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Aguas afectadas por la contaminación por 
nitratos de origen agrario seg ún la legislación

Según la Directiva europea 91/676/CEE , relativa a la protección de las aguas 
contra la contaminación por nitratos en la agricultura

– a) Aguas superficiales que presenten, o puedan llegar a presentar si 
no se actúa de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la 
presente disposición, una concentración de nitratos superior a los 
límites fijados en el anexo número 1 del Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, 
aprobado por Real Decreto 927/1988, modificado por el Real Decreto 
1541/1994, de 8 de julio. (50 mg/l). Según Directiva Marco del agua 25
mg/l

– b) Aguas subterráneas cuya concentración de nitratos sea superior 
a 50 mg/l. o pueda llegar a superar este límite si no se actúa.

– c) Embalses, lagos naturales, charcas, estuarios y aguas litorales que 
se encuentren en estado eutrófico o puedan eutrofizarse en un futuro 
próximo si no se actúa. 



Origen de la situación: Base legislativa de las 
Zonas Vulnerables en Europa y España.

• Directiva europea 91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación por nitratos en la agricultura impone a los países miembros:

- IDENTIFICAR LAS AGUAS AFECTADAS

- ELABORAR CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS

- DESIGNAR ZONAS VULNERABLES

- superficies territoriales cuyo  drenaje da lugar a la contaminación de las 
aguas por nitratos de origen agrario.

- ESTABLECER PROGRAMAS DE ACTUACIÓN EN ESTAS ZONAS

- CONTROLES ANALÍTICOS DE LAS AGUAS AFECTADAS

- REVISIONES PERIÓDICAS QUE MODIFIQUEN LAS ZONAS VULNERABLES

• El Real Decreto 261/ 1996, de 16 de febrero, es la trasposición de la 
directiva europea a la  normativa española, incorporándola a nuestro 
ordenamiento .



Origen de la situación: Base legislativa en 
Arag ón de las Zonas Vulnerables

• Decreto 77/1997 del 27 de mayo.

– Se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias d e Aragón. Obligatorio en ZZVV 
y actualmente en vigor.
– Se designan las dos primeras Zonas Vulnerables de “ Jalón-Huerva” y “Gallocanta”

• Decreto 226/2005, de 8 de noviembre , por el que se modifica el Decreto 77/1997 de 27 de
mayo (que aprueba el Código de Buenas Prácticas Agr arias ):

–El Decreto 226/2005 establece la obligación de llev ar  los Libros-Registro y se 
convierten en requisitos para inscripción en registros adscritos al Dpto, y de poder ser 
beneficiario de las Ayudas públicas financiadas por el mismo. – Ej: condicionalidad

• Orden DRS/882/2019, de 8 de julio, por la que se designan y modifican las zonas 
vulnerables a la contaminación de las aguas por nit ratos procedentes de fuentes 
agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón. LEGISLACIÓN ACTUAL. 

• Orden de 18 de septiembre de 2013 , del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la 
contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad 
Autónoma de Aragón . LEGISLACIÓN ACTUAL. Pendiente de salir a informació n 
pública el V Programa de Actuación



A.Masas de agua subterránea: 090.052 Aluvial del Ebro: Tudela-
Alagón y 090.058 Aluvial del Ebro Zaragoza. 

B. Masa de agua subterránea 090.053 Arbas y masas de agua 
superficial n.º 102, 104 y 106 (Río Arba de Luesia, desde el río 
Farasdués hasta su desembocadura en el río Ebro)

C. Masas de agua subterránea: 090.054 Saso de Bolea – Ayerbe, 
090.055 Hoya de Huesca y 090.056 Sasos del Alcanadre

D. Masa de agua subterránea 090.057 Aluvial del Gállego

F. Masa de agua subterránea 090.072 Somontano del Moncayo:

G. Masa de agua subterránea 090.075 Campo de Cariñena

H. Masas de agua subterránea: 090.076 Pliocuaternario de 
Alfamén y 090.077 Mioceno de Alfamén

I.Masa de agua subterránea 090.080 Cubeta de Azuara

J. Masa de agua subterránea 090.082 Huerva – Perejiles

K. Masa de agua subterránea 090.087 Gallocanta

L. Masa de agua subterránea 090.089 Cella-Ojos de Monreal

M. Masa de agua subterránea 090.091 Cubeta de Oliete

N. Masa de agua subterránea 090.095 Alto Maestrazgo

Ñ. Masa de agua subterránea 090.096 Puertos de Beceite y 
masa de agua superficial n.º 396 Río Tastavins desde el río 
Monroyo hasta su desembocadura en el río Matarraña

