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Resumen
La propuesta de reglamento por el que se establecen 

disposiciones relativas a la comercialización de los productos 

fertilizantes con el marcado CE (COM (2016)157 final) forma 

parte del plan de acción de la UE para la economía circular 

(COM (2015)614 final).

Pretende desarrollar el mercado interior para los abonos 

orgánicos, los abonos órgano-minerales, las enmiendas 

calizas, los medios de cultivo, los aditivos agronómicos, los 

bioestimulantes de las plantas y las mezclas de productos 

fertilizantes. Hasta la fecha, sólo los abonos minerales 

están cubiertos por la legislación comunitaria relativa a la 

comercialización y el marcado CE.

La propuesta de reglamento establece las 7 categorías de 

productos funcionales (CFP) de los productos  fertilizantes 

y los requisitos mínimos que han de cumplir para poder 

llevar el marcado CE y ser comercializados libremente 

en los mercados de todos los Estados miembros de la UE 

sin ninguna restricción nacional. Define una lista positiva 

exhaustiva de 11 categorías de materiales componentes 

(CMC), que la Comisión debería poder ampliar en el futuro 

con la struvita, las cenizas y el biochar. Los lodos de 

depuradora y el estiércol animal no tratado quedan excluidos 

de las categorías de materiales componentes propuestas 

por la Comisión. La propuesta de reglamento establece los 

ensayos y la declaración de conformidad así como las normas 

de etiquetado. La entrada en vigor de este reglamento está 

prevista para 2018.

La propuesta de reglamento tiene por objeto contribuir al 

desarrollo de la economía circular a través de la creación 

de nuevas canales de valorización de los residuos y de los 

coproductos animales y de reciclado de nutrientes. Asimismo 

pretende ampliar la oferta de productos fertilizantes con 

marcado CE en detrimento de los productos fertilizantes 

autorizados en el marco de la legislación nacional de los 28 

Estados miembros de la Unión Europea.

Sin embargo, el Copa y la Cogeca tienen dudas sobre algunas 

propuestas detalladas del reglamento que podrían conllevar 

un alza de los costes de producción agrícola y afectar a la 

calidad de los productos fertilizantes que se venden a los 

agricultores.

En efecto, 

• Los costes de producción podrían aumentar debido a:

◊ la supresión de la lista europea de los tipos de 

abonos minerales y de las especificaciones de los 

productos asociadas, lo que podría resultar en una 

mayor segmentación del mercado de los abonos 

minerales;

◊  la armonización, a escala europea, de un contenido 

máximo de cadmio, sin ningún fundamento 

científico, lo que puede limitar el aprovisionamiento 

de roca fosfatada y de abonos fosfatados a 

las fuentes con bajo contenido de cadmio, y 

el establecimiento de procesos industriales de 

eliminación del cadmio cuyos costes se repercutirían 

en los precios de los abonos vendidos a los 

agricultores;

◊ el incremento de la competencia entre el estiércol 

de establo y los productos fertilizantes orgánicos con 

marcado CE, que podría aumentar las dificultades 

para los agricultores en algunas regiones de la UE 

para respetar los requisitos de la directiva N°91/976 

relativa a los nitratos y, desde luego, las cargas;

◊ la retirada del mercado de los abonos de difusión 

controlada por los criterios propuestos sobre 

la biodegradabilidad de los polímeros, que son 

impracticables. Hacen falta actualmente alternativas 

a estos abonos de difusión controlada.

