
Guía de Buenas Prácticas  

Agrícolas 



 

E 
n los últimos años, la necesidad de 

producir cada vez más alimentos a 

precios más competitivos ha 

acelerado la intensificación de la 

agricultura y la ganadería, algo que puede 

traer consecuencias muy negativas para el 

medio ambiente, debido principalmente  a 

la mala gestión de los recursos y al uso 

abusivo de fitosanitarios y fertilizantes. 

 

En la actualidad, la UE y sus Estados 

miembros tratan de desarrollar estrategias de 

mejora que integren medidas de protección del medio 

ambiente, de manera que puedan mantenerse los recursos que nos ofrece 

la naturaleza y garantizar con ello la propia producción agrícola para las 

generaciones futuras. 

 

 

E 
l programa europeo Life+ Naturaleza y 

Biodiversidad es un ejemplo de estas estrategias 

de protección del medio ambiente, en cuyo  

marco se desarrolla el Proyecto Life+ Margal-Ulla para 

la mejora de la calidad ambiental de la cuenca del río 

Ulla y la recuperación de dos de sus especies más vulnerables: el desmán 

ibérico (Galemys pyrenaicus) y el mejillón de río o náyade (Margaritifera 

margaritifera). Esta guía pretende fomentar las buenas prácticas agrícolas, 

ganaderas y forestales de manera que podamos entre todos contribuir a la 

conservación de sus hábitats y reducir el impacto de estas actividades 

sobre el medio ambiente. 

El proyecto Life+ Margal-Ulla 

    Introducción 
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    Mejillón de río (Margaritifera margaritifera) 

 

Tanto el mejillón de río como el desmán ibérico son 

indicadores del estado de salud de nuestros ríos. 
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¿Sabías que…? 



 

L 
as Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un conjunto de técnicas y 

metodologías de trabajo que sirven de referencia a los profesionales 

del sector agrario a la hora de desarrollar su actividad, contribuyendo 

a alcanzar una producción más sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente. Estas recomendaciones se centran fundamentalmente en preservar 

la calidad de los suelos, agua, aire, biodiversidad, hábitats y paisajes; pero 

aplicando las BPA no solo se beneficia el medio ambiente, sino usted mismo, 

ya que ahorrará en insumos y energía, mejorará la calidad de sus productos, 

obtendremos alimentos más saludables para todos, y verá mejorar en 

definitiva el rendimiento de su explotación. 

 
 
 
 
 

 
 
 Erosión y pérdida de fertilidad de los suelos 

 

L 
a erosión del suelo es la desagregación y posterior pérdida de la capa 

superficial más fértil de la tierra por acción del agua o del viento. Se 

debe principalmente a la falta de cubierta vegetal, el uso inapropiado 

de los terrenos para los cultivos, el laboreo excesivo, el sobrepastoreo, los 

incendios forestales o la deforestación de los montes. 

La degradación del suelo suele asociarse también a 

otros fenómenos negativos como la compactación de 

los terrenos, salinización y sodicidad o la pérdida de 

nutrientes, que dan lugar a la disminución de la 

capacidad productiva de los suelos agrícolas y 

forestales. 

¿Qué son las BPA? 

¿Cómo afectan las actividades 
agrícolas al medio? 
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3 3 Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) 

 

y que… 
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Actualmente sus poblaciones corren peligro de 

desaparecer  debido al deterioro de sus hábitats. 



Contaminación de las aguas y disminución 
de sus reservas 

 

U 
na gran concentración de fertilizantes, pesticidas o 

partículas finas provenientes de los suelos agrícolas y 

superficies forestales quemadas van a parar a las aguas 

subterráneas y superficiales de nuestro entorno. Estos nutrientes 

potencian el crecimiento de algas y microorganismos que alteran los 

parámetros fisicoquímicos del agua, favoreciendo fermentaciones 

que dan lugar a malos olores y a la alteración del ecosistema 

acuático. Cuando esto ocurre, decimos que el cauce sufre un proceso 

de eutrofización, lo cual denotaría su estado más extremo de 

deterioro ambiental.  
 

