función de criterios 

meteorológicos, evitando la aplicación de abono orgánico en periodos lluviosos o de máxima 

pluviosidad: entre el 15 septiembre y el 31 octubre, y entre el 1-30 abril. 

El CBPA considera, además, criterios agronómicos para establecer los periodos de 

exclusión, diferenciándolo según el tipo de cultivo. 

En el Anejo 4 (Periodos de exclusión para la aplicación de fertilizantes orgánicos) se 

recogen los periodos establecidos por un lado, por la MaSub en riesgo y la Ley 3/2020 y, por 

otro, por el CBPA, así como el calendario resultante de la aplicación conjunta de ambos. 
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12. CONCLUSIONES 

Un indicador de la trascendencia y sensibilidad del asunto que nos ocupa es la profusión 

de legislación de protección de la Comarca del Mar Menor que, desde las distintas 

administraciones, se ha publicado, como por ejemplo: en la ordenación y gestión agrícola, 

protección de la calidad de las aguas, protección del patrimonio natural y de la biodiversidad 

del Mar Menor, ordenación del territorio, etc. 

Para favorecer la consecución de los objetivos de protección, se pretenden monitorizar y 

controlar, de forma general, los aspectos relativos a la calidad y cantidad de agua a utilizar 

en el riego, enmiendas, abonos y fertilizantes, así como promover las prácticas culturales 

encaminadas a la protección y conservación del suelo y medio ambiente. 

Es imperativo la coordinación de los diferentes Organismos y Administraciones 

competentes en la correcta ejecución de las medidas de protección. Además, se deben 

desarrollar las políticas adecuadas, dotando de los recursos económicos, técnicos y humanos 

necesarios para la consecución de estos objetivos. 

Las medidas objeto de estudio no deben plantearse como restricciones a la actividad 

agraria, sino como el motor de un nuevo modelo de desarrollo que garantiza su sostenibilidad 

a medio y largo plazo. 

Entre las medidas de protección articuladas, se definen instrumentos administrativos y 

figuras de gran potencial y responsabilidad. Es de vital importancia reducir los plazos 

administrativos en el desarrollo de los reglamentos de funcionamiento de dichas figuras (ECAS, 

operador agroambiental, etc.) y el desarrollo de los programas de actuación 

correspondientes (Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y MaSub en riesgo). Para 

ello, se debe consignar en las partidas económicas correspondientes de los Presupuestos 

Generales del Estado y de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia los 

recursos necesarios que posibiliten alcanzar los objetivos de protección de la actividad agraria 

y del Patrimonio Natural. 

Por último, como propuesta del equipo redactor de este estudio, las medidas analizadas 

en este documento podrían complementarse con las siguientes líneas de trabajo:  

- Promover un convenio entre las administraciones implicadas para actualizar los usos del 

suelo y crear una base de datos que caracterice los usos reales del suelo, derechos de agua, 

superficie y tipo de cultivos, etc. 

- Actualizar mediante ensayos ad hoc las necesidades reales de los cultivos agrícolas, en 

función del tipo de suelo en parcela (caracterización agronómica de los suelos) y de la 

climatología actual (estaciones agrometeorológicas), reajustando en su caso las dosis de 

riego y abonado. 
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- Innovar en técnicas de aplicación de fertilizantes: potenciar, en su caso, el uso de abonos 

foliares. 

- Asimilar la industria 4.0 a la modernización de regadíos 4.0: red neuronal de sensores, 

bigdata, GIS, ERP, SCADA, drones, etc. en las comarcas del Campo de Murcia y Campo de 

Cartagena.  

- Impulsar la divulgación, difusión y transparencia mediante campañas de sensibilización 

orientadas a todos los colectivos implicados así como a la sociedad en general. 

La integración de todas estas propuestas de líneas de trabajo con las medidas dispuestas 

en la normativa, entendemos, nos permitirían planificar y gestionar con un mayor grado de 

detalle la realidad del territorio, así como disponer de información más precisa que facilite la 

toma de decisiones. 
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TABLAS COMPARATIVAS 

MASA DE AGUA DECLARADA EN RIESGO 

 

 MASUB declarada en riesgo 

Vertidos 

Vertidos directos al terreno 

- No se autorizarán vertidos directos al terreno. 

- Prohibidas las fosas sépticas (recogida de aguas residuales de viviendas existentes). En ausencia de red general, las actuales deberán ser sustituidas por arquetas impermeables, que serán vaciadas por un gestor de 

residuos autorizado. 

- Se exigirá certificación (técnico competente) en relación con el carácter impermeable de la instalación y contrato suscrito con el gestor responsable de la retirada. 

Sondeos 

- No se otorgarán autorizaciones o concesiones para la ejecución o puesta en explotación de captaciones de aguas subterráneas a través de pozos o sondeos, que supongan la interconexión de los distintos niveles 

acuíferos de la MASUB. 

- Concesiones o autorizaciones para la modificación de las características de un aprovechamiento preexistente que implique la ejecución de un nuevo sondeo: se condicionará su otorgamiento al sellado de la 

captación anterior, así como de cuantas otras formen parte de la explotación y se encuentren en ese momento abandonadas. 

- Sondeos que no cuenten con instalación elevadora: se exigirá al titular el sellado del mismo en aquellos casos en los que se detecte que a través de éste se está provocando la derivación de aguas de un nivel 

acuífero somero hacia uno más profundo. 

 
PERÍMETRO EN RIESGO CUANTITATIVO 

• Suspensión del derecho para la apertura de nuevas captaciones (establecido en el artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas): 

“En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un predio aguas procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él aguas subterráneas, cuando el volumen total anual no 

sobrepase los 7.000 metros cúbicos. En los acuíferos que hayan sido declarados como sobreexplotados, o en riesgo de estarlo, no podrán realizarse nuevas obras de las amparadas por este apartado sin la correspondiente 

autorización”. 

• Paralización de todos los expedientes de: 

- Autorización de investigación o de concesión de aguas subterráneas dentro de aquél. 

- Modificación de características de las concesiones de aguas subterráneas que se encuentren en tramitación, excepto aquellas cuyo objetivo sea el mero mantenimiento del caudal extraído en el momento de la declaración. 

• Establecimiento de las limitaciones de extracción o criterios de explotación que sean necesarios como medida preventiva o cautelar hasta la aprobación del plan de ordenación. 

• Constitución de la comunidad de usuarios del acuífero Andaluciense de la MASUB 070.052 Campo de Cartagena (Artículo171.5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico). 

 
PERÍMETRO EN RIESGO CUALITATIVO O QUÍMICO 

• Constitución de una comunidad de los usuarios que se ubican sobre el ámbito territorial del acuífero Cuaternario o encomienda de sus funciones con carácter temporal a una entidad representativa de los intereses concurrentes. 

• Asimismo, podrán imponerse condicionamientos en el ámbito del perímetro a ciertas actividades o instalaciones que puedan afectar a la cantidad o a la calidad de las aguas subterráneas. Dichas actividades o instalaciones se 

relacionarán en el documento de delimitación del perímetro y precisarán para ser autorizadas por el Organismo competente el informe favorable del Organismo de cuenca. 

• Hasta la aprobación del programa de actuación, se podrán adoptar las medidas de protección de la calidad del agua subterránea que sean necesarias como medida cautelar. Se han aprobado las siguientes: 
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A continuación, en las siguientes tablas se recogen las indicaciones de normativas respecto a las actividades, fundamentalmente agrícolas, DENTRO DE LA CUENCA VERTIENTE AL MAR MENOR (CVMM), siendo: 

• “MASUB EN RIESGO”: Medidas cautelares sobre la masa de agua subterránea 070.052 Campo de Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, de acuerdo al Anuncio de la Confederación Hidrográfica 

del Segura, sobre Acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno celebrada el día 16 de julio de 2020. 

• “LEY 3/2020”: Obligaciones exigibles y medidas aplicables a las explotaciones agrícolas en función de la zona en la que se encuentren (zona 1 o 2), en base a la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar 

Menor. 

• “CBPA”: Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia, aprobado mediante Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. De aplicación 

obligatoria a las zonas 1 y 2 establecidas en la ley 3/2020 y a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario de la Región de Murcia. 

• “VU”: Vulnerabilidad alta o muy alta. El Código de buenas prácticas agrarias indica en su apartado 1.14 que, en los casos de vulnerabilidades altas o muy altas, el enterramiento de las enmiendas será inmediato para evitar 

encharcamientos y escorrentías de ningún tipo. Las distancias sin enmendar a Dominio Público Hidráulico serán mínimo de 10 m, salvo que existan restricciones superiores. 

 

El color del texto hace referencia a la normativa de la que procede o a otros comentarios o referencias a ellas:  

NORMATIVA COLOR 

MASUB en riesgo Texto azul 

Ley 3/2020 Texto verde 

En algunas ocasiones, se ha visto conveniente indicar la zonas a las que aplican determinadas medidas de la ley 3/2020, diferenciando: 

- Franja 1500. Medidas específicas de para la franja de 1.500 m y 500 m desde la ribera interior del Mar Menor. 

- Z1: Medidas específicas para la zona 1, dentro de la cual se encuentra la franja de 1.500 m. 

- Z1 y Z2. . Medidas específicas de las zonas 1 y 2, dentro de la cual se encuentra la franja de 1.500 m. 

Texto rojo 

Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia Texto marrón 

Programa de actuación de las ZVCN de la Comunidad Valenciana (CBPACV) Texto morado 

Comentarios a las indicaciones o medidas Texto gris 

Comentarios de especial relevancia sobre las indicaciones o medidas  Texto gris con fondo amarillo 

 

Las tablas recogen todas las indicaciones de cada una de las normativas estudiadas. Las indicaciones que no aplican, tienen fondo gris.  
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ZONA 0 (1.500 m) 

Comparación de la normativa sobre actividad agrícola en la franja de 1.500 m desde la ribera interior del Mar Menor. El texto con fuente gris indica comentarios a las indicaciones de las normativas. Siendo: “EEV”=entrada en vigor; “ZVCN”= zonas vulnerables a la contaminación por 

nitratos de origen agrario; “CBPA”= Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia; “PA”= Programa de actuación para el control de la contaminación por nitratos, relativo a las ZVCN; “Z1 y Z2”= Medidas aplicables a las explotaciones agrícolas situadas en las zonas 1 y 2 

(Sección 1ª del Capítulo V); “Franja 1500 m”= Medidas aplicables en las áreas que se encuentren a menos de 1.500 m de la línea interior de la ribera del Mar Menor; “Z1”= Medidas adicionales aplicables a las explotaciones agrícolas situadas en la Zona 1 (Sección 2ª del Capítulo V); “N”= 

Nitrógeno; “P”= Fósforo; “K”= Potasio; “Art.”= Artículo. 

ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona 0) 

LEY 3/2020  

(Franja 1500 m) 
CBPA 

Generalidades 

de la zona 

- Imposibilidad de infiltrar al acuífero las aguas procedentes de 

retornos de riego con N. 

- Limitación a la fertilización 

- La actividad agrícola en las áreas localizadas a menos de 1.500 m del límite interior de la 

ribera del Mar Menor estará sujeta a las limitaciones y condiciones establecidas a 

continuación. 

La Ley 3/2020 establece, en su disposición transitoria cuarta, la aplicación 

obligatoria del Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de 

Murcia, de manera transitoria, en las Zonas 1 y 2. 

Se prohíbe: 

Cualquier tipo de fertilización orgánica o inorgánica, salvo en 

cultivos leñosos existentes durante un plazo máximo de 6 meses, 

siempre y cuando: 

- Se cumplan el resto de las medidas cautelares de la Zona A2. 

- Se implanten las medidas de monitorización de riego y 

fertilización (plazo máximo de 3 meses, es decir, hasta el 01/11/20). 

- Tras el plazo de 6 meses, la supervivencia de las explotaciones: 

condicionada a que los sistemas de monitorización, control y 

seguimiento confirmen que no se está produciendo infiltración al 

acuífero de aguas de retorno de riego con contenido en N. 

Se prohíbe: Art. 29 

- Todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde, salvo en cultivos de agricultura 

ecológica, sostenible y de precisión localizados a más de 500 m y que cumplan las 

limitaciones y condiciones indicadas más abajo. Franja 1500 m 
 

Es decir, sólo se permite la agricultura sostenible y de precisión. Z1. 
 

En ningún caso se admitirá: Franja 1500 m 

- Fertilizantes químicos, estiércoles no compostados o abono en verde. Es decir, sólo se 

permiten abonos orgánicos maduros suficientemente mineralizados. 

- Fertilización > 170 kg/N/ha/año. 

- El cultivo de regadío de parcelas sin derechos consolidados de aprovechamiento de 

aguas, en las que se compruebe que sus prácticas agrarias implican un exceso de N 

aplicado o que las disposiciones de los cultivos favorecen escorrentías con sedimentos que 

llegan al Mar Menor en épocas de lluvias intensas. 

- La instalación de nuevos invernaderos y la ampliación de los existentes.  

 

Limitaciones y 

condiciones 

Limitaciones y condiciones 

- Prohibida la fertilización orgánica o inorgánica que supere la 

capacidad de asimilación de los cultivos actuales. 

Las parcelas con estos cultivos leñosos se dotarán, donde resulte 

posible, de cultivos de cobertera a base de gramíneas u otras 

especies captadoras. 

Limitaciones y condiciones: Franja 1500 m. Art. 29 

- La reserva de suelo (art. 37) será del 20 % de la superficie de cada explotación y debe 

destinarse a: 

•Alguna actuación prevista en a), b), g) y h) (art 37.2). 

•La creación de espacios forestales, no siendo de aplicación lo previsto en el art. 37.3 y 

37.4. 

Para ello, los titulares de explotaciones pueden adscribir terrenos colindantes < 500 m que 

representen hasta un 15% de su parcela de cultivo. 

- Agrupamiento (art 37.5): 

•En explotaciones <2 ha: no está limitado (previo proyecto técnico de la ubicación de los 

terrenos y las actuaciones). 

•En explotaciones ≥2 ha: debe destinarse mínimo el 5% a sistemas de retención de 

nutrientes. 

- Quedan exentas del art. 37: Z1 y Z2 

•Regadío al aire libre o invernaderos < 0,5 ha. 

•Secano con sistemas de abancalamiento o aterrazado. 

 

EEV 

En la franja de 500 m, la ley 3/2020 prohíbe de forma inmediata el 

uso de fertilizantes. En la franja de 500-1500 m, la restricción a la 

fertilización (L-3/2020) entra en vigor el 02/11/20. Por lo tanto, la 

aplicación de fertilizantes quedaría restringida a cultivos leñosos 

existentes en la franja de 500-1500 m, pudiendo ser: 

- Hasta el 01/11/2020: cualquier tipo de fertilización orgánica o 

inorgánica.  

- Desde el 02/11/20: abonos orgánicos maduros suficientemente 

mineralizados. 

Plazos: Disposición transitoria tercera  

- Franja 100-500 m: Prohibición inmediata. Es decir, desde el 3 de Agosto 2020. 

- Franja 500-1500 m: A los 3 meses de la entrada en vigor. Es decir, desde el 311/2020. 
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ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona 0) 

LEY 3/2020  

(Franja 1500 m) 
CBPA 

Fertilización 

mineral 

 Limitaciones en el uso de fertilizantes minerales Z1 y Z2. En la franja de 1500 m no se permite 

el uso de fertilizantes químicos. 

 - Fertilizantes nitrogenados: exclusivamente bajo prescripción técnica (operador 

agroambiental). Su aplicación vendrá definida en el PA. 

 - Prohibición: 

• Uso de urea y fertilizantes con N en forma ureica. 

• Fertilizantes minerales con P cuando el nivel de P Olsen en suelo > 120 mg/kg suelo. 

- Nitrato amónico (N>32%): 

• Exclusivamente bajo supervisión técnica y con monitorización del estado hídrico del 

suelo. 

• Nunca en cultivos hortícolas en el último tercio de su ciclo de cultivo. No aplica en 

cultivos leñosos. 

- Obligado: Cálculo del balance de N (según PA y CBPA). 

- Si los valores de nitratos en el suelo, al inicio del cultivo, son >100mg/kg →aplicar factor de 

agotamiento>40%. 

- En el caso de plantones de especies leñosas las aportaciones de N mineral 

serán inferiores a 50 kg N/ha/año.  No se permite fertilizantes químicos, en 

base a L 3/2020 

Fertilización 

orgánica 

 Fertilización orgánica 

Medidas adicionales en la zona 1: Z1. Art. 52.2 

Prohibida la aplicación directa de purines sin haber sido tratados previamente en una 

instalación de tratamiento autorizada. 

Solo se permite la aplicación de otros estiércoles compostados y enmiendas orgánicas bajo 

técnicas y cantidades especificadas en el CBPA. 

 

Medidas aplicables en las zonas 1 y 2: Z1 y Z2. Art. 42 

-  Prohibida la aplicación directa de lodos de depuración. 

-  Se puede aplicar al suelo: purines, estiércoles y otros materiales previamente tratados, o 

subproductos animales no destinados al consumo humano […].En las condiciones descritas 

en el artículo 42.2. Menos restrictiva que las de la Z1. 

-  La aplicación de purines y estiércol con valor fertilizante  presenta las siguientes limitaciones 

(durante un plazo máximo de 7 años desde EEV, es decir, hasta el 02/08/2027): 

•Pueden aplicarse los que su movimiento ha sido previamente validado en el Registro 

electrónico de deyecciones ganaderas. 

•Exclusivamente bajo prescripción técnica. 

•Purín sin tratamiento en origen: sólo aplicable a través de sistemas de tubos colgantes o 

inyección. Profundidad de inyección: la mínima necesaria para evitar la exposición al aire 

e inferior a 20cm. No aplica, pues en Z1 solo se permite si han sido previamente tratados. 

•La aplicación del estiércol será, excepto en cultivos en conversión y calificados como 

ecológicos: 

o Bienal: si el nº anual de cultivos en una misma unidad de cultivo=1. 

 

o Anual: si los niveles de fertilidad son muy bajos (m.o.<1%, NO3-inicio y POlsen <25 mg/kg) 

o las extracciones de nutrientes son muy elevadas (>170kg N/ha). No aplica porque 

excluye a cultivos en conversión o calificados como ecológicos, caso en el que nos 

encontramos.  

•Deben realizarse analíticas de suelo que midan, al menos: humedad, conductividad 

eléctrica, pH, materia orgánica, N (total, orgánico, nítrico y amoniacal), P (total), K (total) 

y C/N. 

Aplicación de purines y lodos de depuradora 

- Se debe prevenir provocar escorrentías hacia cauces públicos o 

infiltraciones hacia las aguas subterráneas. Por ello, no se permiten 

aplicaciones sobre el terreno que produzca encharcamientos y provoquen 

una saturación del suelo de más de 24 horas. 

- No se pueden aplicar directamente desde la cisterna de transporte sin 

mediación de dispositivos de reparto o esparcimiento. 

 

Enmiendas y vulnerabilidad  

En zonas donde la Vulnerabilidad es alta o muy alta: 

- El enterramiento de las enmiendas será inmediato para evitar 

encharcamientos y escorrentías. 

- Las distancias sin enmendar a DPH serán mínimo de 10 m, salvo que existan 

restricciones superiores. 

Recuérdese artículo 29.4.a de la Ley 3/2020, en base a la cual están 

permitidos los estiércoles compostados. 
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ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona 0) 

LEY 3/2020  

(Franja 1500 m) 
CBPA 

Apilamiento de 

estiércol 

 Apilamiento de estiércol  

Prohibido el apilamiento de estiércol u otros materiales orgánicos con valor fertilizante por 

un periodo >72 horas. Z1 y Z2. Art. 42.4. Aplica a estiércoles compostados.  

Apilamiento de estiércol 

Prohibido: el apilamiento temporal de estiércol u otros materiales orgánicos 

con valor fertilizante > 15 días. No aplica. Más restrictiva la ley 3/2020. 

Apartado. 1.16.1 

Consideraciones para el apilamiento temporal de estiércol en campo 

antes de su esparcimiento para utilizarse como enmienda: descritas en el 

apartado 1.16 del CBPA. Aplica a estiércoles compostados.  

Dotaciones 

máxima de 

fertilización 

Dotaciones máximas de fertilización: 

Dosis: ajustadas a la capacidad de retención del suelo. 

- Dotaciones máximas: las de la Zona A2 minoradas en un 15% 

(tabla del punto 4.b). En la tabla solo figuran, en el campo de 

reducción del 15%, “limoneros”, con una dotación máxima de 204 

kg N/ha/año. Se entiende que, al igual que la dotación máxima, 

también se limita el coeficiente de extracción máximo en un 15 %. 

- Esta limitación no será de aplicación al cultivo hidropónico de 

sustrato artificial confinado. Aplica considerando posibles  

invernaderos existentes con este método de cultivo. 

- Estas dosis incluyen tanto el N inorgánico inicial del suelo, como 

el resultante de la mineralización de la materia orgánica y de los 

fertilizantes y enmiendas orgánicas aportadas al terreno, así como 

el que contenga el agua de riego (balance de nitrógeno). 

 

Abono orgánico 

- De estas dosis, el N procedente de abono orgánico será: 

• ≤130 kg N/ha/año (Agricultura convencional). 

• ≤170 kg N/ha/año, en el caso de cultivos en conversión o 

calificados oficialmente como ecológicos. 

Dotaciones máximas de fertilización 

Dosis (Fertilización) ≤170 kg N/ha/año (Franja 1500 m). Se interpreta como N orgánico, ya 

que está prohibido el uso de fertilizantes químicos. 

 

Coeficiente de extracción 

El coeficiente de extracción máximo de los cultivos establecidos en el PA: será el más 

restrictivo del intervalo. Z1 y Z2 

 

 

Obligado: Cálculo del balance de N (según PA y CBPA). Z1 y Z2 

Dotaciones máximas de fertilización 

- Dosis: ajustadas a la capacidad de retención del suelo. 

- Cantidades de nitrógeno (N) óptimas para cubrir las necesidades de los 

principales cultivos de la CARM: Tabla 2 del CBPA. Son más restrictivas la 

MASUB y la Ley 3/2020, ya que consideran el valor más bajo del intervalo. 

- Se permiten dosis superiores en biofumigación y/o biosolarización con 

fertilizantes orgánicos, que debe constar justificado en un informe. No 

aplica por utilizar estiércoles frescos. 

- Las extracciones de la tabla 2 podrán modificarse con datos propios de 

la explotación, siempre y cuando se aporte un estudio técnico validado 

por la Autoridad Competente.  

- Hidromorfismo. Cuando el suelo tenga perfiles asociados a niveles 

freáticos altos, se ajustarán las dosis de riego y de abonados nitrogenados 

a la capacidad de retención de los horizontes por encima del nivel freático, 

no debiendo aportar abonos en exceso ni su acumulación en el suelo. Se 

evitará, en la medida de lo posible, el cultivo en suelos con nivel freático a 

menos de 0,5 m de profundidad.  

- En el caso de riegos tradicionales y/o aspersión se permitirá incrementar 

la dosis de nitrógeno en un 15 por 100, siempre y cuando se fraccione su 

aplicación en el cultivo, al menos 2 veces. No aplica 

- Indicar, en el caso de inclemencias meteorológicas adversas u otras 

afecciones que puedan desajustar el balance estimado de N, la o las 

causas reajustando, si fuera necesario, el balance del siguiente cultivo. 

- En el caso de plantones de especies leñosas las aportaciones de N mineral 

serán inferiores a 50 kg N/ha y año. No aplica sólo autorizado cultivo de 

leñosos ya existentes. 
 

Abono orgánico 

Dosis abono orgánico ≤170 kg N/ha/año. Es más restrictiva MASUB 
 

Determinación de la dosis de abonado nitrogenado 

Para determinar la dosis de abonado nitrogenado ajustada a las 

necesidades de los diferentes cultivos, se requiere la realización al inicio del 

ciclo de cultivo del cálculo del balance de nitrógeno. Dicho cálculo está 

descrito en el CBPA. 
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ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona 0) 

LEY 3/2020  

(Franja 1500 m) 
CBPA 

Periodos: 

aplicación de 

abono orgánico 

Aplicación de abono orgánico: 

Mediante prácticas culturales que aseguren su incorporación a la 

tierra y fuera de periodos lluviosos, comprendidos entre: 

- 15 septiembre-31 octubre. 

- 1-30 abril. 

- Previsión de lluvia y alerta (AEMET). 

 

Se suspenderá toda actividad de fertilización ante: 

 - Previsión de precipitaciones de intensidad.  

- Situación de alarma meteorológica por lluvia (AEMET). 

Aplicación al suelo de purines y otros estiércoles con valor fertilizante. Z1 y Z2 

No aplicar en periodos de máxima pluviosidad: 

- 15 septiembre-31 octubre. 

- 1-30 abril. 

- Previsión de lluvia y alerta (AEMET). 

 

Tras su distribución en la parcela, el estiércol y demás materiales orgánicos deben ser 

incorporados inmediatamente al suelo. Dichas labores no se realizarán en el caso de vientos 

> 3 m/s. 

 

Abono orgánico 

La aplicación del abono orgánico se realizará mediante prácticas 

culturales que aseguren su incorporación a la tierra, fuera de los periodos 

lluviosos, evitando los días de viento. 

Aplicación de fertilización nitrogenada: Periodos no adecuados para la 

fertilización nitrogenada: Tabla 1 del CBPA. 

 
 

• Cuando se utilicen fertilizantes orgánicos para 

Biofumigación/biosolarización (desinfección de suelos). No aplica por 

tratarse de estiércol fresco y restos vegetales. 

• En frutales de hueso, almendro, olivar y viña de secano: el abonado se 

realizara previamente a la brotación, aprovechando la sazón posterior a 

una lluvia. 

Abonado 

de fondo 

Abonado de fondo con N 

La fracción de N aportado a través del abonado de fondo ≤ 25% 

del N total para cada tipo de cultivo identificado en la tabla del 

punto 4.B.  

Considerando la Ley 3/2020, interpretamos que el abonado de 

fondo debe ser orgánico maduro suficientemente mineralizado  

Abonado de fondo con N: Z1 y Z2. Art. 40 

Prohibida la aplicación de abonado mineral de fondo que contenga N. 

Abonado de fondo: con N 

Se fraccionará el abonado nitrogenado, tanto como sea posible, para 

evitar desajustes entre las aportaciones y la absorción de los cultivos. 

Con carácter general, el abonado de fondo ≤ 40% N total a aportar al 

cultivo (cálculos conforme a la tabla 2 del CBPA). Es más restrictiva la 

MASUB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertirrigación y 

riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riego por goteo: Se fertirrigará mínimo 1 vez/semana, evitando 

arrastres por escorrentías y lixiviación. 

Ajustar las dosis de fertilizante y agua a las necesidades de la 

planta y textura del suelo. 

Caudal máximo (goteros): 

Cultivos leñosos: 4 l/h; cultivos hortícolas: 2,2 l/h. 

Tiempo de riego máximo: 

- 1,5 a 2,5 h de riego. 

Se fijará para cada explotación según el suelo (textura y 

estructura). 

Determinación de la capacidad de retención de agua en el 

suelo: a partir de los sensores. 

En cultivos hortícolas, queda prohibido el empleo de goteros con Caudal > 2,2 l/h. Zona1. 

Art. 53 

Calidad y uso del agua de riego 

Informes analíticos para conocer los parámetros clave, como: 

- pH. Intervalo normal: 7-8. 

- Salinidad, medida a través de la conductividad eléctrica (CE), en dS/m. 

Clasificación FAO: Bajo (CE <75), medio (CE entre 0,75-3) y alto (CE>3). Se 

limitará, en la medida de lo posible, el uso de aguas de riego con C.E. 

superiores a 3 dS/m 

- Composición iónica.  Clasificación de iones potencialmente fitotóxicos en 

función de su concentración: 

 
 

Para valores similares de iones potencialmente fitotóxicos, a mayor ratio 

Ca/Na y/o Mg/Na mejor será el agua para riego. 

Aplicación eficiente del riego 

- Gestión eficiente del riego:  

• Cantidad de agua a aportar: SIAM.  

• La cantidad de agua a aplicar y la frecuencia de los riegos deberá 

establecerse y acomodarse a la capacidad de retención de humedad 

del terreno. 

• De acuerdo con las condiciones de la parcela, se utilizará la técnica de 

riego que garantice la máxima eficiencia en el uso de agua y los 

fertilizantes. 

• En el riego por inundación se aplicará con la máxima uniformidad 

posible en la distribución del agua, adaptando la longitud de los tablares 

y su pendiente a la textura del terreno y al módulo de riego. No se puede 

utilizar tablares >120 m de longitud en suelos arcillosos y 75 m en arenosos. 

No aplica el riego por inundación. 
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ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona 0) 

LEY 3/2020  

(Franja 1500 m) 
CBPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertirrigación y 

riego 

(continuación) 

• En tierras arcillosas conviene que la pendiente del terreno en el sentido 

del riego se aproxime al 0,5 0/00, mientras que en los arenosos puede llegar 

al 2 0/00. Interpretamos que se refiere al riego por inundación 

• Riego por goteo: prohibido riegos ininterrumpidos de más 5 h, a 

excepción de los riegos de trasplantes o aplicación de técnicas de 

desinfección. Más restrictivo MASUB 

• En Invernaderos donde se vayan a realizar prácticas de biosolarización 

el humedecimiento se hará fundamentalmente por aspersión. 

Entendemos que la biosolarización no está permitida por utilizar 

estiércoles frescos. Por ello, no aplica. 

- Ante la previsión de episodios de lluvia intensa, superior a 15 mm/día, 

realizar un reajuste severo del riego y la aplicación de fertilizantes, 

reflejándolo documentalmente. 

Mantenimiento sistemas de riego: 

- Imprescindible disponer de registros de consumos de agua y fertilizantes 

aplicados, de fácil acceso y ágiles. Elementos básicos a mantener: 

• Bomba dosificadora de fertilizantes. 

• Presiones de trabajo de la instalación. 

• Sistema de filtrado. 

- Para ampliar y profundizar en los contenidos en esta materia: se 

recomienda la publicación: «Manejo y Mantenimiento de Instalaciones de 

Riego Localizado». 
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6160&IDTIPO=246&RASTRO=c498

$m1259,20559  

Fertilización 

  - En los cultivos de secano se incorporará el abonado al terreno con una 

labor y, si es posible, aprovechando la sazón posterior a la lluvia, 

especialmente en las parcelas con pendiente. 

- El esparcimiento o incorporación en el suelo de las deyecciones 

ganaderas y otros fertilizantes nitrogenados sólo se puede realizar en tierras 

de cultivo, áreas ajardinadas, prados, pastos y actividades de 

rehabilitación de suelos o de revegetación de espacios degradados. No 

está permitida la aplicación de fertilizantes: 

•Sobre el terreno en tierras en barbecho, o entre dos cosechas. 

•En márgenes y ribazos de las parcelas. 

- Dejar sin abonar: 

•Una distancia mínima de 3 m a cursos de agua. Evitar que los sistemas 

de fertirrigación proyecten soluciones nutritivas sobre los cauces, para lo 

que se establecerán zona de seguridad de extensión suficiente. 

•Una zona de protección de 50 m, en torno a pozos, fuentes y aljibes de 

agua para consumo humano. 

N.º Cosechas 

No se admitirá inicialmente para ninguna de las parcelas de cada 

explotación, un nº de cosechas o ciclos de cultivo >2. Más 

restrictiva la L3/2020. Recordatorio: solo está permitida la 

fertilización en cultivos leñosos.  

Máximo: 2 ciclos anuales, salvo cultivos hortícolas de hojas de ciclo inferior a 45 días, a los 

que se le permitirá un máximo de 3 ciclos anuales. Z1 y Z2. Es más restrictiva la Z1 

Máximo: 2 ciclos. Sólo 1 puede ser del Grupo 1. Prohibido 2 ciclos consecutivos del grupo 1, 

salvo especies de ciclo inferior a 45 días, en las que se permiten 2 ciclos anuales. Z1 

En los regadíos (no en invernaderos), si en otoño e invierno no se realiza el cultivo principal, 

debe realizase un cultivo de cobertera, con gramíneas u otras especies captadoras, que 

será enterrado como abono verde (Ley 3/2020, no se admite su uso). La medida se aplicará 

cuando el periodo de tiempo de suelo desnudo sea superior a 2 meses, y podrá ser sustituida 

por la realización de estructuras de retención de agua y se garantice el crecimiento de 

vegetación natural o espontánea. Z1 

 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6160&IDTIPO=246&RASTRO=c498$m1259,20559
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6160&IDTIPO=246&RASTRO=c498$m1259,20559
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(Zona 0) 

LEY 3/2020  

(Franja 1500 m) 
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Rotaciones de 

cultivo 

 Se fomentará la implantación de técnicas de rotación de cultivos. No se permite abonado 

de hortícolas, solo leñosos existentes (MASUB). Z1 y Z2 

Para establecer un programa de rotaciones, incluiremos el criterio 

profundidad radicular efectiva: 

- En las zonas de la Región donde el cultivo hortícola principal es de ciclo 

de verano, principalmente Noroeste y Altiplano, se recomienda la 

realización de rotaciones con especies cuya profundidad de 

enraizamiento sea superior al principal. 

- En el resto de zonas de la Región donde el o los cultivos principales son de 

otoño/invierno la rotación con otras especies, en los meses de verano, es 

menos probable por la falta de recursos hídricos y/o lluvia. Aplica 

condicionado grupos ley 3/2020 

Cuaderno de 

campo 

Cada explotación agraria debe disponer de: 

- Los registros y documentos acreditativos de la fertilización 

nitrogenada y del uso del agua de riego efectuado. 

- Cuaderno de campo, que contendrá, con desagregación 

semanal: 

• Cantidad de fertilizante aportado. 

• Analítica (al menos anual) de suelo, agua y abono con: 

○ Volumen de agua de riego, origen o procedencia. 

○ Fertilizante usado: tipo y cantidad. 

○ Planificación semanal de fertirrigación por cultivo. 

○ Laboreo: frecuencia, profundidad y dirección. 

○ Cultivos introducidos por fecha en cada sector, indicando si 

se han introducido cubiertas vegetales (gramíneas) como 

abonado verde. 

○ Secuencia de rotaciones y diversificación de cultivos.  

○ Implantación de estructuras vegetales de protección. 

○ Tipología y cantidad de plásticos usados en acolchados.  

○ Uso de acolchados naturales.  

Debe anotarse en el cuaderno de explotación o de campo: Z1 y Z2. Art. 39 y 40 

- La fecha de siembra o trasplante y el inicio de recolección. También se contempla esta 

medida para Z1 Art. 50 

- Fertilizantes nitrogenados empleados, que deben emplearse bajo prescripción técnica.  

- Utilización del fertilizante nitrato amónico (N>32%), que podrá emplearse única y 

exclusivamente bajo supervisión técnica. En la franja de 1500 m no se admite el uso de 

fertilizantes químicos.  

- Registro de medidas adoptadas que garanticen el buen estado del microbioma del suelo. 

- Indicar, en el caso de inclemencias meteorológicas adversas u otras 

afecciones que puedan desajustar el balance estimado de N, la o las 

causas reajustando, si fuera necesario, el balance del siguiente cultivo. 

Interpretamos que hace referencia a cultivos hortícolas, cuya fertilización 

está prohibida por la MASUB. 

- Gestión de restos vegetales, evitando la quema y el abono verde. 

- Ante la previsión de episodios de lluvia intensa > 15 mm/día, reflejar 

documentalmente la lluvia caída, medida a través de pluviómetros propios 

o de la Red meteorológica más cercana, y la dosis de agua y abonos 

aplicados. 

MONITORIZACIÓN. 

Agua de riego 

En el plazo: 3 meses (01/11/20), cada explotación dispondrá de: 

- Dispositivos para la medición del volumen de agua aplicado por 

sector. 

- Monitorización (sensores) del contenido y/o potencial matricial 

del agua del suelo (disponibilidad de agua para el cultivo). 

Sensores: 

- Se ubicarán en cada punto de muestreo, mínimo a dos 

profundidades diferentes por punto de muestreo:  

• 1ª: Máx. densidad de longitud radicular. Determinará la 

necesidad de inicio de riego. 

• 2ª: Bajo el 1.º Profundidad aprox.: 90 cm en leñosos y 60 cm en 

hortícolas. 

N.º mín. de Puntos de muestreo: según la superficie de la 

explotación: 

- < 10 ha: 

○ Zona 0: mínimo 1 punto de muestreo. 

○ Resto zonas: recomendaciones de la CRR. 

- 10-20 ha: 1 punto muestreo. 

- 20-50 ha: 2 puntos muestreo. 

- > 50 ha: 3 puntos muestreo. 

Plazo: 6 meses (02/02/21) Disposición transitoria tercera  

Cada explotación: Z1 y Z2 

- Dispositivos para la medición del volumen de agua aplicado por sector. 

- Monitorización (sensores) del contenido y/o potencial matricial del agua del suelo 

(disponibilidad de agua para el cultivo). 

- Para cada explotación, el titular debe comunicar a la consejería (competente en nitratos) 

el volumen de agua tomada por fuente de suministro en el año hidrológico anterior, antes 

del 31 de diciembre. 

- Requisitos y características de los sistemas de monitorización: 

• Se establecerá en el nuevo P.A. Aprobado a los 3 meses de la EEV. 

