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ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS EN CYL 

- Artículo de la revista de URCACYL acerca del Programa de Actuación para las 

Zonas Vulnerables por Nitratos (ZVN) en Castilla y León. (enlace)  

Os enlazamos el artículo que se publicará en el próximo número de la revista de 

Urcacyl. En él podréis encontrar la valoración que realizamos desde el equipo 

técnico a este nuevo programa que se aplicará plenamente a partir de las 

próximas siembras de otoño, campaña 22-23.  

- Jornada de URCACYL sobre ZVN y otras normativas relativas a la fertilización y 

nutrición de suelos.  

Se celebró el 19 de mayo y se abordaron temas como el nuevo programa de 

actuación del que acabamos de hablar, las perspectivas para el próximo Real 

Decreto de Nutrición Sostenible del MAPA o la aplicación de la nueva PAC.ç 
   

A través de este enlace se accede al video completo de la jornada. También 

podéis acceder a algunas de las presentaciones (enlace). 

 

- La UE advierte a España que debe cumplir con la normativa de nitratos (enlace) 

Informe acerca de la exigencia de la Comisión para que España cumpla con esta 

normativa, de la que surgen las normativas expuestas u otras como el RD de 

contaminación difusa por nitratos.  

- Alemania incrementa su extensión de ZVN (enlace) 

Alemania, como otros países europeos, está incrementando la superficie 

catalogada como ZVN.  

http://www.urcacyl.es/?p=5002&preview=true
https://www.youtube.com/watch?v=wF5TmP9f2UA
http://www.urcacyl.es/?p=5002&preview=true
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/379783-Comision-Europea-advierte-Espana-debe-adoptar-medidas-adicionales-urgencia-cumplir.html
Alemania%20aumenta%20la%20delimitación%20de%20zonas%20contaminadas%20por%20nitratos%20en%20un%2045%25%20-%20Agrodigital


- Mapa de aguas afectadas por contaminación difusa del MITECO (enlace) 

Este mapa muestra las aguas afectadas por contaminación difusa, en aplicación 
del RD 47/2022, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa 
producida por los nitratos de fuentes agrarias. 

A través del geoportal se pueden localizar las estaciones de seguimiento cuyas 
aguas muestran concentración en nitratos por encima de los límites o han sido 
definidas como eutrofizadas. Para cada una de las estaciones se indican los 
valores de concentración, el código de la masa de agua superficial o 
subterránea y, en su caso, el de la zona vulnerable. 

Con esta publicación empieza a contar el plazo en el que las CCAA deberán 
revisar la delimitación de las zonas vulnerables declaradas y, en su caso, los 
programas de actuación y los códigos de buenas prácticas agrarias con los que 
hacer frente a este tipo de contaminación. Dichas revisiones deberán, además, 
considerar las medidas incluidas en los nuevos planes hidrológicos para 
alcanzar los objetivos ambientales requeridos por la Directiva Marco del Agua 
en las masas de agua y zonas protegidas. 

 
 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE FERTILIZANTES EN LA UE 

- La UE ha abierto, hasta el 26 de agosto, una consulta pública sobre su propuesta 

de Plan Integral de Gestión de Nutrientes del Suelo. 

- El objetivo de esta norma es desarrollar la propuesta de la Estrategia del Campo a 

la Mesa de reducir un 20% el consumo de fertilizantes y un 50% de las pérdidas de 

los mismos, para 2030. 

- Según la UE los impactos económicos del exceso de nutrientes alcanza entre 

70.000 y 320.000 M€/año al afectar al suelo, aguas y aire.  

- Además se hace necesario ser más eficiente en su uso debido al precio y dificultad 

creciente de acceso a rocas fosfórica, potásica o al gas necesario para producir 

nitrogenados. 

- Enlace a la consulta Nutrients – action plan for better management (europa.eu) 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/220524ndpmapacontaminaciondifusaaguas_tcm30-540671.pdf
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12899-Nutrients-action-plan-for-better-management_en


BIOFERTILIZANTES 

- Visita virtual a BIOGAL 

Desde Cooperativas Agroalimentarias de España nos invitan a visitar 

virtualmente la empresa polaca BIOGAL. Su objeto principal es la 

transformación de los biorresiduos procedentes de las granjas avícolas y 

porcinas de la zona, la industria agroalimentaria y los alimentos caducados en 

energía limpia (biogás), calor y biofertilizantes. 

La electricidad producida es vendida a la red, el calor es utilizado para 

autoconsumo pero también para cubrir las necesidades de entidades locales y 

hogares y los biofertilizantes son vendidos a los agricultores.  

Se celebrará el viernes 24 de junio, de 11 a 13 horas 

Más información https://biogal.pl/ o aquí.  

Inscripción aquí. Será en inglés.  

