
La fertilización en el punto de mira (VI) 

Nuevas regulaciones, nuevos retos… y necesidades.   

 

El sector agrario, como el resto de la economía y la sociedad en su conjunto, vive momentos 

de gran incertidumbre y se enfrenta a un escenario imposible de imaginar hace pocos años o 

incluso meses: la invasión de Ucrania, la pandemia, el impacto del cambio climático o la 

creciente escasez y el encarecimiento de los recursos y materias primas para la agricultura, 

entre otros. 

De una u otra forma, a pesar de su distinta naturaleza, todos ellos están presionando al sector 

agrario a cambiar su forma de producir. No es sólo una obligación emanada de las normativas 

regionales, nacionales o europeas, sino de circunstancias geopolíticas, ambientales y/o 

económicas, que ya vienen produciéndose desde hace años y que no parecen que vayan a 

resolverse ni a corto ni medio plazo. 

Al sector productor se le está exigiendo que produzca más, pero con menos recursos y menos 

impactos ambientales… y a un coste y precio cada vez menor. Es decir, la cuadratura del 

círculo. 

La realidad es que en las últimas décadas se ha avanzado, y mucho, en todos estos aspectos. 

Casi siempre a costa del productor. Valga un dato para mostrarlo: entre 2000 y 2019, la 

producción final agraria en España ha crecido en un 39,5%, mientras que los costes de 

producción se han incrementado en un 79,5%, y la renta de los productores sólo lo ha hecho 

en un 23,4%, a la vez que se ha dado un proceso de abandono y concentración de las 

explotaciones y de despoblación del medio rural.  

Si hay que calificar con una sóla palabra esta situación es insostenibilidad, justo en un 

momento en el que todo debe tener como objetivo la triple sostenibilidad: técnico-económica, 

ambiental y social.  

El sector agrario y alimentario se encuentra en esta encrucijada. Hasta ahora hemos pensado 

(sobre todo en Europa) en que teníamos un sistema agroalimentario potentísimo, 

autosuficiente. En cierto modo es cierto, tenemos uno de los mejores (sino el mejor) sistemas 

de producción de alimentos del mundo, pero ahora empezamos a comprobar que tiene “pies 

de barro”, pues depende de insumos baratos y accesibles como hasta ahora han sido la 

energía, los fertilizantes o las proteínas. Pero parece que esta época se está terminando: los 

recursos no renovables (roca fosfórica, potásica o gas para la producción de fertilizantes) cada 

vez van a ser más escasos y caros, y además van a estar en manos de países que van a utilizarlo 

geoestratégicamente. Es decir, tenemos un sistema alimentario tan poderoso como 

vulnerable. 

Por todo ello se está forzando al sector a realizar una transición hacia la sostenibilidad, 

teniendo en cuenta todos estos factores. Al sector no le queda más remedio que trabajar en 

ello (ya se está haciendo) para poder ser sostenible, para poder sobrevivir. 

Es cierto que hay que exigir a la administración leyes apropiadas, equilibradas, realistas y a la 

vez ambiciosas, programas de acompañamiento técnico, con investigación, con ayudas y con 

unos plazos exigentes pero posibles para realizar los cambios necesarios. Pero el sector debe 

ser proactivo y hacer todo lo que esté de su mano para enfrentarse a esta grave situación. 



Valga esta larga introducción para enmarcar de nuevo esta serie de artículos sobre la 

fertilización en el punto de mira, a fin de afrontar los retos desde una mirada realista de la 

situación en la que nos encontramos. 

En anteriores números de la revista hemos tratado de ofrecer posibles alternativas de manejo, 

gestión, tecnológicas, que el productor puede impulsar para afrontar estos retos, y que os 

invitamos a leer de nuevo. 

En esta ocasión nos vamos a centrar en el recién publicado Programa de Actuación en las 

zonas vulnerables de CyL, por su importancia e impacto en nuestras explotaciones, tanto 

agrícolas como ganaderas.  

