
 
 

CIRCULAR PARA QUEMA DE 
RASTROJO 

“Su explotación Agraria en las mejores manos” 

 

  
CIRCULAR PARA LA QUEMA DE RASTROJO POR PLAGA DE MOSQUITO CAMPAÑA 2015/2016 

 
 
 
Con fecha de hoy se ha publicado la Orden 1 de julio de 2016 que establece las medidas para la quema de rastrojo por la Plaga 
del Mosquito del Trigo. 
 
En base a esta Orden, se deben tener las siguientes consideraciones: 
 

 Se podrá realizar la quema en los polígonos que se detallan en el ANEXO I 
 

 En caso de no estar la explotación en los citados polígonos, se debe haber contratado el seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos (módulos 1 y 2) Plan 2015, y en la hoja de campo de la 
peritación, aparezca como siniestro «resto de adversidades climáticas», y dentro del apartado de observaciones se haga 
mención a problemas fitosanitarios derivados del mosquito del trigo. 
 

 En el resto de casos que aun no encontrándose en alguno de los supuestos recogidos en los dos apartados anteriores 
comuniquen a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural que corresponda, en 
función de la localización de las mismas, una declaración de afección de dicha plaga. 
 

 La declaración citada en el apartado anterior, deberá indicar la relación de recintos SIGPAC afectados e irá acompañada 
de un informe pericial firmado por titulado universitario de grado medio, superior o máster en agricultura, justificando la 
presencia y nivel de daños de la plaga. (En caso de requerir Informe Pericial, consultar en Fedeprol Córdoba).  

 

MEDIDAS OBLIGATORIAS EN CASO DE RALIZAR QUEMA DE RASTROJO 

1. La quema deberá ser comunicada previamente a la Oficina Comarcal Agraria que corresponda, 
con un plazo de antelación de 10 días. 

2. Se realizará en la parcela un cortafuegos perimetral de al menos 10 metros de anchura. 
3. La zona a quemar se fraccionará en lotes de 10 hectáreas máximo y deberá haber una persona 

vigilante por cada uno de ellos. 
4. La quema no deberá producirse si se dan condiciones meteorológicas adversas, tales como 

temperaturas por encima de 40ºC y velocidad del viento superior a 12 km/h (brisa débil: hojas y 
ramas finas se mueven constantemente, el viento extiende las banderas). 

5. Deberá haber vigilancia permanente hasta 2 horas después de finalizada la quema. 
6. Deberá disponerse de un tractor provisto de grada y una dotación de agua de al menos 250 

litros por cada lote de 10 hectáreas. 
 

En Fedeprol Córdoba,  

“Su explotación Agraria en las mejores 
manos”  

Para cualquier consulta,  

se puede poner en contacto con nosotros: 

                            957297570 – 957297577 



 

 

 

POLÍGONOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DONDE SE PUEDE 
REALIZAR QUEMA DE RASTROJO 

ANEXO I ORDEN (1 DE Julio de 2016) 

 

                            MUNICIPIO                                 POLÍGONOS SIGPAC 

 

 

 

EN EL CASO DE QUE SU EXPLOTACIÓN ESTÉ EN OTRO POLÍGONO 
DE CÓRDOBA O EN OTRA PROVINCIA, SE DEBERÁ PONER EN 

CONTACTO CON FEDEPROL CÓRDOBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


