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1) Clasificación, etiquetado y datos básicos
1.1. Clasificación del producto
Ver apartados 1, 2, 3, 9, 14 y 15 de la Ficha de Datos de Seguridad.
1.2. Denominación del producto
Según el Reglamento (CE) nº 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los
abonos, el RD 506/2013 sobre productos fertilizantes y las posteriores modificaciones:
ABONO CE
Nitrato Amónico Cálcico 27 (3)
ABONO CE
Nitrato Amónico Cálcico 27 (3,5)
Las indicaciones completas sobre el etiquetado se indican en el punto 5.1.
1.3. Nombre Comercial
NAC 27
1.4. Contenido Declarado
27,0% Nitrógeno (N) total
13,5% Nitrógeno (N) nítrico
13,5% Nitrógeno (N) amoniacal
3,0% Óxido de magnesio (MgO) total
27,0% Nitrógeno (N) total
13,5% Nitrógeno (N) nítrico
13,5% Nitrógeno (N) amoniacal
3,5% Óxido de magnesio (MgO) total
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2) Ficha de datos de seguridad (FDS)
La FDS se actualiza cuando es necesario y se publica en www.fertiberia.com para su disponibilidad
por todos los operadores.
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3) Especificaciones y características físicas y químicas
Hojas de Especificaciones: ABONO CE – NITRATO AMÓNICO CÁLCICO 27 (3/3,5)
-

Fábrica de Puertollano

-

Fábrica de Sagunto

-

Fábrica de Avilés

La información contenida en este DOSSIER es una actualización a la fecha de su publicación. Los
contenidos de los productos no tienen validez contractual. Para conocer la composición exacta y
actual de los fertilizantes se debe consultar con el delegado comercial.

Nitrato Amónico Cálcico 27 (3/3,5)

Página 10 de 29

06/04/17

DOSSIER DE PRODUCTO/Procedimiento 2DCO0006

Nitrato Amónico Cálcico 27 (3/3,5)

Página 11 de 29

06/04/17

DOSSIER DE PRODUCTO/Procedimiento 2DCO0006

Nitrato Amónico Cálcico 27 (3/3,5)

Página 12 de 29

06/04/17

DOSSIER DE PRODUCTO/Procedimiento 2DCO0006

Nitrato Amónico Cálcico 27 (3/3,5)

Página 13 de 29

06/04/17

DOSSIER DE PRODUCTO/Procedimiento 2DCO0006
4) Aplicaciones agronómicas y utilización
4.1. Aplicaciones agronómicas
Fertilizantes muy versátiles válidos para su aplicación en todos los cultivos.
Contienen el 50% del nitrógeno en forma nítrica, de asimilación inmediata, y el otro 50% en forma
de nitrógeno amoniacal, de más lenta asimilación por los cultivos ya que debe nitrificarse.
Por su contenido en calcio y en magnesio son muy adecuados para suelos ácidos y neutros.
4.2. Época de aplicación
Se utilizan en la cobertera de todos los cultivos y, fundamentalmente, al final del invierno.
4.3. Forma de aplicación
Son productos muy solubles que puede aplicarse sobre la superficie del suelo. Una precipitación o
riego muy moderados son suficientes para incorporar los nutrientes al suelo y situarlos al alcance
de las raíces.
4.4. Dosificación y recomendaciones de utilización. Códigos de Buenas Prácticas Agrarias
La dosificación depende de la producción esperada y de los rendimientos objetivo, que son
función de las condiciones del suelo y del clima. Por otra parte, las técnicas culturales empleadas,
los aportes de materia orgánica y la fertilización de fondo o sementera, también son
determinantes a la hora de calcular la cantidad de fertilizante a aplicar en cobertera.
Las dosis a aplicar se deben definir a partir del análisis del suelo y de la planta, haciendo un
balance de las necesidades y por tanto, calculando los nutrientes que la fertilización debe aportar.
La determinación de los momentos de aplicación es fundamental para el máximo
aprovechamiento por el cultivo y para evitar pérdidas al ambiente. Como recomendaciones
generales, el aporte de nitratos amónicos cálcicos se debe realizar como se indica seguidamente.
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CULTIVO

Trigo/ Cebada

Época de aplicación
Ciclos largos: la mitad de la dosis al inicio del ahijado y
el resto en el encañado.
Ciclos cortos: una sola vez nada más nacer.