O. Masa de agua superficial n.º 146 Barranco de la Valcuerna, 
desde su nacimiento hasta su entrada en el embalse de 
Mequinenza

DECLARACIÓN 
2013



Declaración de nuevas zonas:

Masas de agua subterránea  091.041 Litera 
Alta y 091.040 Sinclinal de Graus
(Capella, Estadilla, Fonz, Graus, 
Lascuarre, La Puebla de Castro y 
Secastilla)

Masa de agua superficial nº166 Clamor 
Amarga desde su nacimiento hasta su 
desembocadura en el río Cinca.
(Albelda, Alcampell, Altorricón, Belver de 
Cinca, Esplus, Osso de Cinca,Tamarite de 
Litera, Velilla de Cinca, Vencillón y Zaidín)

M.A. subterránea 091.086 Páramos del Alto 
Jalón.
(Cubel y Abanto)

M.A. subterránea 080.102 Javalambre 
Occidental y 080.103 Javalambre Oriental.
(Corbalan y Sarrión)

DECLARACIÓN 2019



Ampliación de zonas existentes:

M. A. subterránea Aluvial del Ebro: 
Municipio de Grisen

M. A. subterráneas:
091.054 Saso de Bolea-
Ayerbe: Ayerbe, Los 
Corrales .
091.056 Sasos del Alcanadre: 
Loporzano

M. A. 091.076 Pliocuaternario de 
Alfamén y 091.077 Mioceno de 
Alfamén: Cariñena

M. A. 091.080 Cubeta de Azuara: 
Lagata, Letux y Samper de Salz.



Principios 
fundamentales de 

la fertilización

IV Programa de 
Actuación en ZZVV



La aportación de nutrientes a los cultivos puede realizarse 
utilizando abonos químicos, deyecciones ganaderas y 

otro subproductos orgánicos

Clasificación de los fertilizantes con nitrógeno:

– Tipo I: orgánicos con relación C/N elevada (igual o mayor de 10), y 
predominio del N en forma orgánica.

– Tipo II: orgánicos con relación C/N baja (inferior a 10), y predominio de N en 
forma amoniacal.

– Tipo III: fertilizantes  minerales y ureicos de síntesis.
• Incluidos los de liberación lenta.



Principios básicos de actuación en fertilización en  IV Programa

• 1.-Necesidades máximas de N para cada cultivo. Real ización de plan 
de abonado con todas las fuentes que aporten N

– el N mineral inicial en el suelo, 
– el N que se mineraliza de fuentes orgánicas (materia orgánica del suelo, 
restos de cosecha), 
– la fijación biológica de N (leguminosas ), 
– el posible aporte proporcionado por el agua de riego,
– y el nitrógeno procedente de los fertilizantes de cualquier tipo.

• 2.- No fertilizar con N en barbechos , época de baja necesidad de 
nutrientes, etc. Periodos de prohibición de fertilizar. 

• 3.- No fertilizar en suelos encharcados, inundados, helados o con 
nieve, excepto el arroz.

• 4.- Aplicación de fertilizantes en terrenos inclinad os y escarpados. 
Suelos con pendiente:

– > 10% - No se aplicarán fertilizantes  minerales nitrogena dos.
– > 20% - No se aplicaran fertilizantes minerales nitrogenad os, ni 
fertilizantes orgánicos líquidos. Solo se permiten fertilizantes 
orgánicos sólidos.

(En ambos casos, se permite la fertilización nitrogenada mineral 
mediante aplicación foliar o a través de riego por goteo.). 

• 5.- No aplicar fertilizantes nitrogenados a menos de  10 metros de 
masas de agua, cursos de agua naturales y puntos de  explotación de 
acuíferos (pozos y otros). 



