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OBSERVACIONES DE LA FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA AL REAL 

DECRETO XXX/XXXX, SOBRE PROTECCIÓN DE LAS AGUAS CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN DIFUSA PRODUCIDA POR LOS NITRATOS PROCEDENTES DE 

FUENTES AGRARIAS 

26 de marzo 2021 

 

La Fundación Nueva Cultura del Agua presenta en este documento un conjunto de 

observaciones al Real Decreto xxx/xxxx, sobre protección de las aguas contra la 

contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, 

actualmente en exposición pública. 

 

1. Consideraciones generales 

1.1 Valoración general 

En general el borrador de nuevo R.D. sobre contaminación por nitratos de fuentes agrarias 

aborda la actualización del R.D. 261/96 de forma poco ambiciosa, manteniendo sus 

limitaciones y en algunos puntos dando incluso pasos atrás. El R.D. supone una oportunidad 

perdida para una redacción más ambiciosa, que además de cumplir con la Directiva de 

Nitratos diera pasos más allá, dado el fracaso del decreto anterior a la hora de impedir el 

agravamiento de la contaminación por nitratos.  

En relación con la escasa ambición del nuevo R.D, se mantienen las principales insuficiencias 

del anterior decreto: a) referirse, especialmente en cuanto a valores límite, exclusivamente 

a estiércoles y enmiendas  orgánicas, dejando fuera los fertilizantes químicos; b) no incluir 

medida preventiva alguna en zonas en las que todavía no hay un problema serio de 

contaminación por nitratos, es decir, no incluir medidas fuera de las Zonas Vulnerables; c) 

contener un número escaso de medidas de obligado cumplimiento, las cuales tienen además 

un carácter enormemente débil y d) carecer de elementos de control y sanción.  

Con respecto a la no inclusión de los fertilizantes químicos, ello erosiona considerablemente 

la eficacia real del nuevo decreto, dado el uso generalizado de los fertilizantes químicos y su 

impacto directo en la contaminación por nitratos. Con respecto a medidas preventivas fuera 
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de las Zonas Vulnerables, el R.D. debería incorporar valores límite de aportación de 

nitrógeno en tales zonas con un umbral superior al fijado en Zonas Vulnerables, como 

medida preventiva para evitar que fuera de tales zonas la contaminación por nitratos 

continúe sin control y por tanto se siga aumentando de forma permanente las áreas 

contaminadas que han de declararse Zonas Vulnerables. Con respecto a las medidas 

obligatorias, el borrador de R.D. no aprovecha la oportunidad de resolver la principal 

carencia del R.D, que es su mínima relevancia por carecer de medidas obligatorias de calado. 

Las medidas de obligado cumplimiento del R.D. y del actual borrador de nuevo decreto, en 

su mayoría, se refieren a elementos de procedimiento (elaboración de documentos como 

códigos de buenas prácticas y programas de actuación), pero no a elementos de efecto 

sustantivo en la reducción efectiva de los flujos contaminantes, como valores límite más 

exigentes y sin vías de excepción. Finalmente, la ausencia de procedimientos de sanción 

vacía de eficacia tanto el R.D. anterior como el presente borrador, ya que no   

hay mecanismos que vigilen su cumplimiento y establezcan sanciones con efecto disuasorio 

efectivo en caso de incumplimiento. 

Por otra parte, el R.D.  mantiene en su artículo 2 unas definiciones idénticas a las que ya 

había en el R.D actualmente vigente, a pesar de que muchas de ellas han sido ya superadas 

y actualizadas en documentos normativos y de planificación posteriores. Las definiciones son 

confusas. Entre otras deficiencias, consideramos que se debería separar lo que se considera 

como fertilizante de lo relativo a lodos de depuradora, que tienen normativa propia y 

difícilmente tienen influencia sobre el nitrógeno. Las definiciones habría que revisarlas en su 

totalidad, actualizándolas con rigor y evitando inconsistencias en las definiciones utilizadas 

en otros instrumentos, por ejemplo en materia agraria. Así, existen definiciones discordantes 

de lo que se entiende por fertilizante en el ámbito de las competencias agrarias y en el 

ámbito de las competencias de agua y medio ambiente generan inseguridad jurídica y 

dificultades en la implementación práctica.  Además, el RD de nutrición sostenible, al que se 

refiere continuamente este RD, parece que va utilizar otros criterios en las definiciones.  