• La calidad de los productos fertilizantes podría verse 

afectada debido a:

◊ la falta de una definición positiva de los abonos 

minerales;

◊ la desaparición de la declaración sobre las diferentes 

formas de nitrógeno y los diferentes ensayos 

relativos a la solubilidad de los fosfatos;

◊ requisitos insuficientes de calidad y de seguridad 

para los abonos orgánicos y órgano-minerales;

◊ márgenes de tolerancia demasiado amplios para el 

etiquetado de los nutrientes y de las características 

fisioquímicas declaradas;

◊ una norma demasiado estricta para el contenido 

máximo de perclorato en los abonos inórganicos;

◊ requisitos europeos de calidad y de seguridad 

inferiores a los existentes ya en algunos Estados 

miembros para el compost y los digeridos. Allí 

donde ya se aplican normas más estrictas, el 

Estado miembro no podría prohibir el compost y los 

digeridos con marcado CE

• Además, la propuesta de reglamento no incluye 

incentivos para el tratamiento de los excedentes 

considerables de estiércol en determinadas regiones de 

la UE. Por consiguiente, el sector agrario está excluido de 

esta acción del plan para la economía circular, lo que es 

inaceptable.

Los agricultores europeos quieren tener acceso a productos 

fertilizantes seguros y de alta calidad a un precio competitivo. 

Por esto, el Copa y la Cogeca desean presentar sus 

comentarios sobre la propuesta de reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones 

relativas a la comercialización de los productos fertilizantes 

con marcado CE y se modifican los Reglamentos (CE) 

N°1069/2009 y (CE) N°1107/2009 (COM (2016)157 final).



EL COPA Y LA COGECA PROPONEN
• Una definición positiva de los abonos inorgánicos: los abonos inorgánicos 

que llevan el marcado CE tendrán un contenido en masa de carbono (C) 

orgánico inferior al 1 % (por acuerdo, esto no incluye el carbono de origen 

biológico procedente de la urea y del recubrimiento de los abonos).

• El establecimiento, en la legislación secundaria, de una lista europea 

limitada de los tipos de abonos inorgánicos con las especificaciones de los 

productos.

• La armonización, a escala europea, del contenido máximo de cadmio en 60 

mg/kg P2O5 o incluso más, después de un período transitorio de 15 años 

como mínimo.

• La armonización, a escala europea, del contenido máximo de perclorato en 

los abonos inórganicos con macronutrientes a un nivel inferior a 50 mg/kg 

de materia seca.

• La declaración de las diferentes formas de nitrógeno y de los diferentes 

ensayos de solubilidad de los fosfatos.

• Una norma europea adecuada para los polímeros destinados al 

recubrimiento de los abonos de difusión controlada. 

• Una norma para los efluentes de la cría tratados (CMC 11).

• Normas más estrictas para los abonos orgánicos y órgano-minerales.

• La armonización, a escala europea, de la clasificación de la turba y de las 

películas plásticas biodegradables para el mulch.

• Normas más estrictas para el etiquetado de los abonos orgánicos y la 

reducción de los márgenes de tolerancia mínimos para los elementos 

nutrientes y las características fisioquímicas declaradas.



OBSERVACIONES GENERALES
Los abonos minerales son insumos esenciales para los 

agricultores. Representan el 30 % de los costes variables de 

todos los sectores, y este porcentaje puede alcanzar hasta 

el 40 % para la producción de cereales y el 45 % para la 

producción de oleaginosas. El uso de abonos es un requisito 

fundamental para la producción de materias primas de calidad 

como, por ejemplo, trigo panificable, cebada de cervecería, 

frutas y hortalizas y productos hortícolas.

A escala de la explotación agrícola, los abonos son además el 

único insumo capaz de aumentar los rendimientos. 

El acuerdo de París, establecido con motivo de la COP21, 

conllevará una modificación de las reglas de la política 

climática de la UE. El sector agrícola europeo ha reducido 

ya sus emisiones de gases de efecto invernadero, y será 

extremadamente difícil mantener el mismo ritmo en el futuro. 

Para ello, los agricultores europeos deben disponer de un 

entorno político y económico en el que pueden invertir ellos 

mismos en tecnologías como la agricultura de precisión, para 

alcanzar los objetivos de reducción de los gases de efecto 

invernadero.

