LIFE10 ENV/ES/478 NITRATOS
Repercusión de las prácticas agrarias en la
contaminación por nitratos de las aguas
continentales

Principales legislacion de la UE a las que se dirige:
Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991,
relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos utilizados en la agricultura.
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario
de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

Objetivo:
El objetivo general del proyecto fue obtener un mejor conocimiento
del impacto de las actividades agrarias (agrícola y ganadera) en la
contaminación de las aguas continentales por nitratos en Navarra y
definir y promover buenas prácticas y herramientas que
contribuyan a la prevención y reducción de esta fuente de
contaminación.

Casi
el
40%
del
territorio de los 27
estados miembros esta
sujeto a Programas de
acción

Excedentes de Nitrógeno
• Tendencia a la baja 2000-2013 en los excedentes con
oscilaciones anuales y una disminución importante en el
2008 (crisis y precios de los fertilizantes).
• Cambio de tendencia respecto al periodo anterior:1990-2000
• Kg/Hectárea mayor por carga ganadera en Cataluña y
Navarra. Y por agricultura intensiva en Valencia, Murcia y
Rioja.
• Asturias excedentes negativas por volatilización y
desnitrificación.
• Contribución de la Agricultura ecológica
• Influye el tipo de cultivos: leguminosas fijan el nitrógeno

Programas de Actuación
• Estan pendientes de actualización – cada 4
años_ los de Canarias, CyL, Cataluña,
Extremadura, Valencia y PV.
• La información de inspecciones varía.
Mejora/sinergias con las de la PAC
• En general aumentan las explotaciones
inspeccionadas que cumplen
• La capacidad de almacenamiento y recogida de
estiércol empeora en algunas CCAA
• No hay interés o incentivos para los agricultores
y ganaderos.

Códigos de Buenas Prácticas
Agrarias
• Aplicación en paralelo a la evolución de la
agricultura y ganadería ecológica – fuera de
zonas vulnerables.
• Favorecida por la condicionalidad de la PAC
• Cataluña requisitos adicionales para las
licencias de actividad: límites y destino de las
deyecciones.
• Promoción como mínimo en página web y hay
cursos y seminarios especializados para
diferentes audiencias.

EU Summary report 2012-2015
recommendations
Data, methodologies and monitoring
•
Lack of data and the differences in the methodologies to assess eutrophication applied by
Member States.
•
In 2012-2015, the intensity of monitoring of groundwater was similar to 2008-2011 while for
fresh surface waters, both the number and density of monitoring stations increased.
•
Common methodologies for nutrient excretion calculation and data collection could allow for a
more harmonised estimation of nutrient balances and a more effective use of nutrients from
manure.
•
Moreover, there is still room for strengthening water monitoring in some Member States.
Deterioration and need for greater farmer’s engagement
•
The total area of NVZ has been increasing since 2012. However, there are still improvements to
be made in some Member States in designating NVZs to include all areas draining into waters
where they cause pollution as to ensure the effectiveness of the action programmes.
•
Results can be improved with greater farmers engagement with Action Programmes if
accompanied by clear environmental objectives and targets coupled with effective advice and
support to the farmers to select and implement the right measures, stricter enforcement
mechanisms and accurate nutrient management planning.
Integrated approach
•
One challenge is how to properly take into account all nutrient inputs, including those from
sources other than mineral fertilizers and manure such as soils improvers, reclaimed water
used for irrigation, and nutrients already available in the soil.
•
Another challenge is to prevent nutrient losses to water and air through effective manure
management.

Localización del proyecto: Navarra

• Cuencas
experimentales: Oskotz
Landazuria
• Acuífero aluvial del Ebro
y afluentes principales
en Navarra

• Acciones técnicas:
– Acción 1: Análisis de las prácticas agrícolas en un área piloto
de regadío con suelo impermeable (cuenca de Landazuría).
– Acción 2: Análisis de las prácticas ganaderas en un área piloto
con suelo impermeable (cuenca de Oskotz).
– Acción 3: Evaluación de los Programas de Actuación en el
aluvial del Ebro y sus afluentes principales.
– Acción 4: Sensibilización y difusión de los resultados.

•

Acción 1: Análisis de las prácticas agrícolas en una
cuenca piloto de regadío con suelo impermeable.
– Caracterización de la explotación agrícola, Puesta a punto
de la metodología de balance de nitrógeno y
caracterización del suelo de la cuenca y seguimiento de la
mineralización de la materia orgánica a lo largo del año.
– Realización de balances de nitrógeno.
– Análisis de las correlaciones encontradas entre las
prácticas agrarias y el nitrógeno lixiviado.
– Realización de demostraciones en campo para la
información y la formación de los agricultores y
ganaderos.