• Pueden flexibilizarse en explotaciones localizadas a>1.500 metros y área< 10 hectáreas. 

No aplica porque estamos en la franja de 1500 m. 

Salvo en explotaciones de regadío < 0,5 ha, es obligatoria la instalación de sensores de 

humedad, tensiómetros o cualquier otro dispositivo, así como su utilización sistemática en la 

programación del riego, que sirva de apoyo para una gestión eficiente del agua en todo el 

perfil de suelo afectado por el riego. Z1 
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ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona 0) 

LEY 3/2020  

(Franja 1500 m) 
CBPA 

MONITORIZACIÓN. 

Fertirrigación 

Plazo 3 meses (01/11/20) y seguimiento a los 6 meses (01/02/21). 

Implantar un sistema de control y seguimiento de la fertilización 

mineral a través de riego.  No aplica porque, en base a la ley 

3/2020 (art.  29.4.a), en la zona 0 no se admite la fertilización 

química. En base a ello (fertilización mineral, puede plantearse 

una incongruencia: no estando prohibida la fertilización orgánica, 

no se exige monitorizar su control y seguimiento. 

Realizar 2 análisis nutricionales de suelos: 

- Periodicidad: al inicio y fin de cada campaña, así como entre 

cosechas (si hay más de una). No aplica a leñosos existentes 

porque la ley 3/2020 prohíbe fertilización química en la franja de 

1500 m. 

- Parámetros: CE, NO3 y P Olsen. 

- 2 muestras: la primera, en la zona de máx. densidad radicular; la 

segunda, fuera del alcance de las raíces. 

Medición de N y P: 

- Sondas multiparamétricas de medición en continuo o sondas de 

succión. 

- Nº puntos de muestreo y elección de emplazamientos: idem 

anterior (monitorización del agua de riego). 

Entendemos que el sistema de control y seguimiento cita 

expresamente la fertilización mineral, que está prohibida por la ley 

3/2020 (art 29.4.a) en la zona 0. Planteándose la posible 

incongruencia de estar autorizada la fertilización orgánica sin 

exigirse una monitorización y un sistema de control y seguimiento 

de la misma. 

Plazo: 6 meses (02/02/21) Disposición transitoria tercera 

Implantar un sistema de monitorización por sensores, control y seguimiento de la fertilización 

mineral a través de riego para la medición de N y P. No aplica porque: 

- El artículo 29.4.a prohíbe el uso de fertilizantes químicos. 

- El artículo 32.2 indica que los resultados de monitorización o sensores serán de control y 

seguimiento de la fertilización mineral. 

En base a lo anterior (fertilización mineral), puede plantearse una incongruencia: no estando 

prohibida la fertilización orgánica, no se exige monitorizar su control y seguimiento. 

 

Entidades 

Colaboradoras de 

la Administración 

Agraria 

Se propone a la Administración competente de la CARM que, en 

un plazo 6 meses (01/02/2021), proceda a la creación de las 

ECAA, Éstas estarán habilitadas para el apoyo en control de la 

fertirrigación y aplicación de fertilizantes y plaguicidas. 

Su actividad fundamental será certificar para el uso agropecuario 

la adecuación a la realidad de la información requerida por la 

normativa, considerando las medidas y planes adoptados por la 

Junta de Gobierno del Organismo de Cuenca sobre la protección 

de las masas de agua continentales. 

La condición de ECA es incompatible con la de Operador 

agroambiental.  

- Aprobación Reglamento regulador de las ECARM, por Decreto del Consejo de Gobierno, 

en el plazo de 1 año desde la EEV (02/08/2021). (Disposición adicional décima). Más 

restrictiva MASUB, que propone la creación en 6 meses (01/02/2021). 

- ECARM: 

• Apoyo en control de las medidas de ordenación agrícola y ganadera previstas en la ley 

y su normativa de desarrollo. 

•  Los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas: obligados a contratar los servicios 

de una ECARM para el control de la explotación, con la periodicidad y el alcance que se 

establezcan reglamentariamente. Disposición adicional décima. 

 

Operador 

agroambiental 

La condición de ECA es incompatible con la de Operador 

agroambiental. 

Se deberá disponer de un operador agroambiental, responsable del asesoramiento para el 

cumplimiento de esta ley o del P.A. y, en su caso, de elaborar la documentación a aportar 

a la Consejería competente (nitratos), la cual establecerá el régimen aplicable. Z1 y Z2 
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(Zona 0) 
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(Franja 1500 m) 
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Programa de 

Actuación 

Aplicación obligatoria del Programa de actuación sobre la MASUB 

en riesgo 

El plazo de vigencia de las medidas cautelares finalizará con la 

aprobación del programa de actuación. 

De acuerdo con el texto refundido de la ley de aguas: 

Art. 28. Atribuciones de la Junta de Gobierno. Corresponde a la 

Junta de Gobierno: f) Declarar las masas de agua subterránea en 

riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico y las 

medidas para corregir las tendencias que pongan en peligro el 

buen estado mediante la aprobación del programa de actuación 

para la recuperación, de conformidad con el artículo 56, sin 

perjuicio de las que puedan corresponder a otras 

Administraciones públicas 

Art. 56. En el plazo máximo de 1 año (01/08/2021) desde la 

declaración de la MASUB en riesgo, debe elaborarse un programa 

de actuación para la recuperación del buen estado de la masa 

de agua. 

El programa de actuación ordenará el régimen de extracciones 

para lograr una explotación racional de los recursos con el fin de 

alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea, y 

proteger y mejorar los ecosistemas asociados. 

Aplicación obligatoria del Programa de actuación sobre las ZVCN 

Las ZVCN de origen agrario en la Región de Murcia contarán con un PA en el plazo de un 

año desde su designación, ampliación o modificación (28/12/2020). Disposición adicional 

tercera.1. 

Preferentemente, se aprobará un único PA para todas las ZVCN de la Región de Murcia. De 

manera justificada, se podrán establecer programas de actuación diferentes para distintas 

zonas vulnerables o partes de estas. Tal es el caso de la ZVCN del Campo de Cartagena, 

para la que se aprobará un PA específico. Disposición adicional tercera. 

El PA específico de la ZVCN del Campo de Cartagena será de aplicación obligatoria. Z1 y 

Z2. Art. 48. Es decir, entendemos que es de aplicación obligatoria en toda la cuenca 

vertiente. 

Este PA: 

- Debe estar aprobado a los 3 meses (2/11/2020) de la EEV. Art. 32.3. Plazo más restrictivo e 

incongruente con el otorgado de 1 año citado anteriormente. 

- Entre otros contenidos, define la aplicación de fertilizantes nitrogenados y establece como 

calcular el balance de N, según el PA y CBP. Art. 40 

- Además, puede establecer medidas adicionales exigibles en la Zona 1. Z1. Art. 54 

Los programas de actuación se revısarán, al menos, cada cuatro años y se modificaran, si 

fuera necesario. Al menos 6 meses antes del vencimiento del plazo de revisión se 

determinará si es necesario modificar el programa, dicha Orden se publicará en el BORM 

(19/12/2019). Disposición adicional tercera.4  

Aplicación obligatoria del programa de actuación sobre las ZVCN 

En las zonas designadas como vulnerables, los órganos competentes de Ias 

Comunidades Autónomas establecerán programas de actuación con 

objeto de prevenir y reducir la contaminación por nitratos de origen 

agrario, que serán elaborados en el plazo de 2 años a partır de la 

designación inicial de zonas vulnerables o de 1 año a partir de cada 

ampliación o modificación complementaria, y se lIevarán a la práctica 

durante los cuatro años siguientes a su elaboración. Los programas de 

actuación se revısarán, al menos, cada cuatro años y se modificaran, si 

fuera necesario. RD 261/1996, de 16 de febrero, sobre protecci6n de las 

aguas ·contra la contaminaci6n producida por los nitratos procedentes de 

fuentes agrarias. 

Actualmente, se encuentra en fase de proyecto la orden de aprobación 

del programa de actuación para las zonas vulnerables a la contaminación 

por nitratos de la Región de Murcia y para la ZVCN del campo de 

Cartagena (https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-

aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-

la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci). 

Restos vegetales o 

de cultivo 
 

Manejo de restos de cultivo Z1 y Z2. Art. 43 

Una vez finalizada la vida útil del cultivo, los restos de cultivo existentes se incorporarán al 

terreno en el plazo máximo de 7 días o bien se destinarán al aprovechamiento en 

instalaciones autorizadas externas a la parcela. No aplica la incorporación al terreno porque 

la Ley 3/2020 no admite uso de abono verde en 1500 m. 

Este plazo se extenderá a 15 días cuando se utilicen sistemas de aprovechamiento por el 

ganado en la misma unidad de cultivo. 

En caso de riesgo fitosanitario, los restos de cultivo se eliminarán por los métodos y en los 

plazos que establezca el órgano competente. 

Gestión de restos vegetales 

La gestión de los restos vegetales debe evitar la quema, salvo en los casos 

en los que se disponga de la autorización, principalmente por posibles 

problemas fitosanitarios. 

Siempre que, desde el punto de vista técnico y de sanidad vegetal, los 

restos vegetales no supongan una amenaza al medio ambiente se 

recomendará, en función de los cultivos y su manejo: 

- Incorporación de triturados al suelo y enterrarlos. La ley 3/2020 (art. 29.4a) 

prohíbe abono verde. 

- Triturarlos y depositarlos sobre el suelo, creando una capa vegetal, tipo 

mulching. ¿Podríamos asimilarlo a abono verde? La ley 3/2020 impide la 

aplicación de abonos verdes en la franja de 1500 m. El abono verde y el 

mulching mejoran la estructura del suelo y favorecen la capacidad de 

retención de nutrientes y humedad.  

- Aprovechamiento del ganado. 

- Producción de biomasa a través de gestores autorizados. 

 

 

 

 

 

Restitución de 

cultivos y cultivos 

abandonados 

 

 

 

 

 

 

Cultivos abandonados. Z1 y Z2 

- Si el terreno deja de cultivarse > 1 año: evitar el suelo desnudo, implantando una cubierta 

vegetal natural o espontánea. Art. 44.1 

- Si el abandono es definitivo: restituir el terreno a un estado natural. Art. 33.3 
 

Restitución de cultivos. Es exigible a: Z1 y Z2. Art. 33 

- Los regadíos cesados o prohibidos por carecer de derecho de aprovechamiento de aguas, 

que deben restituir a un estado natural. 

- Creación de nuevas superficies de secano o ampliación, sin autorización. 

- La restitución de cultivos consiste en las actuaciones descritas en el art. 33.3. En resumen: 

• Eliminar toda instalación o infraestructura de riego. 

• Suprimir todo signo de cultivo, salvo que su mantenimiento favorezca la retención de agua 

de lluvia, o disminuya el riesgo de escorrentía, erosión y lixiviación. 

Cultivos abandonados 

El titular de la explotación es el responsable del estado fitosanitario. Es más 

restrictiva la ley 3/2020 que responsabiliza también al propietario. 

No se deben abandonar cultivos, debiendo arrancarse las plantaciones 

abandonadas. 

https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
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Restitución de 

cultivos y cultivos 

abandonados 

(Continuación) 

 

• Evitar que el suelo quede desnudo. 

•Adoptar medidas complementarias de conservación de suelos que permitan la restitución 

en la parcela. 

- Procedimiento de restitución: Descrito en el art. 34. Son personas obligadas solidariamente 

a la restitución el titular de la explotación y el propietario de la parcela o parcelas afectadas. 

- Consecuencias de la restitución: Descritas en el art. 35. 

Suelo. Labores y 

erosión 
 

Prevención de la erosión y conservación del suelo  Z1 y Z2. Art. 38 

Todas las operaciones de cultivo, incluyendo la preparación del terreno y plantación o 

siembra, seguirán las curvas de nivel según la orografía del terreno. 

En la zona 2, en vaguadas, divisorias de aguas, límites de parcelas o cuando no existan 

evidencias de erosión o escorrentías, el cultivo se podrá apartar de las curvas de nivel para 

facilitar el laboreo. En tales casos, podrá ser necesario aplicar medidas complementarias de 

conservación de suelos. 

Quedan exentos de la aplicación de estas actuaciones los invernaderos y plantaciones 

leñosas en riego localizado, ya establecidas a la entrada en vigor de esta ley, cuando 

tiendan al no laboreo o dispongan de cubiertas vegetales permanentes, y siempre que no 

existan evidencias de procesos de erosión. 

Se aplicarán medidas que garanticen el buen estado del microbioma del suelo, como la 

aplicación de abono orgánico, productos fertilizantes a base de microorganismos o 

abonado en verde. No aplica el abono verde, en base al art. 29.4.a. 

El PA de la ZVCN del Campo de Cartagena establecerá criterios técnicos aplicables para 

la prevención de escorrentías e inundaciones y lucha contra la erosión 

Labores del suelo y erosión 

Todas las operaciones de cultivo seguirán las curvas de nivel según la 

orografía del terreno, quedando prohibido el laboreo y cultivo a favor de 

pendiente, siempre que sea superior a 5%. Más restrictivo art. 38.1 de la ley 

3/2020. 

Quedan exentas de la aplicación de estas actuaciones las plantaciones 

leñosas en riego localizado ya establecidas, siempre y cuando tiendan al 

no laboreo. La ley 3/2020, en su art. 38.2, indica otras alternativas 

adicionales. 

Condiciones de aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados y 

escarpados 

Cuando la pendiente > 15% se prohíbe la fertilización mineral y orgánica, 

en estado líquido, con la excepción de sistemas de fertirrigación. Solo se 

permitirá la aplicación de fertilizantes minerales u orgánicos en estado 

sólido, siempre y cuando la labor de enterrado sea inferior a las 24 horas de 

la aplicación. No se identifican terrenos cultivados con esa pendiente en 

la franja de 1500 m 

Manejo de la calidad del suelo 

Premisas básicas: 

- Laboreo en suelos en tempero. Evitar el laboreo cuando el suelo esté con 

exceso de humedad. 

- Incluir, en los criterios de selección de los cultivos, parámetros de calidad 

del suelo y agua de riego. La selección de especies no adaptadas supone 

un menor rendimiento productivo y un mayor coste medioambiental. 

- Reducir acumulación de sales en el suelo. 

- Gestionar adecuadamente la materia orgánica del suelo. 

Recogida de 

aguas en los 

invernaderos 
 

Invernaderos con cubierta plástica Z1 y Z2 

- Invernaderos con cubierta plástica impermeable: deben disponer de estructuras de 

recogida y almacenamiento de aguas de lluvia. 

- Dimensión de la infraestructura: suficiente para retener al menos 100 litros/m2 de 

escorrentía de lluvia equivalente  

Nuevos invernaderos   

No se admitirá la instalación de nuevos invernaderos y la ampliación de los existentes. Franja 

1500. 

No se autorizará la construcción de nuevos invernaderos en el ámbito territorial (Área de 

exclusión temporal. Anexo III), en tanto no se apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la 

Cuenca Vertiente del MM. Limitación que no afecta a expedientes en tramitación. Z1 y Z2. 

No aplica porque es más restrictiva en la franja de 1500 m. 

Invernaderos con cubierta plástica 

Siempre que sea posible, se dispondrán de estructuras de recogida de 

aguas de lluvia en invernaderos con cubierta plástica, para evitar su 

escorrentía y favorecer su aprovechamiento como agua de riego para los 

cultivos. Más restrictiva la Ley 3/2020, porque obliga. 

 

Otras 

particularidades 

 

  

Protección de las abejas e insectos polinizadores 

Protección de las abejas e insectos polinizadores. Tratamientos fitosanitarios 

respetuosos con las abejas y en horarios donde no se encuentren en 

pecoreo activo. 
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Otras 

particularidades 

(Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de cultivos. Z1 y Z2. Art. 27 

- Promover la progresiva transformación de la actividad agrícola de la Cuenca del Mar 

Menor: cultivos de secano, agricultura sostenible y de precisión y adopción de sistemas de 

cultivo en superficie confinada con recirculación de nutrientes. 

- Para acelerar el cambio a agricultura sostenible y de precisión, el órgano competente 

habilitará ayudas. 

 

 

Nuevos cultivos o regadíos. Z1 y Z2. Art. 28 

- Se prohíben las transformaciones de terrenos de secano a regadío, no amparadas por un 

derecho de aprovechamiento de aguas obtenido con anterioridad a la publicación de esta 

ley. 

- En los terrenos que no tengan consideración de monte, la creación de nuevas superficies 

de cultivo de secano, o ampliación de las existentes, queda sujeta a autorización de la 

consejería competente para el control de la contaminación por nitratos. 

 

 

Registro de Explotaciones Agrarias CARM. Z1 y Z2. Art. 30 

Todas las explotaciones de la zona 1 y 2 deberán estar obligatoriamente inscritas en el 

Registro de explotaciones agrarias de la CARM (Regulado por Decreto n.º 154/2014, de 30 

de mayo). 

 

 

Derecho de aprovechamiento de aguas. Z1 y Z2. Art. 31 

Para el cultivo de los regadíos debe contarse con derecho de aprovechamiento de aguas. 

Obligación, por parte de los ayuntamientos y Comunidad Autónoma, de comunicar al 

Organismo de cuenca de cualquier posible infracción. 

La CHS informará de los regadíos ilegales a la CARM para que ésta pueda exigir la restitución 

al estado natural o de secano. 

 

 

Estructuras vegetales de conservación. Z1 y Z2. Art. 36 

Las explotaciones agrarias en regadío deben establecer estructuras vegetales de 

conservación, destinadas a la retención y regulación de aguas, control de escorrentías, 

absorción de nutrientes y protección frente a la erosión. 

- Se ubicarán en las zonas marginales o no productivas. 

- Anexo III: normas técnicas para el diseño de estructuras vegetales de conservación. 

- Previamente a su implantación, debe presentarse ante la consejería competente una 

declaración responsable acompañada de la Memoria de diseño y mantenimiento. 

De acuerdo con el art. 37, se consideran sistemas de retención de nutrientes. 

El 02/08/2021 vence el plazo máximo para la ejecución de las actuaciones previstas en la 

memoria de diseño y mantenimiento de estructuras vegetales. Disposición transitoria tercera. 

Según dicha disposición, la ejecución  debe llevarse a cabo en el plazo de 1 año desde la 

finalización del plazo para la presentación de la declaración responsable, sin que sea de 

aplicación el plazo de 3 meses previsto en el artículo 36.4. La ley especifica que la memoria 

debe presentarse a partir de su entrada en vigor, salvo la zona 3 de la Ley 1/2018, pero no 

indica fecha límite de entrega, por lo que interpretamos que las actuaciones deben 

ejecutarse en el plazo de 1 año, es decir, el 02/08/2021. 

 

 

Fajas de vegetación. Z1 y Z2. Art. 36.4 

Las explotaciones agrícolas de secano (salvo las que cuenten con sistemas de 

abancalamiento o aterrazado) deben establecer fajas de vegetación destinadas al control 

de escorrentías, absorción de nutrientes y protección frente a la erosión. Disposición y 

especies descritas en art. 36.4. 

De acuerdo con el art. 37, se consideran sistemas de retención de nutrientes. 
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ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona 0) 

LEY 3/2020  

(Franja 1500 m) 
CBPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras 

particularidades 

(Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficies de retención de nutrientes. Z1 y Z2. Art. 37 

El 5% de la explotación debe estar destinado a Sistemas de retención de nutrientes (En la 

franja de 1500 m es el 20%): 

- Filtros verdes. 

- Cubiertas vegetales. 

- Superficies destinadas a: 

• Estructuras vegetales de conservación y fajas de vegetación 

• La recuperación y revegetación con especies autóctonas de 

○ Linderos de caminos. 

○ Infraestructuras hidráulicas (taludes de embalses y tuberías de conducción). 

○ La red de drenaje, tanto natural (cauces, ramblas) como artificial (canales, drenes, 

colectores). 

• Otras superficies destinadas a la recuperación y revegetación con especies. 

• La construcción de charcas y humedales. 

• Biorreactores. 

Determinaciones específicas para explotaciones con: embalse de recogida de escorrentías, 

invernaderos plásticos o explotaciones< 2 ha. 

Quedan exentas del art. 37 (Superficie de retención de nutrientes): Z1 y Z2 

- Regadío al aire libre o invernaderos < 0,5 ha. 

- Secano con sistemas de abancalamiento o aterrazado. 
 

 

 

Distintivo para la agricultura sostenible del Mar Menor. Z1 y Z2. Art. 49 

Acreditará el cumplimiento de las obligaciones de esta ley. Distintivo para su promoción y 

comercialización. ¿Plazos? 
 

 

 

Gestión agrícola de restos plásticos. Z1 y Z2. Art. 45 

Toda explotación deberá disponer de un plan anual de gestión de residuos plásticos.  Es 

obligatorio entregar los residuos plásticos a gestor autorizado. 
 

 

Sondeos 

Limitación a la ejecución y puesta en explotación de sondeos. 

- No se pueden interconectar distintos niveles acuíferos de la masa 

de agua subterránea del Campo de Cartagena. 

- En cambios de punto de toma de aprovechamientos 

preexistentes se debe sellar la captación anterior. 

- En sondeos sin instalaciones elevadoras: sellado de los mismos en 

caso de interconexión de los distintos niveles acuíferos de la 

MASUB. 
 

 

 

Aprovechamientos 

preexistentes 

Limitaciones a las autorizaciones o concesiones destinadas a la 

modificación de las características de aprovechamientos 

preexistentes. 

En el perímetro de la declaración en riesgo de no alcanzar el buen 

estado cuantitativo, no se autoriza la modificación de las 

características que supongan un aumento del volumen inscrito ni 

se podrá posibilitar la regularización de regadíos 

(aprovechamientos de Registro y Catálogo). 

Sí se autorizará la modificación de características de los 

aprovechamientos inscritos en el Registro de Aguas, que tengan 

como finalidad sea alejar las zonas de cultivo del Mar Menor. 
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ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona 0) 

LEY 3/2020  

(Franja 1500 m) 
CBPA 

Vertidos 

varios 

Limitaciones a los vertidos directos al terreno. 

No se otorgarán autorizaciones para el vertido directo al terreno 

en todo el ámbito de la declaración. Quedan por tanto 

prohibidas las fosas sépticas destinadas a la recogida de aguas 

residuales de viviendas existentes que puedan provocar una 

infiltración al terreno. En ausencia de red general las actuales 

deberán ser sustituidas por arquetas impermeables, que serán 

vaciadas por un gestor de residuos autorizado. 

Para la acreditación de las condiciones de funcionamiento, se 

exigirá certificación realizada por técnico competente en 

relación con el carácter impermeable de la instalación y contrato 

suscrito con el gestor responsable de la retirada. 
 

Implementación obligatoria de un sistema de reducción de nitratos en la desalobración. Z1 

y Z2 

La autorización para el vertido de los residuos procedentes de la desalobración por parte 

de la administración autonómica estará supeditada a la aplicación de sistemas de 

reducción de nitratos, a niveles inferiores a los permitidos, cuya eficacia deberá ser 

previamente verificada por el órgano autonómico competente mediante la emisión de 

informe de conformidad. ¿Cuáles son los niveles permitidos? 

Será responsabilidad del propietario de cada planta desalobradora la implementación del 

sistema de eliminación de nutrientes de su elección para el agua, siempre y cuando dicho 

sistema demuestre su eficacia en la reducción de nitrógeno y fósforo. Este tratamiento podrá 

autorizarse para realizarlo de forma agrupada. 
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ZONA A2 (CHS) - ZONA 1 (CARM) 

Comparación de la normativa sobre actividad agrícola en las zonas donde intersecta la Zona A2 (CHS. MASUB en riesgo) con la Zona 1 (CARM. Ley 3/2020). El texto con fuente gris indica comentarios a las indicaciones de las normativas. Siendo: “EEV”=entrada en vigor; “ZVCN”= zonas 

vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario; “CBPA”= Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia; “PA”= Programa de actuación respecto a zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario; “Z1 y Z2”= Medidas aplicables a las 

explotaciones agrícolas situadas en las zonas 1 y 2 (Sección 1ª del Capítulo V); “Franja 1500 m” = Medidas aplicables en las áreas que se encuentren a menos de 1.500 m de la línea interior de la ribera del Mar Menor; “Z1”= Medidas adicionales aplicables a las explotaciones agrícolas 

situadas en la Zona 1 (Sección 2ª del Capítulo V); “N”= Nitrógeno; “P”= Fósforo; “K”= Potasio; “Art.”= Artículo. 

ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona A2) 

LEY 3/2020  

(Zona 1 fuera de franja de 1500 m) 
CBPA 

Generalidades 

de la zona 

Imposibilidad de infiltrar al acuífero las aguas procedentes de 

retornos de riego con N. Indicado específicamente para la zona 

0, pero entendemos que es para toda la cuenca vertiente. 

Limitación a la fertilización 

La actividad agrícola en las explotaciones agrarias  localizadas 

en la Zona 1 y fuera de la franja de 1500 m, estará sujeta a las 

limitaciones y condiciones establecidas a continuación. Nótese 

que las indicaciones específicas para la franja de 1500 m están 

recogidas en un documento aparte. 

La Ley 3/2020 establece, en su disposición transitoria cuarta, la aplicación obligatoria del Código 

de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia, de manera transitoria, en las Zonas 1 y 2. 

Entendemos que es transitoria mientras que no se apruebe el programa de actuación de las 

Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. 

El 90,4% de la zona A2 se encuentra dentro de la CVMM, objeto 

de análisis en esta tabla: 

- Superficie de la cuenca vertiente al Mar Menor: 122.994 ha 

- Superficie Zona A2 (MASUB): 92.902 ha, de la cual: 

• Dentro de la CVMM: 84.000 ha (90,4 % de A2; 68,3 % de CVMM) 

• Fuera de la CVMM: 8.902,6 ha (  9.6 % A2) 

- De la superficie localizada fuera de la CVMM: 

• Dentro de ZVCN: 8.613 ha (de aplicación el CBPA). 

• Fuera de ZVCN: 290 ha (no le aplica el CBPÀ). 

En la zona 1 sólo se permite la agricultura sostenible y de precisión 

que, a efectos de esta ley, es la que cumple las secciones 1ª y 2ª 

de su capítulo V. Z1. Art. 50 

En la franja de 1500 m se prohíbe. Art. 29 

- Todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde, salvo 

en cultivos de agricultura ecológica, sostenible y de precisión 

localizados a más de 500 m y que cumplan las limitaciones y 

condiciones indicadas más abajo. Franja 1500 m 

En ningún caso se admitirá en la franja de 1500 m: (Franja 1500m) 

- Fertilizantes químicos, estiércoles no compostados o abono en 

verde. Es decir, sólo se permiten abonos orgánicos maduros 

suficientemente mineralizados. 

- Fertilización > 170 kg/N/ha/año. 

- El cultivo de regadío de parcelas sin derechos consolidados de 

aprovechamiento de aguas, en las que se compruebe que sus 

prácticas agrarias implican un exceso de N aplicado o que las 

disposiciones de los cultivos favorecen escorrentías con 

sedimentos que llegan al Mar Menor en épocas de lluvias 

intensas. 

- La instalación de nuevos invernaderos y la ampliación de los 

existentes.  

Estas prohibiciones, exclusivas de la franja de 1500 m, no aplican 

en esta zona de estudio. 

 

Limitaciones y 

condiciones 

 Limitaciones y condiciones: Franja 1500 m. Art. 29 

- La reserva de suelo (art. 37) será del 20 % de la superficie de 

cada explotación y debe destinarse a: 

•Alguna actuación prevista en a), b), g) y h) (art. 37.2). 

•La creación de espacios forestales, no siendo de aplicación lo 

previsto en los artículos 37.3 y 37.4. 

Para ello, los titulares de explotaciones pueden adscribir terrenos 

colindantes < 500 m que representen hasta un 15% de su parcela 

de cultivo. 

- Agrupamiento (art 37.5): 

•En explotaciones <2 ha: no está limitado (previo proyecto 

técnico de la ubicación de los terrenos y las actuaciones). 

•En explotaciones ≥2 ha: debe destinarse mínimo el 5% a 

sistemas de retención de nutrientes. 

Estas limitaciones y condiciones son exclusivas de la franja de 

1500 m, por lo tanto no aplican en esta zona de estudio 
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ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona A2) 

LEY 3/2020  

(Zona 1 fuera de franja de 1500 m) 
CBPA 

EEV 

01/08/2020: EEV de las medidas cautelares. Aunque no lo 

especifica el Anuncio de la declaración de la MASUB en riesgo, 

se entiende que entra en vigor este día. 

02/08/2020: EEV de la Ley 3/2020 y del Capítulo V, con 

salvedades. Disposición transitoria tercera 

- Franja 100-500 m: Prohibición inmediata. Es decir, desde el 

02/08/2020. 

- Franja 500-1500 m: A los 3 meses de la entrada en vigor. Es decir, 

desde el 02/11/2020.  

Estos plazos son exclusivos de la franja de 1500 m, por lo tanto no 

aplican en esta zona de estudio. 

 

 

 

 

 

Fertilización mineral 

 Limitaciones en el uso de fertilizantes minerales Z1 y Z2. Art. 40.  

- Fertilizantes nitrogenados: exclusivamente bajo prescripción 

técnica (operador agroambiental). Su aplicación vendrá 

definida en el PA. 

- Prohibición: 

• Uso de urea y fertilizantes con N en forma ureica. 

• Fertilizantes minerales con P cuando el nivel de P Olsen en suelo 

> 120 mg/kg suelo. 

- Nitrato amónico (N>32%): 

• Exclusivamente bajo supervisión técnica y con monitorización 

del estado hídrico del suelo. 

• Nunca en cultivos hortícolas en el último tercio de su ciclo de 

cultivo. 

- Obligado: Cálculo del balance de N (según PA y CBPA). 

- Si al inicio del cultivo los valores de nitratos en el suelo son > 100 

mg/kg → aplicar factor de agotamiento>40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertilización orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fertilización orgánica 

Indicaciones adicionales en zona 1: Z1. Art. 52.2 

Prohibida la aplicación directa de purines sin haber sido tratados 

previamente en una instalación de tratamiento autorizada. 

Sólo se permite la aplicación de otros estiércoles compostados y 

enmiendas orgánicas bajo técnicas y cantidades especificadas 

en el CBPA. 
 

Indicaciones aplicables a las zonas 1 y 2: Z1 y Z2. Art. 42 

- Prohibida la aplicación directa de lodos de depuración. 

- Se puede aplicar al suelo: purines, estiércoles y otros materiales 

previamente tratados, o subproductos animales no destinados al 

consumo humano […]. En las condiciones descritas en el artículo 

42.2. Menos restrictiva que en Z1. 

- La aplicación de purines y estiércol con valor fertilizante  

presenta las siguientes limitaciones (durante un plazo máximo de 

7 años desde EEV, es decir, hasta el 02/08/2027): 

• Pueden aplicarse los que su movimiento ha sido previamente 

validado en el Registro electrónico de deyecciones 

ganaderas. 

• Exclusivamente bajo prescripción técnica. 

 

 

 

Aplicación de purines y lodos de depuradora 

- Se debe prevenir provocar escorrentías hacia cauces públicos o infiltraciones hacia las aguas 

subterráneas. Por ello, no se permiten aplicaciones sobre el terreno que produzca 

encharcamientos y provoquen una saturación del suelo de más de 24 horas. 

- No se pueden aplicar directamente desde la cisterna de transporte sin mediación de dispositivos 

de reparto o esparcimiento. 

 

Enmiendas y vulnerabilidad 

En zonas donde la Vulnerabilidad es alta o muy alta: 

- El enterramiento de las enmiendas será inmediato para evitar encharcamientos y escorrentías. 

 - Las distancias sin enmendar a DPH serán mínimo de 10 m, salvo que existan restricciones 

superiores. 

Recuérdese artículo 52 de la Ley 3/2020, en base a la cual están permitidos los estiércoles 

compostados. 
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ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona A2) 

LEY 3/2020  

(Zona 1 fuera de franja de 1500 m) 
CBPA 

 

 

 

 

 

 

Fertilización orgánica 

(continuación) 

 

• Purín sin tratamiento en origen: sólo aplicable a través de 

sistemas de tubos colgantes o inyección. Profundidad de 

inyección: la mínima necesaria para evitar la exposición al aire 

e inferior a 20cm. No aplica, pues en Z1 solo se permite si han 

sido previamente tratados. 

• La aplicación del estiércol será, excepto en cultivos en 

conversión y calificados como ecológicos: 

o Bienal: si el nº anual de cultivos en una misma unidad de 

cultivo= 1. 

o Anual: si los niveles de fertilidad son muy bajos (m.o.<1%, NO3-

inicio y POlsen <25 mg/kg) o las extracciones de nutrientes son 

muy elevadas (>170 kg N/ha).  

• Deben realizarse analíticas de suelo que midan, al menos: 

humedad, conductividad eléctrica, pH, materia orgánica, N 

(total, orgánico, nítrico y amoniacal), P (total), K (total) y C/N. 

Apilamiento de 

estiércol 

 Apilamiento de estiércol Z1 y Z2. Art. 42.4. 

Prohibido el apilamiento de estiércol u otros materiales orgánicos 

con valor fertilizante > 72 horas. Aplica a estiércoles 

compostados.  
  

Apilamiento de estiércol  

Prohibido el apilamiento temporal de estiércol u otros materiales orgánicos con valor fertilizante 

> 15 días. Apartado 1.16.1. No aplica. Más restrictiva la ley 3/2020.  

Consideraciones para el apilamiento temporal de estiércol en campo antes de su esparcimiento 

para utilizarse como enmienda: descritas en el apdo. 1.16. Aplica a estiércoles compostados. 

Dotaciones máxima 

de fertilización 

Dotaciones máximas de fertilización  

Dosis: ajustadas a la capacidad de retención del suelo. 

Fertilización total 

- Fertilizante total = fertilizante mineral + fertilizante orgánico.  

- Dosis máxima unitaria (por ciclo) de N, distribuido directamente 

en el suelo o a través del agua de riego: la indicada en la tabla 

del punto 4.b (segunda) de la MASUB, en el campo “Nitrógeno 

total Zona A2”. 

Estas dosis máximas se han deducido considerando: 

• “Mínimo Coef. Extracción”: El valor más bajo del intervalo del 

coeficiente de extracción que indica el CBPA en su tabla 2. 

• “Producción máxima” de cada tipo de cultivo. ¿Fuente? 

Observación: entendemos que se deben actualizar, mediante 

ensayos coordinados con los centros de investigación, 

universidades y Administración competente, las producciones 

máximas por hectárea relacionadas con las dosis de nitrógeno 

total. Todo ello con el objetivo de ir ajustando a la baja las dosis 

máximas de nitrógeno total de los estudios y publicaciones 

existentes. 

- Estas dosis incluyen tanto el N inorgánico inicial del suelo, como 

el resultante de la mineralización de la materia orgánica y de los 

fertilizantes y enmiendas orgánicas aportadas al terreno, así 

como el que contenga el agua de riego (balance de nitrógeno). 

- Esta limitación no será de aplicación al cultivo hidropónico de 

sustrato artificial confinado. 

Abono orgánico. De dichas dosis de fertilización máxima, el N 

procedente de abono orgánico será: 

•  ≤130 kg N/ha/año (Agricultura convencional). 

• ≤170 kg N/ha/año, en el caso de cultivos en conversión o 

calificados oficialmente como ecológicos. 

Dotaciones máximas de fertilización 

- El PA establecerá las condiciones de aplicación de los 

fertilizantes nitrogenados. Z1 y Z2. Art. 40.1.  

- El coeficiente de extracción máximo de los cultivos establecidos 

en el PA: será el más restrictivo del intervalo de la tabla 2 del 

CBPA. Z1 y Z2. Art. 40.6 

- Obligado: Cálculo del balance de N (según PA y CBPA). Z1 y Z2 

- Dosis (Fertilización) ≤170 kg N/ha/año (Franja 1500 m). Estas 

limitaciones y condiciones son exclusivas de la franja de 1500 m, 

por lo tanto no aplican en esta zona de estudio. 

Dotaciones máximas de fertilización 

- Dosis: ajustadas a la capacidad de retención del suelo. 

- Cantidades de nitrógeno (N) óptimas para cubrir las necesidades de los principales cultivos de 

la CARM: intervalo de la Tabla 2 del CBPA. Son más restrictivas la MASUB y la Ley 3/2020, ya que 

consideran el valor más bajo del intervalo. 

- Se permiten dosis superiores en biofumigación y/o biosolarización con fertilizantes orgánicos, 

que debe constar justificado en un informe. No aplica por utilizar estiércoles frescos. 

- Las extracciones de la tabla 2 podrán modificarse con datos propios de la explotación, siempre 

y cuando se aporte un estudio técnico validado por la Autoridad Competente.  

- Hidromorfismo. Cuando el suelo tenga perfiles asociados a niveles freáticos altos, se ajustarán 

las dosis de riego y de abonados nitrogenados a la capacidad de retención de los horizontes por 

encima del nivel freático, no debiendo aportar abonos en exceso ni su acumulación en el suelo. 

Se evitará, en la medida de lo posible, el cultivo en suelos con nivel freático a menos de 0,5 m de 

profundidad.  