Pero resulta especialmente preocupante que a los escasos avances de este R.D. se añaden 

retrocesos notables respecto al decreto anterior, con menos concreción en ciertos 

apartados, más vías para exceder el valor límite de 170 kg/ha de nitrógeno (vías que se 

recogen en el Anejo 3), peores medidas a corto plazo y alargamiento general de distintos 

plazos. Así, el borrador de R.D incluye abundantes referencias al R.D. de nutrición sostenible 

en elaboración, desplazando las medidas más rigurosas a lo que se establezca en dicho 

decreto, a pesar de que el borrador del decreto de nutrición sostenible indica claramente 

que cuestiones tan importantes como el plan de abonado, de influencia directa en este R.D. 

no serán de aplicación hasta el año 2028. El borrador incorpora también otros alargamientos 

de plazos, por ejemplo a la hora de declarar las nuevas zonas vulnerables, que pasa de seis 

meses a tres años. 
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En definitiva, pese a ciertos avances, el presente borrador es poco ambicioso, no aborda las 

principales debilidades que se arrastran desde el decreto anterior, no aprovecha para, 

además de cumplir con la Directiva de Nitratos, dar pasos más allá y, además, incorpora 

preocupantes pasos atrás, como la inclusión de nuevas vías para exceder el límite de 

aportación de nitrógeno de 170 kg/ha y el alargamiento de distintos plazos.  

1.2 Acerca de los cambios en los valores límite y objetivos cuantitativos que 

se fijan 

Consideramos positivo que el borrador de nuevo R.D. recoja valores objetivo de calidad en 

masas subterráneas y superficiales inferiores a los 50 mg/ (37.5 mg/l en aguas subterráneas, 

25 mg/l en ríos), procedentes de normativas posteriores al anterior R.D. de Nitratos. Sin 

embargo existe una gran incoherencia en la fijación de unos umbrales de calidad más 

exigentes a la vez que, por lado, se permite aumentar la cantidad de nitratos aplicados en 

distintos casos, lo que sin duda debilita la eficacia de las medidas y hará aún más difícil que 

las medidas aplicadas permitan alcanzar de forma efectiva tales objetivos de calidad.  

Se ha perdido la oportunidad de referirse a los fertilizantes en general y no sólo a estiércol, 

a la hora de fijar valores límite. El borrador de nuevo decreto constituye una oportunidad no 

sólo para cumplir íntegramente con la Directiva de Nitratos sino también para ir un paso más 

allá, incluyendo todas las formas de aportación de nitŕogeno, tanto orgánicas como 

inorgánicas, dado que ambas vías contribuyen a la desbocada contaminación por nitratos 

actual. El borrador constituye en este sentido una oportunidad perdida.  

Pero resulta especialmente preocupante que, además, el Anejo 3 parece estar 

principalmente encaminado a permitir y justificar la aplicación de mayores cantidades de 

nitrógeno por hectárea, suponiendo un claro retroceso respecto al RD anterior.  Los puntos 

2 y 3 de dicho Anejo abren la posibilidad de superar con suma facilidad el valor límite de 170 

kg/ha de nitrógeno, en los casos de dobles cosechas –cada vez más generalizadas por la 

expansión de los regadíos intensivos- o con variopintas justificaciones agronómicas 

(alegando por ejemplo que algunos cultivos absorben más nitrógeno sin considerar de forma 

integral todos los flujos de nitrógeno, incluyendo la fijación de N atmosférico y el papel de 

las prácticas agrarias), lo que con toda probabilidad agravará la contaminación por nitratos. 

En concreto se añaden las siguientes nuevas situaciones que permitirían incrementar dicho 

umbral: prácticas de doble cultivo / doble cosecha en el ciclo anual y características del 

procedimiento de fertilización utilizado en relación con el número de cosechas, el tipo de 

cultivo o las prácticas de conservación asociadas. Esta ampliación de supuestos, que parece 

recoger reivindicaciones de las organizaciones agrarias, permite revisar al alza la cantidad de 

nitrógeno que se puede aplicar en un número indefinido y potencialmente elevado de 

situaciones, incluyendo dobles cosechas y consideraciones sobre el tipo de cultivo. Se trata 

de una discrecionalidad sobre la base de criterios inconcretos, que cabe interpretar como un 

auténtico coladero, una vía abierta al incumplimiento del valor límite básico de 170 kg/ha de 
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nitrógeno, lo que sin duda erosionará -aún más- la eficacia de este decreto e impedirá 

cumplir sus objetivos. 

1.3 Acerca del grado de obligatoriedad y la eficacia en las medidas 

Si bien el nuevo R.D. recoge algunas mejoras en relación con los programas de actuación, 

como la vinculación expresa de los contenidos de tales programas con los objetivos 

ambientales de las masas de agua establecidos en los planes hidrológicos (artículo 6.3) y la 

vinculación del grado de cumplimiento satisfactorio con una tendencia evolutiva coherente 

con la senda de cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en el plan 

hidrológico (6.4), lo cierto es que se mantienen y amplían las principales debilidades. La 

experiencia ha demostrado el fracaso del anterior R.D. a la hora de atajar y detener la 

contaminación por nitratos y sus graves efectos ambientales en las masas de agua. Una de 

las razones fundamentales de dicho fracaso es que las medidas de obligado cumplimiento 

contenidas en dicho decreto son escasas y enormemente débiles, refiriéndose sobre todo a 

cuestiones de procedimiento y de elaboración de documentos (código de buenas prácticas 

agrarias, programas de actuación), sobre cuyos contenidos mínimos apenas se establecen 

obligaciones sustantivas que impliquen una reducción significativa del nitrógeno aportado 

en las actividades agrarias y de los flujos de contaminación generados. La revisión del 

decreto, motivada por el reconocimiento general de este fracaso y sobre todo por exigencias 

de la Comisión, incluyendo la carta de emplazamiento a España enviada desde la Comisión 