Avena / Centeno

La mitad en el ahijado y la otra mitad en el encañado

Remolacha

En dos aplicaciones: la mitad de la dosis después del
entresaque y el resto un mes más tarde.

Maíz

En dos aplicaciones: la mitad de la dosis cuando la
planta tiene 25 cm y el resto cuando alcanza los 40 cm.

Patata

Nada más nacer.

Frutales

En dos aplicaciones: dos terceras partes de la dosis
después de la floración y el resto tras la recolección.

Cítricos

60% de la dosis en mayo y 40% en julio agosto.

Hortalizas

Repartidos en dos o varias veces a lo largo del ciclo,
según el momento vegetativo.

Pradera natural

Repartido desde marzo a junio.

Pradera monofita
(gramíneas)

Repartido desde enero a junio después de cada
aprovechamiento o corte.

Pradera polifita

Repartido desde marzo a junio.

Las prácticas de abonado deben respetar los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias que se indican a
continuación; los consejos de asesores expertos; y la información técnica disponible como por
ejemplo los consejos de Fertiberia, www.fertiberia.com.
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•

Código de Buenas Prácticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

•

Código de Buenas Prácticas Agrarias para cada una de las Comunidades Autónomas
(ANEXO I).

•

Código de Buenas Prácticas Agrarias del Nitrógeno (Fertilizers Europe).

•

Guía Práctica de la Fertilización Racional de los Cultivos en España (MARM).

•

Guía de Buenas Prácticas Medioambientales (Fertiberia).

Directiva 91/676/CEE:
La Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos de origen agrícola, impone a los Estados miembros la
obligación de identificar las aguas que se encuentren afectadas por la contaminación por nitratos
de esta procedencia.
Además, la Directiva establece los criterios para designar como “Zonas Vulnerables”, a aquellas
superficies territoriales cuyo drenaje da lugar a la contaminación por nitratos. Una vez definidas
estas zonas, se establece la obligación de definir y poner en funcionamiento Programas de
Actuación, coordinados con técnicas agrícolas, con la finalidad de eliminar o minimizar los efectos
de los nitratos sobre las aguas.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó en 1995, el Código de Buenas Prácticas
Agrarias (C.B.P.A.), cumpliendo con lo establecido en la Directiva del Consejo 91/676/CEE. Este
Código es voluntario y tiene como objetivo establecer líneas generales de actuación que
orientaran a las Comunidades Autónomas en la elaboración de sus propios códigos.
Posteriormente se publica el Real Decreto 261/1996 de 16 de febrero, sobre protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, por
transposición de la Directiva 91/676 /CEE. El Real Decreto 261/96 encomienda a las Comunidades
Autónomas lo siguiente:
•

Definir las masas de agua afectadas por la contaminación por nitratos de origen agrario.

•

Determinar las Zonas Vulnerables.

•

Elaborar Códigos de Buenas Prácticas Agrarias.

•

Confeccionar Planes de Actuación en Zonas Vulnerables.

