
CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE 
FUENTES AGRARIAS: ¿HACIA UNA 
ZONA ÚNICA EN TODA CASTILLA Y 
LEÓN?. 



REGLAMENTACIÓN BÁSICA
Directiva 91/676/CEE
Real Decreto 47/2022, de 18 de enero
DECRETO 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables 
a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de 
origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas 
Agrarias.
ORDEN MAM/1260/2008, de 4 de julio, por la que se establece el modelo de 
libro registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas para las 
actividades e instalaciones ganaderas en la Castilla y León

ORDEN MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de 
actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en 
Castilla y León



Evolución del Excedente Neto de Nitrógeno por hectárea en España 2000-2017 Fuente MAPA.



Evolución de los 
Excedentes Netos 
de Nitrógeno por 
hectárea de las 
Comunidades 
Autónomas 
2000-2017. 
Fuente MAPA



Evolución del Balance de Nitrógeno en Castilla y León 2000-2017. Fuente MAPA



Evolución del Balance de Nitrógeno en Castilla y León 2000-2017. Fuente MAPA



Real Decreto 47/2022, de 18 de enero



! EL balance de nitrógeno sigue 
siendo muy alto 

! Las zonas contaminadas, tanto en 
aguas subterráneas como 
superficiales sigue aumentando 

! Los programas de actuación no son 
adecuados 

! La comisión esta detrás de España 
por incumplimientos de la Directiva 
de Nitratos



!Articulo 3.- Aguas afectadas. Cada Cuatro años el 
MITERD publicara la lista de aguas afectadas:  
!Mas de 25 mg/l en aguas superficiales o mal 

estado ecológico según el RD  817/2015, 
de 11 de septiembre, por el que se establecen 
los criterios de seguimiento y evaluación del 
estado de las aguas superficiales y las normas 
de calidad ambiental. 

!Aguas subterráneas con mas de 37,5 mg/l 
!Embalses, lagos naturales, charcas en 

estado eutrófico según el RD  817/2015, de 11 
de septiembre 



!Estudios cuatr ienales de anál i s i s 
isotópicos y presiones 

!Los mapas de aguas afectadas se 
publicarán en el BOE







Articulo 4.- Zonas vulnerables:  
Las comunidades autónomas designarán 
como zonas vulnerables todas las 
superficies conocidas de su territorio cuya 
escorrentía f luya hacia las aguas 
contempladas en el artículo  3 y que 
contribuyan, aunque sea mínimamente, a su 
contaminación. 
El plazo para la nueva designación o para la 
ampliación o revisión de las zonas 
vulnerables previamente designadas será 
como máximo de tres años, contados a 
partir de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» del anuncio que se señala en el 
artículo 3.4. 





CONSECUENCIAS INMEDIATAS

¿Qué hay inmediato en el nuevo RD
• Nuevo mapa de zonas vulnerables
• Nuevos programas de actuación. 





ORDEN MAV 398/2022
Estructura

PREÁMBULO
ARTÍCULO ÚNICO: Aprobación del programa de actuación

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Las parcelas sobre las que se realicen estudios de investigación agropecuaria 
situadas en zonas vulnerables estarán exentas de cumplir las normas desarrolladas 
en este programa de actuación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
Primera. - Las prescripciones y limitaciones de la presente Orden no se aplicarán 
sobre los cultivos ya implantados o programados en el año agronómico 2021-2022, 
en el momento de su entrada en vigor. Se entiende que el citado año agronómico 
termina el 31 de agosto de 2022. 
Segunda. - Así mismo las consideraciones sobre alternancia de cultivos 
contempladas en el Apartado 6. Recomendaciones sobre el proceso de 
fertilización, no serán de aplicación a los cultivos ya programados en el momento 
de entrada en vigor de esta Orden.
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Estructura
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Queda derogada la Orden MAM/2348/2009 de 30 de diciembre, por la que se 
aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación 
por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas por 
el Decreto 40/2009, de 25 de junio
DISPOSICIONES FINALES 
Primera. - Modificación de la Orden MAM/1260/2008, de 4 de julio, por la que se 
establece el modelo de libro registro de operaciones de gestión de deyecciones 
ganaderas para las actividades e instalaciones ganaderas en la Comunidad de 
Castilla y León. 
Segunda. - Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».
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Definición
Estiércol: todo excremento u orina de ganado, con o 
sin lecho.
Índice de carga ganadera. - Se entenderá como tal 
el promedio del Factor Agroambiental Ganadero del 
término municipal y todos los inmediatamente 
colindantes.
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Medidas sobre la aplicación de fertilizantes nitrogenados en cultivos

