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FERTALIQ NITRIC ®: La alternativa al ácido nítrico más segura.  

RIESGOS EN MANEJO DEL ACIDO NITRICO vs. FERTALIQ NITRIC 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
El uso del ácido nítrico en agricultura es principalmente como acidificante del agua de riego, de 
forma continua para mantener bajo el pH de la solución de riego y evitar precipitados químicos, o 
como tratamiento de choque en aplicaciones puntuales de limpieza de circuitos de riego. 
 
 

2. RIESGOS. 
 

El ácido nítrico, por su naturaleza química, es un ácido fuerte, corrosivo, oxidante y que 
desprende vapores tóxicos, además de ser precursor de explosivos. 
(Normativa ADR, fichas de seguridad y normativa precursores de explosivos). 
 

Por ello, su manejo y transporte implican riesgos de graves quemaduras, intoxicaciones 
respiratorias, así como riesgos de incendio y explosión. 

 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre, en su artículo 15:  

 
Principios de la acción preventiva, establece, entre otros, como principios básicos:  

 
Evitar los riesgos. 
Combatir los riesgos en su origen. 
Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
 
En particular, estos principios preventivos tienen especial importancia en los riesgos derivados 

de la exposición a agentes químicos. El Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
prevención de riesgos derivados de los agentes químicos en el trabajo, en su artículo 5 
dispone que "el empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo del riesgo que 
entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los trabajadores durante el 
trabajo. Para ello, el empresario deberá, preferentemente, evitar el uso de dicho agente 
sustituyéndolo por otro o por un proceso químico que, con arreglo a sus condiciones de uso, no sea 
peligroso o lo sea en menor grado. 

 
Tal y como indica la Guía Técnica del INSHT al respecto es obligación del empresario 

garantizar la eliminación o reducción al mínimo del riesgo que entrañe un agente químico peligroso 
para la seguridad y salud de los trabajadores durante el trabajo. Del mismo modo, es esencial para 
el empresario, especialmente de la pequeña y mediana empresa, disponer de alternativas en el 
mercado que minimicen las dificultades técnicas que todo proceso de sustitución conlleva en mayor 
o menor grado, y que en la práctica constituyen una barrera para su efectiva aplicación. 

 
 

3. ALTERNATIVAS. 
 

Como alternativa al uso del ácido nítrico, y con diversas ventajas agronómicas sobre éste, 
FERTINAGRO dispone de productos que desempeñan la función acidificante y desincrustante del 
ácido nítrico, pero sin los riesgos derivados de su manejo que implica el ácido nítrico. 

 
Los productos disponibles son el NITROACID® y el FERTALIQ NITRIC®. Ambos productos 

suplen las funciones de acidificación y limpieza de circuitos de riego del ácido nítrico. Además 
continúan su acidificación en el bulbo de riego a nivel de suelo y aportan otros elementos 
nutricionales como el azufre y el nitrógeno de liberación controlada, a diferencia del ácido nítrico. 

 
Por sus características químicas, el NITROACID® y el FERTALIQ NITRIC®, se encuentran 

estabilizados (tamponados) en su presentación comercial, por lo que no manifiestan sus 
características de ácido (aunque lo son y están clasificados como tal) hasta que no se disuelven en 
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agua en los circuitos de riego, a diferencia del ácido nítrico, que en su presentación comercial ya 
actúa directamente como un ácido fuerte, altamente agresivo. Además, los productos NITROACID® 
y FERTALIQ NITRIC®,  no son oxidantes a temperatura ambiente, a diferencia del ácido nítrico. 

 
Por tanto los productos NITROACID® y FERTALIQ NITRIC®, no presentan riesgos de 

quemaduras a la piel en caso de derrame o salpicadura accidental con producto puro. Sólo están 
clasificados como irritantes. 

 
Por su naturaleza química, NITROACID® y FERTALIQ NITRIC® no desprenden vapores tóxicos, 

a diferencia del ácido nítrico, evitando así los riesgos para la salud por inhalación. 
 
Por su menor capacidad oxidante, NITROACID® y FERTALIQ NITRIC® no presentan riesgos de 

explosión ni agravan incendios y no entran en la normativa de precursores de explosivos, a 
diferencia del ácido nítrico. Este carácter, le confiere menos agresividad frente a tejidos animales en 
caso de contacto por accidente. 