•

Establecer Programas de Seguimiento y Muestreo.
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Para cumplir con las disposiciones del Real Decreto 261/96, las CC.AA. establecen las disposiciones
correspondientes que se indican en el ANEXO I.
4.5. Análisis de Suelos, Foliares y Aguas y Recomendaciones de abonado
Es objetivo prioritario de Fertiberia que el consumo de sus fertilizantes sea lo más eficiente posible
para que los cultivos desarrollen todo su potencial productivo, optimizando el aprovechamiento
de los fertilizantes por las plantas y reduciendo su liberación al medio ambiente.
Para ello, dispone de un laboratorio agronómico ubicado, en Centro de Investigación Tecnología e
Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS), que está especializado en análisis de suelos,
material vegetal y agua. Los métodos de análisis que se utilizan se basan en los métodos oficiales
del Ministerio de Agricultura y están totalmente automatizados. La capacidad anual del
laboratorio supera los 10.000 análisis y recomendaciones de fertilización.
A partir de los resultados analíticos obtenidos y teniendo en cuenta las necesidades nutricionales
de cada cultivo, la climatología de la zona y las características de la explotación, se efectúa una
recomendación de abonado completa tanto en cuanto a los abonos más adecuados para la
sementera y cobertera, como a las dosis necesarias y sus momentos de aplicación.
A través de estas recomendaciones, se determinan con precisión los requerimientos nutricionales
de cada cultivo en cada estado de desarrollo vegetativo, de modo que se minimizan las pérdidas
de producto y las aplicaciones innecesarias.
Fertiberia presta este servicio, a través de sus distribuidores, de manera gratuita a todos los
agricultores que lo solicitan, utilizando el programa Siddra (Sistema Integrado de Diagnóstico y
Recomendaciones de Abonado), una innovadora herramienta que permite aprovechar de forma
óptima los recursos naturales, suelo y agua, mediante el análisis y la correcta interpretación de los
resultados analíticos.
El programa Siddra ha sido diseñado por los técnicos de la propia compañía en colaboración con
varias universidades y cuenta con numerosas innovaciones frente a otros sistemas de
recomendaciones.
4.6. Identificación, caracterización y evaluación de los riesgos derivados del mal uso o uso
inadecuado del producto
Las medidas para minimizar los riesgos durante el uso del producto están reflejadas en la Ficha de
Datos de Seguridad del producto, donde se ha procedido a la identificación del riesgo (punto 2), se
han detallado las medidas a tomar ante el posible mal uso (punto 4, punto 5, y punto 6), así como
las medidas para minimizar los riesgos en el caso de manejo y almacenamiento de producto
(punto 7).
Asimismo, en la Ficha de Datos de Seguridad también se indica la protección personal, en el caso
de uso por un periodo de tiempo prolongado, y la correspondiente información toxicológica y
ecológica, con el fin de marcar pautas de actuación correcta en el uso del producto.
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En el caso de productos nuevos, se debe realizar una identificación, caracterización y evaluación
de los riesgos de acuerdo al procedimiento 2CDR0006 “Diseño y Desarrollo”, que forma parte del
Sistema Integrado de Gestión (SIG) de FERTIBERIA, y que incluye los sistemas de gestión ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 y Tutela de Producto.
5) Otros datos agronómicos y de impacto ambiental
5.1. Etiquetado según la legislación
A continuación se adjuntan las etiquetas para cada una de las fábricas donde se produce este
producto.
La etiqueta cumple el Reglamento (CE) nº 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13
de octubre de 2003, relativo a los abonos.
Modificaciones del Reglamento (CE) nº 2003/2003:
•

CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento (CE) nº 2003/2003 del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre
de 2003, relativo a los abonos.

•

REGLAMENTO (CE) nº 885/2004 DEL CONSEJO de 26 de abril de 2004, por el que se adapta el Reglamento
(CE) nº 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en el ámbito de la libre circulación de mercancías,
como consecuencia de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Hungría, Malta, Polonia,
Eslovenia y Eslovaquia.

•

REGLAMENTO (CE) nº 2076/2004 DE LA COMISIÓN de 3 de diciembre de 2004, por el que se adapta el anexo I
del Reglamento (CE) nº 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos (EDDHSA y
superfosfato triple).

•

REGLAMENTO (CE) nº 1791/2006 DEL CONSEJO de 20 de noviembre de 2006, por el que se adapta el
Reglamento (CE) nº 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en el ámbito de la libre circulación de
mercancías, como consecuencia de la adhesión de Bulgaria y Rumanía.

•

REGLAMENTO (CE) nº 162/2007 DE LA COMISIÓN de 19 de febrero de 2007, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a abonos para adaptar sus
anexos I y IV.