Cualquier aplicación de abonos al terreno se hará siempre con fines de 
fertilización o mejora del suelo agrícola y en el marco del plan de abonado 
del agricultor para la superficie cultivada de esa parcela

Balance de las necesidades reales de fertilizantes de los cultivos de cada 
campaña agrícola teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
• a) Condiciones y tipo de suelo. 
• b) Rendimiento esperado de la cosecha. 
• c) Aportes de nitrógeno del agua del riego. 
• d) Cantidad de nitrógeno mineral disponible, así como el porcentaje de 

nitrógeno orgánico aplicado el año anterior, según lo indicado en el 
Anexo I. 

• e) Aportes realizados por los restos de la cosecha del cultivo precedente, 
todo ello de acuerdo con los valores expuestos en el Anexo  II u otros 
obtenidos de analíticas del terreno.



Procedencia del fertilizante 
orgánico

Porcentaje de aporte año 
anterior

Tipo A 20
Tipo B 10
Tipo C 5

ANEXO I 

CORRECCIÓN APLICACIÓN DE NITRÓGENO POR FERTILIZACIONES ORG. DEL AÑO ANTERIOR 

Tipo A: cuentan con predominio de nitrógeno orgánico de lenta descomposición y disponibilidad en varios años tras su aporte. Entre 
estos están los estiércoles de vacuno, ovino, equino, así como el compost de ovino, vacuno y lodos. 

Tipo B: La disponibilidad del nitrógeno es intermedia entre los tipos A y C con nitrógeno disponible a corto y medio plazo. Entre estos 
están los purines de vacuno y ovino y los estiércoles de conejo y de aves rico en cama y lodos  

Tipo C: Cuentan con un alto porcentaje de nitrógeno disponible inmediatamente o en un plazo breve tras el aporte. Entre estos están 
el purín de porcino, la gallinaza y estiércoles de aves y el purín de pato.
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Cultivo kg-N/ha

Cereales Paja recolectada  0
Paja enterrada + 20

Leguminosas Todas - 10
Tubérculos Patata  0

Cultivos industriales Remolacha hojas retiradas  0
Remolacha hojas enterradas - 20

Cubierta vegetal de protección 
del suelo natural o artificial Todos -10
Alfalfa de regadio Primer año tras levantamiento -50

ANEXO II. CORRECCIÓN APORTES DE NITRÓGENO POR CULTIVO ANTERIOR 
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Medidas sobre la aplicación de fertilizantes nitrogenados en cultivos
El balance de Nitrógeno necesario para el cultivo podrá alternativamente a lo 
desarrollado en el apartado anterior, realizarse mediante la aplicación SATIVUM del 
ITACyL, o programas que garanticen un rigor técnico adecuado.

La aplicación de los fertilizantes se hará en los momentos y en la forma que haga 
que el Nitrógeno esté disponible en los periodos de una mayor extracción del 
nitrógeno por el cultivo. 
Se deberá llevar un control de los sistemas de riego para evitar drenajes 
innecesarios que trasladen los nutrientes a capas freáticas disminuyendo la 
eficiencia de la fertilización. 
Se atenderá en cualquier caso a lo que las autoridades agrarias en el marco de las 
competencias sobre fertilización y explotaciones agrarias informen sobre la 
viabilidad del plan de gestión de deyecciones ganaderas presentado por la 
actividad ganadera. El informe será vinculante y tendrá un contenido mínimo que 
viene determinado en el Anejo VII..
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Cantidades máximas de fertilizantes nitrogenados aplicables a suelos agrícolas
Las cantidades máximas aplicables son las expuestas en el Anexo III.

