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Un problemas ambiental: los nitratos en 
aguas, origen

• El nitrógeno es un nutriente esencial que ayuda a crecer a las plantas y cultivos. Sin 
embargo, en elevadas concentraciones es perjudicial para la naturaleza y el hombre, 
y el uso agrícola de los nitratos en fertilizantes orgánicos y químicos puede constituir 
una de las principales fuentes de contaminación de aguas. La agricultura es 
responsable de más del 50 % de los vertidos totales de nitrógeno en las aguas 
superficiales.

• Su origen está en practicas agropecuarias de abonado de tierras agrícolas con 
cualquier tipo de abono químico o biológico que contenga nitratos o sustancias que 
se transforman en nitratos. Básicamente deriva del aporte de sustancias fertilizantes 
en exceso de lo que realmente pueda extraer el cultivo o del desarrollo de practicas 
inadecuadas de manejo de las excretas ganaderas.

• Vertidos a las aguas de aguas residuales urbanas o industriales.
• Frente a las contaminaciones puntuales, la contaminación agraria difusa no tiene un 

origen concreto o localizado. La Contaminación Agraria Difusa tiene orígenes que 
pueden estar a mucha distancia de donde se detecta y en distintos focos. Es una 
contaminación proveniente de focos no localizados.



Consumo de fertilizantes nitrogenados 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

CASTILLA LEÓN 246.570 269.185 245.111 236.493 233.618

T de N
Fuente: ANFFE

El exceso de uso de fertilizantes nitrogenados aparece reflejado en las estadísticas del Ministerio de agricultura y 
que aparecen en su web, y permite cifrar en 118.000 t de Nitrógeno/año que se utilizan por encima de las 
necesidades reales de los cultivos en Castilla y León. Eso supone que se está produciendo un exceso de Nitrógeno 
del orden de más de 25 kg/ha  de superficie agraria útil y un gasto en las explotaciones agrícolas de 
aproximadamente de unos 23 millones de euros que se gastan sin retorno económico.



Un problemas ambiental: los nitratos en 
aguas, consecuencias
• Las aguas contaminadas por encima de 50 mg/l no son aptas para el consumo 

humano dado que puede producir graves consecuencias para la salud sobre todo 
en determinados grupos de riesgo, como son los lactantes o mujeres 
embarazadas en las que esta sustancia favorece la transformación de la 
hemoglobina de la sangre (necesaria para el transporte de oxigeno por el 
cuerpo), en metahemoglobina que no es capaz de realizar esta función de 
transporte de oxígeno, generando un efecto final de falta de oxigenación de los 
tejidos. 

• Por otro lado, algunos autores vinculan el exceso de nitratos en la dieta de 
personas adultas, hace que este se transforme en nitritos y, éstos a su vez, en 
nitrosaminas y nitrosamidas que son sustancias con efecto cancerígeno.

• Todo esto tiene unas consecuencias económicas directas vinculadas a la 
necesidad de tratamiento sanitario de las personas afectadas y de la necesidad 
de implantar sistemas de tratamiento de las aguas de abastecimiento que para 
retirar los nitratos son muy costosos en su instalación y mantenimiento.



Adeanueva del Codonal: Población 117 habitantes
Valtiendas: población 80 habitantes
según censo 2019



Un problemas ambiental: los nitratos en 
aguas, consecuencias para el medio ambiente
• Las aguas contaminadas con nitratos sufren el proceso denominado 

eutrofización. Esto provoca un crecimiento en exceso de las algas y 
otros organismos del agua generando una gran cantidad de materia 
orgánica que, al degradarse, consume oxigeno y por lo tanto  
aumentan los procesos de descomposición anaeróbicos (en ausencia 
de oxígeno) y un incremento de la turbidez. Todo ello, provoca 
finalmente la muerte de numerosa fauna acuícola y desaparición de 
la diversidad biológica y una degradación de la calidad del agua en 
general.



Normativa aplicable

• Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura.

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas 
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias.
• https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/128475194

2595/_/_/_

• Estas normas tienen efectos sinérgicos con otras políticas de la UE sobre la 
calidad del aire y el agua, el cambio climático y la agricultura. En concreto 
está muy relacionado con la directiva de techos de emisión.