•

REGLAMENTO (CE) nº 1107/2008 DE LA COMISIÓN de 7 de noviembre de 2008, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, para adaptar sus
anexos I y IV.

•

REGLAMENTO (CE) nº 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 2009 por el
que se adaptan a la Decisión 1999/468 del Consejo determinados actos sujetos al procedimiento establecido
en el artículo 251 del Tratado, en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control.

•

REGLAMENTO (CE) nº 1020/2009 DE LA COMISIÓN de 28 de octubre de 2009, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, para adaptar sus
anexos I, III, IV y V.
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•

REGLAMENTO (UE) nº 137/2011 DE LA COMISIÓN de 16 de febrero de 2011, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, para adaptar sus
anexos I y IV.

•

Reglamento (UE) n ° 223/2012 de la Comisión de 14 de marzo de 2012, por el que se modifica el Reglamento
(CE) n ° 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, para adaptar al progreso
técnico sus anexos I y IV.

•

Reglamento (UE) n ° 463/2013 de la Comisión de 17 de mayo de 2013, por el que se modifica el Reglamento
(CE) n ° 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, para adaptar al progreso
técnico sus anexos I, II y IV.

•

Reglamento (UE) n ° 1257/2014 de la Comisión de 24 de noviembre 2014, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n ° 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, a efectos de la
adaptación de sus anexos I y IV.

•

Reglamento (UE) n ° 2016/1618 de la Comisión de 8 de septiembre de 2016, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n ° 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, a efectos de la
adaptación de sus anexos I y IV.
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ABONO CE
NITRATO AMÓNICO CÁLCICO 27 (3)
CONTENIDO DECLARADO:

27,0 % Nitrógeno (N) total
13,5 % Nitrógeno (N) nítrico
13,5 % Nitrógeno (N) amoniacal
3,0 % Oxido de magnesio (MgO) total

P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

MASA NETA: 50 Kg
FABRICANTE DEL PRODUCTO:
FERTIBERIA,S.A.-Fábrica de Puertollano
Teléfono de contacto: 926 44 93 00
Paseo de la Castellana, 259 D-Planta 48.
28046 MADRID
Teléfono: 91 586 62 00
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ABONO CE

NITRATO AMÓNICO CÁLCICO 27 (3)
CONTENIDO DECLARADO:
27,0 % Nitrógeno (N) total
13,5 % Nitrógeno (N) nítrico
13,5 % Nitrógeno (N) amoniacal
3,0 % Oxido de magnesio (MgO) total

P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

MASA NETA :50 Kg
FABRICANTE DEL PRODUCTO:
FERTIBERIA,S.A.-Fábrica de Sagunto
Teléfono de contacto: 962 699 004
Paseo de la Castellana, 259 D-Planta 48.
28046 MADRID
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ABONO CE

NITRATO AMÓNICO CÁLCICO 27 (3,5)

CONTENIDO DECLARADO:
27,0 % Nitrógeno (N) total
13,5 % Nitrógeno (N) nítrico
13,5 % Nitrógeno (N) amoniacal
3,5 % Oxido de magnesio (MgO) total

P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

MASA NETA :50 Kg
FABRICANTE DEL PRODUCTO:
FERTIBERIA,S.A.-Fábrica de Avilés
Teléfono de contacto: 985 514292
Paseo de la Castellana, 259 D-Planta 48.
28046 MADRID
Teléfono: 91 586 62 00
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5.2. Márgenes de Tolerancia
El Reglamento (CE) establece unos márgenes de tolerancia, que es la diferencia admisible entre el
valor del contenido de un nutriente determinado en el análisis y su valor declarado, que varían en
función de los tipos de fertilizantes CE.
Los márgenes de tolerancia permitidos son los siguientes:
5.2.1.

Abonos inorgánicos simples con elementos nutrientes primarios – valores absolutos en
porcentaje en masa expresados en N, P 2 O 5 , K 2 O, MgO, Cl.