Europea por el fallo en una aplicación eficaz de la Directiva de Nitratos, constituye una gran 

oportunidad para afrontar la principal debilidad del decreto de nitratos que es, justamente, 

la insuficiencia y extrema debilidad de elementos de obligado cumplimiento y significado 

sustancial para reducir la contaminación por nitratos. Si el nuevo decreto sale adelante en 

los términos del actual borrador, esta oportunidad se habrá perdido y el fracaso del nuevo 

decreto a la hora de alcanzar los objetivos previstos será más que previsible. 

En cuanto a las medidas concretas que se incluyen en el código de buenas prácticas agrarias 

(Anejo 1), en el apartado A, que recoge las determinaciones obligatorias, no hay avances. 

Los contenidos son idénticos a los del RD 261/96, a excepción de un nuevo punto 7 que, dado 

su carácter genérico, difícilmente puede considerarse un contenido obligatorio. En el 

apartado B, que recoge las determinaciones de carácter voluntario, en el punto 4 se recoge 

la posibilidad de establecer planes de abonado de acuerdo con el RD de nutrición sostenible, 

posibilidad que tendrá escaso efecto a corto y medio plazo, dado que dichos planes de 

abonado no serán de aplicación hasta 2028.  En todo caso consideramos que todas las 

medidas del código de buenas prácticas agrarias (anejo 1) deben tener el carácter de 

obligatorias. 

En cuanto a los contenidos de los programas de actuación, no se incluye avance alguno, 

excepto la mención al final del punto c de la vulnerabilidad ambiental del medio receptor 

como factor a considerar también.  
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En relación con la eficacia de las medidas, se echa en falta en el borrador R.D. una referencia 

explícita a la necesidad de una evaluación previa de la eficacia de las medidas contra la 

contaminación por nitratos. Los criterios de adopción de medidas que potencialmente, o 

bajo ciertas hipótesis, podrían reducir la contaminación difusa, no pueden reducirse a la 

suposición a priori de que la adopción de las mismas automáticamente va a materializar sus 

efectos hipotéticos, especialmente cuando haya evidencias de que cierto tipo de medidas, si 

no van acompañadas por otras concurrentes, pueden no resultar efectivas para la mejora 

del estado de las masas de agua. Es necesario el análisis global ex ante de los efectos, puesto 

que esperar a un plazo de evaluación posterior para encontrar resultados insatisfactorios 

que podrían haberse previsto, sería un fraude de ley, supondría una nueva dilación en la 

toma de decisiones efectivas, propiciaría un empeoramiento del estado de estas masas e 

implica una malversación de recursos públicos y privados.  

Por otra parte, la simple reducción de masas exportadas de contaminantes como criterio de 

adopción y financiación de cierta medida tampoco garantiza, por sí sola, la mejora de la 

calidad de las aguas, puesto que se está suponiendo que el resto de factores (volumen de 

dilución, nuevas fuentes de contaminación, etc.) permanece inalterable. 

Un claro ejemplo de estos dos aspectos se encuentra en los procesos de modernización de 

regadíos, a los que desde sectores económicos interesados se les confiere “beneficios 

intrínsecos” tales como ahorro en el consumo de agua y la reducción de la contaminación 

difusa. Hay varias razones por las que la modernización de regadíos con riegos tecnificados 

por goteo y aspersión no conduce necesariamente a la reducción de contaminación por 

nitratos y otras sustancias. En primer lugar, la mayor producción de los cultivos debida a la 

eliminación del estrés hídrico asociado al riego a la demanda, y a intensificación (dobles 

cosechas, aumento de densidad plantación, etc.) comporta incorporar a los cultivos mayores 

cantidades de fertilizantes y fitosanitarios respecto a los requerimientos previos a la 

modernización. El estímulo se hace tanto más elevado conforme el valor de mercado de las 

producciones es mayor, especialmente si en la modernización se produce un cambio de 

cultivo. Además se observan procesos paralelos de aumento de superficie regadío que 

implican nuevos incrementos de fertilización respecto a la situación en secano.  

