
Las zonas de riesgo moderado están a su vez caracterizadas por:

– Suelos de composición media granulométrica, de baja permeabili-
dad y de discreta capacidad de campo.

– Localización de nivel freático de 2 a 15-20 m.

– Suelos de profundidad media (no inferior a 50-60 cm.).

– Suelos de pendiente moderada.

– Aportes moderados de fertilizantes, etc.

Las zonas de bajo riesgo se caracterizan por:

– Suelos de textura arcillosa.

– Suelos poco permeables y con elevada capacidad de campo.

– Terrenos profundos (más de 60-70 cm.).

– Localización de la capa freática a más de 20 m.

– Suelos con escasa pendiente.

Actuaciones:

Una buena práctica de riego debe tratar de evitar la percolación y la
escorrentía superficial del agua y de los nitratos en ella contenidos y con-
seguir valores altos de eficiencia distributiva del agua.

Para conseguir valores elevados de eficacia distributiva del agua, el
método de riego desempeña un papel determinante.

Los principales factores agronómicos que influyen en la elección del
método de riego son las características físicas, químicas y orográficas del
suelo, las exigencias y/o características de los cultivos a regar, la calidad
y cantidad del agua disponible y los factores climáticos.

Para evitar la pérdida de nitrato en riego, el riego a manta puede ser
adoptado en suelos arcillosos y en cultivos dotados del sistema radicular
profundo.

El riego a manta se desaconseja en zonas de riesgo elevado y moderado.

Cuando se adopta el riego por infiltración lateral (por surcos) convie-
ne recordar que el riesgo de lavado de los nitratos decrece:

– A medida que se avanza en el surco del inicio al final.

– Desde los suelos arenosos, poco expansivos y de alta permeabili-
dad a los suelos arcillosos, expansivos y de baja permeabilidad.

– Desde los suelos superficiales a los profundos.

– Desde los cultivos con sistema radicular superficial a los de raíces
profundas.

En los suelos muy expansivos se desaconsejan los turnos de riego lar-
gos, para evitar la formación de agrietamientos profundos a través de los
cuales podría perderse notable cantidad de agua hacia estratos hondos,
con transporte a ellos de solutos lixiviados de capas más superficiales.

En el caso de que se practique el riego por aspersión, para evitar pér-
didas de nitratos por lavado y escorrentía superficial, será necesario pres-
tar particular atención:

– A la distribución de los aspersores sobre la parcela.

– A la intensidad de la pluviometría respecto a la permeabilidad del
suelo.

– A la interferencia del viento sobre el diagrama de distribución de
los aspersores.

– A la influencia de la vegetación sobre el reparto del agua sobre el
terreno.

En el caso de que se efectúe una fertirrigación, para prevenir fenó-
menos de contaminación, debe ser practicada con métodos de riego que
aseguren una elevada eficiencia distributiva del agua; el fertilizante no
debe ser puesto en el agua desde el comienzo del riego, sino preferible-
mente después de haber suministrado cerca del 20-25% del volumen de
agua; la fertirrigación debe completarse cuando se ha suministrado el 80-90%
del volumen de agua.

En los sistemas de riego localizado, se suele producir una alta con-
centración salina en la superficie del «bulbo» húmedo, si es riego por
goteo, o siempre en la envolvente que separa zona húmeda de tierra seca.

Para corregir estas zonas de alta concentración, es conveniente variar
periódicamente los caudales y los tiempos de riego.

DECRETO 41/2009, de 25 de junio, por el que se regula la composición
de la Junta Rectora de la Reserva Natural de Acebal de Garagüeta
(Soria).

La Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comuni-
dad de Castilla y León, establece en su artículo 40 que los Espacios Natu-
rales Protegidos dispondrán de un órgano asesor propio, denominado
Junta Rectora, adscrito a la Consejería de Medio Ambiente.

En dicho artículo se determinan las funciones de la Junta Rectora,
remitiendo su composición al posterior desarrollo reglamentario, si bien
establece unos representantes mínimos.

Por otra parte, la Ley 11/2008, de 9 de diciembre, de Declaración de
la Reserva Natural «Acebal de Garagüeta» (Soria), en su Disposición
Final Segunda, establece la obligación de regular la composición y cons-
titución de la Junta Rectora de esta Reserva Natural, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 40 de la citada Ley 8/1991, de 10 de mayo.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera
de Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 25 de junio de 2009 

DISPONE

Artículo 1.º– Finalidad.

El presente Decreto tiene por objeto la regulación de la composición
de la Junta Rectora de la Reserva Natural «Acebal de Garagüeta», en la
provincia de Soria.

Artículo 2.º– Composición.

1.– La Junta Rectora estará integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en
Soria.

Vicepresidente: El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Soria.

Vocales:

a) El Director-Conservador de la Reserva Natural, que ejercerá como
ponente.

b) El Presidente de la Diputación de Soria o Diputado en quien delegue.

c) Un técnico del área de Medio Natural del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Soria, designado por el Presidente de la Junta
Rectora.

d) Un representante de la Universidad de Valladolid, que ejerza su
actividad en el Campus de Soria, designado por ella misma.

e) Tres representantes del Ayuntamiento de Arévalo de la Sierra,
designados por el mismo.

f) Un representante de asociaciones y organizaciones no guberna-
mentales cuyo objetivo, según sus estatutos, sea la defensa del
medio ambiente y su ámbito de actuación sea la provincia de Soria,
elegido entre ellas mismas.

2.– Actuará como Secretario de la Junta Rectora, con voz y sin voto,
un funcionario que desempeñe sus funciones en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Soria, designado al efecto por el Presidente de la
Junta Rectora.

3.– El Presidente de la Junta Rectora podrá convocar, con voz pero sin
voto, a aquellos funcionarios de la Junta de Castilla y León que conside-
re conveniente en razón del tema a tratar e invitar a otros expertos si así
lo aconsejan las circunstancias de los asuntos.

Artículo 3.º– Funciones.

Son funciones de la Junta Rectora las recogidas en el artículo 40.2 de
la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de
Castilla y León.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Normas supletorias.

El régimen de funcionamiento de la Junta Rectora se regirá por lo
establecido en este Decreto y, en lo no previsto, se aplicará supletoria-

B.O.C. y L. - N.º 123 Miércoles, 1 de julio 2009 19825



mente el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados regulado
en el Capítulo IV del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como
los artículos básicos recogidos en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.– Desarrollo normativo.

Se faculta al titular de la Consejería de Medio Ambiente a dictar las
disposiciones necesarias para el cumplimiento y desarrollo del presente
Decreto.

Tercera.– Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, a 25 de junio de 2009.

El Presidente de la Junta 
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

La Consejera 
de Medio Ambiente,

Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ
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