5.2.1.1. Abonos nitrogenados
Nitrato cálcico

0,4

Nitrato cálcico y magnésico

0,4

Nitrato sódico

0,4

Nitrato de Chile

0,4

Cianamida cálcica

1,0

Cianamida cálcica nitrada

1,0

Sulfato amónico

0,3

Nitrato amónico o nitrato amónico cálcico
- hasta el 32 %

0,8

- más del 32 %

0,6

Nitrosulfato amónico

0,8

Nitrosulfato magnésico

0,8

Nitrato amónico con magnesio o nitromagnesio

0,8

Urea

0,4

Solución de nitrato amónico

0,4

Suspensión de nitrato cálcico

0,4

Solución de abono nitrogenado con urea formaldehido

0,4

Suspensión de abono nitrogenado con urea formaldehido

0,4

Sulfato amónico-urea

0,5

Solución de abono nitrogenado

0,6

Solución de nitrato amónico-urea

0,6
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5.2.1.2. Abonos fosfatados
Escorias Thomas
- garantía expresada con un margen del 2 % en masa

0,0

- garantía expresada con una sola cifra

1,0

Otros abonos fosfatados
Solubilidad del P2O5 en:

(número del abono en el anexo I)

- ácido mineral

(3, 6, 7)

0,8

- ácido fórmico

(7)

0,8

- citrato amónico neutro

(2a, 2b, 2c)

0,8

- citrato amónico alcalino

(4, 5, 6)

0,8

- agua

(2a, 2b, 3)

0,9

(2c)

1,3

5.2.1.3. Abonos potásicos
Sal potásica en bruto

1,5

Sal potásica en bruto enriquecida

1,0

Cloruro potásico
- hasta el 55 %

1,0

- más del 55 %

0,5

Cloruro potásico con sales de magnesio

1,5

Sulfato potásico

0,5

Sulfato potásico con sales de magnesio

1,5

5.2.1.4. Otros elementos
Cloruro
5.2.2.
5.2.2.1.

0,2

Abonos inorgánicos compuestos con elementos nutrientes primarios
Elementos nutrientes
N

1,1

P2O5

1,1

K2O

1,1
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5.2.2.2.

5.2.3.

Valor máximo de la suma de las desviaciones negativas respecto al valor declarado
Abonos binarios

1,5

Abonos ternarios

1,9

Elementos nutrientes secundarios en los abonos

Los márgenes de tolerancia permitidos en relación con los valores declarados calcio, magnesio,
sodio y azufre se fijan en una cuarta parte de los contenidos declarados en dichos elementos
nutrientes, con un máximo del 0,9% en valor absoluto para el CaO, MgO, Na 2 O y SO 3 , es decir, de
0,64 para el Ca, 0,55 para el Mg, 0,67 para el Na y 0,36 para el S.
5.2.4.

Micronutrientes en los abonos

Las tolerancias admitidas en relación con los contenidos en micronutrientes declarados se fijan en:
- 0,4 % en valor absoluto, para los contenidos superiores al 2%,
- 1/5 del valor declarado, para los contenidos inferiores o iguales al 2%.
En lo que se refiere al contenido declarado para las diferentes formas de nitrógeno y a las
solubilidades declaradas del pentóxido de fósforo, el margen de tolerancia será 1/10 del contenido
total del elemento de que se trate, con un máximo del 2 % en masa, siempre que la cantidad total
de dicho elemento nutriente permanezca dentro de los límites que se especifican en el anexo I y
de los márgenes de tolerancia especificados más arriba.
5.3. Comportamiento agronómico
En el caso de nuevos desarrollos, se aportarán los resultados de experimentos de cámara de
cultivo, invernadero o campo, relativos a comportamiento agronómico y de impacto ambiental.
5.4. Almacenaje y tratamiento de emergencias
Ver apartados 4, 5, 6 y 7.2 de la Ficha de Datos de Seguridad.
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6) Opciones de envasado y recomendaciones. Reciclado de envases
6.1. Opciones de envasado en fábrica y almacenes
•

•

•

Fábricas
Puertollano

Granel y big bags

Sagunto

Granel

Avilés

Granel

Almacenes propios
Cabañas de Ebro (Zaragoza)

Granel y big bags

Puerto de Bilbao

Granel

Pancorbo (Burgos)

Granel

Punta del Verde (Sevilla)

Granel y big bags

Villalar de los Comuneros (Valladolid)

Granel

Filiales comerciales
Fertiberia La Mancha, S.L.U.