En segundo lugar, incluso si a pesar de la intensificación del cultivo en un regadío 

modernizado se llegan a reducir las masas exportadas de contaminantes, dicha reducción es 

menor que la reducción de volúmenes de agua en los retornos, generando lixiviados 

altamente concentrados en contaminantes, de forma que las masas de agua afectadas verán 

agravado su deterioro. Por ejemplo, si la masa exportada de nitratos al modernizar se reduce 

a un 50% de la exportada antes de la modernización, pero los retornos de riego se reducen 

tras la modernización a una cuarta parte (reducción hasta el 25%), el efecto neto después de 

modernizar será que la concentración de nitratos subirá hasta el 200% del valor previo a la 

modernización. Los cursos fluviales y las aguas subterráneas receptores de los retornos 

sufren un doble impacto, al aportarse un caudal que es solo una cuarta parte del inicial con 
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una concentración de nitratos doble. En los numerosos sistemas de aguas superficiales y 

subterráneas donde los retornos de riego constituyen un papel importante en la formación 

de los caudales circulantes y/o en las recargas de aguas subterráneas, estos sufrirán un 

deterioro, en cantidad y calidad, con mayor intensidad en periodos de estiaje y sequía.  

La constatable presencia de este “efecto rebote salmuera” explica por qué en zonas 

modernizadas y altamente tecnificadas los contenidos de nitratos y otros contaminantes, 

lejos de ser reducidos, se incrementan. Por ello, solicitar exenciones en los límites de 

concentración de los retornos bajo el argumento de que a cambio se reducen las masas 

exportadas, no puede ser admisible. Para evitar esto, es necesario en los proyectos de 

modernización destinar para caudales ambientales el volumen de agua no usada después de 

la modernización como volumen de dilución y en el proceso de modernización garantizar 

que la evapotranspiración disminuye, de manera que se produzca un efecto aguas abajo de 

ganancia simultánea de volumen y de calidad, vigilándose en todo caso que los valores de 

concentración en los retornos de nitratos iniciales se reduzcan y se sitúen en todo momento 

por debajo de los valores de calidad fijados para aguas superficiales.  

Como hemos ejemplificado en el caso de la modernización de regadíos, consideramos que 

el borrador de nuevo R.D. debería incorporar elementos relativos a la necesidad de una 

evaluación previa de las medidas que demuestre la eficacia real de las mismas en la 

reducción de la contaminación por nitratos.   

1.4 Acerca de los mecanismos de control y sanción 

El borrador de R.D. no aprovecha la oportunidad para incorporar mecanismos efectivos de 

control del grado de cumplimiento de las medidas, así como para incorporar un 

procedimiento y régimen sancionador en caso de incumplimiento. Se debería incorporar al 

R.D. un nuevo apartado que regule los procedimientos de inspección y control de las 

actividades agrarias situadas dentro del perímetro de las zonas vulnerables. Dicha inspección 

y control ha de llevarse a cabo por parte de la administración e incluir comprobaciones y 

muestreos de campo in situ, con el fin de verificar de forma independiente el cumplimiento 

de las medidas a que estén obligados los responsable de las actividades agrarias, así como la 

veracidad de los contenidos de los documentos relacionados con la aplicación de este R.D. 

Igualmente es imprescindible incluir un régimen sancionador que establezca una tipología 

de incumplimientos y su gradación, así como las sanciones a aplicar en cada caso. Sin dicho 

régimen sancionador la eficacia del nuevo R.D., como ya ha ocurrido con el R.D. anterior, 

será mínima y de nuevo se fracasará en el objetivo de revertir la actual tendencia al aumento 

de la contaminación por nitratos de origen agrario. 

La siguiente tabla presenta sugerencias concretas de cambios al articulado del borrador de 

R.D. La tabla incluye el cambio propuesto a los distintos artículos y contenidos de los anejos, 

junto a una breve justificación.
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2. OBSERVACIONES AL ARTICULADO 

Se indica en azul el texto que se propone añadir y en rojo tachado el texto que se propone eliminar. 

 

Artículo  Cambio propuesto 

 

Justificación  

Art. 1  Incorporar a las medidas el carácter de obligatorias e incluir 

la eliminación de la contaminación como objetivo del RD. 

“Este Real Decreto tiene por objeto establecer las medidas 

necesarias obligatorias para prevenir, reducir o eliminar, en 

su caso, la contaminación de las aguas superficiales 

continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y 

las aguas subterráneas, causada por los nitratos procedentes 

de fuentes agrarias, y actuar preventivamente contra nuevas 

contaminaciones de esa clase. 

En cuanto al objeto del RD contenido en el art. 1, se reproduce la redacción 

del RD 261/1996. Una de las carencias es la ausencia de una redacción 

vinculante, de ahí la necesidad de sustituir la palabra “necesarias” por 

“obligatorias”. 

 

También se debería incluir expresamente la finalidad de “eliminar, en su 

caso”, es decir, siempre que sea posible, se ha de eliminar la contaminación, 

que entendemos debería ser una finalidad primordial de este RD.  

Art. 2 Eliminar del Art. 2 punt e), definición de estiércol, los 

productos transformados. “Estiércol: los excrementos y 

residuos excretados por el ganado, solos o mezclados., 

aunque se hubieran transformado. 