- En el caso de riegos tradicionales y/o aspersión se permitirá incrementar la dosis de nitrógeno 

en un 15 por 100, siempre y cuando se fraccione su aplicación en el cultivo, al menos 2 veces. No 

aplica porque sólo está permitida la agricultura sostenible y de precisión que, a efectos de esta 

ley, es la que cumple las secciones 1ª y 2ª de su capítulo V. Z1. Art. 50  

- Indicar, en el caso de inclemencias meteorológicas adversas u otras afecciones que puedan 

desajustar el balance estimado de N, la o las causas reajustando, si fuera necesario, el balance 

del siguiente cultivo. 

- En el caso de plantones de especies leñosas las aportaciones de N mineral serán inferiores a 50 

kg N/ha y año. 

 

Abono orgánico 

Dosis abono orgánico ≤170 kg N/ha/año. Es más restrictiva la MASUB. 

Determinación de la dosis de abonado nitrogenado 

Para determinar la dosis de abonado nitrogenado ajustada a las necesidades de los diferentes 

cultivos, se requiere la realización al inicio del ciclo de cultivo del cálculo del balance de 

nitrógeno. Dicho cálculo está descrito en el CBPA. 
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ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona A2) 

LEY 3/2020  

(Zona 1 fuera de franja de 1500 m) 
CBPA 

Periodos: aplicación 

de abono orgánico 

Aplicación de abono orgánico: 

Mediante prácticas culturales que aseguren su incorporación a 

la tierra y fuera de periodos lluviosos, comprendidos entre: 

- 15 septiembre-31 octubre. 

- 1-30 abril. 

- Previsión de lluvia y alerta (AEMET). 

 

Se suspenderá toda actividad de fertilización ante: 

 - Previsión de precipitaciones de intensidad. 

- Situación de alarma meteorológica por lluvia (AEMET). 

Aplicación al suelo de purines y otros estiércoles con valor 

fertilizante. Z1 y Z2 

Recuérdese que en la zona 1 se prohíbe la aplicación directa de 

purines, sin haber sido previamente tratados en una instalación 

de tratamiento autorizada y que sólo se permitirá la aplicación 

de otros estiércoles compostados y enmiendas orgánicas según 

CBPA. Art. 52 

No aplicar en periodos de máxima pluviosidad: 

- 15 septiembre-31 octubre. 

- 1-30 abril. 

- Previsión de lluvia y alerta (AEMET). 

 

Tras su distribución en la parcela, el estiércol y demás materiales 

orgánicos deben ser incorporados inmediatamente al suelo. 

Dichas labores no se realizarán en el caso de vientos > 3 m/s. 

Abono orgánico 

La aplicación del abono orgánico se realizará mediante prácticas culturales que aseguren su 

incorporación a la tierra, fuera de los periodos lluviosos, evitando los días de viento. 

Aplicación de fertilización nitrogenada 

- Periodos no adecuados para la fertilización nitrogenada: Tabla 1 del CBPA. 

 

Nota: En frutales de hueso y de pepita no se debe realizar fertilización nitrogenada desde caída 

de hoja a inicio de brotación. Se ha indicado gráficamente un periodo orientativo. 

- Estos periodos no se aplicarán: 

• Cuando se utilicen fertilizantes orgánicos para biofumigación/biosolarización (desinfección de 

suelos). ¿No aplica por tratarse de estiércoles y purines frescos según art. 52.1 y 52.2 de Ley 

3/2020? 

• En frutales de hueso, almendro, olivar y viña de secano: el abonado se realizará previamente 

a la brotación, aprovechando la sazón posterior a una lluvia. 

Abonado 

de fondo 

Abonado de fondo con N 

La fracción de N aportado a través del abonado de fondo será 

≤ 25% del N total para cada tipo de cultivo identificado en la 

tabla apdo. 4.B.  

Considerando la Ley 3/2020, interpretamos que el abonado de 

fondo debe ser orgánico maduro suficientemente mineralizado.  

Abonado de fondo con N: Z1 y Z2. Art. 40.4 

Prohibida la aplicación de abonado mineral de fondo que 

contenga N. Se tolera el uso de abonado de fondo orgánico 

Abonado de fondo con N 

Se fraccionará el abonado nitrogenado, tanto como sea posible, para evitar desajustes entre las 

aportaciones y la absorción de los cultivos. 

Con carácter general, el abonado de fondo ≤ 40% N total a aportar al cultivo (cálculos conforme 

a la tabla 2 del CBPA). Es más restrictiva la MASUB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertirrigación y riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riego por goteo: se fertirrigará mínimo 1 vez/semana, evitando 

arrastres por escorrentías y lixiviación. 

Ajustar las dosis de fertilizante y agua a las necesidades de la 

planta y textura del suelo. 

Caudal máximo (goteros): 

Cultivos leñosos: 4 l/h; cultivos hortícolas: 2,2 l/h. 

Tiempo de riego máximo: 

- 1,5 a 2,5 h de riego. 

- Se fijará para cada explotación según el suelo (textura y 

estructura). 

Determinación de la capacidad de retención de agua en el 

suelo: a partir de los sensores. 

En cultivos hortícolas, queda prohibido el empleo de goteros con 

caudal > 2,2 l/h. Zona1. Art. 53 

Calidad y uso del agua de riego 

Informes analíticos para conocer los parámetros clave, como: 

- pH. Intervalo normal: 7-8. 

- Salinidad, medida a través de la conductividad eléctrica (CE), en dS/m. Clasificación FAO: Bajo 

(CE <75), medio (CE entre 0,75-3) y alto (CE>3). Se limitará, en la medida de lo posible, el uso de 

aguas de riego con C.E. superiores a 3 dS/m 

- Composición iónica. Clasificación de iones potencialmente fitotóxicos en función de su 

concentración: 

 

 

Para valores similares de iones potencialmente fitotóxicos, a mayor ratio Ca/Na y/o Mg/Na mejor 

será el agua para riego. 

Aplicación eficiente del riego 

- Gestión eficiente del riego:  

• Cantidad de agua a aportar: SIAM.  

• La cantidad de agua a aplicar y la frecuencia de los riegos deberá establecerse y acomodarse 

a la capacidad de retención de humedad del terreno. ¿Caudales y tiempos máximos de riego 

indicados en MASUB y ley 3/2020? 

• De acuerdo con las condiciones de la parcela, se utilizará la técnica de riego que garantice 

la máxima eficiencia en el uso de agua y los fertilizantes. 

• En el riego por inundación se aplicará con la máxima uniformidad posible en la distribución del 

agua, adaptando la longitud de los tablares y su pendiente a la textura del terreno y al módulo 

de riego. No se puede utilizar tablares >120 m de longitud en suelos arcillosos y 75 m en arenosos. 

No aplica el riego por inundación. 
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Fertirrigación y riego 

(continuación) 

• En tierras arcillosas conviene que la pendiente del terreno en el sentido del riego se aproxime 

al 0,5 0/00, mientras que en los arenosos puede llegar al 2 0/00. ¿Interpretamos que se refiere al 

riego por inundación? 

• Riego por goteo: prohibido riegos ininterrumpidos de más 5 h, a excepción de los riegos de 

trasplantes o aplicación de técnicas de desinfección. Más restrictivo MASUB 

• En Invernaderos donde se vayan a realizar prácticas de biosolarización el humedecimiento se 

hará fundamentalmente por aspersión. ¿Entendemos que la biosolarización no está permitida 

por utilizar estiércoles frescos. Por ello, no aplica? 

- Ante la previsión de episodios de lluvia intensa, superior a 15 mm/día, realizar un reajuste severo 

del riego y la aplicación de fertilizantes, reflejándolo documentalmente. 

Mantenimiento de los sistemas de riego: 

- Imprescindible disponer de registros de consumos de agua y fertilizantes aplicados, de fácil 

acceso y ágiles. Elementos básicos a mantener: 

• Bomba dosificadora de fertilizantes. 

• Presiones de trabajo de la instalación. 

• Sistema de filtrado. 

- Para ampliar y profundizar en los contenidos en esta materia: se recomienda la publicación: 

«Manejo y Mantenimiento de Instalaciones de Riego Localizado» 
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6160&IDTIPO=246&RASTRO=c498$m1259,20559  

Otras indicaciones 

de  

Fertilización 

  - En los cultivos de secano se incorporará el abonado al terreno con una labor y, si es posible, 

aprovechando la sazón posterior a la lluvia, especialmente en las parcelas con pendiente. 

- El esparcimiento o incorporación en el suelo de las deyecciones ganaderas y otros fertilizantes 

nitrogenados sólo se puede realizar en tierras de cultivo, áreas ajardinadas, prados, pastos y 

actividades de rehabilitación de suelos o de revegetación de espacios degradados. No está 

permitida la aplicación de fertilizantes: 

•Sobre el terreno en tierras en barbecho, o entre dos cosechas. 

•En márgenes y ribazos de las parcelas. 

- Dejar sin abonar: 

•Una distancia mínima de 3 m a cursos de agua. Evitar que los sistemas de fertirrigación 

proyecten soluciones nutritivas sobre los cauces, para lo que se establecerán zona de seguridad 

de extensión suficiente. 

•Una zona de protección de 50 m, en torno a pozos, fuentes y aljibes de agua para consumo 

humano. 

N.º Cosechas 

No se admitirá inicialmente para ninguna de las parcelas de 

cada explotación, un nº de cosechas o ciclos de cultivo >2. No 

aplica por ser más restrictiva la zona 1 de la ley 3/2020 

Máximo: 2 ciclos. Sólo 1 puede ser del grupo 1. Prohibido 2 ciclos 

consecutivos del grupo 1, salvo especies de ciclo inferior a 45 

días, en las que se permiten 2 ciclos anuales. Z1. Art. 51 

En los regadíos (no en invernaderos), si en otoño e invierno no se 

realiza el cultivo principal, debe realizase un cultivo de cobertera, 

con gramíneas u otras especies captadoras, que será enterrado 

como abono verde (Ley 3/2020, no se admite su uso). La medida 

se aplicará cuando el periodo de tiempo de suelo desnudo sea 

> 2 meses, y podrá ser sustituida por la realización de estructuras 

de retención de agua y se garantice el crecimiento de 

vegetación natural o espontánea. Z1 

Máximo: 2 ciclos anuales, salvo cultivos hortícolas de hojas de 

ciclo inferior a 45 días, a los que se le permitirá un máximo de 3 

ciclos anuales. Z1 y Z2. No aplica porque es más restrictiva la Z1 

 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6160&IDTIPO=246&RASTRO=c498$m1259,20559
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Rotaciones de cultivo 

 Se fomentará la implantación de técnicas de rotación de 

cultivos. Z1 y Z2.  

Para establecer un programa de rotaciones, incluiremos el criterio profundidad radicular 

efectiva: 

- En las zonas de la Región donde el cultivo hortícola principal es de ciclo de verano, 

principalmente Noroeste y Altiplano, se recomienda la realización de rotaciones con especies 

cuya profundidad de enraizamiento sea superior al principal. 

- En el resto de zonas de la Región donde el o los cultivos principales son de otoño/invierno la 

rotación con otras especies, en los meses de verano, es menos probable por la falta de recursos 

hídricos y/o lluvia. Aplica condicionado grupos ley 3/2020. 

Cuaderno de campo 

Cada explotación agraria debe disponer de: 

- Los registros y documentos acreditativos de la fertilización 

nitrogenada y del uso del agua de riego efectuado. 

- Cuaderno de campo, que contendrá, con desagregación 

semanal: 

• Cantidad de fertilizante aportado. 

• Analítica (al menos anual) de suelo, agua y abono con: 

○ Volumen de agua de riego, origen o procedencia. 

○ Fertilizante usado: tipo y cantidad. 

○ Planificación semanal de fertirrigación por cultivo. 

○ Laboreo: frecuencia, profundidad y dirección. 

○ Cultivos introducidos por fecha en cada sector, indicando si 

se han introducido cubiertas vegetales (gramíneas) como 

abonado verde. 

○ Secuencia de rotaciones y diversificación de cultivos.  

○ Implantación de estructuras vegetales de protección. 

○ Tipología y cantidad de plásticos usados en acolchados.  

○ Uso de acolchados naturales.  

Debe anotarse en el cuaderno de explotación o de campo: 

Z1 y Z2. Art. 39 y 40 

- La fecha de siembra o trasplante y el inicio de recolección. 

También se contempla esta medida para Z1. Art. 50 

- Fertilizantes nitrogenados empleados, que deben emplearse 

bajo prescripción técnica.  

- Utilización del fertilizante nitrato amónico (N>32%), que podrá 

emplearse única y exclusivamente bajo supervisión técnica 

- Registro de medidas adoptadas que garanticen el buen estado 

del microbioma del suelo. 

- Indicar, en el caso de inclemencias meteorológicas adversas u otras afecciones que puedan 

desajustar el balance estimado de N, la o las causas reajustando, si fuera necesario, el balance 

del siguiente cultivo. 

- Gestión de restos vegetales, evitando la quema y el abono verde. 

- Ante la previsión de episodios de lluvia intensa > 15 mm/día, reflejar documentalmente la lluvia 

caída, medida a través de pluviómetros propios o de la Red meteorológica más cercana, y la 

dosis de agua y abonos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORIZACIÓN. 

Agua de riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo: 3 meses (01/11/20). 

Cada explotación dispondrá de: 

- Dispositivos para la medición del volumen de agua aplicado por 

sector. 

- Monitorización (sensores) del contenido y/o potencial matricial 

del agua del suelo (disponibilidad de agua para el cultivo). 

Sensores: 

Se ubicarán en cada punto de muestreo, mínimo a dos 

profundidades diferentes por punto de muestreo:  

- 1ª: Máx. densidad de longitud radicular. Determinará la 

necesidad de inicio de riego. 

- 2ª. Bajo el 1º, a una profundidad aprox. de 90 cm en leñosos y 

60 cm en hortícolas. 
 

Nº mín. de puntos de muestreo: 

- Explotaciones < 10 ha: recomendaciones de la CRR. 

- Explotación de superficie entre 10-20 ha: 1 punto muestreo. 

- 20-50 ha: 2 puntos muestreo. 

- > 50 ha: 3 puntos muestreo. 

Cada explotación: Z1 y Z2 

- Dispositivos para la medición del volumen de agua aplicado por 

sector. 

- Monitorización (sensores) del contenido y/o potencial matricial 

del agua del suelo (disponibilidad de agua para el cultivo). 

- Para cada explotación, el titular debe comunicar a la consejería 

(competente en nitratos) el volumen de agua tomada por fuente 

de suministro en el año hidrológico anterior, antes del 31 de 

diciembre. 

- Los requisitos y características de los sistemas de monitorización: 

• Pueden flexibilizarse en explotaciones localizadas a >1.500 

metros y área < 10 hectáreas. Ahora sí aplica porque no estamos 

en la franja de 1500 m. 

• Se establecerá en el nuevo P.A. aprobado a los 3 meses de la 

EEV. 
 

Actualmente está vigente programa de actuación sobre las 

zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen 

agrario en la Región de Murcia, aprobado por Orden de 16 de 

junio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio 

Ambiente. Preámbulo. ¿Aplica este PA a la ampliación de la 

ZVCN Campo de Cartagena (2019) y a las nuevas ZVCN 

declaradas también en 2019 (Mar Menor y Sierra de Cartagena). 

 



 

 

 
 

21 

ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona A2) 

LEY 3/2020  

(Zona 1 fuera de franja de 1500 m) 
CBPA 

 

MONITORIZACIÓN. 

Agua de riego 

(continuación) 

 

Salvo en explotaciones de regadío < 0,5 ha, es obligatoria la 

instalación de sensores de humedad, tensiómetros o cualquier 

otro dispositivo, así como su utilización sistemática en la 

programación del riego, que sirva de apoyo para una gestión 

eficiente del agua en todo el perfil de suelo afectado por el riego. 

Z1. Art. 53 

MONITORIZACIÓN. 

Fertirrigación mineral 

Implantar un sistema de control y seguimiento de la fertilización 

mineral a través de riego. Plazo 6 meses (01/02/21). 

Realizar 2 análisis nutricionales de suelos: 

- Periodicidad: al inicio y fin de cada campaña, así como entre 

cosechas (si hay más de una). 

- Parámetros: CE, NO3 y P Olsen. 

- 2 muestras: la primera, en la zona de máx. densidad radicular, y 

la segunda, fuera del alcance de las raíces. 

Medición de N y P: 

- Sondas multiparamétricas de medición en continuo o sondas de 

succión. 

- Nº puntos de muestreo y elección de emplazamientos: idem 

anterior (monitorización del agua de riego). 

Implantar un sistema de monitorización por sensores, control y 

seguimiento de la fertilización mineral a través de riego para la 

medición de N y P. Plazo: 6 meses (02/02/21). Disposición 

transitoria tercera 

 

Entidades 

Colaboradoras de la 

Administración 

Agraria de la Región 

de Murcia 

 Se propone a la Administración competente de la CARM que, 

en un plazo 6 meses (01/02/2021), proceda a la creación de las 

ECAA, Estas ECAA: 

- Estarán habilitadas para el apoyo en control de la fertirrigación 

y aplicación de fertilizantes y plaguicidas. 

- Tendrán como actividad fundamental certificar para el uso 

agropecuario la adecuación a la realidad de la información 

requerida por la normativa, considerando las medidas y planes 

adoptados por la Junta de Gobierno del Organismo de Cuenca 

sobre la protección de las masas de agua continentales. 

La condición de ECAA es incompatible con la de Operador 

agroambiental. 

- Aprobación Reglamento regulador de las ECARM, por Decreto 

del Consejo de Gobierno, en el plazo de 1 año desde la EEV 

(02/08/2021). (Disposición adicional décima). Más restrictiva 

MASUB, que propone la creación en 6 meses (01/02/2021). 

- ECARM: 

• Apoyo en control de las medidas de ordenación agrícola y 

ganadera previstas en la ley y su normativa de desarrollo. 

• Los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas: obligados 

a contratar los servicios de una ECARM para el control de la 

explotación, con la periodicidad y el alcance que se establezcan 

reglamentariamente. Disposición adicional décima. 

 

Operador 

agroambiental 

La condición de ECAA es incompatible con la de Operador 

agroambiental. 

Se deberá disponer de un operador agroambiental, responsable 

del asesoramiento para el cumplimiento de esta ley o del P.A. y, 

en su caso, de elaborar la documentación a aportar a la 

Consejería competente (nitratos), la cual establecerá el régimen 

aplicable. Z1 y Z2 

 

Vertidos 

- Limitaciones a los vertidos directos al terreno. 

Todas las limitaciones redactadas en el documento. 

Principalmente a la autorización 

No se otorgarán autorizaciones para el vertido directo al terreno 

en todo el ámbito de la declaración. Quedan por tanto 

prohibidas las fosas sépticas destinadas a la recogida de aguas 

residuales de viviendas existentes que puedan provocar 

infiltración al terreno. En ausencia de red general las actuales 

deben ser sustituidas por arquetas impermeables, que serán 

vaciadas por un gestor de residuos autorizado. 

Para la acreditación de las condiciones de funcionamiento, se 

exigirá certificación realizada por técnico competente en 

relación con el carácter impermeable de la instalación y 

contrato suscrito con el gestor responsable de la retirada. 

Implementación obligatoria de un sistema de reducción de 

nitratos en la desalobración. Z1 y Z2 

- La autorización para el vertido de los residuos procedentes de la 

desalobración por parte de la administración autonómica estará 

supeditada a la aplicación de sistemas de reducción de nitratos, 

a niveles inferiores a los permitidos, cuya eficacia deberá ser 

previamente verificada por el órgano autonómico competente 

mediante la emisión de informe de conformidad. 

- Será responsabilidad del propietario de cada planta 

desalobradora la implementación del sistema de eliminación de 

nutrientes de su elección para el agua, siempre y cuando dicho 

sistema demuestre su eficacia en la reducción de nitrógeno y 

fósforo. Este tratamiento podrá autorizarse para realizarlo de 

forma agrupada. 
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Programa de 

actuación 

Aplicación obligatoria del Programa de actuación sobre la 

MASUB en riesgo 

El plazo de vigencia de las medidas cautelares finalizará con la 

aprobación del programa de actuación. 

De acuerdo con el texto refundido de la ley de aguas: 

Art. 28. Atribuciones de la Junta de Gobierno. Corresponde a la 

Junta de Gobierno: f) Declarar las masas de agua subterránea 

en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico y 

las medidas para corregir las tendencias que pongan en peligro 

el buen estado mediante la aprobación del programa de 

actuación para la recuperación, de conformidad con el artículo 

56, sin perjuicio de las que puedan corresponder a otras 

Administraciones públicas 

Art. 56. En el plazo máximo de 1 año (01/08/2021) desde la 

declaración de la MASUB en riesgo, debe elaborarse un 

programa de actuación para la recuperación del buen estado 

de la masa de agua. 

El programa de actuación ordenará el régimen de extracciones 

para lograr una explotación racional de los recursos con el fin de 

alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea, y 

proteger y mejorar los ecosistemas asociados. 

Aplicación obligatoria del PA sobre las ZVCN 

Las ZVCN de origen agrario en la Región de Murcia contarán con 

un PA en el plazo de un año desde su designación, ampliación o 

modificación (28/12/2020). Disposición adicional tercera.1. 

Preferentemente, se aprobará un único PA para todas las ZVCN 

de la Región de Murcia. De manera justificada, se podrán 

establecer programas de actuación diferentes para distintas 

zonas vulnerables o partes de estas. Tal es el caso de la ZVCN del 

Campo de Cartagena, para la que se aprobará un PA específico. 

Disposición adicional tercera. 

El PA específico de la ZVCN del Campo de Cartagena será de 

aplicación obligatoria. Z1 y Z2. Art. 48. Es decir, entendemos que 

es de aplicación obligatoria en toda la cuenca vertiente. 

Este PA: 

- Debe estar aprobado a los 3 meses (2/11/2020) de la EEV. Art. 

32.3. Plazo más restrictivo e incongruente con el otorgado de 1 

año citado anteriormente. 

- Entre otros contenidos, define la aplicación de fertilizantes 

nitrogenados y establece como calcular el balance de N, según 

el PA y CBPA. Art. 40 

- Además, puede establecer medidas adicionales exigibles en la 

Zona 1. Z1 Art. 54 

Los programas de actuación se revisarán, al menos, cada cuatro 

años y se modificarán, si fuera necesario. Al menos 6 meses antes 

del vencimiento del plazo de revisión se determinará si es 

necesario modificar el programa, dicha Orden se publicará en el 

BORM (19/12/2019). Disposición adicional tercera.4  

Aplicación obligatoria del programa de actuación sobre las ZVCN 

En las zonas designadas como vulnerables, los órganos competentes de Ias Comunidades 

Autónomas establecerán programas de actuación con objeto de prevenir y reducir la 

contaminación por nitratos de origen agrario, que serán elaborados en el plazo de 2 años a partir 

de la designación inicial de zonas vulnerables o de 1 año a partir de cada ampliación o 

modificación complementaria, y se lIevarán a la práctica durante los cuatro años siguientes a su 

elaboración. Los programas de actuación se revisarán, al menos, cada cuatro años y se 

modificarán, si fuera necesario. RD 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas 

·contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

Actualmente, se encuentra en fase de proyecto la orden de aprobación del programa de 

actuación para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de la Región de Murcia y 

para la ZVCN del campo de Cartagena (https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-

aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-

para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci). 

Restos vegetales o 

de cultivos 
 

Manejo de restos de cultivo Z1 y Z2. Art. 43 

Una vez finalizada la vida útil del cultivo, los restos de cultivo 

existentes se incorporarán al terreno en el plazo máximo de 7 días 

o bien se destinarán al aprovechamiento en instalaciones 

autorizadas externas a la parcela. 

Este plazo se extenderá a 15 días cuando se utilicen sistemas de 

aprovechamiento por el ganado en la misma unidad de cultivo. 

En caso de riesgo fitosanitario, los restos de cultivo se eliminarán 

por los métodos y en los plazos que establezca el órgano 

competente. 

Gestión de restos vegetales 

La gestión de los restos vegetales debe evitar la quema, salvo en los casos en los que se disponga 

de la autorización, principalmente por posibles problemas fitosanitarios. 

Siempre que, desde el punto de vista técnico y de sanidad vegetal, los restos vegetales no 

supongan una amenaza al medio ambiente se recomendará, en función de los cultivos y su 

manejo: 

- Incorporación de triturados al suelo y enterrarlos.  

- Triturarlos y depositarlos sobre el suelo, creando una capa vegetal, tipo mulching. 

- Aprovechamiento del ganado. 

- Producción de biomasa a través de gestores autorizados. 

 

 

 

 

 

 

Restitución de 

cultivos y cultivos 

abandonados 

 

 

 

 

 

Cultivos abandonados. Z1 y Z2 

- Si el terreno deja de cultivarse > 1 año: evitar el suelo desnudo, 

implantando una cubierta vegetal natural o espontánea. Art. 

44.1 

- Si el abandono es definitivo: restituir el terreno a un estado 

natural. Art. 33.3 

La restitución de cultivos es exigible a: Z1 y Z2. Art. 33 

• Los regadíos cesados o prohibidos por carecer de derecho de 

aprovechamiento de aguas, que deben restituir a un estado 

natural. 

• Creación de nuevas superficies de secano o ampliación, sin 

autorización. 

Cultivos abandonados 

El titular de la explotación es el responsable del estado fitosanitario. Es más restrictiva la ley 3/2020 

que responsabiliza también al propietario. 

No se deben abandonar cultivos, debiendo arrancarse las plantaciones abandonadas. 

https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
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Restitución de 

cultivos y cultivos 

abandonados 

(continuación) 

- La restitución de cultivos consiste en las actuaciones descritas 

en el art. 33.3. En resumen: 

• Eliminar toda instalación o infraestructura de riego. 

• Suprimir todo signo de cultivo, salvo que su mantenimiento 

favorezca la retención de agua de lluvia, o disminuya el riesgo 

de escorrentía, erosión y lixiviación. 

• Evitar que el suelo quede desnudo. 

• Adoptar medidas complementarias de conservación de suelos 

que permitan la restitución en la parcela. 

- Procedimiento de restitución: Descrito en el art. 34. Son personas 

obligadas solidariamente a la restitución el titular de la 

explotación y el propietario de la parcela o parcelas afectadas. 

- Consecuencias de la restitución: Descritas en el art. 35. 

Suelo. Labores y 

erosión 
 

Prevención de la erosión y conservación del suelo  Z1 y Z2. Art. 38 

Todas las operaciones de cultivo, incluyendo la preparación del 

terreno y plantación o siembra, seguirán las curvas de nivel según 

la orografía. 

En la zona 2, en vaguadas, divisorias de aguas, límites de parcelas 

o cuando no existan evidencias de erosión o escorrentías, el 

cultivo se podrá apartar de las curvas de nivel para facilitar el 

laboreo. En tales casos, podrá ser necesario aplicar medidas 

complementarias de conservación de suelos. 

Quedan exentos de la aplicación de estas actuaciones los 

invernaderos y plantaciones leñosas en riego localizado, ya 

establecidas a la entrada en vigor de esta ley, cuando tiendan 

al no laboreo o dispongan de cubiertas vegetales permanentes, 

y siempre que no existan evidencias de procesos de erosión. 

Aplicar medidas que garanticen el buen estado del microbioma 

del suelo, como la aplicación de abono orgánico, productos 

fertilizantes a base de microorganismos o abonado en verde. 

El PA de la ZVCN del Campo de Cartagena establecerá criterios 

técnicos aplicables para la prevención de escorrentías e 

inundaciones y lucha contra la erosión. 

Labores del suelo y erosión 

Todas las operaciones de cultivo seguirán las curvas de nivel según la orografía, quedando 

prohibido el laboreo y cultivo a favor de pendiente, siempre que sea superior a 5%. Más restrictivo 

art. 38.1 de la ley 3/2020. 

Quedan exentas de la aplicación de estas actuaciones las plantaciones leñosas en riego 

localizado ya establecidas, siempre y cuando tiendan al no laboreo. La ley 3/2020, en su art. 38.2, 

indica otras alternativas adicionales. 

Condiciones de aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados y escarpados 

Cuando la pendiente > 15% se prohíbe la fertilización mineral y orgánica, en estado líquido, con 

la excepción de sistemas de fertirrigación. Solo se permitirá la aplicación de fertilizantes minerales 

u orgánicos en estado sólido, siempre y cuando la labor de enterrado sea inferior a las 24 horas 

de la aplicación.  

Manejo de la calidad del suelo 

Premisas básicas: 

- Laboreo en suelos en tempero. Evitar el laboreo cuando el suelo esté con exceso de humedad. 

- Incluir, en los criterios de selección de los cultivos, parámetros de calidad del suelo y agua de 

riego. La selección de especies no adaptadas supone un menor rendimiento productivo y un 

mayor coste medioambiental. 

- Reducir acumulación de sales en el suelo. 

- Gestionar adecuadamente la materia orgánica del suelo. 

Recogida de aguas 

en los invernaderos 
 

Invernaderos con cubierta plástica Z1 y Z2. Art. 41 

- Invernaderos con cubierta plástica impermeable: deben 

disponer de estructuras de recogida y almacenamiento de 

aguas de lluvia. 

- Dimensión de la infraestructura: suficiente para retener al menos 

100 litros/m2 de escorrentía de lluvia equivalente.  

Nuevos invernaderos   

No se autorizará la construcción de nuevos invernaderos en el 

ámbito territorial (Área de exclusión temporal. Anexo III), en tanto 

no se apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca 

Vertiente del Mar Menor. Limitación que no afecta a expedientes 

en tramitación. Z1 y Z2. Ahora sí aplica porque no es franja de 

1500 m. 

 No se admitirá la instalación de nuevos invernaderos y la 

ampliación de los existentes. Franja 1500. Art. 29 No aplica en esta 

zona objeto de estudio. 

 

Invernaderos con cubierta plástica 

Siempre que sea posible, se dispondrán de estructuras de recogida de aguas de lluvia en 

invernaderos con cubierta plástica, para evitar su escorrentía y favorecer su aprovechamiento 

como agua de riego para los cultivos. Más restrictiva la Ley 3/2020, porque obliga. 
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Otras 

particularidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras 

particularidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Protección de las abejas e insectos polinizadores 

Tratamientos fitosanitarios respetuosos con las abejas y en horarios donde no se encuentren en 

pecoreo activo. 

 

Sistemas de cultivos. Z1 y Z2. Art. 27 

En las zonas 1 y 2 se promoverá la progresiva transformación de 

la actividad agrícola de la Cuenca del Mar Menor para implantar 

una agricultura sostenible: 

- Cultivos de secano. 

- Agricultura sostenible y de precisión. 

- Adopción de sistemas de cultivo en superficie confinada con 

recirculación de nutrientes. 

Para acelerar el cambio a agricultura sostenible y de precisión, el 

órgano competente habilitará ayudas. 

 

 

Nuevos cultivos o regadíos. Z1 y Z2. Art. 28 

- Se prohíben las transformaciones de terrenos de secano a 

regadío, no amparadas por un derecho de aprovechamiento de 

aguas obtenido con anterioridad a la publicación de esta ley. 

- En los terrenos que no tengan consideración de monte, la 

creación de nuevas superficies de cultivo de secano, o 

ampliación de las existentes, queda sujeta a autorización de la 

consejería competente para el control de la contaminación por 

nitratos 

 

 

Registro de Explotaciones Agrarias CARM. Z1 y Z2. Art. 30 

Todas las explotaciones de la zona 1 y 2 deberán estar 

obligatoriamente inscritas en el Registro de explotaciones 

agrarias de la CARM (Regulado por Decreto n.º 154/2014, de 30 

de mayo). 

 

 

Derecho de aprovechamiento de aguas. Z1 y Z2. Art. 31 

Para el cultivo de los regadíos debe contarse con derecho de 

aprovechamiento de aguas. 

Obligación, por parte de los ayuntamientos y Comunidad 

Autónoma, de comunicar al Organismo de cuenca de cualquier 

posible infracción. 

La CHS informará de los regadíos ilegales a la CARM para que 

ésta pueda exigir la restitución al estado natural o de secano.  

 

 

Estructuras vegetales de conservación. Z1 y Z2. Art. 36 

Las explotaciones agrarias en regadío deben establecer 

estructuras vegetales de conservación, destinadas a la retención 

y regulación de aguas, control de escorrentías, absorción de 

nutrientes y protección frente a la erosión. 

- Se ubicarán en las zonas marginales o no productivas. 

- Anexo III: normas técnicas para el diseño de estructuras 

vegetales de conservación. 

- Previamente a su implantación, debe presentarse ante la 

consejería competente una declaración responsable 

acompañada de la Memoria de diseño y mantenimiento. 

De acuerdo con el art. 37, se consideran sistemas de retención 

de nutrientes. 
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Otras 

particularidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras vegetales de conservación (continuación) 

El 02/08/2021 vence el plazo máximo para la ejecución de las 

actuaciones previstas en la memoria de diseño y mantenimiento 

de estructuras vegetales. Disposición transitoria tercera. Según 

dicha disposición, la ejecución  debe llevarse a cabo en el plazo 

de 1 año desde la finalización del plazo para la presentación de 

la declaración responsable, sin que sea de aplicación el plazo de 

3 meses previsto en el artículo 36.4. La ley especifica que la 

memoria debe presentarse a partir de su entrada en vigor, salvo 

la zona 3 de la Ley 1/2018, pero no indica fecha límite de entrega, 

por lo que interpretamos que las actuaciones deben ejecutarse 

en el plazo de 1 año, es decir, el 02/08/2021. 

 

Fajas de vegetación. Z1 y Z2. Art. 36.4 

Las explotaciones agrícolas de secano (salvo las que cuenten 

con sistemas de abancalamiento o aterrazado) deben 

establecer fajas de vegetación destinadas al control de 

escorrentías, absorción de nutrientes y protección frente a la 

erosión. Disposición y especies descritas en art. 36.4. 

De acuerdo con el art. 37, se consideran sistemas de retención 

de nutrientes. 

 

 

Superficies de retención de nutrientes. Z1 y Z2. Art. 37 

El 5% de la explotación debe estar destinado a sistemas de 

retención de nutrientes: 

- Filtros verdes. 

- Cubiertas vegetales. 

- Superficies destinadas a: 

• Estructuras vegetales de conservación y fajas de vegetación. 

• La recuperación y revegetación con especies autóctonas de: 

o Linderos de caminos. 

o Infraestructuras hidráulicas (taludes de embalses y tuberías de 

conducción). 

o La red de drenaje, tanto natural (cauces, ramblas) como 

artificial (canales, drenes, colectores). 

• Otras superficies destinadas a la recuperación y revegetación 

con especies. 

• La construcción de charcas y humedales. 

• Biorreactores. 

Determinaciones específicas para explotaciones con: embalse 

de recogida de escorrentías, invernaderos plásticos o 

explotaciones< 2 ha. 

Quedan exentas del art. 37 (Superficie de retención de 

nutrientes): Z1 y Z2 

- Regadío al aire libre o invernaderos < 0,5 ha. 

- Secano con sistemas de abancalamiento o aterrazado. 

 

 

Distintivo para la agricultura sostenible del Mar Menor Z1 y Z2. Art. 

49 

Acreditará el cumplimiento de las obligaciones de esta ley. 

Distintivo para su promoción y comercialización. ¿Plazos? 
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Gestión agrícola de restos plásticos Z1 y Z2. Art. 45 

Toda explotación deberá disponer de un plan anual de gestión 

de residuos plásticos.  Es obligatorio entregar los residuos plásticos 

a gestor autorizado. 

 

Sondeos 

Limitación a la ejecución y puesta en explotación de sondeos. 

- No se pueden interconectar distintos niveles acuíferos de la 

masa de agua subterránea del Campo de Cartagena. 

- En cambios de punto de toma de aprovechamientos 

preexistentes se debe sellar la captación anterior. 

- En sondeos sin instalaciones elevadoras: sellado de los mismos 

en caso de interconexión de los distintos niveles acuíferos de la 

MASUB. 

 

 

Aprovechamientos 

preexistentes 

Limitaciones a las autorizaciones o concesiones destinadas a la 

modificación de las características de aprovechamientos 

preexistentes. 

En el perímetro de la declaración en riesgo de no alcanzar el 

buen estado cuantitativo, no se autoriza la modificación de las 

características que supongan un aumento del volumen inscrito ni 

se podrá posibilitar la regularización de regadíos 

(aprovechamientos de Registro y Catálogo). 

Sí se autorizará la modificación de características de los 

aprovechamientos inscritos en el Registro de Aguas, que tengan 

como finalidad sea alejar las zonas de cultivo del Mar Menor. 

 

 

 

 

 

Vertidos 

varios 

Limitaciones a los vertidos directos al terreno. 

No se otorgarán autorizaciones para el vertido directo al terreno 

en todo el ámbito de la declaración. Quedan por tanto 

prohibidas las fosas sépticas destinadas a la recogida de aguas 

residuales de viviendas existentes que puedan provocar una 

infiltración al terreno. En ausencia de red general las actuales 

deberán ser sustituidas por arquetas impermeables, que serán 

vaciadas por un gestor de residuos autorizado. 

Para la acreditación de las condiciones de funcionamiento, se 

exigirá certificación realizada por técnico competente en 

relación con el carácter impermeable de la instalación y 

contrato suscrito con el gestor responsable de la retirada. 