Respecto a las reservas de agua dulce, la agricultura representa una 

importante fuente de contaminación y uno de los sectores que más 

cantidad de agua consumen en todo el mundo. Pero el agua dulce es 

un bien cada vez más escaso en el planeta, por lo que los 

profesionales de la agricultura debemos contribuir a su ahorro 

apostando por un uso más responsable y eficiente de ella en las 

explotaciones. Cada gota de agua tiene un valor incalculable que 

debemos preservar. 
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Cambio climático 
 

C 
uando hablamos de “cambio climático” nos referimos a la 

variación global del clima de la tierra: temperaturas, 

precipitaciones, vientos y otros fenómenos atmosféricos. El 

cambio climático es provocado por la acumulación excesiva en la 

atmósfera de los llamados gases de efecto invernadero o GEI, que retienen 

la energía del sol provocando la subida de las temperaturas en el planeta. 

 

La agricultura es origen de una parte importante de los GEI emitidos a 

la atmósfera, principalmente en forma de metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O). El primero deriva de los procesos de fermentación entérica de los 

rumiantes (como las vacas, ovejas o las cabras). El óxido nitroso (N2O) se 

genera a partir de los compuestos nitrogenados (minerales u orgánicos) 

de los suelos agrícolas, aplicados a menudo de forma incorrecta y en 

exceso al suelo en las actividades de fertilización.  

 
Pérdida de biodiversidad y degradación de 
los hábitats 

 

E 
l ser humano depende directamente de la riqueza de las especies 

animales y vegetales que le rodean así como de la diversidad 

genética de las mismas, ya que, aprovechadas de forma 

sostenible, suponen la principal fuente de recursos de las que disponemos. 

La biodiversidad permite mantener el equilibrio entre las especies de 

fauna y flora presentes en un ecosistema, desempeñando cada una de 

ellas importantes funciones. 

  

La agricultura, ganadería y silvicultura, cada vez más intensificadas, 

tienen un especial impacto en la conservación de la biodiversidad, ya que 

pueden alterar el delicado equilibrio de los hábitats a través de sus 

actividades más cotidianas. 
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¿Sabías que…? 

El mejillón de río filtra grandes volúmenes de agua, ayudando a 

mantener los ríos limpios. La disminución de las poblaciones de 

salmónidos es una de las principales causas de su desaparición, ya que 

estos peces intervienen en su ciclo reproductivo. 
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El desmán ibérico es un mamífero endémico de nuestra 

península. Es insectívoro y está adaptado a la vida acuática y 

terrestre, lo que la hace una especie única en su género. 
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¿Qué  
podemos  
hacer? 

¿Sabías que…? 

6 

La aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas dará lugar a una mejora 

en la conservación de nuestro medio natural, pero también favorecerá la 

producción sostenible y l a rentabilidad económica de  nuestros terrenos 

agrícolas. 



 

Mantenga actualizados todos los registros públicos necesarios para el 

desarrollo de la actividad y cumplimente correctamente el cuaderno de la 

explotación con todas aquellas acciones que realice en los terrenos agrícolas. 

 

Acuda a los servicios públicos de asesoramiento agrícola de su comunidad o a 

un profesional cualificado para informarse sobre las posibles mejoras que 

puede realizar en su explotación. 

 

Asegúrese de si sus terrenos agrícolas pertenecen a alguna de las siguientes 

zonas de especial protección: 

 Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos (ZV) 

 Zona de especial protección para las aves (ZEPA) 

 Espacio Natural Protegido (ENP) o alguna otra zona de especial 

interés natural. 

 Lugar de Interés Comunitario (LIC) o Zona de Especial Conservación 

 (ZEC) de la Red Natura 2000. 

 Zona de elevado riesgo de erosión (ZERE). 

   Consúltelo en: http://sig.magrama.es/geoportal/ 

Buenas Prácticas Agrícolas 
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Recibir asesoramiento profesional cualificado 

Conocer  y cumplir  la normativa vigente 

Aplicar  las Buenas Prácticas Agrícolas 
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Realice un análisis fisicoquímico completo de los suelos agrícolas al 

menos cada 3 años para adecuar los cultivos a las posibilidades del 

terreno. 