 

Sustituir la redacción actual del Art. 2 punto g), de 

definición de Eutrofización, por la que aparece en la 

Disposición Final Primera Punto Uno de este mismo 

borrador de RD: “Eutrofizacióń: Enriquecimiento excesivo 

de la concentración de nutrientes en las aguas. Se manifiesta 

por la excesiva proliferación de algas y plantas acuáticas, 

cuyo crecimiento y descomposición provoca alteraciones del 

contenido de oxígeno extremas. De ello se sigue, entre otras, 

Es importante separar lo que es un estiércol, que es de difícil analítica, de un 

fertilizante que debe cumplir determinadas cualidades analíticas. Además, la 

inclusión de productos transformados entraría en contradicción con algunas 

consideraciones referentes al plan de abonado 

 

Es incoherente que el mismo borrador de RD incluya dos definiciones 

diferentes del término “eutrofización. En el Art. 2 punto g) utiliza las mismas 

definiciones que el RD 261/1996, incluida la de “eutrofización”. Sin 

embargo, en la Disposición final primera, de modificación del RD 817/2015, 

añade un nuevo concepto de “eutrofización”. No se entiende por qué este 

nuevo concepto más actualizado no se incluye igualmente en el Art. 2 punto 

g). 
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trastornos negativos en el equilibrio de las poblaciones 

biológicas presentes en el medio acuático y en la calidad del 

agua. La eutrofización puede ser natural o antrópica en 

función de las principales fuentes de emisión de los 

nutrientes”.  

Art.4.1 Se debe reducir el plazo para declarar nuevas zonas 

vulnerables, restableciendo el plazo del R.D de 1996, 

fijado en 6 meses, en lugar de los 3 años que se proponen: 

“El plazo para la nueva designación o para la ampliación o 

revisión de las zonas vulnerables previamente designadas 

será como máximo de seis meses tres años, contados a partir 

de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 

anuncio que se señala en el apartado 3.4”. 

Establece un plazo excesivo de tres años para la revisión o declaración de 

zonas vulnerables a partir de la publicación de los mapas de zonas afectadas. 

Es un plazo claramente excesivo, especialmente teniendo en cuenta que en el 

RD 261/96, en su momento más novedoso y por tanto con una puesta en 

marcha más compleja, solo daba seis meses de plazo. Consideramos que debe 

mantenerse dicho plazo de seis meses. Ahora ya hay mucho trabajo hecho y 

se puede cumplir el plazo de seis meses. No tiene sentido dilatarlo más. 

Art. 4.5 Se propone eliminar de forma completa todo el punto 5 

del artículo 4: “Las Comunidades Autónomas no estarán 

obligadas a designar zonas vulnerables específicas en caso 

de que elaboren y apliquen en todo su territorio un programa 

de actuación establecido conforme al artículo 6. Igualmente, 

las Comunidades Autónomas no estarán obligadas a 

designar zonas vulnerables específicas en caso de que 

voluntariamente adopten y apliquen en todo su territorio un 

programa de actuación nacional establecido conforme al 

artículo 6”.  

 

No tiene sentido que se abra la posibilidad de eliminar las zonas vulnerables, 

sobre todo condicionándolo a un punto tan poco definido como es el artículo 

6, de los programas de actuación, que además están definidos y articulados 

para las zonas vulnerables. Resulta un contrasentido. Consideramos que la 

aplicación de medidas generales de control y reducción de la contaminación 

por nitratos en territorios amplios no puede eximir a las Comunidades 

Autónomas de la obligación de designar Zonas Vulnerables específicas en 

aquellas zonas que lo requieran, Zonas  Vulnerables que deben tener un 

Programa de Actuación,  específico, cuyas medidas concretas deben 

responder a la naturaleza y características de las fuentes contaminantes 

concretas, así como de la magnitud de la contaminación y del estado de las 

masas afectadas. Por todo ello se requiere declarar Zonas Vulnerables 

específicas, con un Programa de Actuación específico para cada zona 

vulnerable, con independencia de que existan programas de actuación 

generales en ámbitos territoriales más amplios. Además, la indefinición de 

estos programas de actuación tal y como se recogen en el artículo 7 puede 

abrir la posibilidad de eliminar las zonas vulnerables con un programa de 

actuación laxo. 

 

Igualmente consideramos que la existencia de un programa de actuación 

nacional no puede eximir de la declaración de Zonas Vulnerables concretas, 
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cada una de las cuales ha de contar con su propio programa de actuación 

específico. De la misma forma que un programa actuación de ámbito 

territorial amplio (como una comunidad autónoma) no puede responder a las 

necesidades específicas de cada zona vulnerable a la contaminación por 

nitratos en términos de gravedad del proceso, impactos, urgencia de las 

actuaciones y tipo de medidas a aplicar, menos aún un programa nacional, de 

aplicación en toda España, podrá responder a tales necesidades específicas de 

cada zona vulnerable. Por ello la deben declararse Zonas Vulnerables en cada 

zona que así lo requiera, con independencia de la existencia y aplicación de 

programas de actuación generales de territorios más amplios, incluyendo el 

ámbito autonómico y el nacional. 