IV PROGRAMA



IV PROGRAMA



IV PROGRAMA = Anexo III: Necesidades máximas de nitrógeno admitidas para los 
cultivos herbáceos (excepto hortícolas) –

(1) Como suma de todos los 
aportes y disponibilidades 
de las diversas fuentes, 
tal como se indica en el 
punto A.2

(2) Producción comercial con 
el 14% de humedad de 
referencia

(3) Si los abonos son del Tipo I 
ó Tipo II se permite 
aplicar todo el fertilizante 
autorizado (hasta un 
máximo de 170 kg. de N) 
en sementera.

(4) Se admitirá la aplicación de 
estiércol líquido porcino 
en alfalfa de regadío, con 
un periodo de prohibición 
de aplicación desde 
agosto hasta enero del 
año siguiente y con una 
cuantía máxima de 170 
kg. N/ha. La aplicación se 
realizaría como mínimo 
en 2 coberteras sin 
exceder ninguna de 100 
kg N/ha.



IV PROGRAMA



Se admite la aplicación de estiércol líquido 

porcino en alfalfa de regadío, aunque 

técnicamente no es la opción más 

recomendable. 

IV Programa - en este caso el periodo de 

prohibición de aplicación será desde 

agosto hasta enero del año siguiente.

La aplicación se realizaría como mínimo en 

2 coberteras sin exceder ninguna de 100 kg

N/ha.

E
X

C
E

P
C

IÓ
N







IV PROGRAMA



Principios básicos de actuación en la gestión de 
estiércoles

B. Sobre el uso de los estiércoles:
• 1.- Cantidad máxima de estiércol aplicable al suelo

• El equivalente a 170 kg de N/ha y año de origen orgá nico en ZV , 
210 no ZV 

• En caso de necesidades inferiores, ajustarse a ésta s.
• En caso de necesidades superiores, se aplicará con f ertilizantes 

minerales. 
• El cálculo de las dosis de estiércol, se realizará c on la tabla de 

referencia de estiércoles de Ziegler, con analítica s de laboratorio 
oficial o acreditado, métodos de medición por Conductimetría(R) y 
Quantofix Nitrogen Meter(R ) (PURÍN) o por kg de N excretado/plaza 

y año en la granja.



Medición de nitrógeno en los estiércoles y purines



ANEXO VII
Composición de los estiércoles (sobre materia fresca) Ziegler D., 

Heduit M., 1991. Para rellenar la columna 7.

Elementos principales (kg/t)



70% del N en 
forma 
amoniacal .

La medida del N 
del 
conductímetro
equivale al 70% 
del N del purín

CONDUCTÍMETRO: MÁS SENCILLO Y BARATO QUE EL QUANTOF IX

- Analíticas del Laboratorio Agroambiental del Gobie rno de Aragón – 50% descuento 
en ZZVV, en ecológico, p. integrada y cooperativas.
- Centro tecnológico 5 Villas.



Anexo VIII Tabla 
de producción de 

nitrógeno por 
plaza y año.

ANEXO X

Producciones 

indicativas de 

estiércol líquido y 

capacidad mínima 

de almacenamiento 

(120 días)

Para rellenar la 
columna 7 cerdos 
de 20 a 100 kg
Kg N/t purín =
__7,25__ = 3,55     
0,68 X 3



• El Nitrógeno tiene que 
estar en  más o menos 
volumen según el manejo 
del agua

• La capacidad de 
almacenaje se tiene que 
respetar aunque se origine 
menos volumen.

• De momento, no se 
admiten las reducciones de 
nitrógeno por el tipo de 
pienso que se les de a los 
cerdos

• Se permite reducir, en 
ganadería extensiva, por 
tiempo trascurrido fuera de 
la explotación. Se solicitará
certificado del veterinario 
del ADS.



Principios básicos de actuación en el uso de 
estiércoles

• 2.- Incorporación de los estiércoles al suelo : 

–En los estiércoles líquidos, antes de las 24 horas.
– En los estiércoles sólidos: incorporar al suelo, con una 
labor superficial, en un plazo de 7 días .
(Excepciones en los dos casos: cuando el cultivo no lo 
permita: en coberteras, en siembras directas o no 
laboreo). 

• 3.- Otros aportes orgánicos que se pueden 
aplicar:

Otros Subproductos orgánicos (lodos, compost),, 
facilitando análisis de su riqueza fertilizante, orige n y 
posibles limitaciones



Principios básicos de actuación en el uso de 
estiércoles

• 4. Capacidad de almacenamiento de  estiércol en ins talaciones 
ganaderas :

– Capacidad total mínima : la equivalente a la producción de 
estiércol de 4 meses (120 días) +10%.