 

- Algunas noticias sobre biofertilizantes 

• La UE mejora la regulación de los bioestimulantes y fertilizantes agrícolas 

(theconversation.com) 

• Investigadores proponen el uso de una hormona como biofertilizante - 

Horticultura (interempresas.net) 

 

Otras noticias para abonar el conocimiento 

• “Análisis de la situación de los fertilizantes en la UE y la necesidad de un cambio 

en nuestro sistema de fertilización”, según Tim Cullinan, primer vpte del COPA 

o La primera respuesta de la CE a la crisis del mercado de los fertilizantes carece 

de acciones concretas a corto plazo - Agroinformacion 

• Fertilizantes, energía y su impacto en la producción de alimentos 

(theconversation.com) 

• El sector fabricante intensifica su trabajo ante el nuevo Reglamento Europeo de 

Fertilizantes - Grandes cultivos (interempresas.net) 

• Grupo Fertiberia reducirá sus emisiones a cero en 2035 y planea liderar el 

desarrollo del mercado de amoniaco verde - Agroinformacion 

• La encrucijada del nitrógeno. Hacia un modelo de fertilización agroecológica - 

Sustraiak Habitat Design 

https://biogal.pl/
https://interactiveplatform.coopid.eu/archivos/portfolio-items/coopid-polish-success-case-biogal
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DGkFhEORLaUaq2YskUN0VB-tEvAtmE9lGsPcB4YAQBFlUMTc5VDZTRTc0TTZVQVY1R0pORDM4QTJTVy4u&data=05%7C01%7Ccpoutrin%40greenflex.com%7C9da734a421c949a115b708da3a3188e9%7C30935c8be3794f349859bbdc281f47d0%7C1%7C0%7C637886281691299835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=gMuLPMAe6%2F7AIj3cILCVucOybQnMie0xX8K6W8pzrWg%3D&reserved=0
https://theconversation.com/la-ue-mejora-la-regulacion-de-los-bioestimulantes-y-fertilizantes-agricolas-176055?utm_medium=email&utm_campaign=Novedades%20del%20da%209%20febrero%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202197221785&utm_content=Novedades%20del%20da%209%20febrero%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202197221785+CID_ccbf1772ac05a998cde3da36eb9c8c9e&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=La%20UE%20mejora%20la%20regulacin%20de%20los%20bioestimulantes%20y%20fertilizantes%20agrcolas
https://theconversation.com/la-ue-mejora-la-regulacion-de-los-bioestimulantes-y-fertilizantes-agricolas-176055?utm_medium=email&utm_campaign=Novedades%20del%20da%209%20febrero%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202197221785&utm_content=Novedades%20del%20da%209%20febrero%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202197221785+CID_ccbf1772ac05a998cde3da36eb9c8c9e&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=La%20UE%20mejora%20la%20regulacin%20de%20los%20bioestimulantes%20y%20fertilizantes%20agrcolas
https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/386817-Proponen-el-uso-de-una-hormona-como-biofertilizante-alternativo-a-los-abonos-tradicionales.html
https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/386817-Proponen-el-uso-de-una-hormona-como-biofertilizante-alternativo-a-los-abonos-tradicionales.html
https://agroinformacion.com/la-primera-respuesta-de-la-ce-a-la-crisis-del-mercado-de-los-fertilizantes-carece-de-acciones-concretas-a-corto-plazo/
https://agroinformacion.com/la-primera-respuesta-de-la-ce-a-la-crisis-del-mercado-de-los-fertilizantes-carece-de-acciones-concretas-a-corto-plazo/
https://theconversation.com/fertilizantes-energia-y-su-impacto-en-la-produccion-de-alimentos-179731?utm_medium=email&utm_campaign=Novedades%20del%20da%2027%20marzo%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202247422317&utm_content=Novedades%20del%20da%2027%20marzo%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202247422317+CID_abc9a9a27a8f4ec8d27663b694803621&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=Fertilizantes%20energa%20y%20su%20impacto%20en%20la%20produccin%20de%20alimentos
https://theconversation.com/fertilizantes-energia-y-su-impacto-en-la-produccion-de-alimentos-179731?utm_medium=email&utm_campaign=Novedades%20del%20da%2027%20marzo%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202247422317&utm_content=Novedades%20del%20da%2027%20marzo%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202247422317+CID_abc9a9a27a8f4ec8d27663b694803621&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=Fertilizantes%20energa%20y%20su%20impacto%20en%20la%20produccin%20de%20alimentos
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/389064-El-nuevo-Reglamento-Europeo-de-Fertilizantes.html
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/389064-El-nuevo-Reglamento-Europeo-de-Fertilizantes.html
https://agroinformacion.com/grupo-fertiberia-reducira-sus-emisiones-a-cero-en-2035-y-planea-liderar-el-desarrollo-del-mercado-de-amoniaco-verde/
https://agroinformacion.com/grupo-fertiberia-reducira-sus-emisiones-a-cero-en-2035-y-planea-liderar-el-desarrollo-del-mercado-de-amoniaco-verde/
https://sustraiak.coop/la-encrucijada-del-nitrogeno-hacia-un-modelo-de-fertilizacion-agroecologica/
https://sustraiak.coop/la-encrucijada-del-nitrogeno-hacia-un-modelo-de-fertilizacion-agroecologica/

