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Los retos actuales y futuros de la fertilización



4

Exigencias de la regulación normativa

ECO-REGÍMENES
CONDICIONALIDAD

reforzada

AYUDAS

AGROAMBIENTE Y 

CLIMA

PAC

REAL DECRETO DE 

NUTRICIÓN SOSTENIBLE

ZONAS VULNERABLES A LA 

CONTAMINACIÓN POR NITRATOS

REAL DECRETO DE 

CONTAMINACIÓN DIFUSA

PACTO VERDE EUROPEO

Estrategia del 

Campo a la Mesa
Estrategia 

Biodiversidad 2030

Programa Gestión 

Integral Nutrientes
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-50% uso y riesgo de plaguicidas químicos.

-50% plaguicidas más peligrosos. 

- 50% pérdida de nutrientes.

- 20% uso de fertilizantes. 

- 50% uso antimicrobianos para 

animales de granja y de acuicultura.

+ 25% superficie en agricultura ecológica. 

Estrategia del Campo a la Mesa: objetivos
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Agricultura circular

Bioeconomía

Despilfarro alimentario

Impulso a la proteína vegetal

Estrategia del Campo a la Mesa: objetivos
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La PAC a partir de 2023: ejes estratégicos
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Condicionalidad: BCAM (I) 
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Condicionalidad: BCAM (II)
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Condicionalidad reforzada: BCAM 4
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Condicionalidad reforzada: BCAM 10
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Arquitectura medioambiental: eco-regímenes 
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Gestión sostenible de insumos en regadío

Llevar cuaderno de explotación electrónico MAPA

(incluyendo fertilización y aplicación de fitos)

Plan plurianual de fertilización

Asesoramiento técnico de regadío

Arquitectura medioambiental: eco-regímenes 
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• Dar respuesta a la agricultura del futuro y socios

• Propuestas de carácter técnico, gestión, manejo, 
tecnologías, maquinaria, producto, innovaciones

– En charlas 

– Revista (la fertilización en el punto de mira)

• Exigencias políticas.

– Normativa, adecuación, armonización, alegaciones

– Realismo

– Apoyos y ayudas

– Tiempo de adaptación

Respuestas y oportunidades
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Cambio de paradigma

¿Intensificación o sostenibilidad?

¿Producción o márgenes?

¿Producir con más calidad?

Problemas complejos. 

No soluciones simples. 

¿Qué + podemos hacer?
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– Materia orgánica. Clave. Programa 4xmil. 

Microbioma

– Rotaciones, diversidad, barbechos

– Fertilización orgánica

– Leguminosas (GOAE, Promoleg, Legumpor, 

Biodough)

– Semillas y variedades mas rústicas. Certificadas

– SD/ML o labores conjuntas

– PI, AE o regenerativa

– GO. (Innovatrigo y Mosoex)

Innovación - manejo 
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– Inhibidores de nitrificación

– Biofertilizantes y bioestimuladores

– Proyecto Nutriman

– Microorganismos promotores de crecimiento 

(disponibilidad, absorción, enfermedades, hormonas, 

recuperación de ecosistemas)

– Bacterias fijadoras de N

– Riego con bacterias

Innovación - producto
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– Equipos en óptimas condiciones

– Agricultura de precisión. Dosificación variable

– Digitalización. Drones, satélites

– Robotización, monitorización, IA

– Láseres

– GO Seminis

– Agroslab

Innovación - maquinaria
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– Análisis de suelo y agua

– Digitalización (Sativum, Mef4cap, FaST, aGROSLab)

– Agricultura circular

– Secuestro CO2. (Atmosterra)

– Eficiencia energética y Energías renovables 

– Cooperativismo:
• Asesoramiento Servicios técnicos

• Formación. Charlas, video jornada urcacyl

• Compras de insumos en común

• Maquinaria en común

• Gestión en común. Servicios integrales

• Comunidades de Energía Renovable

Innovación - gestión
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www.urcacyl.es

jsantos@urcacyl.es

@urcacyl

@jmscooperativas
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