
ANEXO XII NORMAS PARA EL RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
RETIRADAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS

Las presentes directrices medioambientales se aplicarán a los productos retirados del mercado y que tengan
los siguientes destinos:

 Biodegradación en parcela agrícola mediante esparcimiento sobre la misma, con la finalidad de destrucción
del producto exclusivamente, o bien como enmienda agrícola. 

 Utilización para la alimentación animal mediante el esparcimiento del producto sobre parcela agrícola,

No se incluyen en el ámbito de aplicación de estas directrices los productos retirados del mercado cuyos
destinos sean:

- Distribución gratuita.

- Utilización para alimentación animal en estado fresco y sobre comedero. 

- Biodegradación en planta de gestión de residuos o planta de compostaje. En estos casos, la retirada de los
productos estará sujeta al cumplimiento de las normas que la autoridad medioambiental establezca para
tales instalaciones.

- Utilización en la industria de transformación: de alimentos para el ganado; de alcohol; y de abono orgánico
que por  la  misma razón anterior,  la  industria  estará  sujeta  al  cumplimiento  de  las  normas que por  la
autoridad medioambiental se establezcan para dichas industrias.

- Utilización en la industria alimentaria para transformación en zumos.

- Utilización en fines no alimentarios, ya sean biocombustibles, fabricación de esencias, etc, para los que sería
de aplicación las normas según lo indicado en los puntos anteriores.

1. NORMAS MEDIOAMBIENTALES PARA BIODEGRADACION EN PARCELA

Normas generales para biodegradación en parcela

Las organizaciones de productores de frutas y  hortalizas se comprometerán a evitar  los posibles  riesgos
ambientales  que  afecten  a  la  contaminación  del  suelo,  la  contaminación  de  las  aguas  superficiales  o
subterráneas, así como los problemas sanitarios o de malos olores, de impacto visual que puedan producir las
retiradas. Asimismo, se comprometerán a que las parcelas elegidas para biodegradación cumplen las siguientes
condiciones: 

Contaminación del suelo
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a) Preferiblemente, la parcela estará formada por un terreno compactado, con baja capacidad de filtración
(presencia de rocas arcillosas o roca madre próxima a la superficie).

b) En caso de que no se encuentre compactado, un contenido mínimo de un 20% de arcilla    garantiza una baja
capacidad de filtración.

Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas

a) Terreno llano, o debidamente nivelado, de manera que no puedan formarse escorrentías o corrientes de
lixiviados;  en  cualquier  caso,  siempre  pendientes  no  superiores  al  3%,  excepto  cuando  la  autoridad
medioambiental de la comunidad autónoma autorice una pendiente mayor.

b) Alejamiento de los cursos de agua superficiales y de cualquier tipo de pozo, fuente, etc., en, al menos, 50 m.

c) Prohibición de realizar estos procesos en las denominadas zonas vulnerables de cada comunidad autónoma
(se definen como vulnerables aquellas áreas susceptibles de sufrir una contaminación por nitratos tanto por
escorrentía como por filtración debido a las actividades agrícolas desarrolladas), salvo que tenga  autorización
de la autoridad medioambiental de la comunidad autónoma dentro de las condiciones establecidas por la
misma.

Problemas sanitarios o de malos olores, impacto visual y otros

a) Realización de la retirada en una zona apartada, en la que no exista tránsito de personas.

b) Zona suficientemente alejada  de viviendas, núcleos habitados, zonas urbanas, vías de comunicación, para
evitar los malos olores.

c) Prohibición de verter cualquier otro tipo de residuo que no sean las frutas y hortalizas.

d) Compromiso de establecer las medidas higiénico sanitarias que correspondan (mediante enterramiento de
los productos), en caso de que apareciesen molestias a las personas o cualquier otro tipo de imprevisto.

e) Se vigilará que el vertido no afecte a la flora y fauna locales y siempre se lleve a cabo fuera de lugares de
interés natural (parques naturales, nacionales o bajo cualquier otro tipo de protección) o interés especial
(lugares declarados como de interés nacional, monumentos naturales, etc.).

f) Evitar la realización de retiradas sobre parcela en el caso de lluvias que encharquen el terreno.

g) En general, debe existir un compromiso permanente para realizar un seguimiento continuo y un control de la
evolución tanto de los terrenos como de los propios residuos gestionados.

Modo general de distribuir las retiradas en la parcela

Las  organizaciones  de  productores  de  frutas  y  hortalizas  que  procedan  a  la  realización  de  retiradas  se
comprometerán, en su distribución en la parcela, a lo siguiente:
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a) Una vez desnaturalizados los productos mediante destrucción mecánica, y tras ser distribuidos en la parcela,
no deben superar las siguientes alturas:

 20  cm  de  espesor  en  terrenos  que  faciliten  la  filtración  (es  decir,  de  textura  predominantemente
arenosa).

 30 cm de espesor en terrenos donde no se facilite la filtración (de textura predominantemente franca).