– Si no hay posibilidades de salida/aprovechamiento, 
capacidad  superior para la producción de más días.

• 5. Distancias de la ubicación de los estercoleros 
(abastecimientos de localidades, etc.) y de la apli cación de 
estiércoles a elementos del territorio. (cauces de agua, 
edificios)

• Orden de 13 de febrero de 2015 , de los Consejeros de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, de Política Territorial e Interior, y de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se sustituyen varios anexos de las Directrices 
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganad eras , cuya revisión se aprobó
por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones 
ganaderas.





C. Conseguir una elevada eficiencia en el riego y e n su relación con el 
abonado. Un riego mal gestionado conlleva más riesg o de lixiviados 

OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS-REGISTRO DE APLICACIÓN DE 
FERTILIZANTES Y MOVIMIENTO DE ESTIÉRCOLES

Distancias mínimas desde los estercoleros y fosas a  elementos relevantes relacionados con cauces y 
aprovisionamiento de aguas. 



Documentación para la justificación del 
cumplimiento del IV Programa

LibroLibro --registro de aplicaciregistro de aplicaci óón de n de 
fertilizantes para explotaciones agrfertilizantes para explotaciones agr íícolas.colas.

••IdentificaciIdentificaci óón de la explotacin de la explotaci óónn
••RelaciRelaci óón de parcelasn de parcelas
••Calculo de las necesidades por Calculo de las necesidades por 
cultivo. (Plan de Abonado) y cultivo. (Plan de Abonado) y 
AplicaciAplicaci óón Realn Real
• Entradas y origen de los Entradas y origen de los 
fertilizantes.fertilizantes.

LibroLibro --Registro de ProducciRegistro de Producci óón y n y 
Movimiento de ESTIMovimiento de ESTI ÉÉRCOLES para RCOLES para 
explotaciones ganaderasexplotaciones ganaderas ..

•Descripción de la explotación 
ganadera
••Salidas de estiSalidas de esti éércol y su destinorcol y su destino
•Hoja de incidencias



REALIZACIÓN DE PLANES DE ABONADO
••IdentificaciIdentificaci óón de la explotacin de la explotaci óónn
••RelaciRelaci óón de parcelasn de parcelas
••Calculo de las necesidades por cultivo. (Plan de Ab onado) Calculo de las necesidades por cultivo. (Plan de Ab onado) 
y Aplicaciy Aplicaci óón Realn Real
• Entradas y origen de los fertilizantes.Entradas y origen de los fertilizantes.



El el programa del libro de explotación, al que se accede con el NIF y el 
checksum, se pueden descargar las parcelas con su calificación de zona 
vulnerable o no, y la pendiente de su parcela

ENTRADA

Sello de la Oficina Comarcal 



Con la solicitud conjunta sale la relación de parce las en zona vulnerable. Hay 
que declarar todas , aunque no se realice fertilización en ellas (barb echos, no 
cultivo, cultivos sin fertilizar.)



APARTADO 3: Calculo de las necesidades por cultivo (Plan de Abonado) y Aplicación Real       HOJA  Nº
AÑO

SOLO SE PUEDEN AGRUPAR PARCELAS EN EL MISMO GRUPO, CUANDO TIENEN LAS MISMAS 
NECESIDADES NETAS, Y LA MISMA APLICACIÓN REAL , APARTE DE SER EL MISMO CULTIVO

IV PROGRAMA



Plan de abonado: Ejemplo libro-registro de fertilizantes 
1 – cereal secano







Apartado 3: Ejemplos libro-registro de fertilizantes – 2 –
cereal regadío

CALCULAR DESCUENTOS
• Analíticas propias de suelo y agua de riego
• Cuadros del anexo VI del IV Programa

• Parcelas que el año anterior estaban de alfalfa en regadío





Plan de abonado: Ejemplos libro-registro de fertilizantes 
3 – maíz tras alfalfa – descontar 100

CALCULAR DESCUENTOS
• Analíticas propias de suelo y agua de riego
• Cuadros del anexo VI del IV Programa
• Parcelas que el año anterior estaban de alfalfa en regadío

- 40 u N – M.O. y nitrato en riego
- 100 u N - Alfalfa



ANEXO VII
Composición de los estiércoles (sobre materia fresca) Ziegler D., 

Heduit M., 1991. Para rellenar la columna 7.