Muchas políticas europeas, tales como la mejor eficiencia en 

el uso de los recursos, la economía circular, la adaptación al 

cambio climático y la mitigación de sus efectos, la reducción 

de las emisiones a la atmósfera, en el agua y en el suelo, 

la investigación y la innovación son verdaderas fuerzas 

impulsoras en la continuación de la mejora de la gestión de 

los nutrientes.

En efecto, los agricultores son usuarios de abonos minerales 

y orgánicos, pero son también productores de abonos 

orgánicos como, por ejemplo, la paja, el estiércol y los 

digeridos procedentes de las instalaciones de biogás. A los 

ojos de los agricultores europeos, se debe dar prioridad a los 

abonos orgánicos, producidos a partir de insumos de origen 

agrícola. Los requisitos de la Directiva n°91/676/CEE relativa 

a los nitratos crean una diferenciación injustificada entre las 

materias orgánicas procedentes del estiércol animal, y las 

otras fuentes de materias orgánicas. 

Mientras que algunas regiones tienen un exceso de 

materias orgánicas, otras se enfrentan a una escasez. Los 

agricultores dependen principalmente del estiércol de establo 

y mucho menos de las materias orgánicas no agrícolas. Es 

fundamental crear nuevos incentivos y apoyar las inversiones 

para fomentar el reciclado de los nutrientes contenidos en 

las materias orgánicas, incluido el estiércol, para facilitar 

la exportación de materias orgánicas de las regiones 

excedentarias a las regiones deficitarias, respetando al mismo 

tiempo la directiva Nitratos.

El Copa y la Cogeca están preocupados por los posibles 

efectos del reglamento propuesto en el mercado de los abonos 

minerales, que son insumos esenciales para la gestión de 

los nutrientes a nivel de la explotación agrícola, y esto en 

términos de costes de producción y de calidad. 

La creación de categorías funcionales de productos 

aumentará, efectivamente, la carga normativa y los costes, 

sin contrapartida positiva alguna para los fabricantes. Una 

mayor segmentación del mercado podría desembocar en un 

aumento de los costes para los agricultores. La declaración 

y el etiquetado de la solubilidad de los fosfatos y de las 

diferentes formas de nitrógeno han de mantenerse para los 

abonos minerales, dado que la solubilidad se refiere tanto 

a la facilidad de disolución de los nutrientes en las aguas 

superficiales como a la facilidad de absorción de los nutrientes 

por las plantas.

Además, el Copa y la Cogeca deploran la falta de incentivos 

para respaldar la economía circular mediante el uso de los 

efluentes de la cría. Los abonos orgánicos de origen no 

agrícola con el marcado CE podrían competir con los abonos 

orgánicos de granja; lo que podría complicar aún más la 

transferencia de estiércol animal de las explotaciones agrícolas 

con cantidades excedentes a las explotaciones deficitarias 

en materias orgánicas. Este nuevo reglamento no debería 

constituir una dificultad suplementaria para el intercambio de 

efluentes de la cría entre las explotaciones agrícolas.



La Comisión Europea propone suprimir la lista de 

los tipos de abonos inorgánicos CE y sustituirla por 

categorías funcionales de productos (CFP) de los 

fertilizantes con marcado CE, fabricados exclusivamente 

a partir de una lista exhaustiva de las categorías de 

materiales componentes (CMC). Al suprimir la lista de 

los tipos de abonos CE, la Comisión Europea suprime 

simultáneamente las especificaciones reglamentarias 

europeas asociadas.

Esta propuesta permitirá a cada fabricante o cada distribuidor 

de abonos comercializar sus propias especialidades con 

marcado CE. Por consiguiente, puede resultar en una 

fragmentación aún mayor del mercado de los abonos 

inorgánicos, mientras que, al mismo tiempo, la Comisión 

Europea propone reducir la fragmentación del mercado de los 

abonos inorgánicos fosfatados (véase punto 3). La propuesta 

podría también reducir la transparencia del mercado de los 

abonos inorgánicos, y, por tanto, complicar la comparación de 

los precios para los agricultores. 

