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NOTA INFORMATIVA 

PROMULGACIÓN DEL DECRETO 5/2020, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE 
DESIGNAN LAS ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
POR NITRATOS PROCEDENTES DE FUENTES DE ORIGEN AGRÍCOLA Y 
GANADERO, Y SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS.  

Tras varios años de tramitación, fue publicado el pasado 30 de junio de 2020 el Decreto 
5/2020, de 20 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las 
aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el 
Código de Buenas Prácticas Agrarias. En consecuencia, queda derogado el Decreto 40/2009, 
de 25 de junio, que era la normativa que hasta el momento regulaba estos aspectos, y en la 
cual no figuraba ningún municipio de la provincia de Soria como zona vulnerable. El nuevo 
Decreto 5/2020 entrará en vigor el próximo día 20 de julio de 2020. 

Una vez aprobado el nuevo Código de Buenas Prácticas Agrarias la Junta de Castilla y león 
deberá elaborar y aprobar un programa de actuación para las zonas declaradas como 
vulnerables, de tal manera que hasta entonces seguirá vigente el programa actual aprobado 
mediante Orden MAM/1536/2010, de 5 de noviembre. En esencia, los programas de actuación 
contemplan todos los aspectos que figuran en el Código de Buenas Prácticas Agrarias, e 
incluyen otros adicionales respecto a la correcta gestión de las deyecciones ganaderas. 

Así, en la provincia de Soria pasan a tener la consideración de “zonas vulnerables a la 
contaminación de las aguas por nitratos” los municipios siguientes: Ágreda, Castilruiz, 
Dévanos, Fuentestrún, Matalebreras, Ólvega, Adradas, Alcubilla de las Peñas, Alentisque, 
Alpanseque, Arenillas, Baraona, Barcones, Coscurita, Escobosa de Almazán, Frechilla de 
Almazán, La Riba de Escalote, Momblona, Morón de Almazán, Nolay, Rello, Soliedra, Taroda, 
Villasayas y Fuentecantos. 

El hecho de que un determinado municipio pase a tener la consideración de zona vulnerable  
no quiere decir que no puedan implantarse en él nuevas explotaciones ganaderas, sino que la 
aportación de nitrógeno por hectárea y año queda limitada a 170 kgN/ha-año frente a los 210 
kgN/ha-año que pueden aportarse en terrenos que no tengan la consideración de zona 
vulnerable, y que además es obligatorio aplicar en las zonas vulnerables las medidas 
contempladas en los programas de actuación mientras que en las zonas no vulnerables sólo 
tiene carácter voluntario el Código de Buenas Prácticas Agrarias. Aunque no esté directamente 
contemplado en este Código, hay que recordar que existe una limitación a la implantación de 
explotaciones ganaderas en aquellos municipios cuyo factor agroambiental ganadero supere 
los 250 kgN/ha según se establece en el artículo 5.1 del Decreto 4/2018, de 22 de febrero; 
según esa limitación, sólo podrán implantarse nuevas explotaciones ganaderas en municipios 
que superen ese factor cuando el estiércol vaya a eliminarse de forma distinta a la aplicación 
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agrícola o bien se utilicen terrenos agrícolas de otros municipios donde no se supere el factor 
agroambiental. 

En lo que más afecta a las quejas que habitualmente suelen producirse respecto a la aplicación 
agrícola de estiércoles (fundamentalmente purines), el nuevo Código de Buenas Prácticas 
Agrarias incluye en su apartado 12.1 unas distancias a respetar para la aplicación del purín, 
entre las cuales figuran 200 m. como mínimo a núcleos de población menores de 300 
habitantes, y de 400 m. a núcleos mayores de esa población; estas distancias se refieren a 
sistemas de aplicación de purines por aspersión o similar, reduciéndose a 50 m. para sistemas 
de inyección en el suelo puesto que las molestias que ocasionan son mucho menores. Estas 
distancias son idénticas a las que ya establecía el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, con la 
salvedad de que incluyen además la distancia mínima a cursos de agua. En todo caso, las 
distancias citadas son de aplicación directa a municipios que no cuenten con ordenanza propia 
de aplicación agrícola de purines. 

 

Soria, 10 de julio de 2020 

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios 

Excma. Diputación Provincial de Soria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