Elementos principales (kg/t)





Plan de abonado: Ejemplos libro-registro de fertilizantes 
4 - Barbecho





Apartado 3: Ejemplos libro-registro de fertilizantes – 6 - frutales, cuadro de 
leñosos



Apartado 3: Ejemplos libro-registro de fertilizantes –
6 - frutales, cuadro de leñosos



Apartado 3: Ejemplos libro-registro de fertilizantes –
6 - frutales, cuadro de leñosos



Apartado 3: Ejemplos libro-registro de fertilizantes – 7 - frutales, 
cuadro de leñosos. Olivar adulto sin fertilizar





Apartado 3: Ejemplos libro-registro de fertilizantes – 8 -
frutales, cuadro de leñosos. Olivar joven



Apartado 3: Ejemplos libro-registro de fertilizantes – 9 –
Aplicación en barbecho para cultivo siguiente



Apartado 3: Ejemplos libro-registro de fertilizantes – 10 – Pastos 
permanentes



Apartado 3: Ejemplos libro-registro de fertilizantes – 11 –
Cebada con estiércol de ovino



Apartado 3: Ejemplos libro-registro de fertilizantes – 12 – Almendro adulto

COLUMNA 17 SIEMPRE INFERIOR, O IGUAL 
QUE COLUMNA 12

NUNCA SUPERIOR = SOBREFERTILIZACIÓN



Apartado 3: Ejemplos libro-registro de fertilizantes 
– 13 – Veza grano



Apartado 3: Ejemplos libro-registro de fertilizantes 
– 14 – Patata



Apartado 3: Ejemplos libro-registro de fertilizantes 
– 15 – Viña



Apartado 3: Ejemplos libro-registro de fertilizantes 
– 16 – Tomate de industria

90 x 2,5



200 x 2,5

Apartado 3: Ejemplos libro-registro de 
fertilizantes 

– 17 – Tomate de invernadero



Apartado 4: Ejemplos libro-registro de fertilizantes



LibroLibro --Registro de ProducciRegistro de Producci óón y Movimiento de ESTIn y Movimiento de ESTI ÉÉRCOLES para RCOLES para 
explotaciones ganaderasexplotaciones ganaderas ..

•Descripción de la explotación ganadera, calculo del  N del estiércol
••Salidas de estiSalidas de esti éércol y su destinorcol y su destino
•Hoja de incidencias



Descripción de la explotación ganadera, calculo del N del estiércol





ANEXO VII
Composición de los estiércoles (sobre materia fresc a) 
Ziegler D., Heduit M., 1991. Para rellenar la column a 7.

Elementos principales (kg/t)



Anexo VIII Tabla 
de producción de 

nitrógeno por 
plaza y año.

ANEXO X

Producciones 

indicativas de 

estiércol líquido y 

capacidad mínima 

de almacenamiento 

(120 días)

Para rellenar la 
columna 7
KgN/t estiercol =
__7,25__ = 3,55     
0,68 X 3



Capacidad de almacenamiento de la explotación ganadera





2.000 pza. X 0,75 m3/pza. = 1.500 m3



3.4. Densidad de los estiércoles:
En el caso de los purines porcinos, la 
densidad habitual está próxima a 1 (por 
ejemplo, entre
1.014 - 1.040 g/l) en los datos que se 
incluyen en la Tabla 3 del ANEXO 2, por lo 
que en términos de
la práctica agraria, es indiferente hablar de 
metros cúbicos o de toneladas .
En el caso de los estiércoles sólidos, es un 
parámetro mucho más variable, en función de 
su
contenido en agua, grado de maduración, 
etc,. En nuestras normas, no dan referencias 
de los mismos,
por lo que podríamos utilizar las referencias 
de (9) como orientativas:
Para ovino, vacuno, équidos y porcino (con 
paja) . . 0,8 t / m3
Para las aves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . entre 0,5 y 0,9 t/m3
Para los conejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 0,75 t/m3









Descripción de la explotación ganadera, calculo del N del 
estiércol. Otros ejemplos