Además, los fabricantes de abonos tendrán que desarrollar 

normas privadas vía el CEN y comunicarlas a los agricultores a 

través de operaciones de marketing, lo que podría traducirse 

en un alza de los precios de los abonos inorgánicos y órgano-

minerales. 

También existe el riesgo de que la creación de estas categorías 

funcionales excluya ciertos tipos de abonos minerales 

sin tener en cuenta su aptitud debido a su composición 

química de nutrientes. Esto aumentará también el riesgo 

de incumplimiento de las normas y, por consiguiente, 

comprometerá aún más los ingresos de las explotaciones 

familiares. 

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS

• Abonos inorgánicos

La Comisión Europea propone una definición negativa 

de los abonos inorgánicos, a diferencia de la definición 

de los abonos orgánicos y órgano-minerales. En efecto, 

propone definir los abonos inorgánicos como abonos 

distintos de los abonos orgánicos u órgano-minerales.

La definición propuesta para los abonos inorgánicos en la 

CFP 1 (C) corre el riesgo de clasificar ciertos tipos de abonos 

orgánicos u órgano-minerales en la categoría funcional de 

abonos inorgánicos, mientras que en la actualidad no figuran 

en esta categoría. Esto podría inducir a error a los agricultores. 

Además, una definición negativa puede significar que todas las 

sustancias posibles que no puedan asignarse a las categorías 

corrientes, lleguen al mercado como abonos inorgánicos, 

sin ninguna ventaja clara para la agricultura y, en su caso, 

creando todavía riesgos para el medio ambiente.

Los abonos inorgánicos son insumos esenciales para la 

producción sostenible de las materias primas agrícolas, que no 

se debe trasladar a una subcategoría de los abonos orgánicos 

y órgano-minerales. Por esta razón, el Copa y la Cogeca piden 

que se establezca una lista positiva de abonos inorgánicos. 

Proponen la siguiente definición: los abonos inorgánicos 

que llevan el marcado CE tendrán un contenido en masa de 

carbono (C) orgánico inferior al 1 % (por acuerdo, esto no 

incluye el carbono de origen biológico procedente de la urea y 

del recubrimiento de los abonos).



Por esto, el Copa y la Cogeca proponen que se restablezca 

una lista restringida de los tipos de abonos inorgánicos CE, 

además de las categorías funcionales de productos (CFP 1 

(C)) (por ejemplo, abonos NPK con fosfato natural), y que 

se incluyan sus especificaciones y sus componentes en la 

legislación secundaria de este nuevo reglamento UE. Esto 

permitirá garantizar la transparencia y la comparabilidad de 

los tipos de abonos al usuario, evitando al mismo tiempo una 

fragmentación del mercado.

La Comisión Europea propone reducir y armonizar los 

límites de cadmio en los abonos minerales fosfatados 

para disminuir la acumulación de cadmio en el suelo y 

en el agua por un lado, y, por otro, para poner fin a la 

fragmentación del mercado de los abonos minerales 

fosfatados debido a los límites de cadmio nacionales en 

determinados Estados miembros.

Esta propuesta tiene por objeto incitar las inversiones en el 

reciclado de fosfato de origen orgánico. Aunque se trata sin 

duda de un objetivo que vale la pena respaldar, la creación 

en la UE de una industria a gran escala todavía tardará algún 

tiempo en concretarse.

La agricultura tiene el máximo interés en utilizar abonos que 

contengan la menor cantidad posible de sustancias ajenas o 

contaminantes. No obstante, la propuesta de la Comisión de 

reducir la concentración máxima de cadmio por debajo de 60 

mg no está fundamentada científicamente. Además, puede 

poner en peligro el abastecimiento de la UE en roca fosfatada, 

ya que los recursos mundiales de roca fosfatada con un bajo 

contenido de cadmio son limitados. Por consiguiente, el precio 

de los abonos inorgánicos fosfatados como, por ejemplo, el 

MAP o el DAP, podría aumentar. Hacen falta todavía tecnologías 

rentables a escala de la industria para tratar la roca fosfatada 

con objeto de reducir su contenido de cadmio.