  

Art. 5.2 Se propone restablecer el plazo máximo de 6 meses para 

que las comunidades autónomas elaboren un código de 

buenas prácticas agrarias y eliminar la referencia al 

carácter voluntario de las medidas. “Los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas elaborarán, de 

acuerdo con las determinaciones que se especifican en el 

anejo 1 y en el plazo máximo de seis meses un año, uno o 

varios códigos de buenas prácticas agrarias que los 

agricultores podrán poner en práctica de forma voluntaria, 

con la finalidad de reducir la contaminación producida por 

los nitratos de origen agrario. 

No consideramos justificada la ampliación del plazo máximo para que las 

comunidades autónomas elaboren un código de buenas prácticas agrarias, por 

lo que se debe establecer el plazo máximo de 6 meses incluido en el anterior 

R.D. 

 

Por otra parte, se propone quitar el párrafo relativo al carácter voluntario de 

las buenas prácticas agrarias porque si difícilmente se cumple lo obligatorio, 

decir que es voluntario es invitar directamente a no cumplir.  

 

Art. 6.1 Reducir el plazo de elaboración de los programas de 

actuación. “Estos programas de actuación serán elaborados 

en el plazo de un año dos años un año a partir de la 

designación inicial de zonas vulnerables, o de un año a partir 

de cada ampliación o modificación complementaria. 

Como indica el artículo 7, estos programas también están condicionados al 

futuro RD de nutrición sostenible en el que, según su borrador, los planes de 

abonado, que son fundamentales para el programa de actuación, no van a 

entrar en funcionamiento hasta 2028. Por tanto, una vez que se revisen las 

zonas vulnerables es necesario un plazo breve para elaborar los programas de 

actuación, que habrán de revisarse cuando entren en vigor las medidas del 

RD de nutrición sostenible. 

 

art. 6.2  Se propone suprimir en su totalidad el punto 2 del 

artículo 6: “Se podrán establecer programas de actuación 

diferentes para distintas zonas vulnerables o partes de éstas, 

cuando esta solución sea más apropiada. Igualmente, podrán 

Consideramos que la existencia y  aplicación de programas de actuación de 

ámbitos territoriales distintos al de cada zona vulnerable no puede eximir de 

la elaboración y aplicación de programas de actuación específicos para cada 

una de tales zonas vulnerables, dado que se requieren en  cada una de tales 
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establecerse programas de actuación para ámbitos 

territoriales mayores que el de las zonas vulnerables 

designadas, en particular a los efectos del artículo 4.5”. 

zonas medidas específicas que respondan a la naturaleza de las fuentes 

contaminantes concretas de cada zona, la gravedad del proceso contaminante, 

el estado de las masas afectadas y la urgencia de las medidas.  

 

Por otra parte, este punto está redactado en unos términos ambiguos que 

pueden generar inseguridad jurídica. Por ejemplo, no está claro qué criterios 

se han de utilizar ni con qué procedimientos, para decidir en qué casos los 

programas de actuación para ámbitos territoriales mayores es la solución más 

apropiada. Además, se desconoce si existen antecedentes de este tipo de 

programas de actuación en ámbitos territoriales mayores y si se ha evaluado 

y en qué términos han constituido una solución más apropiada en términos 

de conseguir  una reducción efectiva de la contaminación por nitratos de 

origen agrario, ni cuáles serían las consecuencias jurídicas de estos 

programas territorialmente más amplio en relación con las obligaciones que 

emanan de la directiva europea y del resto de normativa e instrumentos de 

planificación territorial, incluyendo cuál sería la prevalencia de tales 

programas de actuación respecto a otros instrumentos de ordenación y 

planificación territorial, agrícola y ganadera. Por todo ello consideramos que 

debe suprimirse el apartado 6.2 del RD. 

 

Art. 6.3 Incluir una evaluación previa de los efectos colaterales y 

diferidos de las medidas. “Los programas de actuación 

habrán de tener en cuenta la información científica de que se 

disponga, en especial en lo que se refiere a las aportaciones 

de nitrógeno de origen agrario o de otras fuentes, así como 

las condiciones medioambientales existentes o previsibles en 

las zonas afectadas, así como una evaluación de los efectos 

colaterales y diferidos que  las aportaciones de nitrógeno y 

las medidas previstas puedan implicar. 