Granel, sacos y big bags

Fertiberia Andalucía, S.L.U.

Granel, sacos y big bags

Fertiberia Castilla-León, S.L.U.

Granel

Fercampo S.A.

Granel, sacos y big bags

6.2. Opciones de distribución al agricultor
El nitrato amónico cálcico 27 (3/3,5) se distribuye a granel o envasado.
En el caso de su expedición envasado, de acuerdo con las disposiciones del artículo 12 del
Reglamento (CE) nº 2003/2003 sobre fertilizantes, “el envase deberá ir cerrado de tal manera o
mediante un dispositivo tal, que al abrirse se deteriore irremediablemente el cierre, el precinto del
cierre o el propio envase. Se admitirá el uso de sacos de válvula”.
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6.3. Reciclado de envases
Al amparo de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (B.O.E. nº 99 de
25/4/97), modificada por la Ley 14/2000 de 29 de diciembre (B.O.E. nº 313 de 30/12/00),
FERTIBERIA,S.A. se ha acogido a la Disposición Adicional Primera de dicha Ley, y en cumplimiento
del artículo 18.2 del R.D. 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el
desarrollo de la Ley 11/1997 (B.O.E. 104, de 1/05/98) y así lo ha notificado a los departamentos
competentes de cada Comunidad Autónoma.
En los envases y albaranes figura la inscripción “El responsable de la entrega del residuo de envase
o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo”.
7) Seguridad y vigilancia (protección)
Ver procedimiento 2CDR0008 “Protección (Security)” (forma parte del Sistema Integrado de
Gestión).
8) Carga, descarga y transporte de mercancías
Ver procedimiento 2CDR0014 “Requisitos de Calidad, Seguridad, Protección y Medio Ambiente en
las Operaciones de Logística, Tráfico y Transporte” (forma parte del Sistema Integrado de Gestión).
9) Información a los distribuidores, operadores logísticos y agricultores
Se lleva a cabo de acuerdo con el procedimiento 2DCO0006 “Elaboración y Difusión del Dossier de
Producto” (forma parte del Sistema Integrado de Gestión).
10) Legislación relevante relativa al producto
Ya indicado en los apartados anteriores del presente documento.
11) Planes para reducir cualquier peligro asociado con el producto
Estarían indicados, en su caso, en la Ficha de Datos de Seguridad.
12) Revisión y mantenimiento del dossier de producto
Se lleva a cabo de acuerdo con el procedimiento 2DCO0006 “Elaboración y Difusión del Dossier de
Producto” (forma parte del Sistema Integrado de Gestión).

Nitrato Amónico Cálcico 27 (3/3,5)

Página 27 de 29

06/04/17

DOSSIER DE PRODUCTO/Procedimiento 2DCO0006
ANEXO I. ZONAS VULNERABLES (situación a diciembre 2016)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