 
A partir del 2 de septiembre de 2014 (reglamento UE 98/2013 sobre precursores de 

explosivos), la comercialización del ácido nítrico para usos agrícolas se verá restringida. Sólo 
estarán autorizadas formulaciones del 3% en riqueza de ácido nítrico, no válidas para el uso de 
acidificante de sistemas de riego por su baja concentración. 

 
 

4. DEMOSTRACION PRACTICA DE LOS EFECTOS SOBRE TEJIDOS ANIMALES (ACIDO 
NITRICO vs NITROACID®). 

 
Para demostrar visualmente los efectos de los productos ACIDO NITRICO y NITROACID®, se 

aplicaron ambos productos sobre dos muestras de tejidos animales (pollo). Ambos productos se 
aplicaron de forma pura, sin diluir, para simular las condiciones en caso de accidente por derrame 
del producto comercial tal como se presenta al mercado. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
NITROACID (izq) vs AC NITRICO (der)                                   
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 NITROACID (izq) vs AC NITRICO (der)                     NITROACID (izq) vs AC NITRICO (der)                                                      

            (8 h)                         (10 h) 
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      NITROACID                                AC NITRICO                                                     
            (8 h)                     (8 h) 
 
 
 

5. CONCLUSIONES. 
 

El NITROACID® sin disolver no tiene efectos corrosivos graves sobre los tejidos animales (o 
humanos por tanto). Los tejidos en contacto con ácido nítrico sin disolver comenzaron a verse 
atacados desde los primeros instantes, llegando a descomponerse totalmente a las 8 horas.  

Por tanto, para un uso agrícola análogo, disponemos de los productos (NITROACID®/FERTALIQ 
NITRIC®) que eliminan los riesgos de quemaduras en caso de accidente al manipular el producto 
comercial, frente a los de quemadura e inhalación de vapores tóxicos que presenta el ácido nítrico 
convencional. 

 
El objetivo es informar a los comercializadores  y usuarios de este tipo de productos de la 

obligatoriedad de minimizar los riesgos y recomendar el cambio hacia productos con manejo más 
seguro, como el NITROACID® y FERTALIQ NITRIC®, cumpliendo así la LEY 31/1995 de prevención 
de riesgos laborales y el RD 374/2001 de protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Las mutuas de 
accidentes y servicios de prevención, estarán implicados en la divulgación y la recomendación. 
Hasta ahora desconocían la existencia de alternativas, pero ahora son conocedoras de las mismas. 
 

También de informar de la inminente entrada en vigor del reglamento UE 98/2013 sobre 
precursores de explosivos, con las restricciones de uso del acido nítrico ya mencionadas.  
 
 

6. DIFERENCIAS EN LOS PELIGROS: 
 

NITROACID/FERTALIQ NITRIC ACIDO NITRICO ≥ 20% < 65% 
 
1.   CLASIFICACIÓN: 
 

- Dir 1999/45/CE: Xi, R41. 
 
Xi: IRRITANTE. Sustancias y 
preparaciones no corrosivas pero que por 

 
1.   CLASIFICACIÓN: 
 

- Dir 67/548/CEE: C, R35.  
 
C: CORROSIVO. Sustancias y 
preparaciones que en contacto con 
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contacto inmediato, prolongado o 
repetido con la piel o las mucosas puedan 
provocar una reacción inflamatoria. 
 
R41: Riesgo de lesiones oculares graves. 

 
- Reg 1272/2008 CLP: Eye Dam. 1. H318. 

 
H318: Provoca lesiones oculares graves. 

tejidos vivos pueden destruirlos. 
 
R35: Provoca quemaduras graves 
 
O (>65%): COMBURENTE. Sustancias y 
preparaciones que en contacto con otras 
sustancias, especialmente con 
sustancias inflamables, tengan una 
fuerte reacción exotérmica. 
 
R8 (>65%): Peligro de fuego en contacto 
con materias combustibles. 

 
- Reg 1272/2008 CLP: H314 Cat 1A, 

H290 Cat 1, EUH071. 
 
H314: Provoca quemaduras graves en la 
piel y lesiones oculares graves. 
 
H290: Corrosivo para los metales. 
 
EUH071: Corrosivo para las vías 
respiratorias. 
 
H272 (>65%): Puede agravar incendio. 
Comburente. 

2.   OTROS PELIGROS: 
 

- Irritante para la piel y los ojos. 
 

- El producto no se considera nocivo por 
ingestión.  
 
 

2.   OTROS PELIGROS: 
 

- Altamente corrosivo. Provoca 
quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. 
 