 

Establezca rotaciones de cultivos planificadas y adaptadas a las 

condiciones de las parcelas agrícolas, intentando alternar especies 

diferentes para evitar el monocultivo y usar en la medida de lo posible 

semillas certificadas, variedades resistentes a enfermedades y ciclos 

adecuados a la zona de cultivo. 

 

Es recomendable la práctica del laboreo mínimo o no laboreo del 

terreno. Esta práctica evita alterar el perfil del suelo en exceso, 

limitando el número de pasadas y la profundidad alcanzada. Así 

favorecemos el desarrollo de la microfauna del suelo y el 

mantenimiento de su estructura, además del ahorro de combustible 

que supone. En la siembra directa se mantienen los restos de la 

cosecha anterior, sobre los que se hace la siembra sin laboreo. 

 

Si el terreno tiene una pendiente superior al 10% valore la 

posibilidad de realizar el cultivo en terrazas o bancales. Esto 

reducirá la erosión y  facilitará las labores agrícolas. 

Protección del suelo agrícola 

Las Buenas Prácticas Agrícolas mejoran la calidad de nuestros 

ríos, lo que implica: 

 Lechos fluviales libres de lodos y aguas más limpias. 

 Mejora de las poblaciones de las especies piscícolas. 

 Aguas de mejor calidad para abastecimiento y baño. 

 Aumento de la capacidad de autodepuración del río. 

 Menor riesgo de eutrofización. 

 Mejora de la biodiversidad en los ecosistemas de ribera. 8 

¿Sabías que…? 



Adecúe el tamaño 

del tractor y la 

maquinaria agrícola a 

las labores y superficie 

d e  t r a b a j o 

principalmente en 

cuanto a la carga por 

eje y la presión de los 

neumáticos,  para 

r e d u c i r  l a 

compactación del 

suelo. 

 

Mantenga una cubierta vegetal viva o inerte sobre los terrenos a barbecho, 

bien con especies espontáneas, con especies de siembra o conservando los 

restos de la cosecha anterior . Incorpore rastrojos o paja preferentemente picada 

al suelo cuando sea posible para aumentar el contenido en materia orgánica, 

mejorar la estructura del suelo y reducir las pérdidas de nutrientes por 

lixiviación . 

 

Procure mantener en buen estado los pastos permanentes, estableciendo 

una carga ganadera adecuada a la superficie de los mismos (máximo 2 

UGM/Ha). Evite la aparición de malas hierbas como el cardo, la labaza o el 

helecho y recuerde que no está permitida la quema de pastos permanentes 

excepto por problemas fitopatológicos graves. Pasto permanente: 

terreno de gramíneas y herbáceas forrajeras (naturales o 

cultivadas) no incluidas en la rotación de cultivos de 

la explotación durante 5 años o más. 
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Evite el laboreo de los terrenos en zonas encharcadas o con nieve, y 

el volteo profundo en terrenos con una pendiente mayor del 10%, 

así  como el laboreo entre la fecha de cosechado y la presiembra en 

parcelas de secano con cultivos herbáceos de invierno. Con ello, 

reducimos la erosión, las pérdidas de nutrientes por filtración y las 

pérdidas de CO2  por volatilización al ambiente en las épocas más 

calurosas. 

 

Realice los trabajos de preparación del terreno en el sentido de las 

curvas de nivel y procure labrar perpendicularmente a la dirección 

del viento dominante para reducir la erosión del suelo. 



Fertilizar los cultivos de forma adecuada 

Utilice preferiblemente los abonos 

orgánicos de la propia explotación, 

respetando siempre los límites máximos 

permitidos por hectárea y año en el caso de las 

Zonas Vulnerables (ZV) a la contaminación 

por nitratos (170 Kg de N/Ha/año según el 

Real Decreto 261/1996). NOTA: en Galicia no 

tenemos hasta el momento ZV, aunque se 

recomienda igualmente su control. 