ANDALUCÍA

Fecha del Boletín

CÓDIGOS DE
BUENAS
PRÁCTICAS
AGRARIAS
Remisión a la
Comisión
Fecha del Boletín

SI
6/97
Sentencia TJ Lux.
Ampliación

12/01/99
10/08/07
20/02/08
13/08/09

SI
Anuncia
existencia
8/1/98

SI

11/6/97

SI
11/6/97
Mod.
23/11/05

EXISTENCIA DE
ZONAS
VULNERABLES
Fecha comunicación a
la Comisión

5/97

PUBLICACIÓN
OFICIAL
DESIGNACIÓN
ZONAS
VULNERABLES

ARAGÓN
3ª Fase
SI

ASTURIAS

4/8/04
02/01/09
09/10/13

NO

6/97

19/5/00

SI

6/97

11/3/00
23/11/10

BALEARES

CANARIAS

SI

6/97

19/04/00

CANTABRIA

NO

6/97

10/2/00

6/97

21/8/98

SI
CASTILLALA MANCHA

2ª Fase
SI

26/02/03

SI
31/7/97
Corrección
18/3/99

SI
15/1/00

SI
23/02/00
SI
2/4/97
SI
Anuncia
existencia
1/10/98

09/06/09

CASTILLA
LEÓN

CATALUÑA

Y SI

6/97

16/6/98
01/07/09

SI

10/97
3ª Fase

6/11/98

SI

SI
16/6/98
01/07/09

SI
9/11/98

31/12/04
04/08/09
05/02/15
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PROGRAMAS
DE
ACTUACIÓN

Fecha del Boletín

03/07/01
08/01/09
14/01/09 (corrección)
27-02-09 (2ª corrección)
18/03/10 (3ª corrección)
Nuevo PA 11/06/15
03/01/01
Modificación 23/05/03
ZV 3ª Fase 4/8/04
Modificación 09/02/05
Unifica Programas 16/09/05
Nuevo: 03/06/09
IV Programa: 10/10/13

No procede

11/3/00
P.Act. D.P.H.
02/10/01
23/11/10
P.Act. Agrario
Nuevo: 20/05/09
Nuevo: 19/11/13
13/11/00
corrección
17/11/00
Nuevo: 26/05/09
No procede
26/06/01
21/10/04
22/01/07
Nuevo 16/02/10
Modificado 15/04/11
Modificado 16/08/12
29/06/01
Nuevo: 21/01/10
Modificado: 15/11/10
20/01/00
Anuncio
26/06/00
Publicación
Nuevo: 03/09/09
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EXTREMADURA NO

7/97

16/12/99

2ª Fase
SI
GALICIA

26/06/03
19-03-09
Modificación: 20/08/09

SI
17/9/99

No procede

20/03/03

NO

NO

6/97

14/4/00

9/97

13/2/99

2ª Fase
LA RIOJA

SI
10/12/98

SI

29/11/01

26/11/02
SI
23/12/99

3ª Fase
SI

MADRID

9/02/06
23/12/09
24/12/10

NO
SI

NO

6/97

3/6/98
20/07/09
11/08/14

SI
18/2/99

16/08/12

6/97

11/01/00

SI
15/4/98
Modificación
12/12/03

ZV 2ª Fase
31/12/03
10/03/09
(Vegas Segura y Campo Cartagena)
21/07/11
(Valle Guadalentín, TM Lorca)
05/08/11
(Vegas Segura y Zona Regable
Oriental Trasvase Tajo-Segura y
Sector Litoral Mar Menor)
18/06/16
Nuevo Programa conjunto para todas
las ZV

SI
13/12/99
Corrección
11/02/00

4/12/02

2ª Fase
SI

31/12/01
3ª Fase

MURCIA

SI

05/01/04
03/07/09

NO

6/97

1/6/98

2ª Fase
NAVARRA

SI
Mantenimiento
ZV
Nuevas ZV
Nuevas ZV

28/07/06
10-04-09
05/02/14

SI

31/01/00

VALENCIA

6/97

4/12/02

3ª Fase
SI

SI
PAÍS VASCO

9/02/06
Nuevo: 14/06/08
Nuevo: 23/12/09
Modificado: 24/12/10
Nuevo: 29/04/15

03/02/04
10/12/09

7/98
Ampliación

27/01/99
23/05/08
23/12/09
20/02/14
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28/07/06
Modificación 2/03/07
Nuevo: 27/11/09
Nuevo: 05/02/14

SI
10/04/00
23/02/10

08/08/02
Modificación
26/06/03
29/12/08
Modificación: 10/03/10

SI
27/1/99
20/06/11

28/12/00
04/12/08
Modificado: 19/11/09
Corrección errores: 16/11/10
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