Cuando el aporte de fertilizantes nitrogenados se realice mediante el empleo de 
estiércoles, éste nunca podrá ser superior a 170 kg-N/ha, evaluando los aportes de 
N-Orgánico en función del nitrógeno disponible de acuerdo con los valores de 
referencia indicados en el Anexo IV u otros obtenidos de la realización de 
analíticas a las deyecciones aplicadas, o estimados mediante la aplicación 
“Ganaderas” disponible en la web de la Junta de Castilla y León, u otras 
semejantes desarrolladas o avaladas por organismos oficiales. Cuando las 
necesidades nitrogenadas sean más elevadas, éstas serán complementadas con 
fertilizantes inorgánicos de formulaciones específicas para las necesidades.

Tras el enterrado de los rastrojos se podrá aplicar una dosis máxima de 20 kg-N/ha 
(Correcciones) para favorecer la incorporación de la materia orgánica al suelo 
agrícola en forma de humus
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N (kg/ha) (1).
Cultivo Secano Regadío

Cereales (grano)

Trigo y Triticale 30 + 75 = 105 
(media para 3000-4000 kg/ha)

40 + 110 = 150 
(media para más de 4.000 kg/ha)

Cebada 30 + 75 = 105 
(media para 3000-4000 kg/ha)

37,5 + 97,5 = 135 
(media para más de 4.000 kg/ha)

Variedades híbridas de avena y centeno 30 + 75 = 105 
(media para 3000-4000 kg/ha)

37,5 + 97,5 = 135 
(media para más de 4.000 kg/ha)

Avena 81 108
Centeno 57 76
Maíz  324 (media de 12 t/ha)

Leguminosas grano (C)

Judías secas  50
Habas secas  50
Lentejas 30 50
Garbanzos 30 50
Guisante seco 38 50
Veza grano 10 30

Industriales

Patata 40 x 5 =  200
Remolacha  215
Girasol 35 105
Colza 35 105
Soja 35 105

Leñosos Viñedo 30 60

Forrajeros
Alfalfa  30
Veza  30

Hortalizas
Tomate  220
Otras hortalizas  190

(1) Cuando se esperen cosechas superiores a las medias indicadas, se podrán incrementar las cantidades de abonado proporcionalmente a lo 
esperado. Del mismo modo, si la cosecha esperada fuera menor, se deberá ajustar la dosis proporcionalmente a lo esperado.

ANEXO III. CANTIDADES MÁXIMAS



Practicas prohibidas
No se podrán aplicar fertilizantes nitrogenados en suelos agrícolas cuando pueda 
haber un riesgo significativo de escorrentía. En particular, no se aplicará estiércol 
cuando: 
a) el terreno esté inundado, helado o cubierto de nieve; 
b) las condiciones del suelo (p. ej. saturación de agua o compactación), en 
combinación con la pendiente del terreno y/o su drenaje, sean tales que el riesgo 
de escorrentía o de drenaje sea alto; 
c) sea previsible que se produzca escorrentía por la posibilidad de lluvia.
No podrán utilizarse fertilizantes en los periodos recogidos en el Anexo V, según la 
clase de cultivo.  
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Tipo de cultivo Fertilizantes orgánicos Fertilizantes inorgánicos o minerales

Cereales de Invierno
Desde la siembra hasta la preparación del suelo 

para el siguiente cultivo, para los tipos A y B 
Desde 1 de abril a 1 de septiembre para tipos C

Desde el 1 junio – al comienzo de las labores del 
próximo cultivo

Cereales de Primavera
Desde la siembra hasta la preparación del suelo 

para el siguiente cultivo, para los tipos A y B 
Del 1 de mayo a 31 de diciembre para los tipos C

En los 45 días previos a la recolección

Industriales: patata, maíz, 
remolacha y girasol

Desde la siembra hasta recolección, para los tipos 
A y B. 

Del 1 de agosto a 31 de enero para los tipos C
En los 45 días previos a la recolección

Hortícolas Desde la siembra hasta recolección para todos los 
tipos.