Implementación obligatoria de un sistema de reducción de 

nitratos en la desalobración. Z1 y Z2 

La autorización para el vertido de los residuos procedentes de la 

desalobración por parte de la administración autonómica estará 

supeditada a la aplicación de sistemas de reducción de nitratos, 

a niveles inferiores a los permitidos, cuya eficacia deberá ser 

previamente verificada por el órgano autonómico competente 

mediante la emisión de informe de conformidad. ¿Cuáles son los 

niveles permitidos? 

Será responsabilidad del propietario de cada planta 

desalobradora la implementación del sistema de eliminación de 

nutrientes de su elección para el agua, siempre y cuando dicho 

sistema demuestre su eficacia en la reducción de nitrógeno y 

fósforo. Este tratamiento podrá autorizarse para realizarlo de 

forma agrupada. 
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ZONA A2 (CHS) - ZONA 2 (CARM) 

Comparación de la normativa sobre actividad agrícola en las zonas donde intersecta la Zona A2 (CHS.MASUB en riesgo) con la Zona 2 (CARM. Ley 3/2020). El texto con fuente gris indica comentarios a las indicaciones de las normativas. Siendo: “EEV”=entrada en vigor; “ZVCN”= zonas 

vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario; “CBPA”= Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia; “PA”= Programa de actuación para el control de la contaminación por nitratos, relativo a las ZVCN; “Z1 y Z2”= Medidas aplicables a las explotaciones 

agrícolas situadas en las zonas 1 y 2 (Sección 1ª del Capítulo V); “Franja 1500 m” = Medidas aplicables en las áreas que se encuentren a menos de 1.500 m de la línea interior de la ribera del Mar Menor; “Z1”= Medidas adicionales aplicables a las explotaciones agrícolas situadas en la Zona 

1 (Sección 2ª del Capítulo V); “N”= Nitrógeno; “P”= Fósforo; “K”= Potasio; “Art.”= Artículo; “CVMM”= Cuenca vertiente al Mar Menor. 

ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona A2) 

LEY 3/2020  

(Zona 2) 
CBPA 

Generalidades 

de la zona 

Imposibilidad de infiltrar al acuífero las aguas procedentes de 

retornos de riego con N. Indicado específicamente para la zona 0, 

pero entendemos que es para toda la cuenca vertiente. 

Limitación a la fertilización. 

El 90,4% de la zona A2 se encuentra dentro de la CVMM, objeto de 

análisis en esta tabla: 

- Superficie de la cuenca vertiente al Mar Menor: 122.994 ha. 

- Superficie Zona A2 (MASUB): 92.902 ha, de la cual: 

• Dentro de la CVMM: 84.000 ha (90,4 % de A2; 68,3 % de CVMM). 

• Fuera de la CVMM: 8.902,6 ha (  9.6 % A2). 

- De la superficie localizada fuera de la CVMM: 

• Dentro de ZVCN: 8.613 ha (de aplicación el CBPA). 

• Fuera de ZVCN: 290 ha (no le aplica el CBPÀ).  

La actividad agrícola en las explotaciones agrarias  localizadas en 

la Zona 2, estará sujeta a las limitaciones y condiciones 

establecidas a continuación, que corresponden a las medidas 

aplicables Medidas aplicables a las explotaciones agrícolas 

situadas en las zonas 1 y 2 definidas en la Sección 1.ª del Capítulo 

V. 

La Ley 3/2020 establece, en su disposición transitoria cuarta, la aplicación obligatoria del 

Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia, de manera transitoria, en las 

Zonas 1 y 2. Entendemos que es transitoria mientras que no se apruebe el programa de 

actuación de las Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. 

 Sistemas de cultivos. Z1 y Z2. Art. 27 

En las zonas 1 y 2 se promoverá la progresiva transformación de la 

actividad agrícola de la Cuenca del Mar Menor para implantar 

una agricultura sostenible: 

- Cultivos de secano. 

- Agricultura sostenible y de precisión. 

- Adopción de sistemas de cultivo en superficie confinada con 

recirculación de nutrientes. 

Para acelerar el cambio a agricultura sostenible y de precisión, el 

órgano competente habilitará ayudas. 

En la zona 1 sólo se permite la agricultura sostenible y de precisión 

que, a efectos de esta ley, es la que cumple las secciones 1ª y 2ª 

de su capítulo V. Z1. Art. 50 No aplica porque es zona 2. 

En la franja de 1500 m se prohíbe. Art. 29 

- Todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde, salvo 

en cultivos de agricultura ecológica, sostenible y de precisión 

localizados a más de 500 m y que cumplan las limitaciones y 

condiciones indicadas más abajo. Franja 1500 m 

En ningún caso se admitirá en la franja de 1500 m: (Franja 1500 m) 

- Fertilizantes químicos, estiércoles no compostados o abono en 

verde. Es decir, sólo se permiten abonos orgánicos maduros 

suficientemente mineralizados. 

- Fertilización > 170 kg/N/ha/año. 

- El cultivo de regadío de parcelas sin derechos consolidados de 

aprovechamiento de aguas, en las que se compruebe que sus 

prácticas agrarias implican un exceso de N aplicado o que las 

disposiciones de los cultivos favorecen escorrentías con sedimentos 

que llegan al Mar Menor en épocas de lluvias intensas. 

- La instalación de nuevos invernaderos y la ampliación de los 

existentes. 

Estas prohibiciones son exclusivas de la franja de 1500 m, por lo 

tanto no aplican en esta zona de estudio. 
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(Zona 2) 
CBPA 

Limitaciones y 

condiciones 

 Limitaciones y condiciones: Franja 1500 m. Art. 29 

- La reserva de suelo (art. 37) será del 20 % de la superficie de cada 

explotación y debe destinarse a: 

•Alguna actuación prevista en a), b), g) y h) (art 37.2). 

•La creación de espacios forestales, no siendo de aplicación lo 

previsto en los artículos 37.3 y 37.4. 

Para ello, los titulares de explotaciones pueden adscribir terrenos 

colindantes < 500 m que representen hasta un 15% de su parcela 

de cultivo. 

- Agrupamiento (art. 37.5): 

•En explotaciones <2 ha: no está limitado (previo proyecto 

técnico de la ubicación de los terrenos y las actuaciones). 

•En explotaciones ≥2 ha: debe destinarse mínimo el 5% a sistemas 

de retención de nutrientes. Todas estas limitaciones y condiciones 

son exclusivas de la franja de 1500 m, por lo tanto no aplican en 

esta zona de estudio 

 

EEV 

01/08/2020: EEV de las medidas cautelares. Aunque no lo 

especifica el Anuncio de la declaración de la MASUB en riesgo, se 

entiende que entra en vigor este día. 

02/08/2020: EEV de la Ley 3/2020 y del Capítulo V, con salvedades. 

Disposición transitoria tercera 

Franja 100-500 m: Prohibición inmediata. Es decir, desde el 

02/08/2020. 

Franja 500-1500 m: A los 3 meses de la entrada en vigor. Es decir, 

desde el 02/11/2020. Estos últimos plazos son exclusivos de la franja 

de 1500 m, por lo tanto no aplican en esta zona de estudio. 

 

Fertilización mineral 

 Limitaciones en el uso de fertilizantes minerales Z1 y Z2. Art. 40.  

- Fertilizantes nitrogenados: exclusivamente bajo prescripción 

técnica (operador agroambiental). Su aplicación vendrá 

definida en el PA. 

- Prohibición: 

• Uso de urea y fertilizantes con N en forma ureica. 

• Fertilizantes minerales con P cuando el nivel de P Olsen en suelo 

> 120 mg/kg suelo. 

- Nitrato amónico (N>32%): 

• Exclusivamente bajo supervisión técnica y con monitorización 

del estado hídrico del suelo. 

• Nunca en cultivos hortícolas en el último tercio de su ciclo de 

cultivo. 

- Obligado el cálculo del balance de N (según PA y CBPA). 

- Si los valores de nitratos en el suelo, al inicio del cultivo, son >100 

mg/kg →se debe aplicar factor de agotamiento>40%. 

 

 

 

 

 

Fertilización 

orgánica 

 

 

 

 

 Medidas aplicables en zonas 1 y 2. Z1 y Z2. Art. 42 

- Prohibida la aplicación directa de lodos de depuración. 

- Se puede aplicar al suelo: purines, estiércoles y otros materiales 

previamente tratados, o subproductos animales no destinados al 

consumo humano […]. En las condiciones descritas en el artículo 

42.2. Menos restrictiva que en Z1. 

- La aplicación de purines y estiércol con valor fertilizante  presenta 

las siguientes limitaciones (durante un plazo máximo de 7 años 

desde EEV, es decir, hasta el 02/08/2027): 

Aplicación de purines y lodos de depuradora 

- Se debe prevenir provocar escorrentías hacia cauces públicos o infiltraciones hacia las aguas 

subterráneas. Por ello, no se permiten aplicaciones sobre el terreno que produzca 

encharcamientos y provoquen una saturación del suelo de más de 24 horas. 

- No se pueden aplicar directamente desde la cisterna de transporte sin mediación de 

dispositivos de reparto o esparcimiento. 

 

 

 

 



 

 

 
 

29 

ÁMBITO 
MASUB EN RIESGO 

(Zona A2) 

LEY 3/2020  

(Zona 2) 
CBPA 

 

 

 

 

 

 

Fertilización 

orgánica 

(continuación) 

• Pueden aplicarse los que su movimiento ha sido previamente 

validado en el Registro electrónico de deyecciones ganaderas. 

• Exclusivamente bajo prescripción técnica. 

• Purín sin tratamiento en origen: sólo aplicable a través de 

sistemas de tubos colgantes o inyección. Profundidad de 

inyección: la mínima necesaria para evitar la exposición al aire e 

inferior a 20 cm. No aplica, pues en Z1 solo se permite si han sido 

previamente tratados. 

• La aplicación del estiércol será, excepto en cultivos en 

conversión y calificados como ecológicos: 

o  Bienal: si el nº anual de cultivos en una misma unidad de 

cultivo= 1. 

o  Anual: si los niveles de fertilidad son muy bajos (m.o.<1%, NO3-

inicio y POlsen <25 mg/kg) o las extracciones de nutrientes son 

muy elevadas (>170 kg N/ha).  

•  Deben realizarse analíticas de suelo que midan, al menos: 

humedad, conductividad eléctrica, pH, materia orgánica, N 

(total, orgánico, nítrico y amoniacal), P (total), K (total) y C/N. 

Enmiendas y vulnerabilidad 

En zonas donde la Vulnerabilidad es alta o muy alta: 

- El enterramiento de las enmiendas será inmediato para evitar encharcamientos y 

escorrentías. 

 - Las distancias sin enmendar a DPH serán mínimo de 10 m, salvo que existan restricciones 

superiores. 

Apilamiento de 

estiércol 

 Medidas adicionales en la zona 1: Z1. Art. 52.2 

Prohibida la aplicación directa de purines sin haber sido tratados 

previamente en una instalación de tratamiento autorizada. 

Sólo se permite la aplicación de otros estiércoles compostados y 

enmiendas orgánicas bajo técnicas y cantidades especificadas en 

el CBPA. No aplica en Z2 

Apilamiento de estiércol Z1 y Z2. Art. 42.4. 

Prohibido el apilamiento de estiércol u otros materiales orgánicos 

con valor fertilizante > 72 horas. Aplica a estiércoles compostados.  

Apilamiento de estiércol  

Prohibido el apilamiento temporal de estiércol u otros materiales orgánicos con valor fertilizante 

> 15 días. Apartado 1.16.1. No aplica. Más restrictiva la ley 3/2020.  

 

Consideraciones para el apilamiento temporal de estiércol en campo antes de su 

esparcimiento para utilizarse como enmienda: descritas en el apdo. 1.16. Aplica a estiércoles 

compostados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotaciones máxima 

de fertilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotaciones máximas de fertilización  

Dosis: ajustadas a la capacidad de retención del suelo. 

Fertilización total 

- Fertilizante total = fertilizante mineral + fertilizante orgánico.  

- Dosis máxima unitaria (por ciclo) de N, distribuido directamente en 

el suelo o a través del agua de riego: la indicada en la tabla del 

punto 4.b (segunda) de la MASUB, en el campo “Nitrógeno total 

Zona A2”. 

Estas dosis máximas se han deducido considerando: 

• “Mínimo Coef. Extracción”: El valor más bajo del intervalo del 

coeficiente de extracción que indica el CBPA en su tabla 2. 

• “Producción máxima” de cada tipo de cultivo. ¿Fuente? 

Entendemos que se deben actualizar, mediante ensayos 

coordinados con los centros de investigación, universidades y 

Administración competente, las producciones máximas por 

hectárea relacionadas con las dosis de nitrógeno total. Todo ello 

con el objetivo de ir ajustando a la baja las dosis máximas de 

nitrógeno total de los estudios y publicaciones existentes. 

- Estas dosis incluyen tanto el N inorgánico inicial del suelo, como el 

resultante de la mineralización de la materia orgánica y de los 

fertilizantes y enmiendas orgánicas aportadas al terreno, así como 

el que contenga el agua de riego (balance de nitrógeno). 

Dotaciones máximas de fertilización 

- El PA establecerá las condiciones de aplicación de los fertilizantes 

nitrogenados. Z1 y Z2. Art. 40.1.  

- El coeficiente de extracción máximo de los cultivos establecidos 

en el PA: será el más restrictivo del intervalo de la tabla 2 del CBPA. 

Z1 y Z2. Art. 40.6 

- Obligado: Cálculo del balance de N (según PA y CBPA). Z1 y Z2 

- Dosis (Fertilización) ≤170 kg N/ha/año (Franja 1500 m). Estas 

limitaciones y condiciones son exclusivas de la franja de 1500 m, 

por lo tanto no aplican en esta zona de estudio. 

Dotaciones máximas de fertilización 

- Dosis: ajustadas a la capacidad de retención del suelo. 

- Cantidades de nitrógeno (N) óptimas para cubrir las necesidades de los principales cultivos 

de la CARM: intervalo de la Tabla 2 del CBPA. Son más restrictivas la MASUB y la Ley 3/2020, ya 

que consideran el valor más bajo del intervalo. 

- Se permiten dosis superiores en biofumigación y/o biosolarización con fertilizantes orgánicos, 

que debe constar justificado en un informe. No aplica por utilizar estiércoles frescos. 

- Las extracciones de la tabla 2 podrán modificarse con datos propios de la explotación, 

siempre y cuando se aporte un estudio técnico validado por la Autoridad Competente.  

- Hidromorfismo. Cuando el suelo tenga perfiles asociados a niveles freáticos altos, se ajustarán 

las dosis de riego y de abonados nitrogenados a la capacidad de retención de los horizontes 

por encima del nivel freático, no debiendo aportar abonos en exceso ni su acumulación en el 

suelo. Se evitará, en la medida de lo posible, el cultivo en suelos con nivel freático a menos de 

0,5 m de profundidad.  

- En el caso de riegos tradicionales y/o aspersión se permitirá incrementar la dosis de nitrógeno 

en un 15 por 100, siempre y cuando se fraccione su aplicación en el cultivo, al menos 2 veces.   

- Indicar, en el caso de inclemencias meteorológicas adversas u otras afecciones que puedan 

desajustar el balance estimado de N, la o las causas reajustando, si fuera necesario, el balance 

del siguiente cultivo. 

- En el caso de plantones de especies leñosas las aportaciones de N mineral serán inferiores a 

50 kg N/ha y año. 
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Dotaciones máxima 

de fertilización 

(continuación) 

- Esta limitación no será de aplicación al cultivo hidropónico de 

sustrato artificial confinado. 

Abono orgánico. De dichas dosis de fertilización máxima, el N 

procedente de abono orgánico será: 

-  ≤130 kg N/ha/año (Agricultura convencional). 

- ≤170 kg N/ha/año, en el caso de cultivos en conversión o 

calificados oficialmente como ecológicos. 

Abono orgánico 

Dosis abono orgánico ≤170 kg N/ha/año. Es más restrictiva la MASUB. 
 

Determinación de la dosis de abonado nitrogenado 

Para determinar la dosis de abonado nitrogenado ajustada a las necesidades de los diferentes 

cultivos, se requiere la realización al inicio del ciclo de cultivo del cálculo del balance de 

nitrógeno. Dicho cálculo está descrito en el CBPA. 

Periodos: aplicación 

de abono orgánico 

Aplicación de abono orgánico: mediante prácticas culturales que 

aseguren su incorporación a la tierra y fuera de periodos lluviosos, 

comprendidos entre: 

- 15 septiembre-31 octubre. 

- 1-30 abril. 

- Previsión de lluvia y alerta (AEMET). 

 

Se suspenderá toda actividad de fertilización ante: 

 - Previsión de precipitaciones de intensidad. 

- Situación de alarma meteorológica por lluvia (AEMET). 

Aplicación al suelo de purines y otros estiércoles con valor 

fertilizante. Z1 y Z2 

Recuérdese que en la zona 1 se prohíbe la aplicación directa de 

purines, sin haber sido previamente tratados en una instalación de 

tratamiento autorizada y que sólo se permitirá la aplicación de 

otros estiércoles compostados y enmiendas orgánicas según CBPA. 

Art. 52 

No aplicar en periodos de máxima pluviosidad: 

- 15 septiembre-31 octubre. 

- 1-30 abril. 

- Previsión de lluvia y alerta (AEMET). 

 

Tras su distribución en la parcela, el estiércol y demás materiales 

orgánicos deben ser incorporados inmediatamente al suelo. 

Dichas labores no se realizarán en el caso de vientos > 3 m/s. 

Abono orgánico: la aplicación del abono orgánico se realizará mediante prácticas culturales 

que aseguren su incorporación a la tierra, fuera de los periodos lluviosos, evitando los días de 

viento. 

Aplicación de fertilización nitrogenada. Periodos no adecuados para la fertilización 

nitrogenada: Tabla 1 del CBPA. 

 

Nota: En frutales de hueso y de pepita no se debe realizar fertilización nitrogenada desde 

caída de hoja a inicio de brotación. Se ha indicado gráficamente un periodo orientativo. 

- Estos periodos no se aplicarán: 

• Cuando se utilicen fertilizantes orgánicos para biofumigación/biosolarización (desinfección 

de suelos).  

• En frutales de hueso, almendro, olivar y viña de secano: el abonado se realizará previamente 

a la brotación, aprovechando la sazón posterior a una lluvia. 

Abonado 

de fondo 

Abonado de fondo con N 

La fracción de N aportado a través del abonado de fondo será ≤ 

25% del N total para cada tipo de cultivo identificado en la tabla 

apdo. 4.B.  

Considerando la Ley 3/2020, interpretamos que el abonado de 

fondo debe ser orgánico maduro suficientemente mineralizado.  

Abonado de fondo con N: Z1 y Z2. Art. 40.4 

Prohibida la aplicación de abonado mineral de fondo que 

contenga N. Se tolera el uso de abonado de fondo orgánico 

Abonado de fondo con N 

Se fraccionará el abonado nitrogenado, tanto como sea posible, para evitar desajustes entre 

las aportaciones y la absorción de los cultivos. 

Con carácter general, el abonado de fondo ≤ 40% N total a aportar al cultivo (cálculos 

conforme a la tabla 2 del CBPA). Es más restrictiva la MASUB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertirrigación y riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riego por goteo: se fertirrigará mínimo 1 vez/semana, evitando 

arrastres por escorrentías y lixiviación. 

Ajustar las dosis de fertilizante y agua a las necesidades de la planta 

y textura del suelo. 

Caudal máximo (goteros): 

Cultivos leñosos: 4 l/h; cultivos hortícolas: 2,2 l/h. 

Tiempo de riego máximo: 

- 1,5 a 2,5 h de riego. 

- Se fijará para cada explotación según el suelo (textura y 

estructura). 

Determinación de la capacidad de retención de agua en el suelo: 

a partir de los sensores. 

En cultivos hortícolas, queda prohibido el empleo de goteros con 

caudal > 2,2 l/h. Zona1. Art. 53 

Calidad y uso del agua de riego 

Informes analíticos para conocer los parámetros clave, como: 

- pH. Intervalo normal: 7-8. 

- Salinidad, medida a través de la conductividad eléctrica (CE), en dS/m. Clasificación FAO: 

Bajo (CE <75), medio (CE entre 0,75-3) y alto (CE>3). Se limitará, en la medida de lo posible, el 

uso de aguas de riego con C.E. superiores a 3 dS/m 

- Composición iónica. Clasificación de iones potencialmente fitotóxicos en función de su 

concentración: 

 

 

Para valores similares de iones potencialmente fitotóxicos, a mayor ratio Ca/Na y/o Mg/Na 

mejor será el agua para riego. 

 

Aplicación eficiente del riego 

- Gestión eficiente del riego:  

• Cantidad de agua a aportar: SIAM.  

• La cantidad de agua a aplicar y la frecuencia de los riegos deberá establecerse y 

acomodarse a la capacidad de retención de humedad del terreno. ¿Caudales y tiempos 

máximos de riego indicados en MASUB? 
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Fertirrigación y riego 

(continuación) 

• De acuerdo con las condiciones de la parcela, se utilizará la técnica de riego que 

garantice la máxima eficiencia en el uso de agua y los fertilizantes. 

• En el riego por inundación se aplicará con la máxima uniformidad posible en la distribución 

del agua, adaptando la longitud de los tablares y su pendiente a la textura del terreno y al 

módulo de riego. No se puede utilizar tablares >120 m de longitud en suelos arcillosos y 75 m 

en arenosos. No aplica el riego por inundación. 

• En tierras arcillosas conviene que la pendiente del terreno en el sentido del riego se 

aproxime al 0,5 0/00, mientras que en los arenosos puede llegar al 2 0/00. ¿Interpretamos que 

se refiere al riego por inundación? 

• Riego por goteo: prohibido riegos ininterrumpidos de más 5 h, a excepción de los riegos de 

trasplantes o aplicación de técnicas de desinfección. Más restrictivo MASUB 

• En Invernaderos donde se vayan a realizar prácticas de biosolarización el humedecimiento 

se hará fundamentalmente por aspersión. ¿Entendemos que la biosolarización no está 

permitida por utilizar estiércoles frescos. Por ello, no aplica? 

- Ante la previsión de episodios de lluvia intensa, superior a 15 mm/día, realizar un reajuste 

severo del riego y la aplicación de fertilizantes, reflejándolo documentalmente. 

Mantenimiento de los sistemas de riego: 

- Imprescindible disponer de registros de consumos de agua y fertilizantes aplicados, de fácil 

acceso y ágiles. Elementos básicos a mantener: 

• Bomba dosificadora de fertilizantes. 

• Presiones de trabajo de la instalación. 

• Sistema de filtrado. 

- Para ampliar y profundizar en los contenidos en esta materia: se recomienda la publicación: 

«Manejo y Mantenimiento de Instalaciones de Riego Localizado» 
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6160&IDTIPO=246&RASTRO=c498$m1259,20559  

 

 

 

Otras indicaciones 

de  

Fertilización 

  - En los cultivos de secano se incorporará el abonado al terreno con una labor y, si es posible, 

aprovechando la sazón posterior a la lluvia, especialmente en las parcelas con pendiente. 

- El esparcimiento o incorporación en el suelo de las deyecciones ganaderas y otros fertilizantes 

nitrogenados sólo se puede realizar en tierras de cultivo, áreas ajardinadas, prados, pastos y 

actividades de rehabilitación de suelos o de revegetación de espacios degradados. No está 

permitida la aplicación de fertilizantes: 

•Sobre el terreno en tierras en barbecho, o entre dos cosechas. 

•En márgenes y ribazos de las parcelas. 

- Dejar sin abonar: 

•Una distancia mínima de 3 m a cursos de agua. Evitar que los sistemas de fertirrigación 

proyecten soluciones nutritivas sobre los cauces, para lo que se establecerán zona de 

seguridad de extensión suficiente. 

•Una zona de protección de 50 m, en torno a pozos, fuentes y aljibes de agua para consumo 

humano. 

 

 

 

 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6160&IDTIPO=246&RASTRO=c498$m1259,20559
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N.º Cosechas 

No se admitirá inicialmente para ninguna de las parcelas de cada 

explotación, un nº de cosechas o ciclos de cultivo >2.  

Máximo: 2 ciclos anuales, salvo cultivos hortícolas de hojas de ciclo 

inferior a 45 días, a los que se le permitirá un máximo de 3 ciclos 

anuales. Z1 y Z2.  

Máximo: 2 ciclos. Sólo 1 puede ser del grupo 1. Prohibido 2 ciclos 

consecutivos del grupo 1, salvo especies de ciclo inferior a 45 días, 

en las que se permiten 2 ciclos anuales. Z1. Art. 51 

En los regadíos (no en invernaderos), si en otoño e invierno no se 

realiza el cultivo principal, debe realizase un cultivo de cobertera, 

con gramíneas u otras especies captadoras, que será enterrado 

como abono verde (Ley 3/2020, no se admite su uso). La medida 

se aplicará cuando el periodo de tiempo de suelo desnudo sea > 

2 meses, y podrá ser sustituida por la realización de estructuras de 

retención de agua y se garantice el crecimiento de vegetación 

natural o espontánea. Z1 

 

 

Rotaciones de 

cultivo 

 Se fomentará la implantación de técnicas de rotación de cultivos. 

Z1 y Z2.  

Para establecer un programa de rotaciones, incluiremos el criterio profundidad radicular 

efectiva: 

- En las zonas de la Región donde el cultivo hortícola principal es de ciclo de verano, 

principalmente Noroeste y Altiplano, se recomienda la realización de rotaciones con especies 

cuya profundidad de enraizamiento sea superior al principal. 

- En el resto de zonas de la Región donde el o los cultivos principales son de otoño/invierno la 

rotación con otras especies, en los meses de verano, es menos probable por la falta de recursos 

hídricos y/o lluvia. Aplica condicionado grupos ley 3/2020. 

Cuaderno de 

campo 

Cada explotación agraria debe disponer de: 

- Los registros y documentos acreditativos de la fertilización 

nitrogenada y del uso del agua de riego efectuado. 

- Cuaderno de campo, que contendrá, con desagregación 

semanal: 

• Cantidad de fertilizante aportado. 

• Analítica (al menos anual) de suelo, agua y abono con: 

○ Volumen de agua de riego, origen o procedencia. 

○ Fertilizante usado: tipo y cantidad. 

○ Planificación semanal de fertirrigación por cultivo. 

○ Laboreo: frecuencia, profundidad y dirección. 

○ Cultivos introducidos por fecha en cada sector, indicando si se 

han introducido cubiertas vegetales (gramíneas) como abonado 

verde. 

○ Secuencia de rotaciones y diversificación de cultivos.  

○ Implantación de estructuras vegetales de protección. 

○ Tipología y cantidad de plásticos usados en acolchados.  

○ Uso de acolchados naturales.  

 

 

 

 

Debe anotarse en el cuaderno de explotación o de campo: 

Z1 y Z2. Art. 39 y 40 

- La fecha de siembra o trasplante y el inicio de recolección. 

También se contempla esta medida para Z1 Art. 50 

- Fertilizantes nitrogenados empleados, que deben emplearse bajo 

prescripción técnica.  

- Utilización del fertilizante nitrato amónico (N>32%), que podrá 

emplearse única y exclusivamente bajo supervisión técnica 

- Registro de medidas adoptadas que garanticen el buen estado 

del microbioma del suelo. 

- Indicar, en el caso de inclemencias meteorológicas adversas u otras afecciones que puedan 

desajustar el balance estimado de N, la o las causas reajustando, si fuera necesario, el balance 

del siguiente cultivo. 

- Gestión de restos vegetales, evitando la quema y el abono verde. 

- Ante la previsión de episodios de lluvia intensa > 15 mm/día, reflejar documentalmente la 

lluvia caída, medida a través de pluviómetros propios o de la Red meteorológica más cercana, 

y la dosis de agua y abonos aplicados. 
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MONITORIZACIÓN. 

Agua de riego 

Plazo: 3 meses (01/11/20). 

Cada explotación dispondrá de: 

- Dispositivos para la medición del volumen de agua aplicado por 

sector. 

- Monitorización (sensores) del contenido y/o potencial matricial 

del agua del suelo (disponibilidad de agua para el cultivo). 

Sensores: 

- Se ubicarán en cada punto de muestreo, mínimo a dos 

profundidades diferentes por punto de muestreo:  

• 1.ª Máx. densidad de longitud radicular. Determinará la 

necesidad de inicio de riego. 

• 2.ª Bajo el 1.º Profundidad aprox.: 90 cm en leñosos y 60 cm en 

hortícolas. 

N.º mín. de Puntos de muestreo→según la superficie de la 

explotación: 

- < 10 ha: recomendaciones de la CRR. 

- 10-20 ha: 1 punto muestreo. 

- 20-50 ha: 2 puntos muestreo. 

- > 50 ha: 3 puntos muestreo. 

Cada explotación: Z1 y Z2 

- Dispositivos para la medición del volumen de agua aplicado por 

sector. 

- Monitorización (sensores) del contenido y/o potencial matricial 

del agua del suelo (disponibilidad de agua para el cultivo). 

- Para cada explotación, el titular debe comunicar a la consejería 

(competente en nitratos) el volumen de agua tomada por fuente 

de suministro en el año hidrológico anterior, antes del 31 de 

diciembre. 

- Requisitos y características de los sistemas de monitorización: 

• Se establecerá en el nuevo P.A. aprobado a los 3 meses de la 

EEV. 
 

Actualmente está vigente programa de actuación sobre las zonas 

vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la 

Región de Murcia, aprobado por Orden de 16 de junio de 2016, de 

la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Preámbulo. 

¿Aplica este PA a la ampliación de la ZVCN Campo de Cartagena 

(2019) y a las nuevas ZVCN declaradas también en 2019 (Mar 

Menor y Sierra de Cartagena). 

• Pueden flexibilizarse en explotaciones localizadas a >1.500 

metros y área < 10 hectáreas. Ahora sí aplica porque no estamos 

en la franja de 1500 m. 
 

Salvo en explotaciones de regadío < 0,5 ha, es obligatoria la 

instalación de sensores de humedad, tensiómetros o cualquier otro 

dispositivo, así como su utilización sistemática en la programación 

del riego, que sirva de apoyo para una gestión eficiente del agua 

en todo el perfil de suelo afectado por el riego. Z1. Art 53 

 

MONITORIZACIÓN. 

Fertirrigación 

mineral 

Implantar un sistema de control y seguimiento de la fertilización 

mineral a través de riego. Plazo 6 meses (01/02/21). 

Realizar 2 análisis nutricionales de suelos: 

- Periodicidad: al inicio y fin de cada campaña, así como entre 

cosechas (si hay más de una). 

- Parámetros: CE, NO3 y P Olsen. 

- 2 muestras: 

• 1.º Zona de máx. densidad radicular. 

• 2.º Fuera del alcance de las raíces. 

Medición de N y P: 

- Sondas multiparamétricas de medición en continuo o sondas de 

succión. 

- Nº puntos de muestreo y elección de emplazamientos: idem 

anterior (monitorización del agua de riego). 

 

 

 

 

Implantar un sistema de monitorización por sensores, control y 

seguimiento de la fertilización mineral a través de riego para la 

medición de N y P. Plazo: 6 meses (02/02/21). Disposición transitoria 

tercera 
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Entidades 

Colaboradoras de la 

Administración 

Agraria de la Región 

de Murcia 

Se propone a la Administración competente de la CARM que, en 

un plazo 6 meses (01/02/2021), proceda a la creación de las ECAA, 

Estas ECAA: 

- Estarán habilitadas para el apoyo en control de la fertirrigación y 

aplicación de fertilizantes y plaguicidas. 

- Tendrán como actividad fundamental certificar para el uso 

agropecuario la adecuación a la realidad de la información 

requerida por la normativa, considerando las medidas y planes 

adoptados por la Junta de Gobierno del Organismo de Cuenca 

sobre la protección de las masas de agua continentales. 

La condición de ECAA es incompatible con la de Operador 

agroambiental.  

- Aprobación Reglamento regulador de las ECARM, por Decreto 

del Consejo de Gobierno, en el plazo de 1 año desde la EEV 

(02/08/2021). (Disposición adicional décima). Más restrictiva MASUB, que 

propone la creación en 6 meses (01/02/2021). 

- ECARM: 

• Apoyo en control de las medidas de ordenación agrícola y 

ganadera previstas en la ley y su normativa de desarrollo. 

•  Los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas: obligados 

a contratar los servicios de una ECARM para el control de la 

explotación, con la periodicidad y el alcance que se establezcan 

reglamentariamente. Disposición adicional décima. 

 

Operador 

agroambiental 

La condición de ECAA es incompatible con la de Operador 

agroambiental. 

Se deberá disponer de un operador agroambiental, responsable 

del asesoramiento para el cumplimiento de esta ley o del P.A. y, en 

su caso, de elaborar la documentación a aportar a la Consejería 

competente (nitratos), la cual establecerá el régimen aplicable. Z1 

y Z2 
 

 

Vertidos 

Limitaciones a los vertidos directos al terreno. 

No se otorgarán autorizaciones para el vertido directo al terreno en 

todo el ámbito de la declaración. Quedan por tanto prohibidas las 

fosas sépticas destinadas a la recogida de aguas residuales de 

viviendas existentes que puedan provocar una infiltración al 

terreno. En ausencia de red general las actuales deberán ser 

sustituidas por arquetas impermeables, que serán vaciadas por un 

gestor de residuos autorizado. 

Para la acreditación de las condiciones de funcionamiento, se 

exigirá certificación realizada por técnico competente en relación 

con el carácter impermeable de la instalación y contrato suscrito 

con el gestor responsable de la retirada. 

Implementación obligatoria de un sistema de reducción de nitratos 

en la desalobración. Z1 y Z2 

- La autorización para el vertido de los residuos procedentes de la 

desalobración por parte de la administración autonómica estará 

supeditada a la aplicación de sistemas de reducción de nitratos, 

a niveles inferiores a los permitidos, cuya eficacia deberá ser 

previamente verificada por el órgano autonómico competente 

mediante la emisión de informe de conformidad. 

- Será responsabilidad del propietario de cada planta 

desalobradora la implementación del sistema de eliminación de 

nutrientes de su elección para el agua, siempre y cuando dicho 

sistema demuestre su eficacia en la reducción de nitrógeno y 

fósforo. Este tratamiento podrá autorizarse para realizarlo de forma 

agrupada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación obligatoria del Programa de actuación sobre la MASUB 

en riesgo 

El plazo de vigencia de las medidas cautelares finalizará con la 

aprobación del programa de actuación. 

De acuerdo con el texto refundido de la ley de aguas: 

Artículo 28. Atribuciones de la Junta de Gobierno. Corresponde a 

la Junta de Gobierno: f) Declarar las masas de agua subterránea 

en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico y 

las medidas para corregir las tendencias que pongan en peligro el 

buen estado mediante la aprobación del programa de actuación 

para la recuperación, de conformidad con el art. 56, sin perjuicio 

de las que puedan corresponder a otras Administraciones públicas 

Artículo 56. En el plazo máximo de 1 año (01/08/2021) desde la 

declaración de la MASUB en riesgo, debe elaborarse un programa 

de actuación para la recuperación del buen estado de la masa 

de agua. 

El programa de actuación ordenará el régimen de extracciones 

para lograr una explotación racional de los recursos con el fin de 

alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea, y 

proteger y mejorar los ecosistemas asociados. 

Aplicación obligatoria del Programa de actuación sobre las ZVCN 

Las ZVCN de origen agrario en la Región de Murcia contarán con 

un PA en el plazo de un año desde su designación, ampliación o 

modificación (28/12/2020). Disposición adicional tercera.1. 

Preferentemente, se aprobará un único PA para todas las ZVCN de 

la Región de Murcia. De manera justificada, se podrán establecer 

programas de actuación diferentes para distintas zonas 

vulnerables o partes de estas. Tal es el caso de la ZVCN del Campo 

de Cartagena, para la que se aprobará un PA específico. 

Disposición adicional tercera. 

El PA específico de la ZVCN del Campo de Cartagena será de 

aplicación obligatoria. Z1 y Z2. Art. 48. Es decir, entendemos que es 

de aplicación obligatoria en toda la cuenca vertiente. 

Este PA: 

- Debe estar aprobado a los 3 meses (2/11/2020) de la EEV. Art. 32.3. 

Plazo más restrictivo e incongruente con el otorgado de 1 año 

citado anteriormente. 

- Entre otros contenidos, define la aplicación de fertilizantes 

nitrogenados y establece como calcular el balance de N, según 

el PA y CBPA. Art. 40 

Aplicación obligatoria del Programa de actuación sobre las ZVCN 

En las zonas designadas como vulnerables, los órganos competentes de Ias Comunidades 

Autónomas establecerán programas de actuación con objeto de prevenir y reducir la 

contaminación por nitratos de origen agrario, que serán elaborados en el plazo de 2 años a 

partir de la designación inicial de zonas vulnerables o de 1 año a partir de cada ampliación o 

modificación complementaria, y se lIevarán a la práctica durante los cuatro años siguientes a 

su elaboración. Los programas de actuación se revisarán, al menos, cada cuatro años y se 

modificarán, si fuera necesario. RD 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas 

·contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

Actualmente, se encuentra en fase de proyecto la orden de aprobación del programa de 

actuación para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de la Región de Murcia 

y para la ZVCN del campo de Cartagena (https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-

orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-

de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci). 

https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
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Programa de 

actuación 

(continuación) 

 

 

- Además, puede establecer medidas adicionales exigibles en la 

Zona 1. Z1 Art. 54 

Los programas de actuación se revisarán, al menos, cada cuatro 

años y se modificarán, si fuera necesario. Al menos 6 meses antes 

del vencimiento del plazo de revisión se determinará si es necesario 

modificar el programa, dicha Orden se publicará en el BORM 

(19/12/2019). Disposición adicional tercera 4  

Restos vegetales o 

de cultivos 
 

Manejo de restos de cultivo Z1 y Z2. Art. 43 

Una vez finalizada la vida útil del cultivo, los restos de cultivo 

existentes se incorporarán al terreno en el plazo máximo de 7 días 

o bien se destinarán al aprovechamiento en instalaciones 

autorizadas externas a la parcela. 