 

 

Zonas Vulnerables 

A principios del mes de mayo se publicó el nuevo programa de actuación para las zonas 

vulnerables en CyL, tras un largo período de desarrollo por parte de la Consejería de 

Medioambiente, en el que se ha estudiado las alegaciones presentadas al borrador por las 

entidades del sector, como Urcacyl y que ya expusimos en anteriores artículos de esta serie en 

la revista. 

El programa de actuación aprobado contempla algunas de las propuestas que realizamos y que 

mejoran su aplicación en nuestra región. Cabe destacar que se ha elevado, respecto al 

borrador, la cuantía de los aportes máximos de fertilizantes nitrogenados para cada cultivo, a 

fin de adaptarse a la realidad productiva actual de nuestros campos y además permite una 

cierta flexibilidad de esos máximos en función de la expectativa de producción de cada cultivo 

y cada campaña en cada explotación. En este mismo sentido, el empleo de fertilizantes con 

inhibidores de nitrificación permite incrementar dichas cuantías en un 20% adicional.  



Otro aspecto importante es la eliminación de la prohibición de fertilización a menos de tres 

meses de la cosecha, lo que perjudicaba gravemente a cultivos como el trigo de calidad 

harinera, que precisa de esa aportación para conseguir su nivel de proteína. 

En otro orden de cosas, los análisis de los suelos podrán ser sustituidos en algunos casos por 

estimaciones basadas en mediciones históricas como puede ofrecerse desde herramientas de 

apoyo a la decisión como es la aplicación Sativum del Itacyl. 

Es importante tener en cuenta la disposición transitoria de la Orden, que expone que este 

programa no se aplicará a los cultivos ya implantados en la campaña 2021-22 (entendiendo 

que ésta termina a 31 de agosto). 

Por último la orden permite que el registro de la fertilización pueda realizarse en el actual 

cuaderno de campo de los agricultores.  Otra buena noticia, aunque no aparece en la norma, 

es que se va a realizar, desde la administración, un análisis de las aguas para establecer con 

claridad el origen de los nitratos que las contaminan. 

Pero no todo han sido mejoras en el texto final. Hay cuestiones que se han mantenido a pesar 

de la oposición razonada del sector. Entre ellas cabe reseñar que el programa de actuación es 

único para toda la región, a pesar de la enorme diversidad de cultivos, zonas edafoclimáticas y 

afecciones por contaminación de nitratos. 

Por otra parte las estimaciones de excedentes de cultivo (y que sustentan este programa) se 

han realizado en función de productividades históricas alejadas de la productividad actual. Ello 

además conlleva la posible incremento en extensión de las zonas determinadas como 

vulnerables en próximas evaluaciones.  

No parece tampoco muy acertada la obligación de realizar un plan de abonado a varias 

campañas vista, cuando la realidad climatológica, de mercados, etc… hace variar 

continuamente las posibles rotaciones de cultivos, incluso dentro de la misma campaña. 

Tampoco la realización de un número elevado de análisis de suelos o aguas, que incrementan 

los costes de producción. O la no contabilización de las aportaciones en el conjunto de la 

explotación (teniendo en cuenta el incremento de superficie de barbechos o leguminosas) y no 

por cultivo.  

También dificulta y encarece el sistema de almacenamiento de los estiércoles en campo, con 

unas condiciones que entorpecen el laboreo habitual. 

Por último parece lógico que antes de su entrada en vigor para la próxima campaña, se haya 

dado tiempo suficiente para realizar una necesaria labor de información, formación y 

asesoramiento a técnicos y productores, que permitiera adaptarse en condiciones, conocer las 

MTD (Mejores Técnicas Disponibles), así como establecer mecanismos de apoyo y ayudas 

(maquinaria, digitalización, etc). Todo ello teniendo en cuenta la entrada en funcionamiento 

de otras normativas como el Real Decreto de Nutrición Sostenible, el Plan Integral de Gestión 

de Nutrientes de la UE o la aplicación de los ecoregímenes de la nueva PAC. 