Ni siete días antes de la siembra ni antes de los 
riegos, excepción hecha de los abonos de lenta 

liberación que se podrán utilizar en todo 
momento en pre-siembra y durante el desarrollo 

de la planta, y de la fertiirrigación
Plantaciones leñosas y 

especies forestales
Durante la parada vegetativa hasta un mes antes 

de la salida invernal
Desde el final del otoño hasta un mes antes de la 

brotación

Forrajeras Durante la parada vegetativa hasta dos meses 
antes del periodo vegetativo

Desde el final del verano hasta poco antes de 
finalizar el invierno

ANEXO V.  PERIODOS EN LOS QUE NO PUEDEN APLICARSE FERTILIZANTES NITROGENADOS A LOS CULTIVOS EN FUNCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS MISMOS. 
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Practicas prohibidas
Los aportes de fertilizantes nitrogenados a tierras de pasto podrán realizarse en 
cualquier época del año, salvo en suelos encharcados, con nieve o helados, siempre 
que entre el aporte a los cultivos y el pastoreo transcurra un plazo mínimo de un mes, 
y que no haya informe en sentido contrario por afección del medio natural
El almacenamiento temporal sobre el terreno de estiércoles y otros subproductos 
biodegradables destinados a su aplicación agrícola, se hará en la misma parcela en 
la que se vaya a aplicar y con una cantidad que no excederá el máximo a utilizar en 
esa tierra en el marco del plan de abonado y las limitaciones establecidas en este 
programa y por el menor plazo de tiempo posible que, en ningún caso, excederá de 
un mes entre el depósito y su aplicación al terreno, salvo que las circunstancias 
meteorológicas lo impidan. Además, el emplazamiento depósito temporal de 
estiércol, cambiará de ubicación cada año dentro de la misma parcela, pero 
siempre, bajo la premisa de la mínima afección a masas de agua próximas o 
subterráneas y todo ello salvo que hubiera en la parcela un recinto con solera 
impermeable y con recogida de lixiviados específico para este fin. 
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Practicas prohibidas
Los aportes de fertilizantes nitrogenados a tierras de pasto podrán realizarse en 
cualquier época del año, salvo en suelos encharcados, con nieve o helados, siempre 
que entre el aporte a los cultivos y el pastoreo transcurra un plazo mínimo de un mes, 
y que no haya informe en sentido contrario por afección del medio natural
El almacenamiento temporal sobre el terreno de estiércoles y otros subproductos 
biodegradables destinados a su aplicación agrícola, se hará en la misma parcela en 
la que se vaya a aplicar y con una cantidad que no excederá el máximo a utilizar en 
esa tierra en el marco del plan de abonado y las limitaciones establecidas en este 
programa y por el menor plazo de tiempo posible que, en ningún caso, excederá de 
un mes entre el depósito y su aplicación al terreno, salvo que las circunstancias 
meteorológicas lo impidan. Además, el emplazamiento depósito temporal de 
estiércol, cambiará de ubicación cada año dentro de la misma parcela, pero 
siempre, bajo la premisa de la mínima afección a masas de agua próximas o 
subterráneas y todo ello salvo que hubiera en la parcela un recinto con solera 
impermeable y con recogida de lixiviados específico para este fin. 
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Practicas prohibidas
Los almacenamientos temporales de estiércoles y otros productos 
biodegradables estarán prohibidos en suelos catalogados como arenosos o 
franco-arenosos de acuerdo con la clasificación del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA), salvo que en la parcela haya un recinto 
con solera impermeable y con recogida de lixiviados específicos a este fin.

No se autorizarán nuevos estercoleros y/o balsas en la zona de policía de los 
cauces en zonas vulnerables, por el riesgo que supone su colapso para las 
aguas superficiales
Se excluirá para la fertilización orgánica cualquier terreno forestal, 
entendiendo por tal lo establecido en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes 
de Castilla y León. Se exceptúa de esta prescripción la aplicación de 
estiércoles sólidos procedentes de la explotación ganadera ligada a los 
terrenos objeto de fertilización
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Fraccionamiento de los aportes nitrogenados.
Los aportes de nitrógeno por medio de fertilizantes inorgánicos podrán 
fraccionarse. En ningún caso la suma de los aportes fraccionados superará 
la cantidad de Nitrógeno requerido por el cultivo.

