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DECRETO 153/2019, de 3 de julio, 

 de gestión de la fertilización del suelo y de 
las deyecciones ganaderas y 

 de aprobación del programa de actuación 
en las zonas vulnerables en relación con la 
contaminación por nitratos procedentes de 
fuentes agrarias.
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Motivación

Llegenda Concentració 
de nitrats (mg/l)
ND_AvgAnnValue

 Contaminación aguas nitratos 

Carta emplazamiento UE a España por 
infracción Directiva Nitratos 

 Directiva Marco del Agua

 Buen estado 2027. Objetivo a cumplir!

 Directiva Techos nacionales emisión

 Emisiones amoníaco. Reducción por cumplir 
límites Directiva 2001/81/CE

 Mejores técnicas disponibles (MTD)

 Porcino y avicultura // Annex I

Período 2012-2015 
Nitratos aguas 
subterraneas

Medidas insuficientes
PROGRAMA ACTUACIÓN REFORZADO 



Motivación
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 ¿Por qué más restricciones en deyecciones que en fertilizantes 
minerales? 

 Volatilización amoníaco

 Riqueza nutrientes: en algunas es baja, difícil de estimar, muy variable,....

 Difícil dosificación  

 Desequilibrio N/P

 Distribución menos homogénea

 Riesgo sanitario (distancias)

 Malos olores (problema social)

 PERO: Buenos fertilizantes, hay que aprovecharlos! 
 Nutrientes (N, P, K, etc.), fuente de materia orgánica, 

micronutrientes,...



Zonas vulnerables: situación actual

5Annex 20

DECRETO 153/2019

Es de obligado cumplimiento para 
todas la zonas vulnerables

Obligatoriedad de determinados 
preceptos también en las zonas 
NO vulnerables
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Tipos de ZV y ampliaciones de ganado

Índice de Carga Ganadera (ICR)

ICR = (N deyecciones/ N admisible tierras)

66 municipios
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Épocas permitidas de aplicación 

 En ZV, pocos cambios Annex 4.a

 En ZNV Novedad ! Annex 4.b

Existen algunas excepciones
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 No se pueden aplicar fertilizantes orgánicos en fin de semana o 
festivos, a menos de 500 m de:

 Núcleos de población 

 Áreas de recreo 

 Excepciones: 

 Aplicaciones que dejen el producto totalmente incorporado 

 Productos dentro la normativa de fertilizantes o sustratos

 DACC puede levantar la prohibición en caso de circunstancias excepcionales  

15 h del viernes a 24 h del domingo 

15 h de la vigilia a 24 h del festivo 

Épocas permitidas de aplicación / Medidas sociales
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Dosis máxima de nitrógeno en ZV

 Máximo abonado orgánico (estiércoles, purines, compost, etc.)

 Límite general en ZV: 170 kg N/ha y año

 Si PAE: 170 solo engloba deyecciones 

 Aumento dosis si alta productividad   

 Informe técnico + análisis suelo

 Cálculos basados en método del balance de N

 Pero orgánico nunca puede superar 170 kg N/ha y año
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Dosis máxima de nitrógeno en ZV

Anexo 5

Limita todos los 
tipos de fertilizantes!

 Flexibilidad
 Informe técnico + análisis suelo  ∆ 25%
 Si informe de asesor/a basado en método balance N (Anexo 6)

Pero nunca superar los 170 kg N/ha y año de orgánicos
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Dosis máxima de nitrógeno en ZNV

Anexo 12

Para los fertilizantes minerales la normativa no concreta una dosis máxima 

Únicamente limita los 
fertilizantes orgánicos!