Este plazo se extenderá a 15 días cuando se utilicen sistemas de 

aprovechamiento por el ganado en la misma unidad de cultivo. 

En caso de riesgo fitosanitario, los restos de cultivo se eliminarán por 

los métodos y en los plazos que establezca el órgano competente. 

Gestión de restos vegetales 

La gestión de los restos vegetales debe evitar la quema, salvo en los casos en los que se 

disponga de la autorización, principalmente por posibles problemas fitosanitarios. 

Siempre que, desde el punto de vista técnico y de sanidad vegetal, los restos vegetales no 

supongan una amenaza al medio ambiente se recomendará, en función de los cultivos y su 

manejo: 

- Incorporación de triturados al suelo y enterrarlos.  

- Triturarlos y depositarlos sobre el suelo, creando una capa vegetal, tipo mulching. 

- Aprovechamiento del ganado. 

- Producción de biomasa a través de gestores autorizados. 

Restitución de 

cultivos y cultivos 

abandonados 
 

 

 

Cultivos abandonados. Z1 y Z2 

- Si el terreno deja de cultivarse > 1 año: evitar el suelo desnudo, 

implantando una cubierta vegetal natural o espontánea. Art. 44.1 

- Si el abandono es definitivo: restituir el terreno a un estado natural. 

Art. 33.3 

La restitución de cultivos es exigible a: Z1 y Z2 Art. 33 

- Los regadíos cesados o prohibidos por carecer de derecho de 

aprovechamiento de aguas, que deben restituir a un estado 

natural. 

- Creación de nuevas superficies de secano o ampliación, sin 

autorización. 

La restitución de cultivos consiste en las actuaciones descritas en el 

Art. 33.3. En resumen: 

• Eliminar toda instalación o infraestructura de riego. 

• Suprimir todo signo de cultivo, salvo que su mantenimiento 

favorezca la retención de agua de lluvia, o disminuya el riesgo de 

escorrentía, erosión y lixiviación. 

• Evitar que el suelo quede desnudo. 

• Adoptar medidas complementarias de conservación de suelos 

que permitan la restitución en la parcela. 

- Procedimiento de restitución: Descrito en el Art. 34. Son personas 

obligadas solidariamente a la restitución el titular de la explotación 

y el propietario de la parcela o parcelas afectadas. 

- Consecuencias de la restitución: Descritas en el Art. 35. 

 

 

 

 

 

Cultivos abandonados 

El titular de la explotación es el responsable del estado fitosanitario. Es más restrictiva la ley 

3/2020 que responsabiliza también al propietario. 

No se deben abandonar cultivos, debiendo arrancarse las plantaciones abandonadas. 
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Suelo. Labores y 

erosión 
 

Prevención de la erosión y conservación del suelo  Z1 y Z2. Art. 38 

Todas las operaciones de cultivo, incluyendo la preparación del 

terreno y plantación o siembra, seguirán las curvas de nivel según 

la orografía. 

En la zona 2, en vaguadas, divisorias de aguas, límites de parcelas 

o cuando no existan evidencias de erosión o escorrentías, el cultivo 

se podrá apartar de las curvas de nivel para facilitar el laboreo. En 

tales casos, podrá ser necesario aplicar medidas complementarias 

de conservación de suelos. 

Quedan exentos de la aplicación de estas actuaciones los 

invernaderos y plantaciones leñosas en riego localizado, ya 

establecidas a la entrada en vigor de esta ley, cuando tiendan al 

no laboreo o dispongan de cubiertas vegetales permanentes, y 

siempre que no existan evidencias de procesos de erosión. 

Aplicar medidas que garanticen el buen estado del microbioma 

del suelo, como la aplicación de abono orgánico, productos 

fertilizantes a base de microorganismos o abonado en verde. 

El PA de la ZVCN del Campo de Cartagena establecerá criterios 

técnicos aplicables para la prevención de escorrentías e 

inundaciones y lucha contra la erosión. 
 

Labores del suelo y erosión. Todas las operaciones de cultivo seguirán las curvas de nivel según 

la orografía, quedando prohibido el laboreo y cultivo a favor de pendiente, siempre que sea 

superior a 5%. Más restrictivo el art. 38.1 de la ley 3/2020. 

Quedan exentas de la aplicación de estas actuaciones las plantaciones leñosas en riego 

localizado ya establecidas, siempre y cuando tiendan al no laboreo. La ley 3/2020, en su art. 

38.2, indica otras alternativas adicionales. 

Condiciones de aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados y escarpados. Cuando la 

pendiente > 15% se prohíbe la fertilización mineral y orgánica, en estado líquido, con la 

excepción de sistemas de fertirrigación. Solo se permitirá la aplicación de fertilizantes minerales 

u orgánicos en estado sólido, siempre y cuando la labor de enterrado sea inferior a las 24 horas 

de la aplicación.  

Manejo de la calidad del suelo. Premisas básicas: 

- Laboreo en suelos en tempero. Evitar el laboreo cuando el suelo esté con exceso de 

humedad. 

- Incluir, en los criterios de selección de los cultivos, parámetros de calidad del suelo y agua de 

riego. La selección de especies no adaptadas supone un menor rendimiento productivo y un 

mayor coste medioambiental. 

- Reducir acumulación de sales en el suelo. 

- Gestionar adecuadamente la materia orgánica del suelo. 

Recogida de aguas 

en los invernaderos 
 

Invernaderos con cubierta plástica Z1 y Z2. Art. 41 

- Invernaderos con cubierta plástica impermeable: deben disponer 

de estructuras de recogida y almacenamiento de aguas de lluvia. 

- Dimensión de la infraestructura: suficiente para retener al menos 

100 litros/m2 de escorrentía de lluvia equivalente.  

Nuevos invernaderos. No se autorizará la construcción de nuevos 

invernaderos en el ámbito territorial (Área de exclusión temporal. 

Anexo III), en tanto no se apruebe el Plan de Ordenación Territorial 

de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. Limitación que no afecta a 

expedientes en tramitación. Z1 y Z2. Ahora sí aplica porque no es 

franja de 1500 m. 

 No se admitirá la instalación de nuevos invernaderos y la 

ampliación de los existentes. Franja 1500. Art. 29 No aplica en esta 

zona objeto de estudio. 
 

Invernaderos con cubierta plástica 

Siempre que sea posible, se dispondrán de estructuras de recogida de aguas de lluvia en 

invernaderos con cubierta plástica, para evitar su escorrentía y favorecer su aprovechamiento 

como agua de riego para los cultivos. Más restrictiva la Ley 3/2020, porque obliga. 

 

 

 

 

Otras 

particularidades 

 

 

 

 

 

  

Protección de las abejas e insectos polinizadores 

Tratamientos fitosanitarios respetuosos con las abejas y en horarios donde no se encuentren en 

pecoreo activo. 
 

 

Nuevos cultivos o regadíos. Z1 y Z2. Art. 28 

- Se prohíben las transformaciones de terrenos de secano a 

regadío, no amparadas por un derecho de aprovechamiento de 

aguas obtenido con anterioridad a la publicación de esta ley. 

- En los terrenos que no tengan consideración de monte, la 

creación de nuevas superficies de cultivo de secano, o ampliación 

de las existentes, queda sujeta a autorización de la consejería 

competente para el control de la contaminación por nitratos. 
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Otras 
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Registro de Explotaciones Agrarias CARM. Z1 y Z2. Art. 30 

Todas las explotaciones de la zona 1 y 2 deberán estar 

obligatoriamente inscritas en el Registro de explotaciones agrarias 

de la CARM (Regulado por Decreto n.º 154/2014, de 30 de mayo). 

 

 

Derecho de aprovechamiento de aguas. Z1 y Z2. Art. 31 

Para el cultivo de los regadíos debe contarse con derecho de 

aprovechamiento de aguas. 

Obligación, por parte de los ayuntamientos y Comunidad 

Autónoma, de comunicar al Organismo de cuenca de cualquier 

posible infracción. 

La CHS informará de los regadíos ilegales a la CARM para que ésta 

pueda exigir la restitución al estado natural o de secano.  

 

 

Estructuras vegetales de conservación. Z1 y Z2. Art. 36 

Las explotaciones agrarias en regadío deben establecer 

estructuras vegetales de conservación, destinadas a la retención y 

regulación de aguas, control de escorrentías, absorción de 

nutrientes y protección frente a la erosión. 

- Se ubicarán en las zonas marginales o no productivas. 

- Anexo III: normas técnicas para el diseño de estructuras vegetales 

de conservación. 

- Previamente a su implantación, debe presentarse ante la 

consejería competente una declaración responsable 

acompañada de la Memoria de diseño y mantenimiento. 

De acuerdo con el art. 37, se consideran sistemas de retención de 

nutrientes. 

El 02/08/2021 vence el plazo máximo para la ejecución de las 

actuaciones previstas en la memoria de diseño y mantenimiento 

de estructuras vegetales. Disposición transitoria tercera. Según 

dicha disposición, la ejecución  debe llevarse a cabo en el plazo 

de 1 año desde la finalización del plazo para la presentación de la 

declaración responsable, sin que sea de aplicación el plazo de 3 

meses previsto en el art. 36.4. La ley especifica que la memoria 

debe presentarse a partir de su entrada en vigor, salvo la zona 3 de 

la Ley 1/2018, pero no indica fecha límite de entrega, por lo que 

interpretamos que las actuaciones deben ejecutarse en el plazo 

de 1 año, es decir, el 02/08/2021. 

 

 

 

Fajas de vegetación. Z1 y Z2. Art. 36.4 

Las explotaciones agrícolas de secano (salvo las que cuenten con 

sistemas de abancalamiento o aterrazado) deben establecer fajas 

de vegetación destinadas al control de escorrentías, absorción de 

nutrientes y protección frente a la erosión. Disposición y especies 

descritas en Art. 36.4. De acuerdo con el art. 37, se consideran 

sistemas de retención de nutrientes. 
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Otras 

particularidades 

(continuación) 

 

 

Superficies de retención de nutrientes. Z1 y Z2. Art. 37 

El 5% de la explotación debe estar destinado a sistemas de 

retención de nutrientes: 

- Filtros verdes. 

- Cubiertas vegetales. 

- Superficies destinadas a: 

• Estructuras vegetales de conservación y fajas de vegetación. 

• La recuperación y revegetación con especies autóctonas de: 

o Linderos de caminos. 

o Infraestructuras hidráulicas (taludes de embalses y tuberías de 

conducción). 

o La red de drenaje, tanto natural (cauces, ramblas) como 

artificial (canales, drenes, colectores). 

• Otras superficies destinadas a la recuperación y revegetación 

con especies. 

• Biorreactores o a la construcción de charcas y humedales. 

Determinaciones específicas para explotaciones con: embalse de 

recogida de escorrentías, invernaderos plásticos o explotaciones< 

2 ha. 

Quedan exentas del art. 37 (Superficie de retención de nutrientes): 

Z1 y Z2 

- Regadío al aire libre o invernaderos < 0,5 ha. 

- Secano con sistemas de abancalamiento o aterrazado. 

 

 

Distintivo para la agricultura sostenible del Mar Menor Z1 y Z2. Art. 

49 

Acreditará el cumplimiento de las obligaciones de esta ley. 

Distintivo para su promoción y comercialización. ¿Plazos? 

 

 

Gestión agrícola de restos plásticos Z1 y Z2. Art. 45 

Toda explotación deberá disponer de un plan anual de gestión de 

residuos plásticos.  Es obligatorio entregar los residuos plásticos a 

gestor autorizado. 

 

Sondeos 

Limitación a la ejecución y puesta en explotación de sondeos. 

- No se pueden interconectar distintos niveles acuíferos de la masa 

de agua subterránea del Campo de Cartagena. 

- En cambios de punto de toma de aprovechamientos 

preexistentes se debe sellar la captación anterior. 

- En sondeos sin instalaciones elevadoras: sellado de los mismos en 

caso de interconexión de los distintos niveles acuíferos de la MASUB. 

 

 

Aprovechamientos 

preexistentes 

Limitaciones a las autorizaciones o concesiones destinadas a la 

modificación de las características de aprovechamientos 

preexistentes. 

En el perímetro de la declaración en riesgo de no alcanzar el buen 

estado cuantitativo, no se autoriza la modificación de las 

características que supongan un aumento del volumen inscrito ni 

se podrá posibilitar la regularización de regadíos 

(aprovechamientos de Registro y Catálogo). 

Sí se autorizará la modificación de características de los 

aprovechamientos inscritos en el Registro de Aguas, que tengan 

como finalidad sea alejar las zonas de cultivo del Mar Menor. 
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Vertidos 

varios 

Limitaciones a los vertidos directos al terreno. 

No se otorgarán autorizaciones para el vertido directo al terreno en 

todo el ámbito de la declaración. Quedan por tanto prohibidas las 

fosas sépticas destinadas a la recogida de aguas residuales de 

viviendas existentes que puedan provocar una infiltración al 

terreno. En ausencia de red general las actuales deberán ser 

sustituidas por arquetas impermeables, que serán vaciadas por un 

gestor de residuos autorizado. 

Para la acreditación de las condiciones de funcionamiento, se 

exigirá certificación realizada por técnico competente en relación 

con el carácter impermeable de la instalación y contrato suscrito 

con el gestor responsable de la retirada. 

Implementación obligatoria de un sistema de reducción de nitratos 

en la desalobración. Z1 y Z2 

La autorización para el vertido de los residuos procedentes de la 

desalobración por parte de la administración autonómica estará 

supeditada a la aplicación de sistemas de reducción de nitratos, a 

niveles inferiores a los permitidos, cuya eficacia deberá ser 

previamente verificada por el órgano autonómico competente 

mediante la emisión de informe de conformidad. ¿Cuáles son los 

niveles permitidos? 

Será responsabilidad del propietario de cada planta 

desalobradora la implementación del sistema de eliminación de 

nutrientes de su elección para el agua, siempre y cuando dicho 

sistema demuestre su eficacia en la reducción de nitrógeno y 

fósforo. Este tratamiento podrá autorizarse para realizarlo de forma 

agrupada. 
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ZONA 1 (CARM. LEY 3/2020) 

Normativa de aplicación sobre actividad agrícola en la superficie de Zona 1 (CARM. Ley 3/2020) que no intersecta con MASUB (CHS). El texto con fuente gris indica comentarios a las indicaciones de las normativas. Siendo: “EEV”=entrada en vigor; “ZVCN”= zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos de origen agrario; “CBPA”= Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia; “PA”= Programa de actuación para el control de la contaminación por nitratos, relativo a las ZVCN; “Z1 y Z2”= Medidas aplicables a las explotaciones agrícolas situadas 

en las zonas 1 y 2 (Sección 1ª del Capítulo V); “Franja 1500 m” = Medidas aplicables en las áreas que se encuentren a menos de 1.500 m de la línea interior de la ribera del Mar Menor; “Z1”= Medidas adicionales aplicables a las explotaciones agrícolas situadas en la Zona 1 (Sección 2ª del 

Capítulo V); “N”= Nitrógeno; “P”= Fósforo; “K”= Potasio; “Art.”= Artículo; “CVMM”= Cuenca vertiente al Mar Menor. 

ÁMBITO 
LEY 3/2020  

(Zona 1 fuera de franja de 1500 m) 
CBPA 

Generalidades 

de la zona 

La actividad agrícola en las explotaciones agrarias  localizadas en la Zona 1 y fuera de la franja 

de 1500 m, estará sujeta a las limitaciones y condiciones establecidas a continuación. Nótese 

que las indicaciones específicas para la franja de 1500 m están recogidas en un documento 

aparte. 
 

La Ley 3/2020 establece, en su disposición transitoria cuarta, la aplicación obligatoria del Código de Buenas Prácticas Agrarias de la 

Región de Murcia, de manera transitoria, en las Zonas 1 y 2. Entendemos que es transitoria mientras que no se apruebe el programa 

de actuación de las Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. 

En la zona 1 sólo se permite la agricultura sostenible y de precisión que, a efectos de esta ley, 

es la que cumple las secciones 1ª y 2ª de su capítulo V. Z1. Art. 50 

En la franja de 1500 m se prohíbe. Art. 29 

- Todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde, salvo en cultivos de agricultura 

ecológica, sostenible y de precisión localizados a más de 500 m y que cumplan las limitaciones 

y condiciones indicadas más abajo. Franja 1500 m 

En ningún caso se admitirá en la franja de 1500 m: (Franja 1500m) 

- Fertilizantes químicos, estiércoles no compostados o abono en verde. Es decir, sólo se permiten 

abonos orgánicos maduros suficientemente mineralizados. 

- Fertilización > 170 kg/N/ha/año. 

- El cultivo de regadío de parcelas sin derechos consolidados de aprovechamiento de aguas, 

en las que se compruebe que sus prácticas agrarias implican un exceso de N aplicado o que 

las disposiciones de los cultivos favorecen escorrentías con sedimentos que llegan al Mar Menor 

en épocas de lluvias intensas. 

- La instalación de nuevos invernaderos y la ampliación de los existentes.  

Estas prohibiciones, exclusivas de la franja de 1500 m, no aplican en esta zona de estudio. 
 

 

Limitaciones y 

condiciones 

Limitaciones y condiciones: Franja 1500 m. Art. 29 

- La reserva de suelo (art. 37) será del 20 % de la superficie de cada explotación y debe 

destinarse a: 

• Alguna actuación prevista en a), b), g) y h) (art. 37.2). 

• La creación de espacios forestales, no siendo de aplicación lo previsto en los artículos 37.3 y 

37.4. 

Para ello, los titulares de explotaciones pueden adscribir terrenos colindantes < 500 m que 

representen hasta un 15% de su parcela de cultivo. 

- Agrupamiento (art 37.5): 

• En explotaciones <2 ha: no está limitado (previo proyecto técnico de la ubicación de los 

terrenos y las actuaciones). 

• En explotaciones ≥2 ha: debe destinarse mínimo el 5% a sistemas de retención de nutrientes. 

Estas limitaciones y condiciones son exclusivas de la franja de 1500 m, por lo tanto no aplican 

en esta zona de estudio. 
 

 

EEV 

El 02/08/2020 EEV la Ley 3/2020 y su Capítulo V, con salvedades. Disposición transitoria tercera 

- Franja 100-500 m: Prohibición inmediata. Es decir, desde el 02/08/2020. 

- Franja 500-1500 m: A los 3 meses de la entrada en vigor. Es decir, desde el 02/11/2020.  

Estos plazos son exclusivos de la franja de 1500 m, por lo que no aplican en esta zona de estudio. 
 

 

 

Fertilización mineral 

Limitaciones en el uso de fertilizantes minerales Z1 y Z2. Art. 40 

- -Fertilizantes nitrogenados: exclusivamente bajo prescripción técnica (operador 

agroambiental). Su aplicación vendrá definida en el PA. 

-  Prohibición: 

• Uso de urea y fertilizantes con N en forma ureica. 

• Fertilizantes minerales con P cuando el nivel de P Olsen en suelo > 120 mg/kg suelo. 
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-  Nitrato amónico (N>32%): 

• Exclusivamente bajo supervisión técnica y con monitorización del estado hídrico del suelo. 

• Nunca en cultivos hortícolas en el último tercio de su ciclo de cultivo. 

-  Obligado: Cálculo del balance de N (según PA y CBPA). 

-  Si al inicio del cultivo los valores de nitratos en el suelo son > 100 mg/kg:  aplicar factor de 

agotamiento>40%.  

Fertilización orgánica 

Fertilización orgánica 

Indicaciones adicionales en zona 1: Z1. Art. 52.2 

Prohibida la aplicación directa de purines sin haber sido tratados previamente en una 

instalación de tratamiento autorizada. 

Sólo se permite la aplicación de otros estiércoles compostados y enmiendas orgánicas bajo 

técnicas y cantidades especificadas en el CBPA. 
 

Indicaciones aplicables a las zonas 1 y 2: Z1 y Z2. Art. 42 

- Prohibida la aplicación directa de lodos de depuración. 

- Se puede aplicar al suelo: purines, estiércoles y otros materiales previamente tratados, o 

subproductos animales no destinados al consumo humano […]. En las condiciones descritas en 

el artículo 42.2. Menos restrictiva que en Z1. 

- La aplicación de purines y estiércol con valor fertilizante  presenta las siguientes limitaciones 

(durante un plazo máximo de 7 años desde EEV, es decir, hasta el 02/08/2027): 

• Pueden aplicarse los que su movimiento ha sido previamente validado en el Registro 

electrónico de deyecciones ganaderas. 

• Exclusivamente bajo prescripción técnica. 

• Purín sin tratamiento en origen: sólo aplicable a través de sistemas de tubos colgantes o 

inyección. Profundidad de inyección: la mínima necesaria para evitar la exposición al aire e 

inferior a 20cm. No aplica, pues en Z1 solo se permite si han sido previamente tratados. 

• La aplicación del estiércol será, excepto en cultivos en conversión y calificados como 

ecológicos: 

o Bienal: si el nº anual de cultivos en una misma unidad de cultivo= 1. 

o Anual: si los niveles de fertilidad son muy bajos (m.o.<1%, NO3-inicio y POlsen <25 mg/kg) o 

las extracciones de nutrientes son muy elevadas (>170 kg N/ha).  

• Deben realizarse analíticas de suelo que midan, al menos: humedad, conductividad 

eléctrica, pH, materia orgánica, N (total, orgánico, nítrico y amoniacal), P (total), K (total) y 

C/N. 

 

 

 

 

Aplicación de purines y lodos de depuradora 

- Se debe prevenir provocar escorrentías hacia cauces públicos o infiltraciones hacia las aguas subterráneas. Por ello, no se permiten 

aplicaciones sobre el terreno que produzca encharcamientos y provoquen una saturación del suelo de más de 24 horas. 

- No se pueden aplicar directamente desde la cisterna de transporte sin mediación de dispositivos de reparto o esparcimiento. 
 

Enmiendas y vulnerabilidad 

En zonas donde la Vulnerabilidad es alta o muy alta: 

- El enterramiento de las enmiendas será inmediato para evitar encharcamientos y escorrentías. 

- Las distancias sin enmendar a DPH serán mínimo de 10 m, salvo que existan restricciones superiores. 

Recuérdese artículo 52.2 de la Ley 3/2020, en base a la cual están permitidos los estiércoles compostados. 

Apilamiento de 

estiércol 

Apilamiento de estiércol Z1 y Z2. Art. 42.4. 

Prohibido el apilamiento de estiércol u otros materiales orgánicos con valor fertilizante > 72 horas. 

Aplica a estiércoles compostados.  

Apilamiento de estiércol  

Prohibido el apilamiento temporal de estiércol u otros materiales orgánicos con valor fertilizante > 15 días. Apartado 1.16.1. No 

aplica. Más restrictiva la ley 3/2020.  

Consideraciones para el apilamiento temporal de estiércol en campo antes de su esparcimiento para utilizarse como enmienda: 

descritas en el apdo. 1.16. Aplica a estiércoles compostados. 
 

Dotaciones máxima de 

fertilización 

Dotaciones máximas de fertilización 

- El PA establecerá las condiciones de aplicación de los fertilizantes nitrogenados. Z1 y Z2. Art. 

40.1.  

- El coeficiente de extracción máximo de los cultivos establecidos en el PA: será el más restrictivo 

del intervalo de la tabla 2 del CBPA. Z1 y Z2. Art. 40.6 

Dotaciones máximas de fertilización 

- Dosis: ajustadas a la capacidad de retención del suelo. 

- Cantidades de nitrógeno (N) óptimas para cubrir las necesidades de los principales cultivos de la CARM: intervalo de la Tabla 2 del 

CBPA. Es más restrictiva la Ley 3/2020, que considera el valor más bajo del intervalo. 
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- Obligado: Cálculo del balance de N (según PA y CBPA). Z1 y Z2 

- Dosis (Fertilización) ≤170 kg N/ha/año (Franja 1500 m). Estas limitaciones y condiciones son 

exclusivas de la franja de 1500 m, por lo tanto no aplican en esta zona de estudio. 

- Se permiten dosis superiores en biofumigación y/o biosolarización con fertilizantes orgánicos, que debe constar justificado en un 

informe. No aplica por utilizar estiércoles frescos. 

- Las extracciones de la tabla 2 podrán modificarse con datos propios de la explotación, siempre y cuando se aporte un estudio 

técnico validado por la Autoridad Competente.  

- Hidromorfismo. Cuando el suelo tenga perfiles asociados a niveles freáticos altos, se ajustarán las dosis de riego y de abonados 

nitrogenados a la capacidad de retención de los horizontes por encima del nivel freático, no debiendo aportar abonos en exceso 

ni su acumulación en el suelo. Se evitará, en la medida de lo posible, el cultivo en suelos con nivel freático a menos de 0,5 m de 

profundidad.  

- En el caso de riegos tradicionales y/o aspersión se permitirá incrementar la dosis de nitrógeno en un 15 por 100, siempre y cuando 

se fraccione su aplicación en el cultivo, al menos 2 veces. No aplica porque sólo está permitida la agricultura sostenible y de 

precisión que, a efectos de esta ley, es la que cumple las secciones 1ª y 2ª de su capítulo V. Z1. Art. 50  

- Indicar, en el caso de inclemencias meteorológicas adversas u otras afecciones que puedan desajustar el balance estimado de 

N, la o las causas reajustando, si fuera necesario, el balance del siguiente cultivo. 

- En el caso de plantones de especies leñosas las aportaciones de N mineral serán inferiores a 50 kg N/ha y año. 

Abono orgánico 

Dosis abono orgánico ≤170 kg N/ha/año. 

Determinación de la dosis de abonado nitrogenado 

Para determinar la dosis de abonado nitrogenado ajustada a las necesidades de los diferentes cultivos, se requiere la realización al 

inicio del ciclo de cultivo del cálculo del balance de nitrógeno. Dicho cálculo está descrito en el CBPA. 
 

Periodos: aplicación de 

abono orgánico 

Aplicación al suelo de purines y otros estiércoles con valor fertilizante. Z1 y Z2 

Recuérdese que en la zona 1 se prohíbe la aplicación directa de purines, sin haber sido 

previamente tratados en una instalación de tratamiento autorizada y que sólo se permitirá la 

aplicación de otros estiércoles compostados y enmiendas orgánicas según CBPA. Art. 52 

No aplicar en periodos de máxima pluviosidad: 

- 15 septiembre-31 octubre. 

- 1-30 abril. 

- Previsión de lluvia y alerta (AEMET). 

 
Tras su distribución en la parcela, el estiércol y demás materiales orgánicos deben ser 

incorporados inmediatamente al suelo. Dichas labores no se realizarán en el caso de vientos > 

3 m/s. 

Abono orgánico 

La aplicación del abono orgánico se realizará mediante prácticas culturales que aseguren su incorporación a la tierra, fuera de los 

periodos lluviosos, evitando los días de viento. 

Aplicación de fertilización nitrogenada 

- Periodos no adecuados para la fertilización nitrogenada: Tabla 1 del CBPA. 

 

Nota: En frutales de hueso y de pepita no se debe realizar fertilización nitrogenada desde caída de hoja a inicio de brotación. Se ha 

indicado gráficamente un periodo orientativo. 

- Estos periodos no se aplicarán: 

• Cuando se utilicen fertilizantes orgánicos para biofumigación/biosolarización (desinfección de suelos). ¿No aplica por tratarse de 

estiércoles y purines frescos según art. 52.1 y 52.2 de Ley 3/2020? 

• En frutales de hueso, almendro, olivar y viña de secano: el abonado se realizará previamente a la brotación, aprovechando la 

sazón posterior a una lluvia. 

Abonado 

de fondo 

Abonado de fondo con N: Z1 y Z2. Art. 40.4 

Prohibida la aplicación de abonado mineral de fondo que contenga N. Se tolera el uso de 

abonado de fondo orgánico 

Abonado de fondo con N 

Se fraccionará el abonado nitrogenado, tanto como sea posible, para evitar desajustes entre las aportaciones y la absorción de 

los cultivos. 

Con carácter general, el abonado de fondo ≤ 40% N total a aportar al cultivo (cálculos conforme a la tabla 2 del CBPA).  

Fertirrigación y riego 

En cultivos hortícolas, queda prohibido el empleo de goteros con caudal > 2,2 l/h. Zona1. Art. 53 Calidad y uso del agua de riego 

Informes analíticos para conocer los parámetros clave, como: 

- pH. Intervalo normal: 7-8. 

- Salinidad, medida a través de la conductividad eléctrica (CE), en dS/m. Clasificación FAO: Bajo (CE <75), medio (CE entre 0,75-3) 

y alto (CE>3). Se limitará, en la medida de lo posible, el uso de aguas de riego con C.E. superiores a 3 dS/m 

- Composición iónica. Clasificación de iones potencialmente fitotóxicos en función de su concentración: 

 

Para valores similares de iones potencialmente fitotóxicos, a mayor ratio Ca/Na y/o Mg/Na mejor será el agua para riego. 
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Aplicación eficiente del riego 

- Gestión eficiente del riego:  

• Cantidad de agua a aportar: SIAM.  

• La cantidad de agua a aplicar y la frecuencia de los riegos deberá establecerse y acomodarse a la capacidad de retención 

de humedad del terreno. ¿Caudales de riego indicados en ley 3/2020? 

• De acuerdo con las condiciones de la parcela, se utilizará la técnica de riego que garantice la máxima eficiencia en el uso de 

agua y los fertilizantes. 

• En el riego por inundación se aplicará con la máxima uniformidad posible en la distribución del agua, adaptando la longitud de 

los tablares y su pendiente a la textura del terreno y al módulo de riego. No se puede utilizar tablares >120 m de longitud en suelos 

arcillosos y 75 m en arenosos. No aplica el riego por inundación. 

• En tierras arcillosas conviene que la pendiente del terreno en el sentido del riego se aproxime al 0,5 0/00, mientras que en los 

arenosos puede llegar al 2 0/00. ¿Interpretamos que se refiere al riego por inundación? 

• Riego por goteo: prohibido riegos ininterrumpidos de más 5 h, a excepción de los riegos de trasplantes o aplicación de técnicas 

de desinfección.  

• En Invernaderos donde se vayan a realizar prácticas de biosolarización el humedecimiento se hará fundamentalmente por 

aspersión. ¿Entendemos que la biosolarización no está permitida por utilizar estiércoles frescos. Por ello, no aplica? 

- Ante la previsión de episodios de lluvia intensa, superior a 15 mm/día, realizar un reajuste severo del riego y la aplicación de 

fertilizantes, reflejándolo documentalmente. 

Mantenimiento de los sistemas de riego: 

- Imprescindible disponer de registros de consumos de agua y fertilizantes aplicados, de fácil acceso y ágiles. Elementos básicos a 

mantener: 

• Bomba dosificadora de fertilizantes. 

• Presiones de trabajo de la instalación. 

• Sistema de filtrado. 

- Para ampliar y profundizar en los contenidos en esta materia: se recomienda la publicación: «Manejo y Mantenimiento de 

Instalaciones de Riego Localizado» https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6160&IDTIPO=246&RASTRO=c498$m1259,20559  

Otras indicaciones de  

Fertilización 

 - En los cultivos de secano se incorporará el abonado al terreno con una labor y, si es posible, aprovechando la sazón posterior a la 

lluvia, especialmente en las parcelas con pendiente. 

- El esparcimiento o incorporación en el suelo de las deyecciones ganaderas y otros fertilizantes nitrogenados sólo se puede realizar 

en tierras de cultivo, áreas ajardinadas, prados, pastos y actividades de rehabilitación de suelos o de revegetación de espacios 

degradados. No está permitida la aplicación de fertilizantes: 

•Sobre el terreno en tierras en barbecho, o entre dos cosechas. 

•En márgenes y ribazos de las parcelas. 

- Dejar sin abonar: 

•Una distancia mínima de 3 m a cursos de agua. Evitar que los sistemas de fertirrigación proyecten soluciones nutritivas sobre los 

cauces, para lo que se establecerán zona de seguridad de extensión suficiente. 

•Una zona de protección de 50 m, en torno a pozos, fuentes y aljibes de agua para consumo humano. 

N.º Cosechas 

Máximo: 2 ciclos. Sólo 1 puede ser del grupo 1. Prohibido 2 ciclos consecutivos del grupo 1, salvo 

especies de ciclo inferior a 45 días, en las que se permiten 2 ciclos anuales. Z1. Art. 51 

En los regadíos (no en invernaderos), si en otoño e invierno no se realiza el cultivo principal, debe 

realizase un cultivo de cobertera, con gramíneas u otras especies captadoras, que será 

enterrado como abono verde (Ley 3/2020, no se admite su uso). La medida se aplicará cuando 

el periodo de tiempo de suelo desnudo sea > 2 meses, y podrá ser sustituida por la realización 

de estructuras de retención de agua y se garantice el crecimiento de vegetación natural o 

espontánea. Z1 

Máximo: 2 ciclos anuales, salvo cultivos hortícolas de hojas de ciclo inferior a 45 días, a los que 

se le permitirá un máximo de 3 ciclos anuales. Z1 y Z2. No aplica porque es más restrictiva la Z1 
 

 

Rotaciones de cultivo 

Se fomentará la implantación de técnicas de rotación de cultivos. Z1 y Z2.  Para establecer un programa de rotaciones, incluiremos el criterio profundidad radicular efectiva: 

- En las zonas de la Región donde el cultivo hortícola principal es de ciclo de verano, principalmente Noroeste y Altiplano, se 

recomienda la realización de rotaciones con especies cuya profundidad de enraizamiento sea superior al principal. 

- En el resto de zonas de la Región donde el o los cultivos principales son de otoño/invierno la rotación con otras especies, en los 

meses de verano, es menos probable por la falta de recursos hídricos y/o lluvia. Aplica condicionado grupos ley 3/2020. 
 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6160&IDTIPO=246&RASTRO=c498$m1259,20559
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Cuaderno de campo 

Debe anotarse en el cuaderno de explotación o de campo: 

Z1 y Z2. Art. 39 y 40 

- La fecha de siembra o trasplante y el inicio de recolección. También se contempla esta medida 

para Z1. Art. 50 

- Fertilizantes nitrogenados empleados, que deben emplearse bajo prescripción técnica.  

- Utilización del fertilizante nitrato amónico (N>32%), que podrá emplearse única y 

exclusivamente bajo supervisión técnica 

- Registro de medidas adoptadas que garanticen el buen estado del microbioma del suelo. 
 

- Indicar, en el caso de inclemencias meteorológicas adversas u otras afecciones que puedan desajustar el balance estimado de 

N, la o las causas reajustando, si fuera necesario, el balance del siguiente cultivo. 

- Gestión de restos vegetales, evitando la quema y el abono verde. 

- Ante la previsión de episodios de lluvia intensa > 15 mm/día, reflejar documentalmente la lluvia caída, medida a través de 

pluviómetros propios o de la Red meteorológica más cercana, y la dosis de agua y abonos aplicados. 

MONITORIZACIÓN. 

Agua de riego 

Cada explotación: Z1 y Z2 

- Dispositivos para la medición del volumen de agua aplicado por sector. 

- Monitorización (sensores) del contenido y/o potencial matricial del agua del suelo 

(disponibilidad de agua para el cultivo). 

- Para cada explotación, el titular debe comunicar a la consejería (competente en nitratos) el 

volumen de agua tomada por fuente de suministro en el año hidrológico anterior, antes del 31 

de diciembre. 

- Los requisitos y características de los sistemas de monitorización: 

• Pueden flexibilizarse en explotaciones localizadas a >1.500 metros y área < 10 hectáreas. 

Ahora sí aplica porque no estamos en la franja de 1500 m. 

• Se establecerá en el nuevo P.A. aprobado a los 3 meses de la EEV. 

Actualmente está vigente programa de actuación sobre las zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos de origen agrario en la Región de Murcia, aprobado por Orden de 

16 de junio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Preámbulo 

¿Aplica este PA a la ampliación de la ZVCN Campo de Cartagena (2019) y a las nuevas ZVCN 

declaradas también en 2019 (Mar Menor y Sierra de Cartagena). 

Salvo en explotaciones de regadío < 0,5 ha, es obligatoria la instalación de sensores de 

humedad, tensiómetros o cualquier otro dispositivo, así como su utilización sistemática en la 

programación del riego, que sirva de apoyo para una gestión eficiente del agua en todo el 

perfil de suelo afectado por el riego. Z1. Art. 53 
 

 

MONITORIZACIÓN. 

Fertirrigación mineral 

Implantar un sistema de monitorización por sensores, control y seguimiento de la fertilización 

mineral a través de riego para la medición de N y P. Plazo: 6 meses (02/02/21) Disposición 

transitoria tercera 

 

Entidades 

Colaboradoras de la 

Administración Agraria 

de la Región de Murcia 

- Aprobación Reglamento regulador de las ECARM, por Decreto del Consejo de Gobierno, en el 

plazo de 1 año desde la EEV (02/08/2021). (Disposición adicional décima) 

- ECARM: 

• Apoyo en control de las medidas de ordenación agrícola y ganadera previstas en la ley y su 

normativa de desarrollo. 