- Ingestión: Inflamación y quemaduras en 
boca, faringe, esófago e intestino, siendo 
los primeros síntomas la inflamación de 
garganta, ulceraciones de la boca y 
dolores abdominales. 
 

- Inhalación: Los vapores desprendidos 
son tóxicos y pueden producir asfixia. 
Pueden causar irritación inmediata del 
tracto respiratorio, dolor y disnea 
seguido por un periodo de recuperación 
que puede durar varias semanas. 
Transcurrido este tiempo, puede 
producirse recaída y la muerte debido a 
una bronconeumonía y/o fibrosis 
pulmonar. 

 
- Fisico-químicos: Oxidante. Reacciona 

con sustancias combustibles pudiendo 
ocasionar fuego o explosión y formación 
de gases tóxicos (óxido nitroso). Puede 
detonar si se derrama sobre gasolina 
inflamada. Puede acelerar la combustión 
de otros materiales. 
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7. DIFERENCIAS AGRONÓMICAS: 
 

NITROACID/FERTALIQ NITRIC ACIDO NITRICO ≥ 20% < 65% 
 

1. Menor conductividad que el ácido nítrico. 
2. Igual poder acidificante. 
3. Baja el pH del suelo. 
4. Desbloquea nutrientes del suelo. 
5. Desplaza sales (corrector de suelos salinos). 
6. Aporta Nitrógeno de liberación lenta (mejor 

aprovechamiento). 
7. Aporta Azufre (nutriente esencial para la 

formación de proteínas). 
8. Coste similar al ácido nítrico. 
9. Coloreado para evitar accidentes. 

 

 
1. Mayor conductividad. 
2. Sube el pH de la zona radicular por 

absorción de nitratos. 
3. Nitrógeno en forma lavable y 

desnitrificable (pérdidas). 
4. Color transparente, fácilmente 

confundible con agua en los envases. 

 
 

8. CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       CARTELERIA      FOLLETOS 

 
 
También se está promoviendo la divulgación a través de reuniones informativas a grupos de 
consumidores o cualquier otro agente implicado en la comercialización, manipulación o consumo 
de ácido nítrico. Estas reuniones, en la mayoría de ocasiones van coordinadas con las mutuas de 
accidentes o los servicios de prevención de las organizaciones industriales, comerciales o usuarias. 



FERTALIQ NITRIC 



PRECIPITADOS QUIMICOS 

 PARTICULARIDADES DEL AGUA DE RIEGO: 
 

 SALES DISUELTAS DEL AGUA (Ca, Mg, Fe, Na, Cl, Sulfatos, Fosfatos, Carbonatos, 
Bicarbonatos…) 

 FERTILIZANTES DISUELTOS (Nitratos, Sulfatos, Fosfatos, K, Mg, Ca, 
Microelementos…) 

 pH  VARIABLES (GENERALMENTE ALCALINOS > 7) 
 

PARTICULARIDADES DEL RIEGO LOCALIZADO: 
 
 CONCENTRACION DE SALES EN EL RIEGO (del agua + de los fertilizantes). 
 MEZCLAS DE FERTILIZANTES (incompatibilidades). 
 EVAPORACION Y CONCENTRACION DE SALES AL FINAL DEL RIEGO (en goteros y en 

el bulbo de riego). 
 TEMPERATURAS BAJAS (reducen solubilidad de las sales). 
 PERIODOS DE INACTIVIDAD (invierno en leñosos, riegos de apoyo  

puntuales…). 
 

 



PRECIPITADOS QUIMICOS 

 PRECIPITADOS MAS FRECUENTES: 
 

 CARBONATOS DE CALCIO Y MAGNESIO, SULFATOS DE CALCIO, FOSFATOS 
BICALCICOS Y TRICALCICOS (COLOR BLANCO O AMARILLENTO). 
 

 CUANDO EL AGUA CONTIENE CALCIO, MAGNESIO, CARBONATOS,  SULFATOS Y 
FOSFATOS. 
 

 OCURREN A Ph ALCALINOS (>7). 
 

 OTROS PRECIPITADOS: 
 

 COMPUESTOS DE HIERRO, AZUFRE O MANGANESO (COLORES PARDO ROJIZOS). 
 

 PRECIPITAN AL OXIDARSE. 
 

 OCURREN A pH ALCALINOS (>7) Y ANTE AGENTES OXIDANTES (OXIGENO, 
NITRATOS, PERÓXIDOS). 

