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TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODAS AGRÍCOLAS POR MOTIVOS
FITOSANITARIOS

Los restos de poda que se generan en las parcelas agrícolas no son residuos urbanos o
municipales,  por lo que el propietario que los genere debe encargarse de su correcta
gestión,  mediante  su  entrega  a  un  gestor  autorizado  de  residuos,  o  bien  aplicando
técnicas de compostaje o de otro tipo que suponga su valorización, de acuerdo con lo
indicado en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economía circular. 

Con carácter general no está permitida la quema de residuos vegetales generados
en el entorno agrario procedentes de la poda u otras operaciones de cultivo,  por
aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economía circular

No obstante,  de forma excepcional  solo  podrá permitirse  la  quema de residuos
vegetales generados en el entorno agrario cuando cuenten con la correspondiente
autorización  del  Órgano  competente  en  materia  de  Sanidad  Vegetal  de  la
Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  bien  por  razones  de  carácter
fitosanitario  que  no  sea  posible  abordar  con  otro  tipo  de  tratamiento,  motivando
adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, bien
con  el  objeto  de  prevenir  los  incendios,  para  las  especies  vegetales  y  organismos
nocivos que figuran en el  Anexo I del  Decreto-Ley 6/2022, de 17 de noviembre, de
medidas fitosanitarias excepcionales y urgentes para la gestión de los restos vegetales
generados en la propia explotación mediante quema controlada "in situ" para evitar la
proliferación y dispersión de   organismos nocivos de la Región de Murcia.  

El procedimiento y documentación que debe presentarse para obtener dicha autorización
se encuentra regulado por el Decreto-Ley 6/2022, de 17 de noviembre. 

Una vez  obtenida  la  autorización  anteriormente  indicada,  el  interesado deberá
comunicar  con  suficiente  antelación  al  Ayuntamiento  donde  se  tiene  previsto
realizar  la  quema,  la  autorización  obtenida,  aportando  el  Informe  técnico  que
acredita la existencia de riesgo fitosanitario, y la Declaración Responsable, presentados
al Órgano autonómico competente junto con la solicitud de la autorización concedida. 

En el Ayuntamiento de Murcia,  la  comunicación deberá realizarse a través del
siguiente formulario, alojado en la Sede Electrónica: formulario 

Una  vez  que  la  Comunicación  ha  sido  presentada, antes  de  realizar  la  quema se
deberá dar aviso a la Policía Local.  (art.  39 de la  Ordenanza de Protección de la
Atmósfera)

En cualquier caso la quema: 

a) no  se  podrá  realizar  si  se  activara  el  Protocolo  de  medidas  a  adoptar
durante episodios de contaminación atmosférica (BORM n.º 277, de 30 de
noviembre de 2018),

b) deberá cumplir con las condiciones recogidas en el Anexo III del Decreto-Ley
6/2022, de 17 de noviembre, de medidas fitosanitarias excepcionales y urgentes
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

Tlf.: 968 35 86 00

(C.I.F.: P-3003000 A)

para  la  gestión  de  los  restos  vegetales  generados  en  la  propia  explotación
mediante quema controlada “in situ” para evitar la proliferación y dispersión
de organismos nocivos de la Región de Murcia.

c) deberá tener en cuenta las condiciones sanitarias y ambientales indicadas en el
artículo 39 de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera,
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https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-11-2011/16805