Ganadería  

Desde el punto de vista ganadero se han introducido pocos cambios respecto al borrador, no 

estimándose las alegaciones presentadas por Urcacyl, salvo en la ampliación a 6 años del 

periodo para adaptar las balsas de almacenamiento a las granjas que no requieren 

autorización ambiental, a las que se le siguen exigiendo dos. 



El texto aporta dos requisitos nuevos que no aparecían en el borrador: las explotaciones 

ganaderas dispondrán de al menos dos piezómetros para el control de las aguas subterráneas, 

uno aguas arriba del conjunto de las instalaciones y otras aguas abajo de las mismas, según el 

flujo natural de las aguas subterráneas, lo que supone otro gasto para las explotaciones. 

 

En otro orden de cosas, 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. Tampoco se podrá emplear cualquier terreno forestal para la fertilización 

orgánica, salvo el caso de aplicar estiércoles sólidos procedentes de la explotación ganadera 

ligada a los terrenos objeto de fertilización.  

A la vista de lo expuesto, desde el punto de vista de ganadería, este Programa de actuación 

supone dificultades en la gestión de la explotación ganadera, así como nuevos costes. Desde 

Urcacyl estimamos que se deberían mejorar o flexibilizar ciertos aspectos como los relativos a 

la capacidad de los almacenamientos de estiércoles en granjas de porcino, que están sujetos a 

una normativa sectorial nacional, que impone 3 meses, mientras el programa de actuación lo 

eleva a 4 e incluso 6 en el caso de no disponer de superficie de cultivo de regadío para 

valorizar parte de sus purines. 

Por otro lado, la limitación de fertilización a 170 kg de nitrógeno por hectárea puede hacer que 

granjas ya instaladas y dimensionadas para unas condiciones de 210kgN/ha tengan problemas 

para valorizar agronómicamente sus excretas.  

Las granjas que estén situadas en zonas de secano se verán más afectadas aún que las que se 

encuentren en zonas de regadío, por este hecho pueden ser obligadas a duplicar la capacidad 

de almacenamiento de purines con todo lo que ello supone (inversión, licencias…).  

En el sector vacuno se trabaja en estos momentos en una legislación de ordenación sectorial 

muy focalizada en temas medio ambientales, si se obliga a adaptar granjas lecheras en estos 

momentos y posteriormente la legislación nacional obliga en otra línea podemos estar 

conduciendo al sector a acometer inversiones duplicadas y que sean inútiles en corto espacio 

de tiempo.  

Finalmente, se habla de gestión alternativa de toda la producción de estiércoles y purines 

(MTD 19), siendo esto de obligado cumplimiento frente a la aplicación directa sobre el terreno 



para nuevas granjas de + 300 UGM o ampliaciones de las ya existentes si se superan valores 

por encima de 75 (en 2020, 315 municipios) del factor agroambiental del municipio o 50 con el 

promedio de los colindantes. Esto es un agravio comparativo con otras zonas de la región que 

van a hacer perder competitividad a las granjas afectadas, cuando en el Decreto 4/2018 se 

habla de limitar con valores por encima de 250 kg N/Ha o las zonas vulnerables lo marcan en 

170 kgN/Ha. 

Terminamos este artículo ofreciendo el enlace al video de la jornada sobre fertilización y 

sostenibilidad que organizó Urcacyl, en el que se expusieron las novedades del Programa de 

Actuación en las zonas vulnerables de CyL, el estado del borrador del Real Decreto de 

Nutrición Sostenible, y las normas amparadas por el Pacto Verde Europeo y de la nueva PAC.  

 

Enlace y código QR de acceso al video de la jornada 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wF5TmP9f2UA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wF5TmP9f2UA