 



PRECIPITADOS QUIMICOS 

OBTURACIONES EN LOS SISTEMAS DE RIEGO: 
• MALA UNIFORMIDAD EN EL RIEGO. 
• MALA UNIFORMIDAD EN LA FERTIRRIGACION. 
• MERMAS DE LA PRODUCCION. 
• COSTES DE REPARACION. 



PRECIPITADOS QUIMICOS 

 TRATAMIENTO DE LOS PRECIPITADOS QUIMICOS: 
 

 ACIDIFICACIÓN DEL CIRCUITO DE RIEGO. 
 

 A pH ACIDOS LOS PRECIPITADOS SE DISUELVEN, DISOCIANDOSE EN FORMAS 
SOLUBLES QUE SE ELIMINAN POR LAVADO. 

 
 RECOMENDABLE: PREVENIR EL PRECIPITADO MEDIANTE TRATAMIENTOS DIARIOS 

O ACIDIFICANDO EN CONTINUO A pH 5,5-6,5. MENSUALMENTE, TRATAMIENTOS 
PUNTUALES A pH 3-5  

 
 EN CASO DE FUERTE ACUMULACION DE PRECIPITADOS SE EFECTUARAN 

TRATAMIENTOS DE CHOQUE ACIDIFICANDO DRASTICAMENTE A pH 2 
 
 AL FINAL DEL CICLO DE CULTIVO, SIEMPRE REALIZAR TRATAMIENTO DE  
 CHOQUE PARA DEJAR LIMPIO EL SISTEMA DURANTE EL PERIODO DE  
 INACTIVIDAD (INVIERNO O CAMBIO DE CULTIVO EN HORTICOLAS). 
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PRODUCTOS 

 ACIDOS TRADICIONALMENTE USADOS EN CIRCUITOS DE RIEGO: 
 

 ACIDO CLORHIDRICO: ACIDO FUERTE, BIOCIDA, FITOTOXICO (CLORUROS) 

  Y PELIGROSO (QUEMADURAS Y GASES TOXICOS). 

 

 ACIDO SULFURICO: ACIDO FUERTE, PELIGROSO (QUEMADURAS).   

REACCIÓN EXOTERMICA  AL DISOLVER (PELIGROSO). 

 

 ACIDO FOSFORICO: MENOS FUERTE, PELIGROSO (QUEMADURAS), APORTA 

FOSFORO, PERO EN SUELOS ALCALINOS (pH > 7) SE BLOQUEA EN FORMA 

DE FOSFATO BICALCICO Y TRICALCICO (NO ASIMILABLE). 

 

 ACIDO NITRICO: ACIDO FUERTE, PELIGROSO (QUEMADURAS Y GASES 

TOXICOS), INCREMENTA EL pH A NIVEL RADICULAR, EL NITROGENO QUE 

APORTA ES SUSCEPTIBLE DE LAVADO (PERDIDAS). 

 



 LA ALTERNATIVA SEGURA 

 ¿TODAVIA USA ACIDO NITRICO? 
 ¿CONOCE LOS PELIGROS QUE IMPLICA SU USO? 
 ¿HA TENIDO ALGUN ACCIDENTE? 
 ¿ALGUN CONOCIDO? 
 ¿QUE CONSECUENCIAS TENDRIA UN ACCIDENTE? 
 ¿CUMPLE LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD? 
  ¿SABE COMO FUNCIONA AGRONOMICAMENTE? 
 ¿QUE IMPACTO AMBIENTAL TIENE? 

 
 ¿HAY ALTERNATIVA? 
 ¿LE COSTARA MAS? 



LA ALTERNATIVA SEGURA 



DOSIS ORIENTATIVAS 

No mezclar con nitrato Cálcico. Para otras mezclas de fertilizantes, consultar. 



VENTAJAS AGRONOMICAS 

 VENTAJAS DEL FERTALIQ NITRIC FRENTE AL ACIDO NITRICO: 
 
 IGUAL USO PARA ACIDIFICACION Y LIMPIEZA QUE EL ACIDO NITRICO. 
 
 APORTA MENOS SALES AL AGUA DE RIEGO (MENOR CONDUCTIVIDAD). 

 
 ACIDIFICA A NIVEL RADICULAR (EL ACIDO NITRICO AUMENTA EL PH RADICULAR Y 

DEL APOPLASTO). 
 