• Los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas: obligados a contratar los servicios de 

una ECARM para el control de la explotación, con la periodicidad y el alcance que se 

establezcan reglamentariamente. Disposición adicional décima. 

 

Operador 

agroambiental 

Se deberá disponer de un operador agroambiental, responsable del asesoramiento para el 

cumplimiento de esta ley o del P.A. y, en su caso, de elaborar la documentación a aportar a la 

Consejería competente (nitratos), la cual establecerá el régimen aplicable. Z1 y Z2 

 

Vertidos 

Implementación obligatoria de un sistema de reducción de nitratos en la desalobración. Z1 y Z2 

- La autorización para el vertido de los residuos procedentes de la desalobración por parte de 

la administración autonómica estará supeditada a la aplicación de sistemas de reducción de 
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nitratos, a niveles inferiores a los permitidos, cuya eficacia deberá ser previamente verificada 

por el órgano autonómico competente mediante la emisión de informe de conformidad. 

- Será responsabilidad del propietario de cada planta desalobradora la implementación del 

sistema de eliminación de nutrientes de su elección para el agua, siempre y cuando dicho 

sistema demuestre su eficacia en la reducción de nitrógeno y fósforo. Este tratamiento podrá 

autorizarse para realizarlo de forma agrupada. 

Programa de 

actuación 

Aplicación obligatoria del PA sobre las ZVCN 

Las ZVCN de origen agrario en la Región de Murcia contarán con un PA en el plazo de un año 

desde su designación, ampliación o modificación (28/12/2020). Disposición adicional tercera.1 

Preferentemente, se aprobará un único PA para todas las ZVCN de la Región de Murcia. De 

manera justificada, se podrán establecer programas de actuación diferentes para distintas 

zonas vulnerables o partes de estas. Tal es el caso de la ZVCN del Campo de Cartagena, para 

la que se aprobará un PA específico. Disposición adicional tercera 

El PA específico de la ZVCN del Campo de Cartagena será de aplicación obligatoria. Z1 y Z2. 

Art. 48. Es decir, entendemos que es de aplicación obligatoria en toda la cuenca vertiente. 

Este PA: 

- Debe estar aprobado a los 3 meses (2/11/2020) de la EEV. Art. 32.3. Plazo más restrictivo e 

incongruente con el otorgado de 1 año citado anteriormente. 

- Entre otros contenidos, define la aplicación de fertilizantes nitrogenados y establece como 

calcular el balance de N, según el PA y CBPA. Art. 40 

- Además, puede establecer medidas adicionales exigibles en la Zona 1. Z1 Art. 54 

Los programas de actuación se revisarán, al menos, cada cuatro años y se modificarán, si fuera 

necesario. Al menos 6 meses antes del vencimiento del plazo de revisión se determinará si es 

necesario modificar el programa, dicha Orden se publicará en el BORM (19/12/2019). 

Disposición adicional tercera.4  

Aplicación obligatoria del programa de actuación sobre las ZVCN 

En las zonas designadas como vulnerables, los órganos competentes de Ias Comunidades Autónomas establecerán programas de 

actuación con objeto de prevenir y reducir la contaminación por nitratos de origen agrario, que serán elaborados en el plazo de 2 

años a partir de la designación inicial de zonas vulnerables o de 1 año a partir de cada ampliación o modificación complementaria, 

y se lIevarán a la práctica durante los cuatro años siguientes a su elaboración. Los programas de actuación se revisarán, al menos, 

cada cuatro años y se modificarán, si fuera necesario. RD 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas ·contra la 

contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

Actualmente, se encuentra en fase de proyecto la orden de aprobación del programa de actuación para las zonas vulnerables a 

la contaminación por nitratos de la Región de Murcia y para la ZVCN del campo de Cartagena (https://transparencia.carm.es/-

/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-

zona-vulnerable-a-la-contaminaci). 

Restos vegetales o de 

cultivos 

Manejo de restos de cultivo Z1 y Z2. Art. 43 

Una vez finalizada la vida útil del cultivo, los restos de cultivo existentes se incorporarán al terreno 

en el plazo máximo de 7 días o bien se destinarán al aprovechamiento en instalaciones 

autorizadas externas a la parcela. 

Este plazo se extenderá a 15 días cuando se utilicen sistemas de aprovechamiento por el 

ganado en la misma unidad de cultivo. 

En caso de riesgo fitosanitario, los restos de cultivo se eliminarán por los métodos y en los plazos 

que establezca el órgano competente. 

Gestión de restos vegetales 

La gestión de los restos vegetales debe evitar la quema, salvo en los casos en los que se disponga de la autorización, 

principalmente por posibles problemas fitosanitarios. 

Siempre que, desde el punto de vista técnico y de sanidad vegetal, los restos vegetales no supongan una amenaza al medio 

ambiente se recomendará, en función de los cultivos y su manejo: 

- Incorporación de triturados al suelo y enterrarlos.  

- Triturarlos y depositarlos sobre el suelo, creando una capa vegetal, tipo mulching. 

- Aprovechamiento del ganado. 

- Producción de biomasa a través de gestores autorizados. 

Restitución de cultivos y 

cultivos abandonados 

Cultivos abandonados. Z1 y Z2 

- Si el terreno deja de cultivarse > 1 año: evitar el suelo desnudo, implantando una cubierta 

vegetal natural o espontánea. Art. 44.1 

- Si el abandono es definitivo: restituir el terreno a un estado natural. Art. 33.3 

La restitución de cultivos es exigible a: Z1 y Z2. Art. 33 

- Los regadíos cesados o prohibidos por carecer de derecho de aprovechamiento de aguas, 

que deben restituir a un estado natural. 

- Creación de nuevas superficies de secano o ampliación, sin autorización. 

- La restitución de cultivos consiste en las actuaciones descritas en el art. 33.3. En resumen: 

• Eliminar toda instalación o infraestructura de riego. 

• Suprimir todo signo de cultivo, salvo que su mantenimiento favorezca la retención de agua 

de lluvia, o disminuya el riesgo de escorrentía, erosión y lixiviación. 

• Evitar que el suelo quede desnudo. 

• Adoptar medidas complementarias de conservación de suelos que permitan la restitución 

en la parcela. 

Cultivos abandonados 

El titular de la explotación es el responsable del estado fitosanitario. Es más restrictiva la ley 3/2020 que responsabiliza también al 

propietario. 

No se deben abandonar cultivos, debiendo arrancarse las plantaciones abandonadas. 

https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
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- Procedimiento de restitución: Descrito en el art. 34. Son personas obligadas solidariamente a la 

restitución el titular de la explotación y el propietario de la parcela o parcelas afectadas. 

- Consecuencias de la restitución: Descritas en el art. 35 

Suelo. Labores y erosión 

Prevención de la erosión y conservación del suelo  Z1 y Z2. Art. 38 

Todas las operaciones de cultivo, incluyendo la preparación del terreno y plantación o siembra, 

seguirán las curvas de nivel según la orografía. 

En la zona 2, en vaguadas, divisorias de aguas, límites de parcelas o cuando no existan 

evidencias de erosión o escorrentías, el cultivo se podrá apartar de las curvas de nivel para 

facilitar el laboreo. En tales casos, podrá ser necesario aplicar medidas complementarias de 

conservación de suelos. 

Quedan exentos de la aplicación de estas actuaciones los invernaderos y plantaciones leñosas 

en riego localizado, ya establecidas a la entrada en vigor de esta ley, cuando tiendan al no 

laboreo o dispongan de cubiertas vegetales permanentes, y siempre que no existan evidencias 

de procesos de erosión. 

Aplicar medidas que garanticen el buen estado del microbioma del suelo, como la aplicación 

de abono orgánico, productos fertilizantes a base de microorganismos o abonado en verde. 

El PA de la ZVCN del Campo de Cartagena establecerá criterios técnicos aplicables para la 

prevención de escorrentías e inundaciones y lucha contra la erosión. 

Labores del suelo y erosión 

Todas las operaciones de cultivo seguirán las curvas de nivel según la orografía, quedando prohibido el laboreo y cultivo a favor de 

pendiente, siempre que sea superior a 5%. Más restrictivo art. 38.1 de la ley 3/2020. 

Quedan exentas de la aplicación de estas actuaciones las plantaciones leñosas en riego localizado ya establecidas, siempre y 

cuando tiendan al no laboreo. La ley 3/2020, en su art. 38.2, indica otras alternativas adicionales. 

Condiciones de aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados y escarpados 

Cuando la pendiente > 15% se prohíbe la fertilización mineral y orgánica, en estado líquido, con la excepción de sistemas de 

fertirrigación. Solo se permitirá la aplicación de fertilizantes minerales u orgánicos en estado sólido, siempre y cuando la labor de 

enterrado sea inferior a las 24 horas de la aplicación.  

Manejo de la calidad del suelo 

Premisas básicas: 

- Laboreo en suelos en tempero. Evitar el laboreo cuando el suelo esté con exceso de humedad. 

- Incluir, en los criterios de selección de los cultivos, parámetros de calidad del suelo y agua de riego. La selección de especies no 

adaptadas supone un menor rendimiento productivo y un mayor coste medioambiental. 

- Reducir acumulación de sales en el suelo. 

- Gestionar adecuadamente la materia orgánica del suelo. 

Recogida de aguas en 

los invernaderos 

Invernaderos con cubierta plástica Z1 y Z2. Art. 41 

- Invernaderos con cubierta plástica impermeable: deben disponer de estructuras de recogida 

y almacenamiento de aguas de lluvia. 

- Dimensión de la infraestructura: suficiente para retener al menos 100 litros/m2 de escorrentía 

de lluvia equivalente.  

Nuevos invernaderos   

No se autorizará la construcción de nuevos invernaderos en el ámbito territorial (Área de 

exclusión temporal. Anexo III), en tanto no se apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la 

Cuenca Vertiente del Mar Menor. Limitación que no afecta a expedientes en tramitación. Z1 y 

Z2. Ahora sí aplica porque no es franja de 1500 m. 

 No se admitirá la instalación de nuevos invernaderos y la ampliación de los existentes. Franja 

1500. Art. 29 No aplica en esta zona objeto de estudio. 
 

Invernaderos con cubierta plástica 

Siempre que sea posible, se dispondrán de estructuras de recogida de aguas de lluvia en invernaderos con cubierta plástica, para 

evitar su escorrentía y favorecer su aprovechamiento como agua de riego para los cultivos. Más restrictiva la Ley 3/2020, porque 

obliga. 

Otras 

particularidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protección de las abejas e insectos polinizadores 

Tratamientos fitosanitarios respetuosos con las abejas y en horarios donde no se encuentren en pecoreo activo. 

Sistemas de cultivos. Z1 y Z2. Art. 27 

En las zonas 1 y 2 se promoverá la progresiva transformación de la actividad agrícola de la 

Cuenca del Mar Menor para implantar una agricultura sostenible: 

- Cultivos de secano. 

- Agricultura sostenible y de precisión. 

- Adopción de sistemas de cultivo en superficie confinada con recirculación de nutrientes. 

Para acelerar el cambio a agricultura sostenible y de precisión, el órgano competente habilitará 

ayudas. 

 

Nuevos cultivos o regadíos. Z1 y Z2. Art. 28 

- Se prohíben las transformaciones de terrenos de secano a regadío, no amparadas por un 

derecho de aprovechamiento de aguas obtenido con anterioridad a la publicación de esta 

ley. 
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Otras 

Particularidades 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras 

particularidades 

(continuación) 

 

- En los terrenos que no tengan consideración de monte, la creación de nuevas superficies de 

cultivo de secano, o ampliación de las existentes, queda sujeta a autorización de la consejería 

competente para el control de la contaminación por nitratos 

Registro de Explotaciones Agrarias CARM. Z1 y Z2. Art. 30 

Todas las explotaciones de la zona 1 y 2 deberán estar obligatoriamente inscritas en el Registro 

de explotaciones agrarias de la CARM (Regulado por Decreto n.º 154/2014, de 30 de mayo). 

 

Derecho de aprovechamiento de aguas. Z1 y Z2. Art. 31 

Para el cultivo de los regadíos debe contarse con derecho de aprovechamiento de aguas. 

Obligación, por parte de los ayuntamientos y Comunidad Autónoma, de comunicar al 

Organismo de cuenca de cualquier posible infracción. 

La CHS informará de los regadíos ilegales a la CARM para que ésta pueda exigir la restitución al 

estado natural o de secano.  

 

Estructuras vegetales de conservación. Z1 y Z2. Art. 36 

Las explotaciones agrarias en regadío deben establecer estructuras vegetales de conservación, 

destinadas a la retención y regulación de aguas, control de escorrentías, absorción de 

nutrientes y protección frente a la erosión. 

- Se ubicarán en las zonas marginales o no productivas. 

- Anexo III: normas técnicas para el diseño de estructuras vegetales de conservación. 

- Previamente a su implantación, debe presentarse ante la consejería competente una 

declaración responsable acompañada de la Memoria de diseño y mantenimiento. 

De acuerdo con el art. 37, se consideran sistemas de retención de nutrientes. 

El 02/08/2021 vence el plazo máximo para la ejecución de las actuaciones previstas en la 

memoria de diseño y mantenimiento de estructuras vegetales. Disposición transitoria tercera. 

Según dicha disposición, la ejecución  debe llevarse a cabo en el plazo de 1 año desde la 

finalización del plazo para la presentación de la declaración responsable, sin que sea de 

aplicación el plazo de 3 meses previsto en el artículo 36.4. La ley especifica que la memoria 

debe presentarse a partir de su entrada en vigor, salvo la zona 3 de la Ley 1/2018, pero no indica 

fecha límite de entrega, por lo que interpretamos que las actuaciones deben ejecutarse en el 

plazo de 1 año, es decir, el 02/08/2021. 

 

Fajas de vegetación. Z1 y Z2. Art. 36.4 

Las explotaciones agrícolas de secano (salvo las que cuenten con sistemas de abancalamiento 

o aterrazado) deben establecer fajas de vegetación destinadas al control de escorrentías, 

absorción de nutrientes y protección frente a la erosión. Disposición y especies descritas en art. 

36.4. 

De acuerdo con el art. 37, se consideran sistemas de retención de nutrientes. 
 

 

Superficies de retención de nutrientes. Z1 y Z2. Art. 37 

El 5% de la explotación debe estar destinado a sistemas de retención de nutrientes: 

- Filtros verdes, cubiertas vegetales. 

- Superficies destinadas a: 

• Estructuras vegetales de conservación y fajas de vegetación. 

• La recuperación y revegetación con especies autóctonas de: linderos de caminos, de 

infraestructuras hidráulicas (taludes de embalses y tuberías de conducción) o de la red de 

drenaje, tanto natural (cauces, ramblas) como artificial (canales, drenes, colectores). 

• Otras superficies destinadas a la recuperación y revegetación con especies. 

• La construcción de charcas y humedales. 

• Biorreactores. 
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Determinaciones específicas para explotaciones con: embalse de recogida de escorrentías, 

invernaderos plásticos o explotaciones< 2 ha. 

Quedan exentas del art. 37 (Superficie de retención de nutrientes): Z1 y Z2 

- Regadío al aire libre o invernaderos < 0,5 ha. 

- Secano con sistemas de abancalamiento o aterrazado. 

Distintivo para la agricultura sostenible del Mar Menor Z1 y Z2. Art. 49 

Acreditará el cumplimiento de las obligaciones de esta ley. Distintivo para su promoción y 

comercialización. ¿Plazos? 

 

Gestión agrícola de restos plásticos Z1 y Z2. Art. 45 

Toda explotación deberá disponer de un plan anual de gestión de residuos plásticos.  Es 

obligatorio entregar los residuos plásticos a gestor autorizado. 

 

Vertidos 

varios 

Implementación obligatoria de un sistema de reducción de nitratos en la desalobración. Z1 y Z2 

La autorización para el vertido de los residuos procedentes de la desalobración por parte de la 

administración autonómica estará supeditada a la aplicación de sistemas de reducción de 

nitratos, a niveles inferiores a los permitidos, cuya eficacia deberá ser previamente verificada 

por el órgano autonómico competente mediante la emisión de informe de conformidad. 

¿Cuáles son los niveles permitidos? 

Será responsabilidad del propietario de cada planta desalobradora la implementación del 

sistema de eliminación de nutrientes de su elección para el agua, siempre y cuando dicho 

sistema demuestre su eficacia en la reducción de nitrógeno y fósforo. Este tratamiento podrá 

autorizarse para realizarlo de forma agrupada. 
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ZONA 2 (CARM. LEY 3/2020) 

Normativa de aplicación sobre actividad agrícola en la superficie de Zona 2 (CARM. Ley 3/2020) que no intersecta con MASUB (CHS). El texto con fuente gris indica comentarios a las indicaciones de las normativas. Siendo: “EEV”=entrada en vigor; “ZVCN”= zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos de origen agrario; “CBPA”= Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia; “PA”= Programa de actuación para el control de la contaminación por nitratos, relativo a las ZVCN; “Z1 y Z2”= Medidas aplicables a las explotaciones agrícolas situadas 

en las zonas 1 y 2 (Sección 1ª del Capítulo V); “Franja 1500 m” = Medidas aplicables en las áreas que se encuentren a menos de 1.500 m de la línea interior de la ribera del Mar Menor; “Z1”= Medidas adicionales aplicables a las explotaciones agrícolas situadas en la Zona 1 (Sección 2ª del 

Capítulo V); “N”= Nitrógeno; “P”= Fósforo; “K”= Potasio; “Art.”= Artículo; “CVMM”= Cuenca vertiente al Mar Menor. 

ÁMBITO 
LEY 3/2020  

(Zona 2) 
CBPA 

Generalidades 

de la zona 

La actividad agrícola en las explotaciones agrarias  localizadas en la Zona 2, estará sujeta 

a las limitaciones y condiciones establecidas a continuación, que corresponden a las 

medidas aplicables Medidas aplicables a las explotaciones agrícolas situadas en las zonas 

1 y 2 definidas en la Sección 1.ª del Capítulo V. 

La Ley 3/2020 establece, en su disposición transitoria cuarta, la aplicación obligatoria del Código de Buenas Prácticas Agrarias de la 

Región de Murcia, de manera transitoria, en las Zonas 1 y 2. Entendemos que es transitoria mientras que no se apruebe el programa 

de actuación de las Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. 

Sistemas de cultivos. Z1 y Z2. Art. 27 

En las zonas 1 y 2 se promoverá la progresiva transformación de la actividad agrícola de 

la Cuenca del Mar Menor para implantar una agricultura sostenible: 

- Cultivos de secano. 

- Agricultura sostenible y de precisión. 

- Adopción de sistemas de cultivo en superficie confinada con recirculación de nutrientes. 

Para acelerar el cambio a agricultura sostenible y de precisión, el órgano competente 

habilitará ayudas. 

En la zona 1 sólo se permite la agricultura sostenible y de precisión que, a efectos de esta 

ley, es la que cumple las secciones 1ª y 2ª de su capítulo V. Z1. Art. 50 No aplica porque 

es zona 2. 

En la franja de 1500 m se prohíbe. Art. 29 

- Todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde, salvo en cultivos de agricultura 

ecológica, sostenible y de precisión localizados a más de 500 m y que cumplan las 

limitaciones y condiciones indicadas más abajo. Franja 1500 m 

En ningún caso se admitirá en la franja de 1500 m: (Franja 1500 m) 

- Fertilizantes químicos, estiércoles no compostados o abono en verde. Es decir, sólo se 

permiten abonos orgánicos maduros suficientemente mineralizados. 

- Fertilización > 170 kg/N/ha/año. 

- El cultivo de regadío de parcelas sin derechos consolidados de aprovechamiento de 

aguas, en las que se compruebe que sus prácticas agrarias implican un exceso de N 

aplicado o que las disposiciones de los cultivos favorecen escorrentías con sedimentos 

que llegan al Mar Menor en épocas de lluvias intensas. 

- La instalación de nuevos invernaderos y la ampliación de los existentes.  Estas 

prohibiciones son exclusivas de la franja de 1500 m, por lo tanto no aplican en esta zona 

de estudio. 

 

Limitaciones y condiciones 

Limitaciones y condiciones: Franja 1500 m. Art. 29 

- La reserva de suelo (art. 37) será del 20 % de la superficie de cada explotación y debe 

destinarse a: 

•Alguna actuación prevista en a), b), g) y h) (art 37.2). 

•La creación de espacios forestales, no siendo de aplicación lo previsto en los artículos 

37.3 y 37.4. 

Para ello, los titulares de explotaciones pueden adscribir terrenos colindantes < 500 m que 

representen hasta un 15% de su parcela de cultivo. 

- Agrupamiento (art. 37.5): 

•En explotaciones <2 ha: no está limitado (previo proyecto técnico de la ubicación de 

los terrenos y las actuaciones). 

•En explotaciones ≥2 ha: debe destinarse mínimo el 5% a sistemas de retención de 

nutrientes. 

Estas limitaciones y condiciones son exclusivas de la franja de 1500 m, por lo tanto no 

aplican en esta zona de estudio 
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EEV 

02/08/2020: EEV de la Ley 3/2020 y del Capítulo V, con salvedades. Disposición transitoria 

tercera 

- Franja 100-500 m: Prohibición inmediata. Es decir, desde el 02/08/2020. 

- Franja 500-1500 m: A los 3 meses de la entrada en vigor. Es decir, desde el 02/11/2020.  

Estos últimos  plazos son exclusivos de la franja de 1500 m, por lo tanto no aplican en esta 

zona de estudio. 

 

Fertilización mineral 

Limitaciones en el uso de fertilizantes minerales Z1 y Z2. Art. 40.  

- Fertilizantes nitrogenados: exclusivamente bajo prescripción técnica (operador 

agroambiental). Su aplicación vendrá definida en el PA. 

- Prohibición: 

• Uso de urea y fertilizantes con N en forma ureica. 

• Fertilizantes minerales con P cuando el nivel de P Olsen en suelo > 120 mg/kg suelo. 

- Nitrato amónico (N>32%): 

• Exclusivamente bajo supervisión técnica y con monitorización del estado hídrico del 

suelo. 

• Nunca en cultivos hortícolas en el último tercio de su ciclo de cultivo. 

- Obligado: Cálculo del balance de N (según PA y CBPA). 

- Si los valores de nitratos en el suelo, al inicio del cultivo, son >100 mg/kg →aplicar factor 

de agotamiento>40%. 

 

Fertilización orgánica 

Fertilización orgánica. Medidas aplicables en las zonas 1 y 2: Z1 y Z2. Art. 42 

- Prohibida la aplicación directa de lodos de depuración. 

- Se puede aplicar al suelo: purines, estiércoles y otros materiales previamente tratados, o 

subproductos animales no destinados al consumo humano […]. En las condiciones 

descritas en el artículo 42.2. Menos restrictiva que en Z1. 

- La aplicación de purines y estiércol con valor fertilizante  presenta las siguientes 

limitaciones (durante un plazo máximo de 7 años desde EEV, es decir, hasta el 

02/08/2027): 

• Pueden aplicarse los que su movimiento ha sido previamente validado en el Registro 

electrónico de deyecciones ganaderas. 

• Exclusivamente bajo prescripción técnica. 

• Purín sin tratamiento en origen: sólo aplicable a través de sistemas de tubos colgantes 

o inyección. Profundidad de inyección: la mínima necesaria para evitar la exposición 

al aire e inferior a 20 cm. No aplica, pues en Z1 solo se permite si han sido previamente 

tratados. 

• La aplicación del estiércol será, excepto en cultivos en conversión y calificados como 

ecológicos: 

o Bienal: si el nº anual de cultivos en una misma unidad de cultivo= 1. 

o Anual: si los niveles de fertilidad son muy bajos (m.o.<1%, NO3-inicio y POlsen <25 

mg/kg) o las extracciones de nutrientes son muy elevadas (>170 kg N/ha).  

• Deben realizarse analíticas de suelo que midan, al menos: humedad, conductividad 

eléctrica, pH, materia orgánica, N (total, orgánico, nítrico y amoniacal), P (total), K 

(total) y C/N. 

 

 

 

Aplicación de purines y lodos de depuradora 

- Se debe prevenir provocar escorrentías hacia cauces públicos o infiltraciones hacia las aguas subterráneas. Por ello, no se permiten 

aplicaciones sobre el terreno que produzca encharcamientos y provoquen una saturación del suelo de más de 24 horas. 

- No se pueden aplicar directamente desde la cisterna de transporte sin mediación de dispositivos de reparto o esparcimiento. 

 

Enmiendas y vulnerabilidad 

En zonas donde la Vulnerabilidad es alta o muy alta: 

- El enterramiento de las enmiendas será inmediato para evitar encharcamientos y escorrentías. 

 - Las distancias sin enmendar a DPH serán mínimo de 10 m, salvo que existan restricciones superiores. 
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Apilamiento de estiércol 

Medidas adicionales en la zona 1(Z1. Art. 52.2). Prohibida la aplicación directa de purines 

sin haber sido tratados previamente en una instalación de tratamiento autorizada. 

Sólo se permite la aplicación de otros estiércoles compostados y enmiendas orgánicas 

bajo técnicas y cantidades especificadas en el CBPA. No aplica en Z2 

Apilamiento de estiércol Z1 y Z2. Art. 42.4. 

Prohibido el apilamiento de estiércol u otros materiales orgánicos con valor fertilizante > 

72 horas. Aplica a estiércoles compostados.  

Apilamiento de estiércol  

Prohibido el apilamiento temporal de estiércol u otros materiales orgánicos con valor fertilizante > 15 días. Apartado 1.16.1. No aplica. 

Más restrictiva la ley 3/2020.  

Consideraciones para el apilamiento temporal de estiércol en campo antes de su esparcimiento para utilizarse como enmienda: 

descritas en el apdo. 1.16. Aplica a estiércoles compostados. 

Dotaciones máxima de 

fertilización 

Dotaciones máximas de fertilización 

- El PA establecerá las condiciones de aplicación de los fertilizantes nitrogenados. Z1 y Z2. 

Art. 40.1.  

- El coeficiente de extracción máximo de los cultivos establecidos en el PA: será el más 

restrictivo del intervalo de la tabla 2 del CBPA. Z1 y Z2. Art. 40.6 

- Obligado: Cálculo del balance de N (según PA y CBPA). Z1 y Z2 

- Dosis (Fertilización) ≤170 kg N/ha/año (Franja 1500 m). Estas limitaciones y condiciones son 

exclusivas de la franja de 1500 m, por lo tanto no aplican en esta zona de estudio. 

Dotaciones máximas de fertilización 

-  Dosis: ajustadas a la capacidad de retención del suelo. 

-  Cantidades de nitrógeno (N) óptimas para cubrir las necesidades de los principales cultivos de la CARM: intervalo de la Tabla 2 del 

CBPA. Es más restrictiva la Ley 3/2020, que considera el valor más bajo del intervalo. 

-  Se permiten dosis superiores en biofumigación y/o biosolarización con fertilizantes orgánicos, que debe constar justificado en un 

informe. No aplica por utilizar estiércoles frescos. 

-  Las extracciones de la tabla 2 podrán modificarse con datos propios de la explotación, siempre y cuando se aporte un estudio 

técnico validado por la Autoridad Competente.  

-  Hidromorfismo. Cuando el suelo tenga perfiles asociados a niveles freáticos altos, se ajustarán las dosis de riego y de abonados 

nitrogenados a la capacidad de retención de los horizontes por encima del nivel freático, no debiendo aportar abonos en exceso 

ni su acumulación en el suelo. Se evitará, en la medida de lo posible, el cultivo en suelos con nivel freático a menos de 0,5 m de 

profundidad. 

 

-  En el caso de riegos tradicionales y/o aspersión se permitirá incrementar la dosis de nitrógeno en un 15 por 100, siempre y cuando 

se fraccione su aplicación en el cultivo, al menos 2 veces.   

-  Indicar, en el caso de inclemencias meteorológicas adversas u otras afecciones que puedan desajustar el balance estimado de N, 

la o las causas reajustando, si fuera necesario, el balance del siguiente cultivo. 

-  En el caso de plantones de especies leñosas las aportaciones de N mineral serán inferiores a 50 kg N/ha y año. 

Abono orgánico: 

Dosis abono orgánico ≤170 kg N/ha/año. 

Determinación de la dosis de abonado nitrogenado:  

Para determinar la dosis de abonado nitrogenado ajustada a las necesidades de los diferentes cultivos, se requiere la realización al 

inicio del ciclo de cultivo del cálculo del balance de nitrógeno. Dicho cálculo está descrito en el CBPA. 

Periodos: aplicación de 

abono orgánico 

Aplicación al suelo de purines y otros estiércoles con valor fertilizante. Z1 y Z2 

Recuérdese que en la zona 1 se prohíbe la aplicación directa de purines, sin haber sido 

previamente tratados en una instalación de tratamiento autorizada y que sólo se permitirá 

la aplicación de otros estiércoles compostados y enmiendas orgánicas según CBPA. Art. 

52 

No aplicar en periodos de máxima pluviosidad: 

- 15 septiembre-31 octubre. 

- 1-30 abril. 

- Previsión de lluvia y alerta (AEMET). 

 

Tras su distribución en la parcela, el estiércol y demás materiales orgánicos deben ser 

incorporados inmediatamente al suelo. Dichas labores no se realizarán en el caso de 

vientos > 3 m/s. 

Abono orgánico 

La aplicación del abono orgánico se realizará mediante prácticas culturales que aseguren su incorporación a la tierra, fuera de los 

periodos lluviosos, evitando los días de viento. 

Aplicación de fertilización nitrogenada 

- Periodos no adecuados para la fertilización nitrogenada: Tabla 1 del CBPA. 

 

Nota: En frutales de hueso y de pepita no se debe realizar fertilización nitrogenada desde caída de hoja a inicio de brotación. Se ha 

indicado gráficamente un periodo orientativo. 

- Estos periodos no se aplicarán: 

• Cuando se utilicen fertilizantes orgánicos para biofumigación/biosolarización (desinfección de suelos).  

• En frutales de hueso, almendro, olivar y viña de secano: el abonado se realizará previamente a la brotación, aprovechando la 

sazón posterior a una lluvia. 
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Abonado 

de fondo 

Abonado de fondo con N: Z1 y Z2. Art. 40.4 

Prohibida la aplicación de abonado mineral de fondo que contenga N. Se tolera el uso 

de abonado de fondo orgánico 

Abonado de fondo con N 

Se fraccionará el abonado nitrogenado, tanto como sea posible, para evitar desajustes entre las aportaciones y la absorción de los 

cultivos. 

Con carácter general, el abonado de fondo ≤ 40% N total a aportar al cultivo (cálculos conforme a la tabla 2 del CBPA).  
 

Fertirrigación y riego 

En cultivos hortícolas, queda prohibido el empleo de goteros con caudal > 2,2 l/h. Zona1. 

Art 53  

Calidad y uso del agua de riego 

Informes analíticos para conocer los parámetros clave, como: 

- pH. Intervalo normal: 7-8. 

- Salinidad, medida a través de la conductividad eléctrica (CE), en dS/m. Clasificación FAO: Bajo (CE <75), medio (CE entre 0,75-3) 

y alto (CE>3). Se limitará, en la medida de lo posible, el uso de aguas de riego con C.E. superiores a 3 dS/m 

- Composición iónica. Clasificación de iones potencialmente fitotóxicos en función de su concentración: 

 

Para valores similares de iones potencialmente fitotóxicos, a mayor ratio Ca/Na y/o Mg/Na mejor será el agua para riego. 

Aplicación eficiente del riego 

- Gestión eficiente del riego:  

• Cantidad de agua a aportar: SIAM.  

• La cantidad de agua a aplicar y la frecuencia de los riegos deberá establecerse y acomodarse a la capacidad de retención de 

humedad del terreno. 

• De acuerdo con las condiciones de la parcela, se utilizará la técnica de riego que garantice la máxima eficiencia en el uso de 

agua y los fertilizantes. 

• En el riego por inundación se aplicará con la máxima uniformidad posible en la distribución del agua, adaptando la longitud de 

los tablares y su pendiente a la textura del terreno y al módulo de riego. No se puede utilizar tablares >120 m de longitud en suelos 

arcillosos y 75 m en arenosos. No aplica el riego por inundación. 

• En tierras arcillosas conviene que la pendiente del terreno en el sentido del riego se aproxime al 0,5 0/00, mientras que en los 

arenosos puede llegar al 2 0/00. ¿Interpretamos que se refiere al riego por inundación? 

• Riego por goteo: prohibido riegos ininterrumpidos de más 5 h, a excepción de los riegos de trasplantes o aplicación de técnicas 

de desinfección. 

• En Invernaderos donde se vayan a realizar prácticas de biosolarización el humedecimiento se hará fundamentalmente por 

aspersión. ¿Entendemos que la biosolarización no está permitida por utilizar estiércoles frescos. Por ello, no aplica? 

- Ante la previsión de episodios de lluvia intensa, superior a 15 mm/día, realizar un reajuste severo del riego y la aplicación de 

fertilizantes, reflejándolo documentalmente. 

Mantenimiento de los sistemas de riego: 

- Imprescindible disponer de registros de consumos de agua y fertilizantes aplicados, de fácil acceso y ágiles. Elementos básicos a 

mantener: 

• Bomba dosificadora de fertilizantes. 

• Presiones de trabajo de la instalación. 

• Sistema de filtrado. 

- Para ampliar y profundizar en los contenidos en esta materia: se recomienda la publicación: «Manejo y Mantenimiento de 

Instalaciones de Riego Localizado» https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6160&IDTIPO=246&RASTRO=c498$m1259,20559 

  

 

 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6160&IDTIPO=246&RASTRO=c498$m1259,20559
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Otras indicaciones de  

Fertilización 

 - En los cultivos de secano se incorporará el abonado al terreno con una labor y, si es posible, aprovechando la sazón posterior a la 

lluvia, especialmente en las parcelas con pendiente. 

- El esparcimiento o incorporación en el suelo de las deyecciones ganaderas y otros fertilizantes nitrogenados sólo se puede realizar 

en tierras de cultivo, áreas ajardinadas, prados, pastos y actividades de rehabilitación de suelos o de revegetación de espacios 

degradados. No está permitida la aplicación de fertilizantes: 

•Sobre el terreno en tierras en barbecho, o entre dos cosechas. 

•En márgenes y ribazos de las parcelas. 

- Dejar sin abonar: 

•Una distancia mínima de 3 m a cursos de agua. Evitar que los sistemas de fertirrigación proyecten soluciones nutritivas sobre los 

cauces, para lo que se establecerán zona de seguridad de extensión suficiente. 

•Una zona de protección de 50 m, en torno a pozos, fuentes y aljibes de agua para consumo humano. 

N.º Cosechas 

Máximo: 2 ciclos anuales, salvo cultivos hortícolas de hojas de ciclo inferior a 45 días, a los 

que se le permitirá un máximo de 3 ciclos anuales. Z1 y Z2.  

Máximo: 2 ciclos. Sólo 1 puede ser del grupo 1. Prohibido 2 ciclos consecutivos del grupo 

1, salvo especies de ciclo inferior a 45 días, en las que se permiten 2 ciclos anuales. Z1. Art. 

51 

En los regadíos (no en invernaderos), si en otoño e invierno no se realiza el cultivo principal, 

debe realizase un cultivo de cobertera, con gramíneas u otras especies captadoras, que 

será enterrado como abono verde (Ley 3/2020, no se admite su uso). La medida se 

aplicará cuando el periodo de tiempo de suelo desnudo sea > 2 meses, y podrá ser 

sustituida por la realización de estructuras de retención de agua y se garantice el 

crecimiento de vegetación natural o espontánea. Z1 

 

 

Rotaciones de cultivo 

Se fomentará la implantación de técnicas de rotación de cultivos. Z1 y Z2.  Para establecer un programa de rotaciones, incluiremos el criterio profundidad radicular efectiva: 

- En las zonas de la Región donde el cultivo hortícola principal es de ciclo de verano, principalmente Noroeste y Altiplano, se 

recomienda la realización de rotaciones con especies cuya profundidad de enraizamiento sea superior al principal. 

- En el resto de zonas de la Región donde el o los cultivos principales son de otoño/invierno la rotación con otras especies, en los 

meses de verano, es menos probable por la falta de recursos hídricos y/o lluvia. Aplica condicionado grupos ley 3/2020. 

Cuaderno de campo 

Debe anotarse en el cuaderno de explotación o de campo: 

Z1 y Z2. Art. 39 y 40 

- La fecha de siembra o trasplante y el inicio de recolección. También se contempla esta 

medida para Z1 Art. 50 

- Fertilizantes nitrogenados empleados, que deben emplearse bajo prescripción técnica.  

- Utilización del fertilizante nitrato amónico (N>32%), que podrá emplearse única y 

exclusivamente bajo supervisión técnica 

- Registro de medidas adoptadas que garanticen el buen estado del microbioma del 

suelo. 

- Indicar, en el caso de inclemencias meteorológicas adversas u otras afecciones que puedan desajustar el balance estimado de N, 

la o las causas reajustando, si fuera necesario, el balance del siguiente cultivo. 

- Gestión de restos vegetales, evitando la quema y el abono verde. 