Aún más importante es que los fabricantes de fertilizantes 

han indicado que, para extraer el cadmio adicional con objeto 

de cumplir el límite, sus costes de producción aumentarían 

en un 5-15 %. Este porcentaje no tiene en cuenta el coste 

adicional de la transformación o la eliminación del cadmio 

adicional obtenido de la extracción (que no tiene salida al 

mercado europeo). Además, teniendo en cuenta la ausencia de 

competencia en el mercado europeo de fertilizantes, hay una 

falta de incentivo para los productores para absorber el coste; 

y existe la preocupación de que repercuten la carga en los 

agricultores. 

En un mercado mundial en que los competidores pueden 

disponer de fertilizantes más baratos, los incrementos de los 

precios en la UE sitúan a los agricultores en una posición cada 

vez más desventajosa. Y en el mercado interior, donde los 

agricultores actualmente no reciben suficiente recompensa 

por su producción, el aumento de los precios de los insumos 

amenaza también su viabilidad económica.

Por esto, el Copa y la Cogeca se oponen a una reducción del 

valor límite de cadmio por debajo de 60 mg/kg P2O5 para los 

abonos minerales a falta de pruebas científicas. Debe preverse 

un período transitorio de quince años como mínimo para que 

se puedan desarrollar procesos de eliminación de cadmio 

rentables para la industria, así como procesos de reciclado del 

fósforo procedente de las materias orgánicas. Además, si se 

han de imponer límites, el Copa y la Cogeca sugieren que la 

Comisión de curso a su solicitud de reducción de los aranceles 

de importación aplicables a los fertilizantes procedentes de 

fuera de la UE. La apertura del mercado a la competencia 

de productores capaces de cumplir los límites impuestos al 

cadmio y de competir en los costes permitirá compensar el 

aumento de los precios impuesto a los agricultores a través de 

los límites.

La Comisión propone fijar el contenido máximo 

de perclorato en los abonos inorgánicos con 

macronutrientes en 50 mg/kg de materia seca, un nivel 

que el Copa y la Cogeca consideran insuficiente.

El perclorato está presente en el nitrato de Chile y las 

autoridades chilenas están tomando medidas para disminuir el 

contenido de perclorato en los abonos.

El Copa y la Cogeca proponen que se reduzca el contenido 

máximo de perclorato al mínimo nivel posible por la siguiente 

razón: si las frutas y hortalizas no cumplen los requisitos de 

la legislación alimentaria de los Estados miembros, no puede 

haber comercio, lo que tendrá consecuencias económicas 

desastrosas para los sectores interesados. 

La Comisión Europea propone suprimir la mención 

de las formas de nitrógeno y de las pruebas de las 

solubilidades de los fosfatos y de los oligoelementos 

expresadas en porcentaje de masa de abonos para los 

abonos inorgánicos y órgano-minerales. De acuerdo 

con la propuesta de la Comisión, el contenido total de 

nutrientes que debe declararse incluiría también por 

defecto las formas de nutrientes no disponibles para los 

vegetales. Además, la propuesta no establece un límite 

mínimo de solubilidad para los abonos fosfatados (CFP 

1 (C)).

El Copa y la Cogeca rechazan esta propuesta, ya que los 

agricultores necesitan conocer la proporción de elementos 

fertilizantes directamente asimilables por los vegetales. Por 

esto, el Copa y la Cogeca piden al Consejo de la UE y al 

Parlamento Europeo que restablezcan las disposiciones del 

Reglamento (CE) N°2003/2003 relativas a la identificación 

de la cantidad de elementos fertilizantes, incluido su forma 

para los tipos de nitrógeno y su solubilidad para los fosfatos y 

los oligoelementos. La propuesta de la Comisión implicaría la 

declaración de las formas de nitrógeno y fosfato no disponibles 

para los vegetales como formando parte del contenido 

total de nitrógeno y de fosfato. Ello induciría a error a los 

agricultores, que aplicarían en sus cultivos cantidades de 

nutrientes diferentes de las que piensan utilizar. Pero también 

implicaría la penetración en el suelo de cantidades adicionales 

de nitrógeno y de fosfato, que provocarían una degradación 

progresiva del medio ambiente y, finalmente, tendrían un 

impacto negativo en éste.