 APORTA LA MISMA CANTIDAD DE NITROGENO QUE EL ACIDO NITRICO (LENTO). 

 
MENOS LIXIVIACION/DESNITRIFICACIÓN DE NITROGENO QUE EN EL ACIDO 

NITRICO. 
 
 APORTA 25% DE SO3, NUTRIENTE ESENCIAL PARA LAS PROTEINAS. 

 
 DESPLAZA EL SODIO (MEJORADOR DE SUELOS SALINO-SODICOS). 

 
MENOR DEGRADACION DE LA MATERIA ORGANICA QUE EL ACIDO NITRICO. 
 



VENTAJAS DE SEGURIDAD 

 VENTAJAS DEL FERTALIQ NITRIC FRENTE AL ACIDO NITRICO: 
 
 PRODUCTO TAMPONADO (NO ACTUA COMO ACIDO HASTA QUE NO SE DISUELVE 

EN GRAN CANTIDAD DE AGUA). NO QUEMA EN CONTACTO CON LA PIEL. 
 
 SOLO ESTA CLASIFICADO COMO IRRITANTE (RIESGOS OCULARES). 

 
 EL ACIDO NITRICO ESTA CLASIFICADO COMO CORROSIVO  
 (DAÑOS GRAVES POR QUEMADURAS).  

 
 EL ACIDO NITRICO EMITE VAPORES TOXICOS. 

 
 EL ACIDO NITRICO ES COMBURENTE (INCENDIO Y EXPLOSION). 

 
 EL ACIDO NITRICO ES UN PRECURSOS DE EXPLOSIVOS (NORMATIVA DE CONTROL). 
 
 EL FERTALIQ NITRIC INCLUYE UN COLORANTE PARA EVITAR CONFUSIONES  
 (EL ACIDO NITRICO ES TRANSPARENTE). 
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CLASIFICACION DE SEGURIDAD 

Dir 67/548/CEE: C, R35.  
 
 C: CORROSIVO. Sustancias y preparaciones que en contacto con tejidos vivos 

pueden destruirlos. 
 R35: Provoca quemaduras graves 
 O (>65%): COMBURENTE. Sustancias y preparaciones que en contacto con otras 

sustancias, especialmente con sustancias inflamables, tengan una fuerte reacción 
exotérmica. 

 R8 (>65%): Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 
 

Reg 1272/2008 CLP: H314 Cat 1A, H290 Cat 1, EUH071. 
 

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H290: Corrosivo para los metales. 
EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias. 
H272 (>65%): Puede agravar incendio. Comburente. 

 
OTROS PELIGROS: 
 
Altamente corrosivo. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
Ingestión: Inflamación y quemaduras en boca, faringe, esófago e intestino, siendo los 
primeros síntomas la inflamación de garganta, ulceraciones de la boca y dolores 
abdominales. 
Inhalación: Los vapores desprendidos son tóxicos y pueden producir asfixia. Pueden 
causar irritación inmediata del tracto respiratorio, dolor y disnea seguido por un periodo 
de recuperación que puede durar varias semanas. Transcurrido este tiempo, puede 
producirse recaída y la muerte debido a una bronconeumonía y/o fibrosis pulmonar. 
Fisico-químicos: Oxidante. Reacciona con sustancias combustibles pudiendo ocasionar 
fuego o explosión y formación de gases tóxicos (óxido nitroso). Puede detonar si se 
derrama sobre gasolina inflamada. Puede acelerar la combustión de otros materiales. 

 

Dir 1999/45/CE: Xi, R41. 
 
Xi: IRRITANTE. Sustancias y preparaciones no 
corrosivas pero que por contacto inmediato, 
prolongado o repetido con la piel o las mucosas 
puedan provocar una reacción inflamatoria. 
R41: Riesgo de lesiones oculares graves. 
 
Reg 1272/2008 CLP: Eye Dam. 1. H318. 
 
H318: Provoca lesiones oculares graves. 
 
OTROS PELIGROS: 
 
Irritante para la piel y los ojos. 
El producto no se considera nocivo por 
ingestión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACIDO NITRICO FERTALIQ NITRIC 



EFECTOS PELIGROSOS 

ACIDO NITRICO FRENTE FERTALIQ NITRIC SOBRE TEJIDOS ANIMALES: 

FERTALIQ 

NITRIC 

ACIDO 

NITRICO 



OBLIGACIONES LEGALES 

 OBLIGACION DE TODO EMPRESARIO (COMERCIALIZADOR O USUARIO FINAL): 
 
 CUMPLIR LA LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (31/1995). 