- Ante la previsión de episodios de lluvia intensa > 15 mm/día, reflejar documentalmente la lluvia caída, medida a través de 

pluviómetros propios o de la Red meteorológica más cercana, y la dosis de agua y abonos aplicados. 

 

 

 

 

MONITORIZACIÓN. Agua de 

riego 

 

 

 

 

 

 

Cada explotación: Z1 y Z2 

- Dispositivos para la medición del volumen de agua aplicado por sector. 

- Monitorización (sensores) del contenido y/o potencial matricial del agua del suelo 

(disponibilidad de agua para el cultivo). 

- Para cada explotación, el titular debe comunicar a la consejería (competente en 

nitratos) el volumen de agua tomada por fuente de suministro en el año hidrológico 

anterior, antes del 31 de diciembre. 

- Requisitos y características de los sistemas de monitorización: 

• Se establecerá en el nuevo P.A. aprobado a los 3 meses de la EEV. 
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MONITORIZACIÓN. Agua de 

riego (continuación) 

Actualmente está vigente programa de actuación sobre las zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos de origen agrario en la Región de Murcia, aprobado por 

Orden de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. 

Preámbulo. ¿Aplica este PA a la ampliación de la ZVCN Campo de Cartagena (2019) y 

a las nuevas ZVCN declaradas también en 2019 (Mar Menor y Sierra de Cartagena). 

• Pueden flexibilizarse en explotaciones localizadas a >1.500 metros y área < 10 

hectáreas. Ahora sí aplica porque no estamos en la franja de 1500 m. 

Salvo en explotaciones de regadío < 0,5 ha, es obligatoria la instalación de sensores de 

humedad, tensiómetros o cualquier otro dispositivo, así como su utilización sistemática en 

la programación del riego, que sirva de apoyo para una gestión eficiente del agua en 

todo el perfil de suelo afectado por el riego. Z1. Art 53 

MONITORIZACIÓN. 

Fertirrigación mineral 

Implantar un sistema de monitorización por sensores, control y seguimiento de la 

fertilización mineral a través de riego para la medición de N y P. Plazo: 6 meses (02/02/21) 

Disposición transitoria tercera 

 

Entidades Colaboradoras de 

la Administración Agraria de la 

Región de Murcia 

- Aprobación Reglamento regulador de las ECARM, por Decreto del Consejo de 

Gobierno, en el plazo de 1 año desde la EEV (02/08/2021). (Disposición adicional décima) 

- ECARM: 

• Apoyo en control de las medidas de ordenación agrícola y ganadera previstas en la ley 

y su normativa de desarrollo. 

• Los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas: obligados a contratar los servicios 

de una ECARM para el control de la explotación, con la periodicidad y el alcance que se 

establezcan reglamentariamente. Disposición adicional décima. 

 

Operador agroambiental 

Se deberá disponer de un operador agroambiental, responsable del asesoramiento para 

el cumplimiento de esta ley o del P.A. y, en su caso, de elaborar la documentación a 

aportar a la Consejería competente (nitratos), la cual establecerá el régimen aplicable. 

Z1 y Z2 

 

Vertidos 

Implementación obligatoria de un sistema de reducción de nitratos en la desalobración. 

Z1 y Z2 

1. La autorización para el vertido de los residuos procedentes de la desalobración por 

parte de la administración autonómica estará supeditada a la aplicación de sistemas de 

reducción de nitratos, a niveles inferiores a los permitidos, cuya eficacia deberá ser 

previamente verificada por el órgano autonómico competente mediante la emisión de 

informe de conformidad. 

2. Será responsabilidad del propietario de cada planta desalobradora la implementación 

del sistema de eliminación de nutrientes de su elección para el agua, siempre y cuando 

dicho sistema demuestre su eficacia en la reducción de nitrógeno y fósforo. Este 

tratamiento podrá autorizarse para realizarlo de forma agrupada. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de actuación 

 

 

 

 

 

Aplicación obligatoria del Programa de actuación sobre las ZVCN 

Las ZVCN de origen agrario en la Región de Murcia contarán con un PA en el plazo de un 

año desde su designación, ampliación o modificación (28/12/2020). Disposición adicional 

tercera.1. 

Preferentemente, se aprobará un único PA para todas las ZVCN de la Región de Murcia. 

De manera justificada, se podrán establecer programas de actuación diferentes para 

distintas zonas vulnerables o partes de estas. Tal es el caso de la ZVCN del Campo de 

Cartagena, para la que se aprobará un PA específico. Disposición adicional tercera. 

El PA específico de la ZVCN del Campo de Cartagena será de aplicación obligatoria. Z1 

y Z2. Art. 48. Es decir, entendemos que es de aplicación obligatoria en toda la cuenca 

vertiente. 

 

 

Aplicación obligatoria del Programa de actuación sobre las ZVCN 

En las zonas designadas como vulnerables, los órganos competentes de Ias Comunidades Autónomas establecerán programas de 

actuación con objeto de prevenir y reducir la contaminación por nitratos de origen agrario, que serán elaborados en el plazo de 2 

años a partir de la designación inicial de zonas vulnerables o de 1 año a partir de cada ampliación o modificación complementaria, 

y se lIevarán a la práctica durante los cuatro años siguientes a su elaboración. Los programas de actuación se revisarán, al menos, 

cada cuatro años y se modificarán, si fuera necesario. RD 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas ·contra la 

contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

Actualmente, se encuentra en fase de proyecto la orden de aprobación del programa de actuación para las zonas vulnerables a 

la contaminación por nitratos de la Región de Murcia y para la ZVCN del campo de Cartagena (https://transparencia.carm.es/-

/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-

zona-vulnerable-a-la-contaminaci). 

https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
https://transparencia.carm.es/-/proyecto-de-orden-de-aprobacion-del-programa-de-actuacion-para-las-zonas-vulnerables-de-la-region-de-murcia-y-para-la-zona-vulnerable-a-la-contaminaci
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Programa de actuación 

(continuación) 

 

Este PA: 

- Debe estar aprobado a los 3 meses (2/11/2020) de la EEV. Art. 32.3. Plazo más restrictivo 

e incongruente con el otorgado de 1 año citado anteriormente. 

- Entre otros contenidos, define la aplicación de fertilizantes nitrogenados y establece 

como calcular el balance de N, según el PA y CBPA. Art. 40 

- Además, puede establecer medidas adicionales exigibles en la Zona 1. Z1 Art. 54 

Los programas de actuación se revisarán, al menos, cada cuatro años y se modificarán, 

si fuera necesario. Al menos 6 meses antes del vencimiento del plazo de revisión se 

determinará si es necesario modificar el programa, dicha Orden se publicará en el BORM 

(19/12/2019). Disposición adicional tercera 4  

Restos vegetales o de cultivos 

Manejo de restos de cultivo Z1 y Z2. Art. 43 

Una vez finalizada la vida útil del cultivo, los restos de cultivo existentes se incorporarán al 

terreno en el plazo máximo de 7 días o bien se destinarán al aprovechamiento en 

instalaciones autorizadas externas a la parcela. 

Este plazo se extenderá a 15 días cuando se utilicen sistemas de aprovechamiento por el 

ganado en la misma unidad de cultivo. 

En caso de riesgo fitosanitario, los restos de cultivo se eliminarán por los métodos y en los 

plazos que establezca el órgano competente. 

Gestión de restos vegetales 

La gestión de los restos vegetales debe evitar la quema, salvo en los casos en los que se disponga de la autorización, principalmente 

por posibles problemas fitosanitarios. 

Siempre que, desde el punto de vista técnico y de sanidad vegetal, los restos vegetales no supongan una amenaza al medio 

ambiente se recomendará, en función de los cultivos y su manejo: 

- Incorporación de triturados al suelo y enterrarlos.  

- Triturarlos y depositarlos sobre el suelo, creando una capa vegetal, tipo mulching. 

- Aprovechamiento del ganado. 

- Producción de biomasa a través de gestores autorizados. 

Restitución de cultivos y 

cultivos abandonados 

Cultivos abandonados. Z1 y Z2 

- Si el terreno deja de cultivarse > 1 año: evitar el suelo desnudo, implantando una cubierta 

vegetal natural o espontánea. Art. 44.1 

- Si el abandono es definitivo: restituir el terreno a un estado natural. Art. 33.3 

La restitución de cultivos es exigible a: Z1 y Z2 Art. 33 

 - Los regadíos cesados o prohibidos por carecer de derecho de aprovechamiento de 

aguas, que deben restituir a un estado natural. 

- Creación de nuevas superficies de secano o ampliación, sin autorización. 

- La restitución de cultivos consiste en las actuaciones descritas en el Art. 33.3. En resumen: 

• Eliminar toda instalación o infraestructura de riego. 

• Suprimir todo signo de cultivo, salvo que su mantenimiento favorezca la retención de 

agua de lluvia, o disminuya el riesgo de escorrentía, erosión y lixiviación. 

• Evitar que el suelo quede desnudo. 

• Adoptar medidas complementarias de conservación de suelos que permitan la 

restitución en la parcela. 

- Procedimiento de restitución: Descrito en el Art. 34. Son personas obligadas 

solidariamente a la restitución el titular de la explotación y el propietario de la parcela o 

parcelas afectadas. 

- Consecuencias de la restitución: Descritas en el Art. 35. 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivos abandonados 

El titular de la explotación es el responsable del estado fitosanitario. Es más restrictiva la ley 3/2020 que responsabiliza también al 

propietario. 

No se deben abandonar cultivos, debiendo arrancarse las plantaciones abandonadas. 



 

 

 
 

56 

ÁMBITO 
LEY 3/2020  

(Zona 2) 
CBPA 

Suelo. Labores y erosión 

Prevención de la erosión y conservación del suelo  Z1 y Z2. Art. 38 

Todas las operaciones de cultivo, incluyendo la preparación del terreno y plantación o 

siembra, seguirán las curvas de nivel según la orografía. 

En la zona 2, en vaguadas, divisorias de aguas, límites de parcelas o cuando no existan 

evidencias de erosión o escorrentías, el cultivo se podrá apartar de las curvas de nivel 

para facilitar el laboreo. En tales casos, podrá ser necesario aplicar medidas 

complementarias de conservación de suelos. 

Quedan exentos de la aplicación de estas actuaciones los invernaderos y plantaciones 

leñosas en riego localizado, ya establecidas a la entrada en vigor de esta ley, cuando 

tiendan al no laboreo o dispongan de cubiertas vegetales permanentes, y siempre que 

no existan evidencias de procesos de erosión. 

Aplicar medidas que garanticen el buen estado del microbioma del suelo, como la 

aplicación de abono orgánico, productos fertilizantes a base de microorganismos o 

abonado en verde. 

El PA de la ZVCN del Campo de Cartagena establecerá criterios técnicos aplicables para 

la prevención de escorrentías e inundaciones y lucha contra la erosión. 

Labores del suelo y erosión 

Todas las operaciones de cultivo seguirán las curvas de nivel según la orografía, quedando prohibido el laboreo y cultivo a favor de 

pendiente, siempre que sea superior a 5%. Más restrictivo el art. 38.1 de la ley 3/2020. 

Quedan exentas de la aplicación de estas actuaciones las plantaciones leñosas en riego localizado ya establecidas, siempre y 

cuando tiendan al no laboreo. La ley 3/2020, en su art. 38.2, indica otras alternativas adicionales. 

Condiciones de aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados y escarpados 

Cuando la pendiente > 15% se prohíbe la fertilización mineral y orgánica, en estado líquido, con la excepción de sistemas de 

fertirrigación. Solo se permitirá la aplicación de fertilizantes minerales u orgánicos en estado sólido, siempre y cuando la labor de 

enterrado sea inferior a las 24 horas de la aplicación.  

Manejo de la calidad del suelo. Premisas básicas: 

- Laboreo en suelos en tempero. Evitar el laboreo cuando el suelo esté con exceso de humedad. 

- Incluir, en los criterios de selección de los cultivos, parámetros de calidad del suelo y agua de riego. La selección de especies no 

adaptadas supone un menor rendimiento productivo y un mayor coste medioambiental. 

- Reducir acumulación de sales en el suelo. 

- Gestionar adecuadamente la materia orgánica del suelo. 

Recogida de aguas en los 

invernaderos 

Invernaderos con cubierta plástica Z1 y Z2. Art. 41 

- Invernaderos con cubierta plástica impermeable: deben disponer de estructuras de 

recogida y almacenamiento de aguas de lluvia. 

- Dimensión de la infraestructura: suficiente para retener al menos 100 litros/m2 de 

escorrentía de lluvia equivalente.  

Nuevos invernaderos. No se autorizará la construcción de nuevos invernaderos en el 

ámbito territorial (Área de exclusión temporal. Anexo III), en tanto no se apruebe el Plan 

de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. Limitación que no afecta 

a expedientes en tramitación. Z1 y Z2. Ahora sí aplica porque no es franja de 1500 m. 

 No se admitirá la instalación de nuevos invernaderos y la ampliación de los existentes. 

Franja 1500. Art. 29 No aplica en esta zona objeto de estudio. 

Invernaderos con cubierta plástica 

Siempre que sea posible, se dispondrán de estructuras de recogida de aguas de lluvia en invernaderos con cubierta plástica, para 

evitar su escorrentía y favorecer su aprovechamiento como agua de riego para los cultivos. Más restrictiva la Ley 3/2020, porque 

obliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras particularidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protección de las abejas e insectos polinizadores 

Tratamientos fitosanitarios respetuosos con las abejas y en horarios donde no se encuentren en pecoreo activo. 

Nuevos cultivos o regadíos. Z1 y Z2. Art. 28 

- Se prohíben las transformaciones de terrenos de secano a regadío, no amparadas por 

un derecho de aprovechamiento de aguas obtenido con anterioridad a la publicación 

de esta ley. 

- En los terrenos que no tengan consideración de monte, la creación de nuevas superficies 

de cultivo de secano, o ampliación de las existentes, queda sujeta a autorización de la 

consejería competente para el control de la contaminación por nitratos 

 

Registro de Explotaciones Agrarias CARM. Z1 y Z2. Art. 30 

Todas las explotaciones de la zona 1 y 2 deberán estar obligatoriamente inscritas en el 

Registro de explotaciones agrarias de la CARM (Regulado por Decreto n.º 154/2014, de 

30 de mayo). 

 

Derecho de aprovechamiento de aguas. Z1 y Z2. Art. 31 

- Para el cultivo de los regadíos debe contarse con derecho de aprovechamiento de 

aguas. 

- Obligación, por parte de los ayuntamientos y Comunidad Autónoma, de comunicar al 

Organismo de cuenca de cualquier posible infracción. 

- La CHS informará de los regadíos ilegales a la CARM para que ésta pueda exigir la 

restitución al estado natural o de secano.  
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ÁMBITO 
LEY 3/2020  

(Zona 2) 
CBPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras particularidades 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras vegetales de conservación. Z1 y Z2. Art. 36 

Las explotaciones agrarias en regadío deben establecer estructuras vegetales de 

conservación, destinadas a la retención y regulación de aguas, control de escorrentías, 

absorción de nutrientes y protección frente a la erosión. 

- Se ubicarán en las zonas marginales o no productivas. 

- Anexo III: normas técnicas para el diseño de estructuras vegetales de conservación. 

- Previamente a su implantación, debe presentarse ante la consejería competente una 

declaración responsable acompañada de la Memoria de diseño y mantenimiento. 

De acuerdo con el art. 37, se consideran sistemas de retención de nutrientes. 

El 02/08/2021 vence el plazo máximo para la ejecución de las actuaciones previstas en la 

memoria de diseño y mantenimiento de estructuras vegetales. Disposición transitoria 

tercera. Según dicha disposición, la ejecución  debe llevarse a cabo en el plazo de 1 año 

desde la finalización del plazo para la presentación de la declaración responsable, sin 

que sea de aplicación el plazo de 3 meses previsto en el art. 36.4. La ley especifica que 

la memoria debe presentarse a partir de su entrada en vigor, salvo la zona 3 de la Ley 

1/2018, pero no indica fecha límite de entrega, por lo que interpretamos que las 

actuaciones deben ejecutarse en el plazo de 1 año, es decir, el 02/08/2021. 

 

Fajas de vegetación. Z1 y Z2. Art. 36.4 

Las explotaciones agrícolas de secano (salvo las que cuenten con sistemas de 

abancalamiento o aterrazado) deben establecer fajas de vegetación destinadas al 

control de escorrentías, absorción de nutrientes y protección frente a la erosión. 

Disposición y especies descritas en Art. 36.4. De acuerdo con el art. 37, se consideran 

sistemas de retención de nutrientes. 

 

Superficies de retención de nutrientes. Z1 y Z2. Art. 37 

El 5% de la explotación debe estar destinado a sistemas de retención de nutrientes: 

- Filtros verdes. 

- Cubiertas vegetales. 

- Superficies destinadas a: 

• Estructuras vegetales de conservación y fajas de vegetación. 

• La recuperación y revegetación con especies autóctonas de linderos de caminos, de 

infraestructuras hidráulicas (taludes de embalses y tuberías de conducción) o de la red 

de drenaje, tanto natural (cauces, ramblas) como artificial (canales, drenes, 

colectores). 

• Otras superficies destinadas a la recuperación y revegetación con especies. 

• Biorreactores o a la construcción de charcas y humedales. 

Determinaciones específicas para explotaciones con: embalse de recogida de 

escorrentías, invernaderos plásticos o explotaciones< 2 ha. 

Quedan exentas del art. 37 (Superficie de retención de nutrientes): Z1 y Z2 

- Regadío al aire libre o invernaderos < 0,5 ha. 

- Secano con sistemas de abancalamiento o aterrazado. 

 

Distintivo para la agricultura sostenible del Mar Menor Z1 y Z2. Art. 49 

Acreditará el cumplimiento de las obligaciones de esta ley. Distintivo para su promoción 

y comercialización. ¿Plazos? 

 

Gestión agrícola de restos plásticos Z1 y Z2. Art. 45 

Toda explotación deberá disponer de un plan anual de gestión de residuos plásticos.  Es 

obligatorio entregar los residuos plásticos a gestor autorizado. 
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ÁMBITO 
LEY 3/2020  

(Zona 2) 
CBPA 

Vertidos 

varios 

Implementación obligatoria de un sistema de reducción de nitratos en la desalobración. 

Z1 y Z2 

La autorización para el vertido de los residuos procedentes de la desalobración por parte 

de la administración autonómica estará supeditada a la aplicación de sistemas de 

reducción de nitratos, a niveles inferiores a los permitidos, cuya eficacia deberá ser 

previamente verificada por el órgano autonómico competente mediante la emisión de 

informe de conformidad. ¿Cuáles son los niveles permitidos? 

Será responsabilidad del propietario de cada planta desalobradora la implementación 

del sistema de eliminación de nutrientes de su elección para el agua, siempre y cuando 

dicho sistema demuestre su eficacia en la reducción de nitrógeno y fósforo. Este 

tratamiento podrá autorizarse para realizarlo de forma agrupada. 

 

 

 



 

 

 
 

59 

ZONA A1 (CHS. MASUB EN RIESGO) 

 

En la siguiente tabla se contemplan las medidas establecidas en el programa de actuación de las ZVCN de la Comunidad Valenciana, que es de aplicación obligatoria en la mayor parte de la Zona A1, localizada en la 

Comunidad Valencia. 

Queda una superficie bastante menor de dicha zona A1 que, no estando dentro de la cuenca vertiente, se localiza dentro de la Región de Murcia y de la ZVCN Campo de Cartagena. En ella es de aplicación obligatoria el CBPA 

de la Región de Murcia, hasta la aprobación del correspondiente Programa de actuación, así como el carácter recomendatorio de los sistemas de monitorización. A efectos de evitar duplicidad de información, en este apartado 

no se incluyen las medidas del CBPA de la Región de Murcia, ya que están expuestas en los apartados anteriores. 

 

Normativa de aplicación sobre actividad agrícola en la superficie de Zona A1 (CHS. MASUB en riesgo) que no intersecta con las zonas 1 y 2 (CARM. Ley 3/2020). Se hace una síntesis de las diferentes zonificaciones que se pueden encontrar en el caso de estudio. Siendo: “ZVCN”= zonas 

vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario; “CBPA”= Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia; “Z1 y Z2”= Medidas aplicables a las explotaciones agrícolas situadas en las zonas 1 y 2 (Sección 1ª del Capítulo V); “Z1”= Medidas adicionales aplicables 

a las explotaciones agrícolas situadas en la Zona 1 (Sección 2ª del Capítulo V); “CVMM”= Cuenca vertiente al Mar Menor. 

ÁMBITO MASUB EN RIESGO (Zona A1) PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LAS ZVCN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Generalidades 

de la zona 

La zona A1 tiene una superficie de 11.253 ha, de las cuales: 

- 9.732 ha en la Comunidad Valenciana. 

- 1.521 ha en la Región de Murcia. 

De la superficie dentro de la Región de Murcia: 

- 783 ha están fuera de la CVMM. Es de aplicación el CBPA por encontrarse en ZVCN, así como el CBPA y el Programa 

de Actuación correspondiente. 

- 738 ha se encuentran dentro de la CVMM. 

En la superficie comprendida dentro de la CVMM se diferencian las diferentes zonificaciones: 

- A1 (339 ha), localizada en parte de la superficie del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. El 

resto de la superficie ocupada por el Parque Regional se encuentra también incluido en el perímetro de riesgo 

químico o cualitativo. En la zona A1 es de aplicación la recomendación de MASUB de implantar sistemas de 

monitorización. 

- A1 ZV (29 ha), es decir, zona A1 (MASUB) dentro de ZVCN. Por tanto, es de aplicación el CBPA y la recomendación 

de MASUB de implantar sistemas de monitorización de riego y fertilización 

- A1 Z1; A1 Z1 ZV y A1 Z1 ZV VU (92 ha la suma de todas estas zonificaciones). Es decir, zona A1 (MASUB) que intersecta 

con la Zona 1 (Ley 3/2020). Recuérdese que la superficie ocupada por la zona 1 (Ley 3/2020) se encuentra dentro 

de ZVCN. Por tanto, es de aplicación todo lo descrito en la tabla correspondiente a la Zona 1 (Ley 3/2020), siendo 

también de aplicación el CBPA, incluidas donde correspondan (VU) las indicaciones referidas a las zonas con 

Vulnerabilidad alta o muy alta. La implantación de un sistema de monitorización deja de ser una recomendación 

(MASUB) y pasa a tener carácter obligatorio (Ley 3/2020).  

- A1 Z2 y A1 Z2 ZV (303 ha la suma de ambas zonificaciones). Es decir, zona A1 (MASUB) que intersecta con la Zona 2 

(Ley 3/2020). Recuérdese que la superficie ocupada por la zona 2 (Ley 3/2020) se encuentra dentro de ZVCN. Por 

tanto, es de aplicación todo lo descrito en la tabla correspondiente a la Zona 2 (Ley 3/2020), siendo también de 

aplicación el CBPA. La implantación de un sistema de monitorización deja de ser una recomendación (MASUB) y 

pasa a tener carácter obligatorio (Ley 3/2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

protección 

 

 

 

 

 

Se recomienda la implantación de: 

- Un sistema de monitorización del uso y la aplicación del agua de riego. 

- Un sistema de monitorización, control y seguimiento de la fertilización mineral realizada a través del riego. 

Apartado A: REGISTRO DE LA FERTILIZACIÓN. 

Registro de la fertilización: aplicaciones de lodos tratados o de efluentes de almazara efectuadas, en su caso, por 

cada parcela (identificada con su referencia del SIGPAC). 

Registro en el cuaderno de explotación de: 

1. Las aplicaciones de materias fertilizantes nitrogenadas realizadas indicando: la fecha de la aplicación, el tipo de 

producto fertilizante utilizado, la cantidad de producto aplicada (kg) y su riqueza en nitrógeno. 

2. El sistema de riego utilizado, las fechas de riego y el volumen de agua utilizado en cada riego (m3), la procedencia 

del agua y la concentración de nitratos presentes en el agua (mg/l) antes de la incorporación al agua de algún 

fertilizante nitrogenado, en su caso. 

Apartado B. OBLIGACIONES POR LA UTILIZACIÓN DE FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

1. Cuando se aplique estiércol sin transformar o transformado la cantidad de estiércol aportada al suelo por hectárea 

y año no será superior a 170 kilogramos de nitrógeno, pudiéndose complementar con otro nitrógeno mineral u 

orgánico por encima de esta cantidad hasta completar las necesidades del cultivo. 

2. El nitrógeno disponible por el cultivo no sobrepasará las cantidades de nitrógeno establecidas las TABLAS V, VI, VII 

y VIII del CBPACV. 
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ÁMBITO MASUB EN RIESGO (Zona A1) PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LAS ZVCN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

protección 

 

 

3. No se podrán aplicar las materias fertilizantes nitrogenadas en los siguientes periodos y condiciones (Apartado F 

del CBPACV): 

a) En períodos distintos a los indicados en el apartado E del CBPACV. 

b) En los momentos anteriores a que se prevean lluvias persistentes. 

2. Se recomienda no utilizar materias fertilizantes nitrogenadas en las siguientes condiciones: 

a) En suelos inundados (excepto arroz) y saturados mientras se mantengan estas condiciones. 

b) En superficies agrarias no cultivadas. 

c) En parcelas con pendiente media superior al 15% dedicadas a cultivos leñosos y en aquellas con pendiente media 

superior al 10% de cultivos herbáceos, salvo en aquellas que se sigan técnicas de cultivo que atiendan 

específicamente a la lucha contra la erosión, tales como bancales, terrazas, laboreo de conservación, laboreo 

perpendicular a la línea de máxima pendiente o se realicen técnicas de aplicación que reducen las pérdidas de 

nitrógeno, como son el enterrado del abonado de fondo o la aplicación en cobertera con el cultivo ya establecido. 

4. En los cultivos de cítricos y de frutales no se podrán aplicar materias fertilizantes nitrogenadas desde el 1 de 

noviembre hasta el 28/29 de febrero. 

5. En los suelos próximos a masas o cursos de agua: 

a) No se podrán aplicar fertilizantes nitrogenados minerales a menos de 3 metros de distancia de cualquier curso o 

masa de agua. Esa distancia se incrementa a 50 metros alrededor de un pozo, manantial, curso o masa de agua, 

destinado a la obtención de agua potable 

b) No se podrán aplicar productos fertilizantes orgánicos a menos de 3 metros de distancia de cualquier curso o 

masa de agua. Esa distancia se incrementa a 50 metros alrededor de cursos o masas de agua naturales y a 

conducciones o depósitos de agua potable; y a 200 metros alrededor de un pozo, manantial, curso o masa de 

agua, destinado a la obtención de agua potable. 

6. Se deberá utilizar técnicas que aseguren la distribución uniforme de los productos fertilizantes. 

7. En las superficies de regadío la técnica y la dosis de riego garantizará una distribución uniforme del agua de riego, 

teniendo en cuenta la retención de humedad del suelo y la pendiente de la parcela, con el fin de evitar la lixiviación 

de nutrientes. 

8. El volumen máximo anual de agua de riego utilizado no sobrepasará los 7.000 m³/ha en parcelas con riego por 

inundación, salvo en el cultivo del arroz, y los 6.000 m³/ha en parcelas con riego localizado. 

9. El acopio temporal de estiércol sólido no transformado no será superior a la cantidad necesaria para una 

aplicación en las parcelas receptoras, sin superar, en todo caso, las 250 toneladas y se mantendrá una distancia 

mínima entre acopios de 500 metros. El acopio podrá realizarse en la parcela en la que se vaya a aplicar el estiércol 

o en terrenos aledaños, siempre que no existan condiciones que favorezcan el infiltrado y/o riesgo de escorrentía 

superficial de lixiviados. 

El estiércol acopiado deberá ser incorporado al terreno en el plazo máximo de 15 días, salvo que las circunstancias 

meteorológicas adversas impidan realizar las labores de campo. 

 

ZONA B (CHS. MASUB EN RIESGO) 

Normativa de aplicación sobre actividad agrícola en la superficie de Zona B (CHS. MASUB en riesgo). Siendo: “ZVCN”= zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario; “CBPA”= Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia; “CVMM”= Cuenca vertiente 

al Mar Menor. 

ÁMBITO MASUB EN RIESGO (ZONA B) 

Generalidades 

de la zona 

La zona B (MASUB) tiene una superficie de 5.756 ha, en su totalidad fuera de la CVMM y dentro del perímetro de riesgo químico o cualitativo. 310 ha de su superficie se encuentran en ZVCN (Sierra de Cartagena): 

- A la superficie localizada en ZVCN le es de aplicación la recomendación de MASUB de implantar sistemas de monitorización, así como el CBPA y el Programa de Actuación correspondiente.  

- Al resto de superficie, fuera de ZVCN, le es de aplicación dicha recomendación de MASUB de implantar sistemas de monitorización. 
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ZONA A2 (CHS. MASUB EN RIESGO). Fuera de la cuenca vertiente al Mar Menor 

Normativa de aplicación sobre actividad agrícola en la superficie de Zona A2 (CHS. MASUB en riesgo) fuera de la cuenca vertiente al Mar Menor. Siendo: “ZVCN”= zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario; “CBPA”= Código de buenas prácticas agrarias de la 

Región de Murcia; “CVMM”= Cuenca vertiente al Mar Menor. 

ÁMBITO MASUB EN RIESGO (ZONA A2) 

Generalidades 

de la zona 

El 90,4% de la zona A2 se encuentra dentro de la CVMM, objeto de análisis en esta tabla: 

- Superficie de la cuenca vertiente al Mar Menor: 122.994 ha 

- Superficie Zona A2 (MASUB): 92.902 ha, de la cual: 

• Dentro de la CVMM: 84.000 ha (90,4 % de A2; 68,3 % de CVMM) 

• Fuera de la CVMM: 8.902,6 ha (  9.6 % A2) 

- De la superficie localizada fuera de la CVMM: 

• Dentro de ZVCN: 8.613 ha (de aplicación el CBPA). 

Fuera de ZVCN: 290 ha (no le aplica el CBPÀ). 

Son de obligado cumplimiento las medidas cautelares dispuestas en la MASUB. Prácticamente toda la superficie de la zona A2 fuera de la CVMM es ZVCN, por lo que también le es de aplicación el CBPA y, en su caso, aplicando las 

medidas de obligado cumplimiento en las zonas de vulnerabilidad alta o muy alta. Además, es de obligado cumplimiento el Programa de Actuación correspondiente. 
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CALENDARIO DE PLAZOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 
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CALENDARIO DE PLAZOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE  

ENTRADA EN VIGOR MEDIDAS Y PLAZOS MASUB EN RIESGO Y LEY 3/2002 

 

A continuación, se incluye una síntesis de los principales plazos establecidos en: 

- Las medidas cautelares para el ámbito territorial del perímetro afectado por la 

declaración en riesgo de la masa de agua subterránea 070.052 Campo de Cartagena, 

desde el punto de vista del riesgo químico o cualitativo. Según el “Anuncio de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. sobre Acuerdos adoptados en la Junta de 

Gobierno celebrada el día 16 de julio de 2020 relativos a la declaración de la masa de 

agua subterránea 070.052 Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen 

estado cuantitativo y químico”. Se abrevia a lo largo del documento como “MASUB EN 

RIESGO”. 

- Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

 

El color del texto hace referencia a la normativa de la que procede o a otros comentarios o 

referencias a ellas: 

ASPECTO COLOR 

(Normativa) MASUB EN RIESGO Texto azul 

(Normativa) Ley 3/2020 Texto verde 

Artículo, Disposición o apartado en la normativa de la que procede  Texto rojo 

Comentarios a las indicaciones o medidas Texto gris 

Dudas respecto a las indicaciones o medidas Amarillo 

 

En cada página se han agrupado los plazos de cada año, principalmente 2019, 2020 y 

2021. El resto de los años (2022 a 2027) se han podido agrupar en una sola página.
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AÑO 2019 

MES DÍA PLAZOS 

Diciembre 

 2019 

19 

Jueves 

LEY 3/2020 

Cumplen los 6 meses previos de plazo para determinar si es necesario modificar el Programa de actuación vigente (Orden de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y medio ambiente, por la que se modifican las Órdenes de 

19 de noviembre de 2008, 3 de marzo de 2009 y 27 de junio de 2011, de la Consejería de Agricultura y Agua, por las que se establecen los programas de actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en 

la Región de Murcia.). Debería haberse publicado mediante la Orden correspondiente en el BORM (18/12/2019). Disposición adicional tercera.4  
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AÑO 2020 

MES DÍA PLAZOS 

Junio 

 2020 

19 

Viernes 

LEY 3/2020 

Plazo de revisión de cuatro años del programa de actuación vigente (Programa de actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la Región de Murcia). Disposición adicional tercera.4 

 

Agosto 

2020 

1 

Sábado 

MASUB EN RIESGO 

- Publicación en el BOE del “Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. sobre Acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno celebrada el día 16 de julio de 2020 relativos a la declaración de la masa de agua subterránea 

070.052 Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico”. 

- Entrada en vigor de las medidas cautelares en el ámbito territorial del perímetro afectado por la declaración desde el punto de vista del riesgo químico o cualitativo 

LEY 3/2020 

Publicación en el BORM de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

 

2 

Domingo 

LEY 3/2020 

-  Entrada en vigor de la Ley 3/2020 y de las obligaciones del Capítulo V (Ordenación y gestión agrícola), con salvedades (Disposición transitoria Tercera): 

• La prohibición de fertilizantes en las superficies situadas entre 500 y 1500m entra en vigor a partir de los 3 meses. Es decir, el 02/11/20. Recuérdese que en la franja de 100 a 500 m la prohibición es efectiva con la entrada en vigor, el 

02/08/20. 

• La obligación de instalar sensores de humedad, tensiómetros o dispositivos de apoyo a la gestión eficiente del riego y el seguimiento de la fertilización mineral reguladas en los artículos 53 y 32, será exigible a partir de los 6 meses desde la 

entrada en vigor de la ley 3/2020. Es decir, el 02/02/21. 

• Las actuaciones previstas en la memoria de diseño y mantenimiento de estructuras vegetales deben ejecutarse en el plazo de 1 año desde la finalización del plazo para la presentación de la declaración responsable, sin que sea de 

aplicación el plazo de 3 meses previsto en el artículo 36.4. La ley especifica que la memoria debe presentarse a partir de la entrada en vigor, salvo la zona 3 de la derogada Ley 1/2018 (Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes 

para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor), pero no indica fecha límite de entrega, por lo que interpretamos que las actuaciones deben ejecutarse en el plazo de 1 año, es decir, el 02/08/2021. 

• Para las superficies incluidas dentro de la Zona 3 por la Ley 1/2018, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 37 (Superficies de retención de nutrientes) y 41 (Recogida de agua de los invernaderos) será exigible a 

partir de los tres meses desde la EEV. Es decir, el 02/11/20. 

•  A partir de este día debe presentarse la declaración responsable, acompañada de la memoria de diseño y mantenimiento de estructuras vegetales (Art. 36.4) ante la consejería competente para el control de la contaminación por 

nitratos, salvo en las superficies que la Ley 1/2018 incluía dentro de la zona 3, las cuales: 

o Tienen un plazo de 6 meses para la presentación de la declaración responsable acompañada de la memoria. Es decir, el 02/02/21. 

o En las explotaciones que presentaron la memoria de diseño de la plantación de las estructuras vegetales de acuerdo al Art. 4.3 de la Ley 1/2018, no será necesaria la presentación de declaración responsable, salvo que se deba 

completar la memoria para cumplir lo establecido la ley 3/2020, o si se producen modificaciones sustanciales de las estructuras vegetales. 

 

Octubre 

 2020 

2 

Viernes 

LEY 3/2020 

Plazo máximo para el Inicio de la tramitación de los nuevos programas de actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario. Disposición final quinta 

 

Noviembre 

2020 

1 

Domingo 

MASUB EN RIESGO 

Vence el plazo para que se implanten, en la Zona 0, las medidas de monitorización previstas para el uso y la aplicación del agua de riego y  la fertilización. Medidas cautelares cuarta y quinta 

2 

Lunes 

LEY 3/2020 

- Entrada en vigor de la prohibición de fertilizantes en las superficies situadas entre 500 y 1500 m. Disposición transitoria tercera.1a). Recuérdese que en la franja de 100 a 500 m la prohibición es efectiva con la entrada en vigor, el 02/08/2020. 

- Cumple el plazo de 3 meses para que se apruebe el nuevo Programa de Actuación, elaborado por orden de la consejería competente para el control de la contaminación por nitratos. Artículo 32. 

- Para las superficies incluidas dentro de la Zona 3 por la Ley 1/2018, a partir de este día es exigible el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 37 (Superficies de retención de nutrientes) y 41 (Recogida de agua de los 

invernaderos). Disposición transitoria tercera.1e). 

- Vence el plazo para que el titular de la explotación lleve a cabo las actuaciones previstas en la memoria de diseño y mantenimiento de las estructuras vegetales de conservación. Art 36.3. Contradicción con la Disposición transitoria tercera. 

d). El Art. 36.3 posiblemente se  refiere al plazo para modificación sustancial de las existentes, no para nuevas estructuras. 

 

Diciembre 

2020 

28 

Lunes 

MASUB EN RIESGO 

Vence el plazo de 1 año (RD 261/1996) para que se apruebe el nuevo Programa de Actuación, tras la ampliación  de la ZVCN del Campo de Cartagena y la designación de nuevas ZVCN en la Región de Murcia (Publicado el 23/12/2019).  

