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 (1) Caracterización de los lodos que se van a aplicar, de conformidad con lo que establece el Anexo II A del RD 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario.
 
(2) Método analítico: Método horizontal para la detección de Salmonella spp (UNE-EN iso 6579).
 
(3) Método analítico: Método selectivo diferencial para el aislamiento de coliformes (ISO 7251).
 
(4) Para la Península Ibérica y las Islas Baleares, se adoptará el sistema ETRS89 (Europen Terrestrial Reference System 1989) y para las Islas Canarias, el Sistema REGCAN95, según establece el REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España.
  
ANEXOIV
INFORMACIÓN DEL GESTOR QUE REALIZA LA APLICACIÓN DE LOS LODOS
Valor
Unidades
Parámetros agronómicos
Valor
Unidades
mg/kg m. s.
mg/kg m. s.
mg/kg m. s.
mg/kg m. s.
mg/kg m. s.
mg/kg m. s.
mg/kg m. s.
Materia seca
Materia orgánica total
pH
C  / N
Nitrógeno total
Nitrógeno Amoniacal
Fósforo total
Potasio total
Calcio total
Hierro
Magnesio total
%
% (sobre m. s.)
-
-
% N. (sobre m. s.)
% NH4+ (sobre m.s.)
mg P2O5/ kg m.s.
mg k20/kg m.s.
mg CaO/kg m.s.
mg MgO/kg m.s.
mg FeO/kg m.s.
Unidades
Valor
Metales pesados
Cadmio
Cobre
Plomo
Níquel
Cromo
Mercurio
Zinc
Parámetros microbiológicos
Salmonella (2)
Escherichia coli  (3)
u.f.c./g
ANEXO IV: INFORMACIÓN ANUAL DE LAS APLICACIONES DE LODOS
Es imprescindible completar los datos sombreados en rojo para la correcta interpretación de la información contenida en este anexo
INFORMACIÓN DE  LOS LODOS  (1)
INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE PROCEDENCIA DE LOS LODOS
INFORMACIÓN DE LAS APLICACIONES REALIZADAS ( Cumplimentar, al menos, 1 fila)       
Cod.Provincia  INE  ( 2 posiciones )
Cod. Municipio INE  (5 posiciones)
Coordenada 
Longitud (4)
Grados      |  Minutos   | Segundos | E/W
Coordenada 
Latitud   (4)
    Grados     |  Minutos    | Segundos | N/S
Superficie a la que se han aplicado los lodos (ha.)
Cultivo
Cantidad de lodos aplicada (t.m.s.)
Adobe Systems Incorporated
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