 

Procure no aplicar los purines poco 

fermentados sobre el suelo para reducir el 

riesgo de propagación de patógenos y semillas 

de malas hierbas a través del abonado. 

 

El uso de lodos de depuradora como 

fertilizante debe adaptarse a una 

normativa específica muy estricta (Decreto 

125/2012 de la Xunta de Galicia), por lo que se 

evitará su uso si no contamos con todas 

las garantías de calidad. 
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Realice una fertilización planificada para cada parcela y 

cultivo, basándose en las características del suelo, las 

necesidades nutricionales del cultivo y el tipo de abono que vamos a 

emplear. El análisis fisicoquímico del suelo y abonos es 

imprescindible para calcular correctamente las dosis de encalado y/o 

abonado.  

 

En el abonado se deben tener en cuenta los momentos de 

máxima absorción del cultivo para evitar la pérdida de nitratos 

y otros nutrientes a las aguas. Si adecuamos la fertilización a las 

fases de máximo crecimiento de cada cultivo mejoraremos la eficacia 

del abonado reduciendo las pérdidas por lixiviación. 

 5-10 m 

 El CIAM dispone de una 

sencilla aplicación informática 

(RAX) que le ayudará a 

establecer el plan de 

fertilización  adecuado.  

 www.ciam.es 



Evite aplicar abonos muy líquidos en terrenos con pendientes pronunciadas 

para reducir las pérdidas de nutrientes por escorrentía y lixiviación. Se 

recomienda utilizar abonos sólidos (estiércoles) y realizar labores de 

enterramiento rápido de los purines mediante el uso de inyectores acoplados a la 

cisterna para reducir las pérdidas.  

 

Implante barreras vegetales o franjas de diferentes cultivos en el sentido de 

las curvas de nivel del terreno para frenar la escorrentía de los abonos y 

hacer de filtros verdes. 

 

No fertilice en épocas lluviosas, en terrenos encharcados o con nieve ni sobre 

aguas corrientes o estancadas. Así reducimos la pérdida de nutrientes a las 

aguas subterráneas y cursos fluviales cercanos, algo que pone en riesgo no solo el 

medio ambiente, sino el propio abastecimiento público de agua. 

Acuda a los servicios de asesoramiento agrario de su 

comunidad autónoma o a un técnico especialista, para 

establecer un plan de fertilización adecuado a sus cultivos y 

respetuoso a la vez con el medio ambiente.  

Evite la aplicación de fertilizantes con velocidades de 

viento elevadas, así como en épocas calurosas, para 

impedir que se forme una costra superficial del abono sobre 

el terreno y éste se impermeabilice.  

 

En el caso de los purines, aplíquelos de forma 

homogénea  sobre el terreno, evitando su dispersión a 

altas presiones para reducir los malos olores y las pérdidas 

de nutrientes por volatilización. 

 

Mantenga una franja libre de abonos en las zonas 

próximas a los cursos fluviales de al menos 5-10 

metros. No aplique los abonos o purines a menos de 50 m 

de una fuente o pozo que suministre agua para el consumo 

humano o del ganado. 
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10 m 



Separe e identifique los residuos agrícolas 

generados en su explotación según su naturaleza. 

En el caso de los plásticos agrícolas, envases de 

productos químicos, fitosanitarios y veterinarios 

(estos últimos previo triple lavado) se depositan en 

los contenedores adecuados y se transportan según su 

naturaleza a  los gestores autorizados, conservando la 

copia justificante de su entrega durante al menos 2 

años. 

 

No abandone nunca los residuos agrícolas 

(plásticos, maquinaria inservible, neumáticos, 

aceites, etc.) en los terrenos agrícolas, forestales o 

cauces de agua, ya que provocan importantes daños 

al medio ambiente y suponen un gran impacto 

paisajístico. Entre todos es posible mantener limpio 

nuestro entorno natural y conservar los recursos que 

nos ofrece. 