• Acción 2: Análisis de las prácticas ganaderas en un área
piloto con suelo impermeable.
– Caracterización de la explotación agrícola, Puesta a punto de
la metodología de balance de nitrógeno y caracterización del
suelo de la cuenca y seguimiento de la mineralización de la
materia orgánica a lo largo del año.
– Realización de balances de nitrógeno.
– Análisis de las correlaciones encontradas entre las prácticas
agrarias y el nitrógeno lixiviado.
– Realización de demostraciones en campo para la información y
la formación de los agricultores y ganaderos.

Acción 3: Evaluación de los Programas de Actuación en el
aluvial del Ebro y sus afluentes principales.
Objetivo:

Obtener una herramienta basada en la modelización para evaluar la eficacia
de las medidas para la prevención y reducción de la contaminación por
nitratos de origen agrario y comprobar la efectividad de estas medidas

Información previa

Modelización

Suelo

Diseño de la modelización

Acuífero

Calibración/Validación

Agronómica

Escenarios

Resultados

Evaluación CBPA

BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS EN EL MANEJO
DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA DE LOS
CULTIVOS.
AVANCES EN LOS CÓDIGOS DE BUENAS
PRÁCTICAS AGRARIAS

1.- CONOCER BIEN LAS NECESIDADES DE
NITRÓGENO DE LOS CULTIVOS.
Conocer con precisión cuándo se producen las
necesidades más importantes de N
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2.- ESTIMAR CORRECTAMENTE LA CONTRIBUCIÓN
DEL SUELO A LA NUTRICIÓN DEL CULTIVO.
a) El nitrógeno mineral (NMin) presente en el suelo
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2.- ESTIMAR CORRECTAMENTE LA CONTRIBUCIÓN
DEL SUELO A LA NUTRICIÓN DEL CULTIVO.
b) El nitrógeno previsiblemente suministrado por la mineralización
MINERALIZACIÓN LIXIM
BRÓCULI TRAS GUISANTE (R29)
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3.- EVITAR LAS PÉRDIDAS DE NITRÓGENO.

a) Manejo apropiado del agua de riego

- En el regadío utilización precisa del
Servicio de Asesoramiento al Regante.

Seguimiento de la humedad del suelo por observación, gravimetría o la
utilización de instrumentos al efecto para facilitar la corrección de errores de
riego.
Es interesante la incorporación de nuevas tecnologías en el manejo y
gestión del agua de riego (programadores, telecontrol, teledetección, etc).

4.- EVALUAR EL RIESGO DE LIXIVIACIÓN DE
NITRATOS
- Identificar zonas y periodos de riesgo de lixiviación
a partir de los informes climáticos disponibles. Mapa de
riesgo frecuencial.

- Lanzar avisos de riesgo (alto,
medio, bajo) en función del
estado de saturación de los
suelos y los contenidos de
nitratos medios observados.

4.- EVALUAR EL RIESGO DE LIXIVIACIÓN DE
NITRATOS

a) NMIN DEL SUELO. “Alto” cuando NMIN>2* Necesidades Cultivo
b) RIESGO DE DRENAJE. “Alto” cuando Drenaje previsto>100 l/m2
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5.- SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y
HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA DECISIÓN

CUSTOMIZED ADVANCED GIS
ADVISORY TOOLS FOR THE
SUSTAINABLE MANAGEMENT
OF EXTENSIVE CROPS
HERRAMIENTAS SIG AVANZADAS DE
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO PARA LA
GESTIÓN SOSTENIBLE DE CULTIVOS HERBÁCEOS

7 marzo 2013

EN RESUMEN Y CONCLUYENDO
CONOCER BIEN LAS NECESIDADES DE NITRÓGENO
DE LOS CULTIVOS.
ESTIMAR CORRECTAMENTE LA CONTRIBUCIÓN
DEL SUELO A LA NUTRICIÓN DEL CULTIVO.
EVITAR LAS PÉRDIDAS DE NITRÓGENO. BUENA
GESTIÓN DEL RIEGO.
EVALUAR EL RIESGO DE LIXIVIACIÓN DE
NITRATOS.
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y
HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA DECISIÓN.

Página web

http://www.life-nitratos.eu

Muchas gracias por su atención