 Flexibilidad
 Aplicaciones bienales de estiércoles + 60% 
 Elevada producción, + 30% 

Con informe emitido por persona tècnica 
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Estimación de la concentración de nitrógeno

 Conocer / estimar 

 kg N / t     (estiércoles y gallinaza) 

 kg N / m3 (purines y fracciones líquidas)

Métodos

 N teórico / Volumen real

 Tablas y bibliografía actualizada

 Análisis laboratorio

 Conductímetro (purines); NIR

 Otros
Ficha técnica número 17

Dossier técnico 85 
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Estimación de la concentración de nitrógeno
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Incorporación del estiércol

 Obligación general

 Trabajando el suelo

 Purín o FL: opción riego aspersión posterior

 Plazos incorporación: de horas a 3 días, según situación

 Excepciones

 Prados y pastos
 Cultivos leñosos con cubierta vegetal
 Sistemas cultivo conservación
 Aplicaciones de cobertera en herbáceos
 Olivos de recogida en el suelo, si > 30% afloramientos

rocosos y/o presencia abundante de gravas

Ficha técnica número 27



 Ausencia lixiviados 

 Máximo 200 t

 Máximo 3 meses

 Pero máximo 4 días si < 500 m de

 Núcleos habitados 

 Viviendas aisladas 

 Polígonos industriales

 Centros trabajo no agrarios

 Áreas de recreo 

 Volumen no contabiliza para granjas

 Ubicación: distancias anexo 3.2
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Apilamiento temporal
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Almacenamiento en destino 

 En centros gestión  para aplicación agrícola

 En expl. agrícola  para aplicar a la propia explotación

 Volumen no contabiliza para granjas

 Ubicación: distancies anexo 3.1
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Maduración en destinación
 Titular: el mismo que el de la explotación agrícola receptora  

 Se puede hacer en la explotación agrícola donde se aplicará una vez madurado  

 Sólo se pueden mezclar deyecciones y paja (o equivalente) 

 La instalación debe cumplir requisitos impermeabilidad y lixiviados 

 El volumen no contabiliza como almacenamiento para granjas 

 Hay que anotar en el LGF

 Entradas: volumen entrado (kg N, fecha y procedencia) 

 Salidas: volumen extraído (kg N, fecha y referencia SIGPAC donde se aplica) 

 Ubicación: distancias anexo 3.1
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Asessoramiento en fertilitzación
 Explotaciones obligadas a disponer de persona asesora

 > 20 ha secano

 > 10 ha regadío

 > 3 ha hortícolas, flor o ornamental

 > 1 ha invernadero

 Función asesor/a: planificar fertilización

 Titulaciones concretas

 Transitoriedad
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Contenido planificación de la fertilización 

 Identificación unidades homogéneas cultivo (UHC)
 Recintos SIGPAC

 Para cada UHC (o unidad de manejo)
 Antecedentes culturales y de fertilización

 Extracciones previstas N, P, K

 Método de recomendación de fertilización (N, P, K)

[Balance N // Análisis suelo // Otros]

 Aspectos ambientales a considerar

 Tipo de fertilizante

 Cantidad y momento aplicación
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Equipos de aplicación de productos orgánicos líquidos

Especial para frutales

Deben disponer de 
conductímetro o otro sistema 
de precisión equivalente, 
instalado permanentemente en 
la cisterna / balsa de 
almacenamiento 

Deben garantizar máxima 
uniformidad de distribución y 
dosis ajustadas

Prohibido el abanico 
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SENSOR
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Equipos de aplicación de productos orgánicos sólidos

Especial para frutales
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Distancias de aplicación

Cuando se aplican deyecciones ganaderas porcinas 

Cuando se aplican deyecciones ganaderas avícolas 

Cuando se aplican otras deyecciones (conejo, vacuno, etc.) 

Cuando se aplican orgánicos que no son deyecciones (lodos)

Ficha técnica número 28
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Trazabilidad GPS fertilizantes orgánicos: datos gestión 
en tiempo real 

 Ya es obligatorio en:

 Aplicaciones a más de 10 km

 Transporte para terceros

 Gestores residuos

 Centros gestión

 Granja en ZV que aplica en ZNV

 Almacenamiento en destino 

 Apilamiento >10 km

 En Julio 2022: transportes a > 5 km

 Excepción: granjas <2.000 kg N (≈275 cerdos)

 GPS transporte residuos (artículo 14.4)

 Intermediarios: empresas software (listado)                                                
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Registro de las aplicaciones