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284751942595/_/_/_


Obligaciones derivadas de estas normas

1. Determinación de las aguas afectadas por la contaminación por 
nitratos.

2. Designación de las zonas vulnerables.

3. Elaboración de códigos de buenas prácticas.

4. Establecimiento de programas de actuación.

5. Elaboración y ejecución de programas de control.

6. Revisión.

7. Elaboración de informe de situación.



Resultados de los 
controles de la red 
piezométrica en 
Castilla y León en 
2007



Resultados de los 
controles de la red 
piezométrica en 
Castilla y León en 
2016







Declaración de zonas vulnerables: criterios de 
la Comisión de la UE
• Todo punto en el que se detecta contaminación por nitratos, ha de tener una 

zona vulnerable declarada en esa zona con independencia de si el origen es 
agropecuario o una mezcla indeterminada de agropecuario/doméstico/industrial. 
Si no se determina una zona vulnerable a pesar de esto tiene que haber 
evidencias científicas de que no tiene origen en la actividad agropecuaria.

• La zona vulnerable abarcará el territorio aguas arriba del punto de muestreo que 
previsiblemente es el foco contaminante. Hay que tener en cuenta los flujos y las 
circunstancias geológicas de los acuíferos.

• Se deben tener en cuenta todos los aportes y no solo los de origen ganadero.



Normativa de Castilla y León 

• 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.
• http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/30/pdf/BOCYL-D-30062020-1.pdf

• Se promulga con varios años de retraso debido a que la normativa indica 
que se deben revisar cada 4 años.

• Deroga las normas anteriores: Decreto 40/2009, de 25 de junio. 
• Declara 24 zonas vulnerables integradas por 387 municipios, lo que supone 

un aumento de más de 10.000 kilómetros cuadrados la superficie a 
proteger.

• Aprueba un nuevo Código de Buenas Prácticas Agrarias que tiene carácter 
obligatorio en las zonas vulnerables y voluntario en el resto. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/30/pdf/BOCYL-D-30062020-1.pdf




resumen

Totales Nº de municipios Superficie km2 UGM
Prod kg N 
Org/año

SUPERFICIE 
AGRARIA ÚTIL 

(SAU) TOTAL (Ha)

Zonas 
vulnerables 

2009
67 2.340,62 246.165 6.923.000 110.276

Zonas 
vulnerables 2020 387 14.414,11 333.714 25.746.000 1.041.900



Código de buenas prácticas agrarias
• El Código no se había modificado desde el año 1998. Con este Decreto se 

ha actualizado y alineado con lo indicado en el anexo  DECRETO 4/2018, de 
22 de febrero, que se considera como medida adicional de prevención de la 
contaminación. 

• Su objetivo es reducir la contaminación provocada por los nitratos.

• Su planteamiento básico es que se realicen planes de fertilización que 
tengan en cuenta todos los aportes nitrogenados que reciben los cultivos 

• El contenido mínimo del Código está indicado en el ANEXO II DE 
91/676/CEE. 

• Los requisitos de proximidad a zonas sensibles han sido cuantificados con 
detalle en el anexo del Decreto 4/2018 con la finalidad de aportar 
seguridad jurídica y uniformizar criterios.



Programas de actuación

• Tras la publicación del Decreto de la revisión de las zonas vulnerables, 
se deben aprobar de los programas de actuación:
• Su objetivo es equilibrar la demanda de nitrógeno de los cultivos, con las 

aportaciones de nitrógeno de las distintas fuentes: fertilizantes minerales, 
estiércoles y otros tipos de fertilizantes nitrogenados.

• Se inicia la tramitación con la información publica y consultas de la obligada 
evaluación ambiental estratégica.

• Tras la tramitación administrativa se publicará una Orden de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente que determinará las acciones obligatorias para 
las actividades agropecuarias situadas en estas zonas.

• Incluirá todas las medidas incluidas en el anexo III de la directiva y además un 
programa de control y seguimiento.