 40 cm de espesor en terrenos que no permitan la filtración (de textura predominantemente arcillosa o
con presencia de roca madre próxima a la superficie).

b) En caso de que los productos se hayan desnaturalizado, sin utilización de destrucción mecánica, mediante el
empleo de un colorante no perjudicial para los suelos y aguas y admitido por la U.E., se permitirá que
alcancen  unas  mayores  alturas,  pues  al  no  estar  destruidos  previamente,  las  cantidades  a  distribuir
ocuparían  un  mayor  volumen.  En  este  caso,  al  distribuirlos  por  la  parcela  no  se  deberán  superar  las
siguientes alturas:

 30  cm  de  espesor  en  terrenos  que  faciliten  la  filtración  (es  decir,  de  textura  predominantemente
arenosa).

 40 cm de espesor en terrenos donde no se facilite la filtración (de textura predominantemente franca).

 50 cm de espesor en terrenos que no permitan la filtración (de textura predominantemente arcillosa o
con presencia de roca madre próxima a la superficie).

c) Asimismo, se deberá poder demostrar que el colorante está autorizado para uso alimentario animal por la
U.E.

d) Dosis recomendadas:  Hasta un máximo de 500 t/ha y año de residuos haciendo los aportes teniendo en
cuenta que la textura del suelo sea predominantemente arenosa o predominantemente arcillosa, realizándose
varias aportaciones a lo largo del año, y como máximo de una tercera parte de la dosis recomendada en
cada aportación, dejando una separación entre una y otra de al menos tres meses.

e)  Establecimiento de un tiempo máximo de permanencia de los residuos en la parcela, tras el cual serán
enterrados  o debidamente eliminados, de acuerdo con las directrices medioambientales de la comunidad
autónoma.

f)   Las  parcelas  deben  ser  lo  suficientemente  amplias  como  para  no  tener  que  acumular  dos  retiradas
consecutivas en la misma zona de la parcela hasta que los restos de la primera no hayan desaparecido o
hayan sido enterrados.

2. NORMAS  GENERALES  PARA  LA  DISTRIBUCIÓN  DE  LOS  PRODUCTOS  RETIRADOS  A  LOS
ANIMALES MEDIANTE ESPARCIMIENTO

Los ganaderos que procedan a la alimentación del ganado directamente sobre parcela mediante productos
procedentes de retiradas, se comprometerán, por el procedimiento que establezca el órgano competente de la
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comunidad autónoma, a evitar los posibles riesgos medioambientales que afecten a la contaminación del suelo,
la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, y otros impactos como los problemas sanitarios o de
malos olores, impacto visual y, en particular se comprometerán a cumplir las normas establecidas en el punto 1
con respecto a dichos aspectos, así como:

a) Tener en cuenta, a efectos de las cantidades y tiempo a permanecer en la parcela, las dosis recomendadas
en función del número de cabezas, producto y tipo de ganado, y que son las siguientes1:

ESPECIE
Kg de frutas y hortalizas

por cabeza y día

Vacuno 24

Ovino/caprino 4

Porcino 13

Vacuno de leche en el pico de lactación 19

Aves de corral 0,5 - 1

Estas cantidades pueden utilizarse como referencia cuando el producto retirado se distribuya a los animales mediante otro
procedimiento distinto al de esparcimiento en parcela.

b) Establecimiento de un tiempo máximo de permanencia de los residuos en la parcela, de acuerdo con las
directrices  medioambientales  de  la  comunidad  autónoma,  tras  el  cual  serán  enterrados  o  eliminados
adecuadamente por el ganadero. 

c) Las  parcelas  deben  ser  lo  suficientemente  amplias  como  para  no  tener  que  acumular  dos  retiradas
consecutivas en la misma zona  de  la parcela hasta que los restos de la primera hayan sido consumidos por
los animales o retirados sus restos.

Finalidad de la fijación de las dosis alimentarias

La importancia de las dosis alimentarias del ganado en kilogramos de frutas y hortalizas por cabeza y día, que
teóricamente pueden consumir  las principales especies ganaderas receptoras de dichos productos, objeto de
retiradas, se corresponde con el tiempo de permanencia del producto en la parcela desde su distribución en la
misma hasta que sea consumido íntegramente por el ganado, para evitar que se produzcan impactos de tipo
medioambiental sobre el terreno.

3. NORMAS MEDIOAMBIENTALES PARA BIODEGRADACION EN PARCELA COMO ENMIENDA 
AGRÍCOLA 

Para esta aplicación, deberá ser controlada la cantidad de producto retirado esparcido en la parcela agrícola
debiendo valorarse en función del aprovechamiento de su poder fertilizante y de mejora de las características
estructurales del suelo agrícola.