 
Exige poner todos los medios disponibles para eliminar, evitar o reducir los riesgos  
en el trabajo (incluido el sector agrícola). El empresario o usuario debe tomar todas las 
medidas correctoras a su alcance para conseguir eliminar los riesgos. Prioritario eliminar 
los riesgos en su origen. Es su responsabilidad y podría tener consecuencias legales y 
economicas en caso de accidente. 
 
 CUMPLIR EL RD 374/2001 SOBRE AGENTES QUIMICOS EN EL TRABAJO. 

 
El empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo del riesgo que entrañe un 
agente químico peligroso para la salud y seguridad de los trabajadores durante el trabajo. 
Para ello, el empresario deberá, preferentemente, evitar el uso de dicho agente 
sustituyéndolo por otro o por un proceso químico que, con arreglo a sus condiciones de 
uso, no sea peligroso o lo sea en menor grado.  
 
Los organismos de control son la Inspección de Trabajo y los Servicios  
de Prevención de las mutuas. 
 



OBLIGACIONES LEGALES 

 RESPONSABILIDADES LEGALES Y SANCIONES : 
 

Una vez que se ha producido el daño en la salud del trabajador, va a resultar muy 
complicado para la empresa y la cadena de mando (técnicos incluídos), el poder demostrar 
que las medidas de seguridad adoptadas, eran las adecuadas, y sobre todo, eran 
suficientes, a la vista de los resultados, pudiendo acarrear responsabilidad penal hacia el 
agente cometedor de la negligencia. 
 
El Recargo de Prestaciones ante un accidente grave en el que se determinen falta de 
medidas de seguridad se traduce en una sanción directa a la empresa, que por otro lado 
beneficia al trabajador, cuya cuantificación dependerá de la gravedad de los hechos y de la 
entidad de las lesiones padecidas por el empleado, entre otros; consistente en un 
incremento de entre el 30% y el 50% de todas las prestaciones que el trabajador tenga 
que recibir a lo largo del resto de su vida laboral, como consecuencia de los daños 
sufridos; lo que hace que el recargo de prestaciones pueda alcanzar fácilmente cifras muy 
superiores a los 100.000 euros (por ejemplo, en caso de una incapacidad permanente de un 
trabajador de mediana edad); cantidad que debe ser ingresada en su totalidad por la 
empresa en cuestión de 30 días y que en algunos casos, puede suponer el inviabilidad del 
proyecto empresarial. 

 
 



OBLIGACIONES LEGALES 

 OBLIGACION DE TODO EMPRESARIO (COMERCIALIZADOR O USUARIO FINAL): 
 
 REGLAMENTO DE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS (UE 98/2013): 

 
Establece restricciones de uso y comercialización a sustancias que por sus 
características químicas puedan servir como materias primas para fabricar 
explosivos. Incluye los nitratos y el ácido nítrico. Se exigirá una licencia, un registro 
de ventas y justificación del consumo para los nitratos y se prohibirá la venta y uso 
del ácido nítrico a particulares de una concentración de más del 3% (el actual es del 
50-52%), que no sería útil para la acidificación y limpieza de instalaciones de riego al 
estar muy diluido. 
 
En vigor a partir del 2 de septiembre de 2014. 
 
El organismo de control es el Ministerio del Interior (Guardia Civil).  

 



CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN 

DIVULGACIÓN EN GRUPOS COOPERATIVOS (SERVICIOS DE PREVENCIÓN, TÉCNICOS, 
COOPERATIVAS, AGRICULTORES): 
 
 IMPLICACIÓN DE PROFESIONALES DE LA PREVENCIÓN (ASEPEYO). 

 
 REUNIONES INFORMATIVAS. 

 
 FOLLETOS INFORMATIVOS, CARTELES, PROMOTORES. 

 
 DEMOSTRACIONES DEL PRODUCTO. 

 
DIVULGACIÓN EN PUBLICACIONES AGRÍCOLAS  
 (BOLETINES COOPERATIVOS, ASAJA,  
 PUBLICACIONES DEL SECTOR, ETC). 
 
COMUNICACIÓN A SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 (HASTA AHORA DESCONOCEDORES DE ESTA  
 ALTERNATIVA AL ACIDO NITRICO). 

 
 



¿ALGUNA DUDA? 



POR TU SEGURIDAD…. 

 

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 

  