 

Es recomendable llevar un control de los 

productos fitosanitarios y demás insumos 

consumidos en la explotación, así como de las 

existencias almacenadas en las instalaciones.  

Gestión de los residuos agrícolas 

¿Sabías que…? 
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El mantenimiento de la vegetación de ribera (de 3-10 m) servirá 

como filtro verde reduciendo la pérdida de nutrientes a través del 

suelo; evitará la erosión y creará un refugio fresco para el ganado en 

las épocas más calurosas. 



Emplee los restos de cosecha y deyecciones como fertilizantes naturales para los 

suelos agrícolas, así ahorrará en la compra de abonos de síntesis y su 

explotación será más sostenible económica y ambientalmente. No está permitido 

quemar los residuos agrícolas (podas, rastrojos, etc.) sin previa autorización.  

 

En el caso de los purines, las instalaciones deben contar con una fosa de 

dimensiones adecuadas y preferiblemente cubierta, para evitar que el purín se 

diluya con el agua de lluvia. Cuanto menos diluido esté el purín, más tiempo 

aprovechamos la capacidad de la fosa y mayor ahorro en los costes de su transporte. 

Dirija a una fosa independiente las aguas pluviales y de lavado para realizar sobre 

ellas un tratamiento adecuado, y asegúrese de dejar  siempre una salida para los 

gases generados en las fosas de purín.  

 

No lave  nunca los aperos o maquinaria agrícola en los cauces fluviales para 

evitar la contaminación de las aguas y que los sedimentos del lecho  fluvial se 

remuevan al paso de la maquinaria, algo especialmente peligroso para la 

fauna acuícola. 
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Aplique los principios de Gestión Integrada de Plagas 

para reducir en la medida de lo posible el uso de 

fitosanitarios en la lucha contra plagas y enfermedades 

(elección de especies y variedades adecuadas, rotación y 

asociación de cultivos, trampas, lucha biológica, etc.).  

 

Aplique los tratamientos únicamente cuando sea 

imprescindible su uso y bajo la supervisión de un 

técnico especializado. Use siempre productos autorizados 

en el caso de tener que recurrir a un tratamiento 

fitosanitario.  

 

Para proceder a la aplicación de tratamientos 

fitosanitarios es obligatorio poseer el carnet de 

“usuario profesional de productos  fitosanitarios” y figurar 

en el Registro Oficial de Productores y Operadores (R.D 

1311 /2012) de su comunidad. 

 

Todos los tratamientos deberán quedar reflejados en el 

cuaderno de la explotación, señalando parcela, 

producto, dosis, fecha, método de aplicación, etc. 

 

 Respete siempre las dosis y el modo de empleo del 

producto, midiendo las proporciones según la 

superficie a tratar. Un uso incorrecto de fitosanitarios 

supone un mayor gasto económico para la explotación y 

mayor riesgo de contaminación para el medio. Dosis 

mayores de las recomendadas sin justificación no implican 

una mejor lucha contra las plagas, sino que  en muchos 

casos se vuelven incluso más resistentes a los principios 

activos del producto. 

 

Evite aplicar fitosanitarios en días de viento y en las 

horas del día de máximas temperaturas para hacer más 

efectivo el tratamiento y reducir las pérdidas al medio 

ambiente. 

Plagas, enfermedades y malas hierbas 
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No llenar los depósitos de los equipos de aplicación directamente desde los  

pozos o puntos de almacenamiento de agua, ni desde los cauces. Utilice 

depósitos de uso exclusivo para este fin. 

 

Plante cerca de los cultivos setos, árboles, arbustos o herbáceas 

preferiblemente con flor, que sirvan de refugio y fuente de polen a los insectos 

beneficiosos y que, a su vez, ayuden a mantener controladas ciertas plagas 

sirviendo de barreras naturales. 

 

Evite los tratamientos con productos químicos 15 días antes de la recolección 

para proteger la salud de los consumidores y de sus animales. 

 

Utilice siempre los equipos de protección individual (EPIs) durante la 

preparación y aplicación de los productos fitosanitarios. Coloque paneles 

informativos en los cultivos cuando realice un tratamiento fitosanitario. 