Medidas adicionales puestas en marcha en 
Castilla y León 
• Extensión de las conclusiones de las mejores tecnologías disponibles que afectan a las 

instalaciones de porcino y aviar que estén en el régimen Texto Refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, a todas las instalaciones.

• Condiciones ambientales mínimas de actividades ganaderas incluidas en el anexo del 
DECRETO 4/2018, de 22 de febrero,  que afectan a todas las actividades ganaderas.

• 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, que inicialmente afectaba 
solo al porcino, pero que ahora afecta a todas las instalaciones ganaderas 
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/128475194259
5/_/_/_

• Modificación de la Orden del Libro de Deyecciones que integre todas las modificaciones.

• No obstante, la Comisión de la UE cree que son insuficientes.

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284751942595/_/_/_


Implicaciones para los agricultores
• Las implicaciones medioambientales básicas para los agricultores de las zonas 

vulnerables son:
Se deberá abonar en base a un plan de fertilización que tenga en cuenta todos los aportes. (esta 
medida es ya obligatoria para los agricultores que utilicen deyecciones ganaderas) 

Limitación a la aplicación de nitratos de origen orgánico a 170 kg nitrógeno por hectárea. El resto de 
las necesidades de nitrógeno de los cultivos se efectuarán mediante abonos inorgánicos y siempre de 
acuerdo con un plan de fertilización que tenga en cuenta todos los aportes de nitrógeno que tiene el 
cultivo como por ejemplo, los nitratos en las aguas de riego, restos de las cosechas anteriores o de 
anteriores aportes, etc. 

El programa de actuación propone otras limitaciones como la imposibilidad de fertilizar si el suelo está 
encharcado, nevado o con fuertes pendientes que son comunes al código de buenas prácticas agrarias.

• Para los ganaderos la implicación es que deben disponer de un mínimo de 
capacidad de 4 meses de almacenamiento de las excretas ganaderas, con poca 
repercusión en el sector debido a que en la actualidad las granjas se diseñan con 
capacidades de almacenamiento mucho más amplias. 



Obligaciones en el marco de la PAC
• Cumplir obligatoriamente el programa de actuación establecido para la 

zona vulnerable correspondiente, si su explotación está ubicada en ella. 
Hasta que haya uno nuevo, hay que cumplir el indicado en 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 de 
Castilla y León por el Decreto 40/2009, de 25 de junio BOCYL del 21 de 
enero de 2010.

• Respetar los períodos en los que está prohibida la aplicación de 
determinados tipos de fertilizantes a las tierras.

• La capacidad de los tanques de almacenamiento de estiércol deberá ser 
superior a la requerida para el almacenamiento del estiércol producido 
durante el periodo más largo durante el cual está prohibida o no es posible 
su aplicación a la tierra en la zona vulnerable.

• Respeto de las distancias a cursos de agua y otros elementos sensibles.



Obligaciones para la gestión de estiércoles como fertilizante 
agrícola para actividades de autorización ambiental

• Estas actividades están obligadas a cumplir con la DECISIÓN DE 
EJECUCIÓN (UE) 2017/302 DE LA COMISIÓN de 15 de febrero de 2017 
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas 
disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves 
de corral o de cerdos.

• A este fin han de aplicar las todas las medidas incluidas en la MTD 
20, una o una combinación de las medidas de la 21 y la 22



Y ¿por donde van las cosas a futuro?

• Estrategia Europea de la granja a la mesa:
• Reducir el uso de pesticidas y el riesgo de estos 

en un 50% a 2030.
• Reducir las perdidas de nutrientes un 50% lo 

que implicará una reducción del consumo de 
fertilizantes del 20%.
• Plan de acción de gestión integrada de nutrientes
• Plan de acción del pacto climático y de la 

economía circular

• Estrategia sobre Biodiversidad:
• Transformar el menos el 10% de la superficie 

agraria en elementos paisajísticos de gran 
diversidad.

• Al menos el 25% de la superficie agraria sea 
cultivada orgánicamente en 2030

• La Comisión de la UE presentará en 2021 un 
Plan de Acción de Agricultura ecológica.
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Muchas gracias por su atención