Se ha expresado la necesidad de una evaluación previa e integral de la 

efectividad las medidas de actuación que prevean las interacciones 

ambientales de todo tipo asociadas, contemplando los efectos que en paralelo 

pueden inducir, y que, en todo o en parte, cancelarían o potenciarían las 

mejoras que “a priori” se estiman. Por ejemplo, una reducción de la 

exportación de masas de nitratos en regadíos, con un mayor decremento de 

los volúmenes de retorno que no se recuperan para la dilución, no garantiza 

la mejora de la calidad de las masas de agua. 

art. 6 4.  Proponemos sustituir la actual redacción del art. 6.4: “Para 

adoptar estas medidas adicionales y acciones reforzadas se 

tendrá en cuenta su eficacia y su coste en comparación con 

otras posibles medidas de prevención.”, por este otro: “Para 

Con la redacción actual del apartado 6.4 cabría interpretar que la eficacia y el 

coste de las medidas podría tenerse en cuenta a la hora de decidir o no la 

aplicación de las medidas adicionales y reforzadas. Con el fin de eliminar 

ambigüuedades y errores de interpretación, proponemos sustituir la redacción 
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seleccionar las medidas adicionales y reforzadas que serán 

aplicadas se llevará a cabo un análisis coste-eficacia de las 

distintas medidas posibles, con el fin de seleccionar y aplicar 

aquellas medidas más coste-eficaces en la reducción de la 

contaminación por nitratos de origen agrario.  

 

 

del artículo 6.4 para que quede claro que la aplicación de medidas adicionales 

y acciones reforzadas es siempre necesaria en los casos requeridos y que lo 

que está sujeto a decisión a través de un análisis coste-eficacia no es si se 

adoptan o no, sino la elección de las medidas concretas a adoptar con el fin 

de seleccionar, justamente, las más coste-eficaces para reducir la 

contaminación.  

Art. 7 El apartado 7.2. ha de incorporar de forma explícita y 

concreta requisitos de obligado cumplimiento de los 

planes de abonado y establecer la revisión de los 

programas de actuación cuando entren en vigor los 

planes de abonado. “En todo caso, se deberán tener en 

cuenta adicionalmente los programas de actuación deberán 

ser revisados cuando entren en vigor los requisitos de los 

planes de abonado establecidos en el artículo xx7 del RD 

xxxx, de xx de xxxxx, por el que se establecen normas para 

la nutrición sostenible en los suelos agrarios”. 

 

Consideramos insuficiente que el apartado 7.2. condicione los requisitos de 

los planes de abonado a un decreto de nutrición sostenible que todavía no está 

aprobado y cuyo borrador contempla que dichos planes de abonado no sean 

obligatorios hasta 2028. Por ello el artículo 7.2 debe incluir ya requisitos 

concretos y de obligado cumplimiento en los programas de actuación, 

basados en las mejores prácticas agrarias ya disponibles y normativas 

actuales. Estos programas se revisarán cuando entren en vigor los planes de 

abonado, pero no se debe dejar abierta una puerta para esperar al año 2028. 

 

 

Anejo 1  Se propone otorgar el carácter de obligatorias a todas las 

medidas del Anejo 1, tanto las que aparecen listadas en el 

apartado A) como las que aparecen listadas en el apartado B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado B. Punto 5. Cambio de redacción. Cuando 

entren en vigor los planes de abonado del RD xx/xxx, de xx 

de xxx sobre nutrición sostenible se tendrán en cuenta dichos 

planes de abonado acordes con la situación particular de cada 

explotación y la consignación en registros del uso de 

Las medidas incluidas en el código de buenas prácticas agrarias son medidas 

de mínimos, absolutamente necesarias, por lo que proponemos que todas las 

medidas del Anejo 1 sean obligatorias. La experiencia ha demostrado que el 

RD ha sido claramente insuficiente y una de las razones es que las medidas 

de obligado cumplimiento son escasas y débiles, por lo que el nuevo decreto 

debe reforzar las medidas de obligado cumplimiento. 

 

Además, su consideración como medidas obligatorias reforzaría el marco 

uniforme básico de los programas de actuación de las zonas vulnerables en 

las distintas comunidades autónomas. 

 

Entendemos que este decreto debe aprobarse y entrar en vigor antes que el 

RD de nutrición sostenible y en todo caso no esperar a que entren en vigor 

los planes de abonado del RD de nutrición sostenible. Las referencias en los 

términos actuales al RD de nutrición sostenible se deben eliminar. Tiene que 

quedar claro que se legisla ahora y que los programas de actuación y que en 
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fertilizantes, de acuerdo con el RD xx/xxxx, de xx de xxx, 

sobre nutrición sostenible de los suelos agrarios. 

 

cualquier caso tales programas se modificarán cuando entre en vigor el RD 

de nutrición sostenible. 