PLANIFICACIÓN
DE LA 
FERTILIZACIÓN

Tener guardado                    

1
DAN
ENVIAR EL 
RESUMEN                                       

Entregar al DAAC cada año 
(telemàticamente último trimestre)                  

3LGF
REGISTRAR 
LO QUE SE HA 
HECHO 
REALMENTE  

2

Tener guardado                    
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Libro gestión fertilizantes

 Granjas obligadas en el Plan de gestión de deyecciones 

 Explotaciones agrícolas de dimensión superior a:

 0,5 ha invernadero
 2 ha hortícolas, flores o ornamentales (aire libre)
 3 ha regadío (diferente de los anteriores)
 4 ha secano

 Centros Gestión deyecciones ganaderas

 Disponible para la administración y conservarlo durante 5 años
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Para EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

 Para cada aplicación de fertilizantes:

 Tipos y origen del fertilizante 

 Cantidad aplicada (t o m3 y kgN)

 Fecha aplicación y recinto SIGPAC 

 Identificación aplicador (nombre y NIF)

 Cultivo implantado (o previsto)

 Fecha de implantación (herbáceos)

 Debe estimar la concentración de nitrógeno de las deyecciones 

 Ha de constar en el LGF y la metodología utilizada 

Libro gestión fertilizantes
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Para EXPLOTACIONES GANADERAS

 Aplicación agrícola en tierras propias...

• Mismos datos que los agricultores 

 Entrega a agricultor / centro / gestor

• Identificación / Cantidad entregada (t o m3 + kg N) / Fecha

 Si tratamiento en origen

 Cantidad deyecciones tratadas / Distribución N entre las fases /  
Resultados programa seguimiento y control 

 Cantidad deyecciones anuales producidas 

 Censo medio por categorías animales 

Libro gestión fertilizantes
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Declaración anual de nitrógeno (DAN)

 Objetivo: comprobar correcta gestión

 Origen y destino fertilizantes N

 Periodo a que se refiere: 1-set. a 31-agosto

 Presentación telemática. Aplicativo DAN

 Último trimestre (1-oct. a 31-des)

 Técnicos habilitados, entidades colaboradoras DUN, persona interesada

 Quien la tiene que hacer?

 las explotaciones ganaderas que tengan que hacer PGDR (Decreto 153/2019) 

 las explotaciones agrícolas en zona vulnerable y no vulnerable               
>0,5 ha invernadero, >2 ha huerta-flor-ornamental, >3 ha riego o >4 ha secano

 Los centros de gestión (todos)
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DAN: datos a declarar agricultor

 Cantidad N y fertilizante entrado

 Por tipos y origen

 Para cada recinto SIGPAC

 Kg N aplicado (por tipos fertilizante)

 Si tiene almacenamiento o maduración en destino

 Localización y capacidad instalación

 Entradas y salidas deyecciones
kg N + t o m3
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DAN: datos a declarar ganadero

 Generación: N (kg) y deyecciones (t, m3)

 Tratamientos

 Destinatarios y cantidad entregada 

 Kg N + (t o m3)

 Agricultores // Centros de gestión // Gestor residuos

 Declaración agrícola (si es cultivador)
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Seguimento y control: Control nutrientes en el suelo

 Límites máximos que no hay que superar 
 Reflejan incorrecta fertilización 

 Muestrea y analiza el DACC 

 Posible sanción

 Umbrales más ajustados para nitratos y nuevo criterio 
para el fósforo 
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Seguimiento y control: Control nutrientes en el suelo

FÓSFORO Si > 80 ppm P (Olsen) 

 Fertilizar toda la explotación durante 4 años en base a análisis de 
suelos (autocontrol)  

 Si > 150 ppm P (Olsen)

 Fertilizar toda la explotación en base a anàlisis

 DACC hace 2º muestreo a los 3 años

 El nivel P no debe haber subido
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Material técnico de soporte



fertilitzacio.daam@gencat.cat

www.ruralcat.net/web/guest/oficina-de-fertilitzacio
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