Suelos con Pendiente
En parcelas con más del 15% de pendiente media solo se podrán aplicar 
fertilizantes orgánicos sólidos. 
No obstante, lo anterior, se podrán aplicar fertilizantes inorgánicos en tierras de 
cultivo con más del 15% de pendiente media si se utilizan técnicas que atiendan 
específicamente a la lucha contra la erosión, tales como bancales, terrazas, 
laboreo de conservación, laboreo perpendicular a la línea de máxima pendiente o 
se realicen técnicas de aplicación que aseguren que no se producen pérdidas de 
nitrógeno como el enterrado del abonado de fondo o su aplicación en cobertera 
con el cultivo ya establecido.
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Distancias a respetar en la aplicación de 
fertilizantes a los suelos.

Los planes de abonado que incluyan la aplicación de estiércoles en terrenos 
agrícolas deberán respetar las distancias para el esparcimiento de las 
deyecciones respecto a masas de agua y otros elementos son las 
establecidas en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero.
La aplicación de fertilizantes no podrá realizarse en la zona de máxima 
crecida ordinaria de los cauces, ni a cinco metros de la misma, respetando 
la zona de servidumbre, así como en aquellos lugares que determine la 
normativa en materia de aguas o la normativa sanitaria para la protección 
de las masas de agua
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Alternativas de gestión de los estiércoles.
Los sistemas de gestión de los estiércoles, diferentes a la aplicación agrícola, tomará 
como referencia las técnicas referenciadas en la  MTD 19 de la Decisión de Ejecución 
(UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017
Las alternativas de gestión anteriormente descritas, que reduzcan la carga de 
nitrógeno serán de obligado cumplimiento, para toda la producción de estiércoles y 
purines, como alternativa a la aplicación directa sobre el terreno de las deyecciones 
ganaderas para ampliaciones de granjas existentes de más de 300 UGM o para 
nuevas granjas de más de 300 UGM, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a) Que el factor agroambiental del municipio sea superior a 75 
b) Que el índice de carga ganadera del municipio sea superior a 50 
c) Que la confederación hidrográfica correspondiente determine que hay 
vulnerabilidad de las masas de agua situadas en ese municipio 
d) Que las autoridades competentes de agricultura y ganadería así lo determinen.
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Otras medidas
1.- Con la finalidad de determinar las mejores prácticas para la aplicación de fertilizantes a los 
cultivos, de acuerdo con los avances técnicos y científicos, se fomentará que se lleven a cabo 
programas de investigación orientados a este fin. 
2.- Se fomentará el desarrollo de acciones formativas sobre los asuntos vinculados al programa 
de actuación y todo ello en colaboración con las asociaciones sectoriales y sindicatos 
agrarios. 
3.- Desde la Consejería competente en materia de medio ambiente, se desarrollarán acciones 
divulgativas sobre la contaminación por nitratos y sus riesgos, así como medidas de control 
dirigidas a toda la población con objeto de fomentar la concienciación ciudadana en esta 
materia.  
4. Se fomentará el uso de fertilizantes de eficiencia mejorada, con inhibidores de la 
nitrificación, para mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno y reducir las pérdidas de 
nitrógeno al medioambiente. En el caso de empleo de este tipo de fertilizantes, se permitirá el 
incremento de las dosis hasta en un 20% sobre los valores de referencia indicados en la tabla 
del anexo III y siempre en el marco de un plan de fertilización de la tierra agrícola.. 
5.- Se fomentará un plan de gestión de estiércoles y purines a nivel regional. 
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“El hombre de hoy usa y abusa de la Naturaleza 
como si hubiera de ser el último inquilino de este 
desgraciado planeta, como si detrás de él no se 
anunciara un futuro. La Naturaleza se convierte 
así en el chivo expiatorio del progreso.”

25 de mayo de 1975, Discurso de Ingreso en la RAE, de Miguel Delibes 



José Guirao Sola 

jose.guirao@jcyl.es


