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AMBITO MEDIO AMBIENTE (MA) 

AMBITO CUESTIÓN 
ACTO O NORMA 

DEFINICIÓN 
ELEMENTO DEFINICIÓN 
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MA01 
No alterar los elementos del paisaje, especialmente los lineales y continuos (vías pecuarias, ríos) y los puntos de 

enlace para la migración (carcas, sotos, abrevaderos naturales). 

MA01bis No eliminar ni alterar la cubierta vegetal sin autorización 

MA01ter 
No edificar ni alterar caminos sin permiso ni abandonar residuos 

En RED NATURA no abandonar residuos (plásticos, viejos utensilios, etc.) 

MA03 
No realizar acciones con propósito de dar muerte, capturar o perseguir a las aves, especialmente en época de cría y 

reproducción. 

MA03bis No dañar deliberadamente nidos, huevos ni zonas de reproducción y/o reposo 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 
MA09 No verter o contaminar las aguas subterráneas con sustancias halogenadas 

MA09bis No verter o contaminar las aguas subterráneas con sustancias metaloides 

LODOS 

MA10 No aplicar lodos de depuradora sin la correspondiente documentación 

MA10bis Respetar los períodos de suspensión de lodos en cultivos de frutas y hortalizas 

MA10ter Respetar los períodos de suspensión de lodos en cultivos de pastos 

NITRATOS 

MA11 
En zonas vulnerables por contaminación de nitratos se debe: 

      .- Tener un cuaderno de explotación debidamente cumplimentado 

MA11bis       .- Respetar la fertilización en función de la pendiente 

MA12       .- Tener silos y estercoleros estancos y con suficiente capacidad 

MA13       .- Respetar los períodos de fertilización 

MA14       .- Respetar las cantidades máximas de estiércol y abonos nitrogenados por Ha. 

MA15       .- Respetar las distancias de los márgenes del agua sin fertilizar 

HÁBITATS 

MA16 No cortar ni destrozar plantas de especies protegidas 

MA16bis Cumplir los planes de recuperación y conservación de flora amenazada 

MA20 En RED NATURA realizar cualquier proyecto o actuación con los estudios o permisos pertinentes 

MA20bis No abandonar residuos (plásticos, viejos utensilios, cuerdas, aceite, etc.) 

MA21 En RED NATURA cumplir con no usar sustancias toxicas, tener cuidado con la electrocución, etc. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 EN  LA UTILIZACIÓN  DE ABONOS 

(RMUA) 

MA22 
Los beneficiarios de ayudas agroambientales, además, deben: 

      .- Llevar un registro de la fertilización realizada 

MA23       .- Conservar las facturas de los fertilizantes 

MA24       .- No aportar fertilización nitrogenada a menos de 10 m. de distancia de puntos de agua. Si es potable, 50 m 

MA25       .- Tener inscrita en el Registro de Maquinaria Agrícola la maquinaria de aplicación de fertilizantes 

 
 
  

 
 
 