1
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Como en el caso general de la biodegradación en parcela del punto 1, las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas se comprometerán a evitar los posibles riesgos ambientales que afecten a la contaminación
del suelo, la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, así como los problemas sanitarios o de
malos olores, de impacto visual que puedan producir las retiradas y se comprometerán a que las parcelas
elegidas cumplan las siguientes condiciones:

3.1 Condiciones y situación de las parcelas 

a) Terreno plano, o debidamente nivelado, de forma que no puedan formarse derramamientos o corrientes
de  lixiviados;  en  cualquier  caso,  siempre  pendientes  inferiores  al   3%,  salvo  que  la  autoridad
medioambiental de la comunidad autónoma autorice una pendiente mayor. Para el cálculo de la pendiente
de los recintos se utilizará la referencia SIGPAC.

b) Alejamiento de los cursos de agua superficiales y de cualquier tipo de pozo o fuente en, al menos, 50 m,
salvo aquellos casos de captaciones de agua destinada a consumo doméstico sobre las que actualmente
o en un futuro se establezcan perímetros de protección o estén dentro de una zona en la que se definan
medidas o programas de protección. En estos casos el organismo de cuenca establecerá, si procede, los
ámbitos de protección en función de la magnitud de la presión de la naturaleza del medio y del estado de
las aguas a proteger.

c) Zona alejada al menos 500 m de núcleos habitados y zonas urbanas y 50 m, como mínimo, de vías de
comunicación, para evitar los malos olores.

d) En caso de que no se prevea fertilizar la parcela agrícola en su totalidad con fruta de retirada, se entiende
que las condiciones explicitadas deben cumplirse en la parte de la parcela receptora de fruta.

3.2 Criterios para la aplicación agraria

Cantidades máximas admisibles

Las aplicaciones directas de la fruta y las hortalizas retiradas del mercado en los suelos agrícolas deberán
tener  en  cuenta  los  nutrientes  aportados  y  las  necesidades  del  cultivo  receptor  y,  en  el  caso  de  zonas
vulnerables, la normativa específica vigente aplicable. 

El cálculo de la cantidad máxima de producto procedente de retiradas del mercado que se puede aplicar a
una parcela agrícola se efectuará en base a los datos siguientes:

Cantidades máximas trienales admisibles de Kg. N/ha

Cultivo
Cantidad máxima kg.

N /ha.

Cereales de primavera y gramíneas forrajeras 210
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Cereales de invierno 170

Otros  cultivos  herbáceos  y  Cultivos
leñosos

130

Las aplicaciones agrarias de la fruta y las hortalizas retiradas del mercado no podrán realizarse en cultivos de
huerta.

Las dosis anteriores son válidas cuando las aplicaciones en la misma parcela se efectúen espaciadas al
menos  cada  tres  años.  Cuando  se  realicen  aplicaciones  anualmente  en  una  misma  parcela  agrícola  las
cantidades anteriores se deben reducir a 1/3 de la dosis máxima.

En todo caso, cuando la aplicación se realice en zonas vulnerables por nitratos, las cantidades máximas
anuales de nitrógeno aplicables por hectárea serán las descritas en los programas de medidas agronómicas en
relación con la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias aprobados por las administraciones
competentes de las comunidades autónomas.

Para el cálculo de las cantidades máximas de fruta y hortalizas que pueden aplicarse por hectárea se utilizará
siguiente composición estimada:
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Composición estimada en Kg. N en la
fruta

Producto
kg

N/t

Albaricoques 4,60

Melocotones 0,85

Nectarinas 1,40

Peras 0,65

Manzanas 0,65

Sandías 2,18

Naranjas 1,18

Clementinas 1,75

Mandarinas 1,84

Tomates 1,31

Coliflores 4,08



Toneladas de fruta equivalentes a  210 kg N/ha; 170 kg N/ha y a 130 kg N/ha    

Producto Kg.N/ ha
 Toneladas Producto   Kg

N/ha
 Tonela
das

Albaricoques

210 45,7 Sandías 210 96,3

170 37,0 170 78,0

130 28,3 130 59,6

Melocotones 210 247,1 Naranjas dulces 210 178,0

170 200,0 170 144,1

130 153,0 130 110,1

Nectarinas 210 150,0 Clementinas 210 120,0

170 121,4 170 97,1

130 92,8 130 74,3

Peras 210 323,1 Mandarinas 210 114,1

170 261,5 170 92,4

130 200,0 130 70,6

Manzanas 210 323,1 Tomates 210 160,3

170 261,5 170 129,8

130 200,0 130 99,2

Coliflores 210 51,5

170 41,7

130 31,8

Procedimiento para la aplicación agraria

El producto retirado se esparcirá de forma homogénea en la parcela agrícola con la maquinaria adecuada y
se procederá a su desnaturalización por procedimientos mecánicos o mediante colorante no perjudicial para los
suelos y aguas y que haya sido autorizado por la Unión Europea para uso en alimentario animal. Posteriormente,
este material deberá incorporarse al suelo en un plazo máximo de cinco días desde su esparcimiento.
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