Para el control de las malas hierbas: 

 

Las técnicas basadas en la 

prevención se centran en métodos 

de manejo como las rotaciones y 

asociaciones de cultivos, además de la 

aplicación de abonos orgánicos libres 

de semillas viables de malas hierbas. 

 

Los métodos de eliminación 

pueden ser mecánicos o químicos, 

siendo los primeros los más 

recomendables desde el punto de vista 

ecológico, aunque en ellos deberemos 

considerar el ciclo biológico de la 

especie a eliminar, para evitar su 

propagación en el campo. 

 

Limpie la maquinaria y aperos al 

terminar el trabajo en cada parcela 

con el fin de evitar la diseminación 

de malas hierbas entre las 

mismas. 15 



Calcule la dosis de riego según las necesidades del 

cultivo.  

 

Realice el riego durante todo el periodo vegetativo 

y teniendo en cuenta los periodos de mayor 

demanda. 

 

No utilice dosis de agua que provoquen 

encharcamientos y evite los riegos en las horas 

centrales del día, ya que las pérdidas por 

evapotranspiración son mayores. 

 

Emplee operaciones de riego que eviten la 

percolación y la escorrentía superficial y 

distribuyan el agua de forma homogénea. 

 

Se recomienda aplicar cuando sea posible sistemas 

de riego por goteo o aspersión, debido a su mayor 

ahorro de agua. 

 

El uso de acolchados (naturales o artificiales) en 

algunos cultivos puede reducir el consumo de agua 

de riego y a la vez mejorar la asimilación de nutrientes 

por parte del cultivo. 

 

Evite las pérdidas de agua en los sistemas de riego 

realizando un buen mantenimiento de la 

instalación. 

Uso responsable del agua 

¿Sabías que…? 
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Tanto el desmán ibérico como el mejillón de río se ven favorecidos por 

la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, que contribuyen a 

mejorar la calidad de sus hábitats naturales. 



Utilice la maquinaria adecuada para cada labor, prestando especial 

atención al peso de los aperos y a la potencia del tractor. La adopción 

de acciones de mantenimiento periódico de los vehículos y maquinaria 

agrícola por parte de profesionales autorizados prolongará la vida útil de los 

mismos, reducirá el consumo de combustibles y mejorará su rendimiento.  

Haga un análisis del 

consumo de energía y 

combustibles de cada una de las 

fases de trabajo  realizadas en 

la explotación. Intente 

aprovechar los viajes e  

implantar en las parcelas más 

cercanas aquellos cultivos que 

requieren más trabajos. 

 

La combinación de las 

operaciones de campo y la 

reducción del laboreo en las 

parcelas, pueden ayudarle a 

ahorrar hasta un 50% del 

combustible empleado. Estudie 

la posibilidad de emplear 

fuentes de energía alternativas 

en sus instalaciones. 

Ahorro energético en las instalaciones 
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Ayude a preservar los espacios naturales, con 

especial importancia en el caso de zonas que 

pertenezcan a la Red Natura 2000 y otras zonas de 

especial protección ambiental. 

 

Reduzca el impacto de las operaciones 

agrícolas sobre el medio natural y evite 

alteraciones en los elementos del hábitat (ríos y 

riberas, masas forestales, vías pecuarias, etc.) 

 

No dañe o capture animales silvestres con 

excepción de aquellas especies reguladas en 

la normativa de caza y pesca o aquellas 

declaradas como plaga. 

 

No libere o propague en el medio natural 

especies exóticas (peces, tortugas, pájaros, 

plantas, etc.) que puedan convertirse en 

invasoras y alterar el equilibrio de los 

ecosistemas locales y la supervivencia de las 

especies de flora y fauna autóctonas.  

 

No realice vertidos que puedan perjudicar 

de forma directa o indirecta la calidad de 

las aguas superficiales y subterráneas, poniendo 

en peligro la sostenibilidad de los ecosistemas 

de ribera y la salud de las personas. 

Protección del entorno natural 
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