DISTINTAS GANADERÍAS CON EL MISMO ESTERCOLERO 



Elementos que se controlan por la 
condicionalidad

• Elemento 1 – Que la explotación dispone de un Libro de Registro de Fertilizantes y de un Libro
de Registro de Producción y Movimientos de Estiércoles correctamente cumplimentado para 
cada uno de los cultivos que se lleven a cabo. CUIDADO CON DESCUENTOS EN REGADÍO

• Elemento 2 – Que la explotación dispone de depósitos de capacidad suficiente y estancos para 
el almacenamiento de ensilados así como de estiércoles, o en su caso, que dispone de la 
justificación del sistema de retirada de los mismos de la explotación

• Elemento 3 – Que se respetan los periodos establecidos por las Comunidades Autónomas en 
que está prohibida la aplicación de determinados tipos de fertilizantes

• Elemento 4 – Que se respetan las cantidades máximas de fertilizantes nitrogenados por hectárea 
establecidas por la Comunidad Autónoma. MÁXIMA PENALIZACIÓN – CUIDADO CON 
DESCUENTOS

• Elemento 5 – No se aplican fertilizantes, estiércoles y purines en una banda de tierra próxima a 
cursos de agua, según la anchura establecida por la Comunidad Autónoma – 10 metros . 

• Elemento 6 – No se aplican fertilizantes nitrogenados minerales u orgánicos en parcelas con 
determinada pendiente. CUIDADO CON LAS PENDIENTES EN EL SIGPAC



Principales incidencias en el control de los libros  1

• Libro sin firmar por el responsable/titular de la explotación

• Falta de parcelas en un grupo o de grupo de parcelas de un cultivo. Aunque no se 
fertilicen, tienen que declararse TODAS las que estén en Zona Vulnerable, y salgan en 
el listado del libro de explotación

• No separar en distintos grupos el mismo cultivo cuando este tenga distintos planes de 
abonado o aplicaciones reales. Ej:

– Frutales con distintos años que necesitan distinta dosis fertilizante

– Cebadas agrupadas cuando unas tenían alfalfa de regadío el año pasado y otras 
no, y por tanto distintas necesidades netas. Sería lo mismo mezclar 
secano+regadío o distintos kg/ha

– Maíz en aspersión y maíz regado a manta. 25 kg N /t frente a 30 kg N/t

• No descontar por alfalfa de regadío del año anterio r. SOBREFERTILIZACIÓN

• No descontar mineralización de M.O. del suelo en re gadío Peligro de sobrefer.



Principales incidencias en el control de los libros  2

• Datos incompletos: 
– Fecha de siembra, año de plantación
– Fecha de cosecha (cuando se haya realizado), y rendimiento real conseguido.
– Fecha de aplicación del fertilizante.
– Tipo de estiércol aplicado y cantidad . Confundir kg N con kg del fertilizante o 

estiércol

• Aplicar fertilización mineral con más del 10% de pendiente . Aunque parte de la 
parcela tenga una pendiente, y parte otra pendiente ….tiene que estar muy 
claro y demostrado. 

• Aplicar estiércol en barbecho PAC 17 antes de la sa lida del invierno (sept 16-
enero17)  y sin justificar que es para el cultivo s iguiente. 

• Usa el año natural (2017)en lugar de la campaña agr ícola (sept 2016 -
agosto2017) en las anotaciones de los libros. Enton ces las fertilización de los 
cultivos pac17 no estarán completas.

• Contenido de nitrógeno del purín o estiércol distin to de los métodos 
permitidos o sin demostrar.



Conclusiones respecto a la aplicación de 
fertilizantes y gestión de estiércoles

• ACCIONES GENERALES .
– Fertilización adecuada de la parcela 
– Manejo adecuado y valorización de las deyecciones 

ganaderas como fertilizantes.
– Formación del sector, experimentación e investigaci ón

• RESULTADOS
– Ambientales – Evitar las contaminaciones por un mal 

manejo de la fertilización.
» Manteniendo los objetivos de producción y rentabili dad

• La CONDICIONALIDAD de las Ayudas PAC obliga a:
– Respeto de unos requisitos legales de gestión. 

(Legislación sobre Zonas Vulnerables).
– El mantenimiento de las superficies objeto de ayuda , en 

buenas condiciones agrarias y medioambientales



Muchas gracias
mvallesp@aragon.es