 

 

Anejo 2 Suprimir la última frase del punto b): “Esta medida no 

será necesaria cuando pueda demostrarse a las autoridades 

competentes que toda cantidad de estiércol que exceda de la 

capacidad real de almacenamiento será valorizada o 

eliminada de forma que no cause daños al medio ambiente” 

 

 

 

No se especifica cómo, exactamente, tendrá que acreditarse que la cantidad 

de estiércol que exceda la capacidad de almacenamiento será eliminada de 

forma que no cause daños al medio ambiente. Por ejemplo, no se especifica 

si será suficiente una declaración responsable ni qué se entiende por 

eliminación de estiércol sin daños al medio ambiente. Esta indeterminación 

supone menor capacidad de control por parte de la Administración y por tanto 

un mayor riesgo ambiental. 

  

Anejo 3 Apartado 1. Eliminar la posibilidad de aumentar el límite 

de estiércol aportado hasta 210 kg/año por hectárea: “La 

cantidad específica por hectárea será la cantidad de estiércol 

que contenga 170 kg/año de nitrógeno. No obstante, durante 

los primeros programas de actuación cuatrienal se podrá 

permitir una cantidad de estiércol que contenga hasta 210 

kg/año de nitrógeno. Estas cantidades podrán ser calculadas 

basándose en el número de animales de la explotación 

agraria”.  

 

 

Incluir un apartado nuevo 1.bis, con un valor límite fuera 

de las Zonas Vulnerables de 210 kg/ha 

 

 

 

Suprimir el apartado 2 y especialmente eliminar algunos 

de los supuestos que permiten modificar (y por tanto 

aumentar) el límite máximo de nitrógeno aportado. Se 

propone eliminar los siguientes supuestos: Prácticas de 

doble cultivo / doble cosecha en el ciclo anual y 

características del procedimiento de fertilización utilizado en 

Respecto al apartado 1, el límite establecido de 170 kg/año es un umbral 

básico. Dado el incremento generalizado de la contaminación por nitratos, no 

se justifica exceder, en ninguna circunstancia, dicho umbral básico, incluidos 

los primeros programas de actuación cuatrienal. Además, ni siquiera se 

especifica cuántos programas cuatrienales pueden considerarse “primeros”. 

¿8 años, 12 años, 16 años? En la práctica la excepción en los “primeros 

programas”, invita al incumplimiento del límite generalizado del límite de 

170 kg/año sin justificación alguna. Además, a estas alturas, con la 

experiencia acumulada en programas de actuación, no tiene sentido alguno 

hablar de “primeros programas”. 

 

Debería fijarse un umbral límite de aportación de nitrógeno fuera de las Zonas 

Vulnerables como medida preventiva, con el fin de evitar la contaminación 

por nitratos sin control fuera de tales zonas y que, precisamente por ello, siga 

aumentando la necesidad de declarar nuevas zonas vulnerables.  

 

El incremento de los valores límite de aportación de nitrógeno con este tipo 

de justificaciones no es compatible con el objetivo del R.D. de reducir de 

forma significativa la contaminación por nitratos de origen agrario, poniendo 

en riesgo la eficacia del decreto para los objetivos que persigue. 
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relación con el número de cosechas, el tipo de cultivo, o las 

prácticas de conservación asociadas. 

  

Suprimir todo el apartado 3: “En la medida en que las 

cantidades máximas de estiércol a las que refiere el punto 2 

vayan a superar los límites establecidos en el punto 1, la 

Comunidad o Comunidades Autónomas implicadas 

trasladarán su propuesta a la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente acompañada de una justificación científica que 

acredite que con ello no se pone en riesgo el cumplimiento 

de los objetivos ambientales señalados por el artículo 4 de la 

Directiva 2000/60/CE”. 

 

 

 

 

Respecto al apartado 3, consideramos que no puede permitirse la superación 

del límite establecido en el punto 1 a propuesta de las comunidades 

autónomas, sobre la base de una justificación genérica de que los nuevos y 

superiores valores no ponen en riesgo los objetivos ambientales. Este decreto 

se refiere a espacios agrarios de los que ya se ha demostrado que generan 

contaminación por nitratos y que dicha contaminación ha afectado a las 

masas de agua y ecosistemas ligados al agua. No cabe, por tanto, justificación 

alguna para superar el límite básico establecido en el punto 1, mucho menos, 

a mera propuesta de las comunidades autónomas en base a una justificación 

de que no ponen en riesgo los objetivos, sin que se especifiquen los requisitos 

y procedimientos que han de seguirse para dicha acreditación de no afección 

a tales objetivos. Por ejemplo, ¿se exigirá un análisis con modelización 

cuantitativa calibrada y validada con datos empíricos que tenga en cuenta los 

efectos acumulativos y sinérgicos de todos los flujos sobre la concentración 

estimada de nitrógeno en las masas de agua según distintos escenarios de 

umbrales de acumulación, a lo largo de un periodo mínimo de simulación de 

20 años? ¿Qué contenidos mínimos debe tener dicha acreditación y quién 

podrá acreditarla? Nada se dice acerca de todo ello. Consideramos que el 

punto 3 debe ser eliminado en su totalidad. 
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