30 

Miércoles 

LEY 3/2020 

Cumple el plazo máximo para que: 

- Se publique la Orden reguladora de los operadores agroambientales. Disposición final sexta. 

- Los titulares de la explotación agrícola comuniquen a la consejería competente para el control de la contaminación por nitratos el volumen real de agua tomada por fuente de suministro, durante el año hidrológico anterior, por cada una 

de las explotaciones situadas en las Zonas 1 y 2. Artículo 32.1. Se debe comunicar antes del 31 de diciembre de cada año. 
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AÑO 2021 

MES DÍA PLAZOS 

Febrero 

2021 

1 

Lunes 

MASUB EN RIESGO 

- En la zona A2: Vence el plazo para implantar las medidas de monitorización previstas para para el uso y la aplicación del agua de riego y  la fertilización. Medidas cautelares cuarta y quinta. 

- En la zona 0: Medida cautelar primera 

• Vence el plazo para continuar la fertilización en cultivos leñosos existentes, bajo las medidas cautelares en A2 y se implanten en un plazo no superior a tres meses (es decir, el 01/11/20) las medidas de monitorización (seguimiento y 

control). 

• La supervivencia futura de las explotaciones en Zona 0 queda condicionada a que los sistemas de monitorización, control y seguimiento confirmen que no se está produciendo infiltración al acuífero de aguas de retorno de riego con 

contenido en nitrógeno. 

- Vence el plazo propuesto a la Administración competente de la Región de Murcia para la creación de las Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria (ECAA) Medida cautelar sexta. La Ley 3/2020 establece un plazo de 1 año 

(02/08/21) para aprobar el Reglamento regulador de las ECARM. 

2 

Martes 

LEY 3/2020 

- Se hace exigible la obligación de instalar sensores de humedad, tensiómetros o dispositivos de apoyo a la gestión eficiente del riego y el seguimiento de la fertilización mineral reguladas en los artículos 53 (Limitaciones relativas al riego en Z1) 

y artículo 32 (Suministro de información relativa al volumen real de agua suministrada y monitorización de su aplicación al riego. Z1 y Z2). Disposición transitoria tercera. 1.c). Los requisitos y características de los sistemas de monitorización 

deben establecerse en el programa de actuación correspondiente para el control a la contaminación por nitratos que, según la ley 3/2020, debe estar aprobado como máximo el 2/11/2020. 

- Para la antigua Zona 3, vence el plazo de presentación de la Declaración responsable y de la memoria sobre Estructuras vegetales de la antigua Zona 3. Disposición transitoria tercera. 1.d) 

 

Mayo 

2021 

2 

Domingo 

LEY 3/2020 

- En la antigua Zona 3: Vence el plazo para que el titular de la explotación ejecute las actuaciones de implantación de las estructuras vegetales de conservación. Artículo 36.3. Contradicción con la Disposición transitoria tercera. d). El Artículo 

36.3 posiblemente se refiere al plazo para la modificación, no para nuevas estructuras. 

 

Agosto 

2021 

1 

Domingo 

MASUB EN RIESGO 

Vence el plazo para la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno del Organismo de Cuenca, del programa de actuación de la MASUB subterránea 070.052 Campo de Cartagena, declarada en riesgo. Con esta aprobación, finaliza el 

plazo de vigencia de las medidas cautelares.  

2 

Lunes 

LEY 3/2020 

- Vence el plazo máximo para: 

• La puesta en funcionamiento, por parte de la consejería competente en materia de ganadería, del Registro electrónico de movimientos de deyecciones ganaderas previsto en el artículo 58. Disposición adicional quinta. 

• La aprobación del  reglamento que debe regular las Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria de la Región de Murcia (ECARM). Disposición adicional décima. La MASUB propone la creación de estas entidades en 6 meses, 

es decir, el 01/02/21. 

• La ejecución de las actuaciones previstas en la memoria de diseño y mantenimiento de estructuras vegetales. Disposición transitoria tercera. Según dicha disposición, la ejecución  debe llevarse a cabo en el plazo de 1 año desde la 

finalización del plazo para la presentación de la declaración responsable, sin que sea de aplicación el plazo de 3 meses previsto en el artículo 36.4. La ley especifica que la memoria debe presentarse a partir de su entrada en vigor, salvo 

la zona 3 de la Ley 1/2018, pero no indica fecha límite de entrega, por lo que interpretamos que las actuaciones deben ejecutarse en el plazo de 1 año, es decir, el 02/08/2021. 

Para los invernaderos de superficie < 0,5 ha, entra en vigor la obligación establecida en el punto 1 del artículo 41, que establece que éstos deben disponer de estructuras de recogida y almacenamiento de aguas de lluvia. Disposición 

transitoria tercera.4) 

 

Diciembre 

2021 

30 

Jueves 

LEY 3/2020 

Cumple el plazo máximo para que los titulares de la explotación agrícola comuniquen a la consejería competente para el control de la contaminación por nitratos el volumen real de agua tomada por fuente de suministro, durante el año 

hidrológico anterior, por cada una de las explotaciones situadas en las Zonas 1 y 2. Artículo 32.1. Se debe comunicar antes del 31 de diciembre de cada año. 
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AÑO 2022 

MES DÍA PLAZOS 

Febrero 

2022 

2 

Miércoles 

LEY 3/2020 

Vence el plazo para la ejecución de las actuaciones de implantación de las estructuras vegetales de la Zona 3. Disposición transitoria tercera.1d). Dicha disposición indica, por un lado, que las superficies de la antigua Zona 3 (Ley 1/2018) 

tienen un plazo de 6 meses para la presentación de la declaración responsable acompañada de la memoria. Así mismo, también indica que la ejecución de las actuaciones debe realizarse en el plazo de 1 año desde la finalización del plazo 

para la presentación de la declaración responsable. La ley no especifica fecha límite para la presentación de la Declaración responsable, sino desde cuándo debe realizarse. Por ello interpretamos , en este caso, que las actuaciones deben 

ejecutarse en el plazo máximo de 1 año tras la presentación de la declaración, que debería haber sido el 02/02/2021. 

 

Agosto 

2022 

2 

Martes 

LEY 3/2020 

Vence el plazo para la elaboración de un programa de actuaciones conducente a establecer medidas de carácter técnico, para mantener y conservar los suelos y evitar fenómenos de erosión de los mismos. Artículo 38.3 
 

Diciembre 

2022 

30 

Viernes 

LEY 3/2020 

Cumple el plazo máximo para que los titulares de la explotación agrícola comuniquen a la consejería competente para el control de la contaminación por nitratos el volumen real de agua tomada por fuente de suministro, durante el año 

hidrológico anterior, por cada una de las explotaciones situadas en las Zonas 1 y 2. Artículo 32.1. Se debe comunicar antes del 31 de diciembre de cada año. 

 

AÑO 2023 

Agosto 

2023 

2 

Miércoles 

LEY 3/2020 

Vence el plazo para la aprobación  del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, al cual está vinculada la prohibición temporal (3 años) de construcción (y ampliación) de nuevos invernaderos. Artículo 41.3 
 

Diciembre 

2023 

30 

Sábado 

LEY 3/2020 

Cumple el plazo máximo para que los titulares de la explotación agrícola comuniquen a la consejería competente para el control de la contaminación por nitratos el volumen real de agua tomada por fuente de suministro, durante el año 

hidrológico anterior, por cada una de las explotaciones situadas en las Zonas 1 y 2. Artículo 32.1. Se debe comunicar antes del 31 de diciembre de cada año. 

 

AÑO 2024 

Diciembre 

2024 

30 

Lunes 

LEY 3/2020 

Cumple el plazo máximo para que los titulares de la explotación agrícola comuniquen a la consejería competente para el control de la contaminación por nitratos el volumen real de agua tomada por fuente de suministro, durante el año 

hidrológico anterior, por cada una de las explotaciones situadas en las Zonas 1 y 2. Artículo 32.1. Se debe comunicar antes del 31 de diciembre de cada año. 

 

AÑO 2025 

Diciembre 

2025 

30 

Martes 

LEY 3/2020 

Cumple el plazo máximo para que los titulares de la explotación agrícola comuniquen a la consejería competente para el control de la contaminación por nitratos el volumen real de agua tomada por fuente de suministro, durante el año 

hidrológico anterior, por cada una de las explotaciones situadas en las Zonas 1 y 2. Artículo 32.1. Se debe comunicar antes del 31 de diciembre de cada año. 

 

AÑO 2026 

Diciembre 

2026 

30 

Miércoles 

LEY 3/2020 

Cumple el plazo máximo para que los titulares de la explotación agrícola comuniquen a la consejería competente para el control de la contaminación por nitratos el volumen real de agua tomada por fuente de suministro, durante el año 

hidrológico anterior, por cada una de las explotaciones situadas en las Zonas 1 y 2. Artículo 32.1. Se debe comunicar antes del 31 de diciembre de cada año. 

 

AÑO 2027 

Agosto 

2027 

2 

Lunes 

LEY 3/2020 

Vence el plazo máximo de 7 años durante el cual se puede realizar la aplicación al suelo de purines y otros estiércoles, siempre que se ajuste a las limitaciones establecidas en el art 42.3. Artículo 42.3  
 

Diciembre 

2027 

30 

Jueves 

LEY 3/2020 

Cumple el plazo máximo para que los titulares de la explotación agrícola comuniquen a la consejería competente para el control de la contaminación por nitratos el volumen real de agua tomada por fuente de suministro, durante el año 

hidrológico anterior, por cada una de las explotaciones situadas en las Zonas 1 y 2. Artículo 32.1. Se debe comunicar antes del 31 de diciembre de cada año. 
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PLAZOS DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA ZONA 0 
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PERIODOS DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS Y LIMITACIONES A LA FERTILIZACIÓN EN LA ZONA 0 O FRANJA DE 1500 METROS 

 

LEY 3/2020 DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MAR MENOR 

FRANJA Agricultura ecológica, sostenible y de precisión Resto de cultivos Prohibición exigible desde: 

0- 500m Prohibidos: Todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde 
Inmediata 

(Desde 02/08/20) 

500-1500m Prohibidos: Fertilizantes químicos, estiércoles no compostados o abono en verde Prohibidos: Todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde 
A los 3 meses  

(A partir del 02/11/20) 

 

 

 

MASUB CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO  

FRANJA Cultivos leñosos  Resto de cultivos 

0- 500m Permitido fertilizar, 

pero con limitaciones 

Prohibido todo tipo 

de fertilización 500-1500m 

Plazo 
6 meses 

(Hasta el 01/02/21) 
(Desde el 01/08/20) 

 

 

Tabla 1.  Periodos de aplicación de las restricciones a la fertilización. Nótese que cuando se apruebe el Programa de actuación la MASUB en riesgo o de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, deberán considerarse las medidas, limitaciones y plazos 

establecidas en ellos. Siendo: “MASUB”=  Declaración de la masa de agua subterránea 070.052 Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico (Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. sobre Acuerdos adoptados 

en la Junta de Gobierno celebrada el día 16 de julio de 2020); “Ley 3/2020”= Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

MASUB CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO Y LEY 3/2020 

FRANJA 

MASUB MASUB + LEY 3/2020 LEY 3/2020 MASUB Y LEY 3/2020 

VIGENCIA 
Cultivos leñosos 

Cultivos leñosos de agricultura ecológica, sostenible y de 

precisión 

Agricultura ecológica, 

sostenible y de precisión 

Resto 

de cultivos 

0- 500m Prohibido todo tipo de fertilización En vigor (Desde 02/08/20). Ley 3/2020 

500-

1500m 

Permitido fertilizar, 

pero con limitaciones 
 

 

Prohibido todo tipo 

de fertilización 

Hasta el 01/11/20. 

La prohibición de la Ley 3/2020 en la franja de 500-1500m aún 

no es exigible 

 Prohibido: fertilizantes químicos, estiércoles no compostados 

o abono en verde. Resto de fertilización permitida: con 

limitaciones. 

 02/11/20 - 01/02/21 

Desde entrada en vigor de Ley 3/2020 en la franja 500-1500m, 

hasta fin de plazo para cultivos leñosos (6 meses) 

  Favorables  Desde 02/02/21 

Fin de plazo para leñosos. 

Según los resultados de la monitorización: 
Prohibido todo tipo de fertilización Desfavorables  
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PERIODOS DE EXCLUSIÓN PARA LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS 
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PERIODOS DE EXCLUSIÓN PARA LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS 

 

ADMINISTRACIÓN 
NATURALEZA DEL 

CRITERIO 
TIPO DE CULTIVO 

PERIODO DE EXCLUSIÓN APLICACIÓN FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA (CARM) 

AGRONÓMICOS 
(Código de buenas prácticas 
agrarias) 

CÍTRICOS                           

FRUTALES DE HUESO                           

FRUTALES DE PEPITA                           

UVA DE MESA                           

ALMENDRO                           

OLIVAR                           

VID                           

CEREALES                           

HORTÍCOLAS 3 MESES AL AÑO 

 

 

ADMINISTRACIÓN NATURALEZA DEL CRITERIO TIPO DE CULTIVO 
PERIODO DE EXCLUSIÓN APLICACIÓN FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

GOBIERNO DE ESPAÑA Y DE LA CARM 
METEOROLÓGICOS 

(Ley 3/2020 y MASUB en riesgo) 
TODOS                           

 

 

ADMINISTRACIÓN NATURALEZA DEL CRITERIO TIPO DE CULTIVO 
PERIODO DE EXCLUSIÓN APLICACIÓN FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

GOBIERNO DE LA CARM 

 

GOBIERNO DE ESPAÑA  

AGRONÓMICOS  

 

 

 

 

METEOROLÓGICOS 

CÍTRICOS                           

FRUTALES DE HUESO                           

FRUTALES DE PEPITA                           

UVA DE MESA                           

ALMENDRO                           

OLIVAR                           

VID                           

CEREALES                           

HORTÍCOLAS   3 MESES AL AÑO    

 

Nota: En frutales de hueso y de pepita no se debe realizar fertilización nitrogenada desde caída de hoja a inicio de brotación. Se ha indicado gráfica 



1 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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- LEY 3/2020 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN MAR MENOR (01/08/2020).

- ANUNCIO CHS MASUB 070.052 CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO
01/08/2020).

- ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE
ORIGEN AGRARIO (ZVCN).
- VULNERABILIDAD (CHS).

TÍTULO DEL PROYECTO:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECOPILACIÓN, EL ANÁLISIS Y
LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA COMARCA DEL CAMPO DE
CARTAGENA RELACIONADAS CON EL USO AGRARIO DE
REGADÍO. TTMM VARIOS. PROVINCIAS MURCIA Y ALICANTE 

TÍTULO DEL PLANO: Nº DEL PLANO:

FECHA: Febrero 2021
ETRS89 UTM ZONA 30N
FORMATO A3

ESCALA: 1:200.000

LEYENDA:

ZONAS OBJETO DE MEDIDAS
DE PROTECCIÓN 1

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEP-
WCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

MASUB EN RIESGO QUÍMICO
Zona 0

Zona A2

Zona A1

Zona B

Vulnerabilidad alta o muy alta en ZVCN de la CARM
ZVCN

Campo de Cartagena, Ampliación

Orihuela

Pilar de la Horadada

San Miguel de Salinas

Sierra de Cartagena

LEY 3/2020
Franja de 1500 m

Zona 1

Zona 2

Cuenca vertiente al Mar Menor (CVMM)

Región de Murcia
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National Geographic, Esri, Garmin, HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA,
increment P Corp.
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- LEY 3/2020 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN MAR MENOR (01/08/2020).

- ANUNCIO CHS MASUB 070.052 CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO
01/08/2020).

- ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE
ORIGEN AGRARIO (ZVCN).
- VULNERABILIDAD ALTA O MUY ALTA (CHS).

TÍTULO DEL PROYECTO:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECOPILACIÓN, EL ANÁLISIS Y
LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA COMARCA DEL CAMPO DE
CARTAGENA RELACIONADAS CON EL USO AGRARIO DE
REGADÍO. TTMM VARIOS. PROVINCIAS MURCIA Y ALICANTE 

TÍTULO DEL PLANO: Nº DEL PLANO:

FECHA: Febrero 2021
ETRS89 UTM ZONA 30N
FORMATO A3

ESCALA: 1:200.000

LEYENDA:

ZONIFICACIÓN DENTRO 
DE LA CVMM

2

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEP-
WCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

ANUNCIO CHS MASUB 070.052:
- "500" y "500 a 1500": Zona 0 (Franja de 1500 m desde la ribera).
- "A2": Zona A2.
- "A1": Zona A1.
- "B": Zona B.

LEY 3/2020 CARM:
- "500": Franja de 500 m (0-500m).
- "500 a 1000": Franja de 500 a 1500m.
- "Z1": Zona 1.
- "Z2": Zona 2.

- "ZV": Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrícola (ZVCN).

- "VU": Vulnerabilidad alta o muy alta en ZVCN de la CARM. CHS.

ZONAS
500-ZV
500-ZV-VU
500 a 1500-ZV
500 a 1500-ZV-VU
A1
A1-ZV
Z1-A1
Z1-A1-ZV
Z1-A1-ZV-VU
Z1-A2-ZV
Z1-A2-ZV-VU

Z1-ZV
Z1-ZV-VU
Z2
Z2-A1-ZV
Z2-A2-ZV
Z2-A2-ZV-VU
Z2-ZV
Z2-ZV-VU
A2-ZV
A2

Términos municipales
CVMM

MASUB EN RIEGO
ZONA A1
ZONA A2
ZONA B

Región de Murcia
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Z O N A  V U L N E R A B L E" V A L L E  D E L  G U A D A L E N T Í N "

A c u í f e r o" B a j o  G u a d a l e n t í n "

National Geographic, Esri, Garmin, HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA,
increment P Corp.
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- LEY 3/2020 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN MAR MENOR (01/08/2020).

- ANUNCIO CHS MASUB 070.052 CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO
01/08/2020).

- ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE
ORIGEN AGRARIO (ZVCN).
- VULNERABILIDAD ALTA O MUY ALTA (CHS).

TÍTULO DEL PROYECTO:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECOPILACIÓN, EL ANÁLISIS Y
LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA COMARCA DEL CAMPO DE
CARTAGENA RELACIONADAS CON EL USO AGRARIO DE
REGADÍO. TTMM VARIOS. PROVINCIAS MURCIA Y ALICANTE 

TÍTULO DEL PLANO: Nº DEL PLANO:

FECHA: Febrero 2021
ETRS89 UTM ZONA 30N
FORMATO A3

ESCALA: 1:100.000

LEYENDA:

ZONA 0 (CHS) Y FRANJA DE 500
Y 1500 METROS (CARM)

3

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEP-
WCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

ANUNCIO CHS MASUB 070.052:
- "500" y "500 a 1500": Zona 0 (Franja de 1500 m desde la ribera).
- "A2": Zona A2.
- "A1": Zona A1.
- "B": Zona B.

LEY 3/2020 CARM:
- "500": Franja de 500 m (0-500m).
- "500 a 1000": Franja de 500 a 1500m.
- "Z1": Zona 1.
- "Z2": Zona 2.

- "ZV": Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrícola (ZVCN).

- "VU": Vulnerabilidad alta o muy alta en ZVCN de la CARM. CHS.

Términos municipales

Cuenca vertiente al Mar Menor

ZONAS
500-ZV
500-ZV-VU
500 a 1500-ZV
500 a 1500-ZV-VU
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National Geographic, Esri, Garmin, HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, increment P Corp.
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- LEY 3/2020 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN MAR MENOR (01/08/2020).

- ANUNCIO CHS MASUB 070.052 CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO
01/08/2020).

- ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE
ORIGEN AGRARIO (ZVCN).
- VULNERABILIDAD ALTA O MUY ALTA (CHS).

TÍTULO DEL PROYECTO:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECOPILACIÓN, EL ANÁLISIS Y
LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA COMARCA DEL CAMPO DE
CARTAGENA RELACIONADAS CON EL USO AGRARIO DE
REGADÍO. TTMM VARIOS. PROVINCIAS MURCIA Y ALICANTE 

TÍTULO DEL PLANO: Nº DEL PLANO:

FECHA: Febrero 2021
ETRS89 UTM ZONA 30N
FORMATO A3

ESCALA: 1:125.000

LEYENDA:

INTERSECCIÓN: ZONA A2 (CHS) CON
ZONA 1 (CARM), FUERA DE ZONA 0 4

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEP-
WCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

ANUNCIO CHS MASUB 070.052:
- "500" y "500 a 1500": Zona 0 (Franja de 1500 m desde la ribera).
- "A2": Zona A2.
- "A1": Zona A1.
- "B": Zona B.

LEY 3/2020 CARM:
- "500": Franja de 500 m (0-500m).
- "500 a 1000": Franja de 500 a 1500m.
- "Z1": Zona 1.
- "Z2": Zona 2.

- "ZV": Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrícola (ZVCN).

- "VU": Vulnerabilidad alta o muy alta en ZVCN de la CARM. CHS.

ZONAS
Z1-A2-ZV

Z1-A2-ZV-VU

Términos municipales

Cuenca vertiente al Mar Menor
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National Geographic, Esri, Garmin, HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, increment P Corp.
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- LEY 3/2020 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN MAR MENOR (01/08/2020).

- ANUNCIO CHS MASUB 070.052 CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO
01/08/2020).

- ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE
ORIGEN AGRARIO (ZVCN).
- VULNERABILIDAD ALTA O MUY ALTA (CHS).

TÍTULO DEL PROYECTO:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECOPILACIÓN, EL ANÁLISIS Y
LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA COMARCA DEL CAMPO DE
CARTAGENA RELACIONADAS CON EL USO AGRARIO DE
REGADÍO. TTMM VARIOS. PROVINCIAS MURCIA Y ALICANTE 

TÍTULO DEL PLANO: Nº DEL PLANO:

FECHA: Febrero 2021
ETRS89 UTM ZONA 30N
FORMATO A3

ESCALA: 1:175.000

LEYENDA:

INTERSECCIÓN: ZONA A2 (CHS)
CON ZONA 2 (CARM) 5

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEP-
WCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

ANUNCIO CHS MASUB 070.052:
- "500" y "500 a 1500": Zona 0 (Franja de 1500 m desde la ribera).
- "A2": Zona A2.
- "A1": Zona A1.
- "B": Zona B.

LEY 3/2020 CARM:
- "500": Franja de 500 m (0-500m).
- "500 a 1000": Franja de 500 a 1500m.
- "Z1": Zona 1.
- "Z2": Zona 2.

- "ZV": Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrícola (ZVCN).

- "VU": Vulnerabilidad alta o muy alta en ZVCN de la CARM. CHS.

ZONAS

Z2-A2-ZV

Z2-A2-ZV-VU 

Cuenca vertiente al Mar Menor

Términos municipales





Murcia

Torre-Pacheco

San Javier

Orihuela

Pilar de la Horadada

Cartagena

Alcázares (Los)

San Pedro del Pinatar

San Miguel de Salinas

San Javier
Fuente Álamo de Murcia

National Geographic, Esri, Garmin, HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA,
increment P Corp.
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- LEY 3/2020 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN MAR MENOR (01/08/2020).

- ANUNCIO CHS MASUB 070.052 CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO
01/08/2020).

- ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE
ORIGEN AGRARIO (ZVCN).
- VULNERABILIDAD ALTA O MUY ALTA (CHS).

TÍTULO DEL PROYECTO:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECOPILACIÓN, EL ANÁLISIS Y
LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA COMARCA DEL CAMPO DE
CARTAGENA RELACIONADAS CON EL USO AGRARIO DE
REGADÍO. TTMM VARIOS. PROVINCIAS MURCIA Y ALICANTE 

TÍTULO DEL PLANO: Nº DEL PLANO:

FECHA: Febrero 2021
ETRS89 UTM ZONA 30N
FORMATO A3

ESCALA: 1:100.000

LEYENDA:

ZONA A1 (CHS) DENTRO
DE LA CVMM 6

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEP-
WCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

ANUNCIO CHS MASUB 070.052:
- "500" y "500 a 1500": Zona 0 (Franja de 1500 m desde la ribera).
- "A2": Zona A2.
- "A1": Zona A1.
- "B": Zona B.

LEY 3/2020 CARM:
- "500": Franja de 500 m (0-500m).
- "500 a 1000": Franja de 500 a 1500m.
- "Z1": Zona 1.
- "Z2": Zona 2.

- "ZV": Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrícola (ZVCN).

- "VU": Vulnerabilidad alta o muy alta en ZVCN de la CARM. CHS.

ZONAS

A1

A1-ZV

Z1-A1

Z1-A1-ZV

Z1-A1-ZV-VU

Z2-A1-ZV

Cuenca vertiente al Mar Menor

Términos municipales
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Cartagena

Torre-Pacheco

Unión (La)

Alcázares (Los)
San Javier

San Javier
San Javier

National Geographic, Esri, Garmin, HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA,
increment P Corp.
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- LEY 3/2020 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN MAR MENOR (01/08/2020).

- ANUNCIO CHS MASUB 070.052 CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO
01/08/2020).

- ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE
ORIGEN AGRARIO (ZVCN).
- VULNERABILIDAD ALTA O MUY ALTA (CHS).

TÍTULO DEL PROYECTO:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECOPILACIÓN, EL ANÁLISIS Y
LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA COMARCA DEL CAMPO DE
CARTAGENA RELACIONADAS CON EL USO AGRARIO DE
REGADÍO. TTMM VARIOS. PROVINCIAS MURCIA Y ALICANTE 

TÍTULO DEL PLANO: Nº DEL PLANO:

FECHA: Febrero 2021
ETRS89 UTM ZONA 30N
FORMATO A3

ESCALA: 1:100.000

LEYENDA:

ZONA 1 (CARM) FUERA DE
MASUB EN RIESGO (CHS) 7

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEP-
WCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

ANUNCIO CHS MASUB 070.052:
- "500" y "500 a 1500": Zona 0 (Franja de 1500 m desde la ribera).
- "A2": Zona A2.
- "A1": Zona A1.
- "B": Zona B.

LEY 3/2020 CARM:
- "500": Franja de 500 m (0-500m).
- "500 a 1000": Franja de 500 a 1500m.
- "Z1": Zona 1.
- "Z2": Zona 2.

- "ZV": Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrícola (ZVCN).

- "VU": Vulnerabilidad alta o muy alta en ZVCN de la CARM. CHS.

ZONAS

Z1-ZV

Z1-ZV-VU

Cuenca vertiente al Mar Menor

Términos municipales
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Z O N A  V U L N E R A B L E" V A L L E  D E L  G U A D A L E N T Í N "

A c u í f e r o" B a j o  G u a d a l e n t í n "

National Geographic, Esri, Garmin, HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, increment P Corp.
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- LEY 3/2020 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN MAR MENOR (01/08/2020).

- ANUNCIO CHS MASUB 070.052 CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO
01/08/2020).

- ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE
ORIGEN AGRARIO (ZVCN).
- VULNERABILIDAD ALTA O MUY ALTA (CHS).

TÍTULO DEL PROYECTO:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECOPILACIÓN, EL ANÁLISIS Y
LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA COMARCA DEL CAMPO DE
CARTAGENA RELACIONADAS CON EL USO AGRARIO DE
REGADÍO. TTMM VARIOS. PROVINCIAS MURCIA Y ALICANTE 

TÍTULO DEL PLANO: Nº DEL PLANO:

FECHA: Febrero 2021
ETRS89 UTM ZONA 30N
FORMATO A3

ESCALA: 1:150.000

LEYENDA:

ZONA 2 (CARM) EN LA CVMM Y
FUERA DE MASUB EN RIESGO (CHS)) 8

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEP-
WCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

ANUNCIO CHS MASUB 070.052:
- "500" y "500 a 1500": Zona 0 (Franja de 1500 m desde la ribera).
- "A2": Zona A2.
- "A1": Zona A1.
- "B": Zona B.

LEY 3/2020 CARM:
- "500": Franja de 500 m (0-500m).
- "500 a 1000": Franja de 500 a 1500m.
- "Z1": Zona 1.
- "Z2": Zona 2.

- "ZV": Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrícola (ZVCN).

- "VU": Vulnerabilidad alta o muy alta en ZVCN de la CARM. CHS.

ZONAS

Z2

Z2-ZV

Z2-ZV-VU

Cuenca vertiente al Mar Menor

Términos municipales
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National Geographic, Esri, Garmin, HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA,
increment P Corp.
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- LEY 3/2020 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN MAR MENOR (01/08/2020).

- ANUNCIO CHS MASUB 070.052 CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO
01/08/2020).

- ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE
ORIGEN AGRARIO (ZVCN).
- VULNERABILIDAD ALTA O MUY ALTA (CHS).

TÍTULO DEL PROYECTO:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECOPILACIÓN, EL ANÁLISIS Y
LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA COMARCA DEL CAMPO DE
CARTAGENA RELACIONADAS CON EL USO AGRARIO DE
REGADÍO. TTMM VARIOS. PROVINCIAS MURCIA Y ALICANTE 

TÍTULO DEL PLANO: Nº DEL PLANO:

FECHA: Febrero 2021
ETRS89 UTM ZONA 30N
FORMATO A3

ESCALA: 1:100.000

LEYENDA:

ZONA A2 (CHS) FUERA DE
ZONAS 1 y 2 (CARM) 9

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEP-
WCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

ANUNCIO CHS MASUB 070.052:
- "500" y "500 a 1500": Zona 0 (Franja de 1500 m desde la ribera).
- "A2": Zona A2.
- "A1": Zona A1.
- "B": Zona B.

LEY 3/2020 CARM:
- "500": Franja de 500 m (0-500m).
- "500 a 1000": Franja de 500 a 1500m.
- "Z1": Zona 1.
- "Z2": Zona 2.

- "ZV": Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrícola (ZVCN).

- "VU": Vulnerabilidad alta o muy alta en ZVCN de la CARM. CHS.

ZONAS

A2-ZV

A2

Cuenca vertiente al Mar Menor

Términos municipales

1:20.000

1:100.000

1:20.000
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National Geographic, Esri, Garmin, HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, increment P Corp.
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- LEY 3/2020 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN MAR MENOR (01/08/2020).

- ANUNCIO CHS MASUB 070.052 CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO
01/08/2020).

- ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE
ORIGEN AGRARIO (ZVCN).
- VULNERABILIDAD ALTA O MUY ALTA (CHS).

TÍTULO DEL PROYECTO:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECOPILACIÓN, EL ANÁLISIS Y
LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA COMARCA DEL CAMPO DE
CARTAGENA RELACIONADAS CON EL USO AGRARIO DE
REGADÍO. TTMM VARIOS. PROVINCIAS MURCIA Y ALICANTE 

TÍTULO DEL PLANO: Nº DEL PLANO:

FECHA: Febrero 2021
ETRS89 UTM ZONA 30N
FORMATO A3

ESCALA: 1:175.000

LEYENDA:

ZONIFICACIÓN MASUB EN RIESGO (CHS)
FUERA DE LA CVMM 10

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEP-
WCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

ANUNCIO CHS MASUB 070.052:
- "500" y "500 a 1500": Zona 0 (Franja de 1500 m desde la ribera).
- "A2": Zona A2.
- "A1": Zona A1.
- "B": Zona B.

LEY 3/2020 CARM:
- "500": Franja de 500 m (0-500m).
- "500 a 1000": Franja de 500 a 1500m.
- "Z1": Zona 1.
- "Z2": Zona 2.

- "ZV": Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrícola (ZVCN).

- "VU": Vulnerabilidad alta o muy alta en ZVCN de la CARM. CHS.

ZONAS
A1
A1-ZV
A1-ZV-VU
A2
A2-ZV
A2-ZV-VU
B
B-ZV
B-ZV-VU
Z2-A1-ZV
Z2-A1-ZV-VU
Z2-ZV
Cuenca vertiente al Mar Menor
Declaración MaSub Riesgo químico
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National Geographic, Esri, Garmin, HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, increment P Corp.
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- LEY 3/2020 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN MAR MENOR (01/08/2020).

- ANUNCIO CHS MASUB 070.052 CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO
01/08/2020).

- ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE
ORIGEN AGRARIO (ZVCN).
- VULNERABILIDAD ALTA O MUY ALTA (CHS).

TÍTULO DEL PROYECTO:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECOPILACIÓN, EL ANÁLISIS Y
LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA COMARCA DEL CAMPO DE
CARTAGENA RELACIONADAS CON EL USO AGRARIO DE
REGADÍO. TTMM VARIOS. PROVINCIAS MURCIA Y ALICANTE 

TÍTULO DEL PLANO: Nº DEL PLANO:

FECHA: Febrero 2021
ETRS89 UTM ZONA 30N
FORMATO A3

ESCALA: 1:175.000

LEYENDA:

ZONA A2 (CHS) FUERA DE LA CVMM 11

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEP-
WCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

ANUNCIO CHS MASUB 070.052:
- "500" y "500 a 1500": Zona 0 (Franja de 1500 m desde la ribera).
- "A2": Zona A2.
- "A1": Zona A1.
- "B": Zona B.

LEY 3/2020 CARM:
- "500": Franja de 500 m (0-500m).
- "500 a 1000": Franja de 500 a 1500m.
- "Z1": Zona 1.
- "Z2": Zona 2.

- "ZV": Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrícola (ZVCN).

- "VU": Vulnerabilidad alta o muy alta en ZVCN de la CARM. CHS.

ZONAS
A2
A2-ZV
A2-ZV-VU

Declaración MaSub Riesgo químico

Cuenca vertiente al Mar Menor

Términos municipales





Murcia

Orihuela

Torre-Pacheco

San Javier

Pilar de la Horadada

San Miguel de Salinas

Torrevieja

San Pedro del Pinatar

Beniel Montesinos (Los)Almoradí

Alcázares (Los)
National Geographic, Esri, Garmin, HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA,
increment P Corp.
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- LEY 3/2020 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN MAR MENOR (01/08/2020).

- ANUNCIO CHS MASUB 070.052 CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO
01/08/2020).

- ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE
ORIGEN AGRARIO (ZVCN).
- VULNERABILIDAD ALTA O MUY ALTA (CHS).

TÍTULO DEL PROYECTO:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECOPILACIÓN, EL ANÁLISIS Y
LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA COMARCA DEL CAMPO DE
CARTAGENA RELACIONADAS CON EL USO AGRARIO DE
REGADÍO. TTMM VARIOS. PROVINCIAS MURCIA Y ALICANTE 

TÍTULO DEL PLANO: Nº DEL PLANO:

FECHA: Febrero 2021
ETRS89 UTM ZONA 30N
FORMATO A3

ESCALA: 1:100.000

LEYENDA:

ZONA A1 (CHS) Y Z2 (CARM) 
UERA DE LA CVMM 12

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEP-
WCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

ANUNCIO CHS MASUB 070.052:
- "500" y "500 a 1500": Zona 0 (Franja de 1500 m desde la ribera).
- "A2": Zona A2.
- "A1": Zona A1.
- "B": Zona B.

LEY 3/2020 CARM:
- "500": Franja de 500 m (0-500m).
- "500 a 1000": Franja de 500 a 1500m.
- "Z1": Zona 1.
- "Z": Zona 2.

- "ZV": Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrícola (ZVCN).

- "VU": Vulnerabilidad alta o muy alta en ZVCN de la CARM. CHS.

ZONAS
A1
A1-ZV
A1-ZV-VU
Z2-A1-ZV
Z2-A1-ZV-VU
Z2-ZV

Declaración MaSub Riesgo químico

Cuenca vertiente al Mar Menor

Términos municipales
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National Geographic, Esri, Garmin, HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA,
increment P Corp.
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- LEY 3/2020 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN MAR MENOR (01/08/2020).

- ANUNCIO CHS MASUB 070.052 CAMPO DE CARTAGENA EN RIESGO
01/08/2020).

- ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE
ORIGEN AGRARIO (ZVCN).
- VULNERABILIDAD ALTA O MUY ALTA (CHS).

TÍTULO DEL PROYECTO:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECOPILACIÓN, EL ANÁLISIS Y
LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA COMARCA DEL CAMPO DE
CARTAGENA RELACIONADAS CON EL USO AGRARIO DE
REGADÍO. TTMM VARIOS. PROVINCIAS MURCIA Y ALICANTE 

TÍTULO DEL PLANO: Nº DEL PLANO:

FECHA: Febrero 2021
ETRS89 UTM ZONA 30N
FORMATO A3

ESCALA: 1:100.000

LEYENDA:

ZONA B (CHS) FUERA DE LA CVMM 13

National Geographic, Esri,
Garmin, HERE, UNEP-
WCMC, USGS, NASA, ESA,
METI, NRCAN, GEBCO,
NOAA, increment P Corp.

ANUNCIO CHS MASUB 070.052:
- "500" y "500 a 1500": Zona 0 (Franja de 1500 m desde la ribera).
- "A2": Zona A2.
- "A1": Zona A1.
- "B": Zona B.

LEY 3/2020 CARM:
- "500": Franja de 500 m (0-500m).
- "500 a 1000": Franja de 500 a 1500m.
- "Z1": Zona 1.
- "Z2": Zona 2.

- "ZV": Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrícola (ZVCN).

- "VU": Vulnerabilidad alta o muy alta en ZVCN de la CARM. CHS.

ZONAS
B
B-ZV
B-ZV-VU

Declaración MaSub Riesgo químico
Cuenca vertiente al Mar Menor
Términos municipales
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