La Comisión Europea propone nuevos criterios para los 

polímeros distintos de los polímeros de nutrientes, es 

decir los abonos de difusión lenta o controlada (CMC 10) 

(“abonos de difusión controlada”).

Los abonos de difusión controlada se han vuelto indispensables 

en la horticultura ornamental e intensiva; y reemplazan 

poco a poco la fertirrigación, que consiste en inyectar los 

nutrientes en el agua para riego. Los abonos de difusión 

controlada presentan muchas ventajas ambientales: la 

progresiva liberación de los nutrientes depende del agua 

y de la temperatura. Por consiguiente, las plantas pueden 

absorber los nutrientes cuando las condiciones pedoclimáticas 

son favorables para el crecimiento, lo que garantiza un uso 

óptimo de los nutrientes y permite disminuir la lixiviación de 

nitrógeno y fósforo en el agua por un lado, y, por otro, reducir 

las emisiones de amoniaco a la atmósfera durante la aplicación 

de los abonos. Los abonos de difusión controlada permanecen 

activos por un período de tiempo equivalente al de la duración 

del cultivo, lo que permite reducir el coste de la mano de 

obra. Asimismo pueden incorporarse a la tierra para mejorar 

la condición de las plantas en jardinería y/o para garantizar la 

recuperación óptima de las plantas después de su compra por 

el consumidor. Los abonos de difusión controlada responden 

a las necesidades de los productores y les permiten satisfacer 

los requisitos del mercado. Además, la dependencia del sector 

ornamental de estos fertilizantes es elevada: hasta el 90 % 

de los productores en los principales países productores sólo 

utilizan estos fertilizantes. A pesar de que el propio fertilizante 

es un producto muy especializado, no se debe olvidar que es 

fundamental para un sector que, aunque pequeño, tiene un 

valor económico muy elevado a escala europea.

La Comisión Europea propone criterios relativos a la 

descomposición física y química de los polímeros distintos de 

los polímeros de nutrientes (CMC 10). Estos criterios están 

basados en los aplicables a la película plástica para mantillo, 

y deberán cumplirse en un plazo de 3 años a partir de la 

publicación del reglamento. Por esto, el principio de establecer 

criterios para los polímeros utilizados en fertilizantes de 

liberación controlada, es erróneo. Esta propuesta no ha sido 

objeto de una evaluación científica y ningún ensayo habría 

validado estos criterios para los polímeros, destinados al 

recubrimiento de los abonos de difusión controlada. Podría 

provocar la retirada del mercado de los abonos de difusión 

controlada actualmente disponibles. Ahora bien, de momento 

no están disponibles en el mercado productos fertilizantes 

alternativos a los abonos de difusión controlada. Los productos 

fertilizantes alternativos disponibles en el mercado, tales como 

los fertilizantes solubles en agua y los piensos líquidos, tienen 

una probabilidad de lixiviación mucho más alta (hasta el 80 % 

más elevado en algunos casos). Por esto, los fertilizantes de 

liberación controlada tienen beneficios ambientales claros. Los 

abonos de difusión controlada podrían utilizarse igualmente en 

el futuro en los cultivos al aire libre para favorecer un uso más 

eficaz de los recursos.

Por esta razón, el Copa y la Cogeca piden a la Comisión que 

revise todos los criterios propuestos para los fertilizantes 

recubiertos; y que tenga debidamente en cuenta la evidencia 

científica sólida pertinente para estos polímeros, el riesgo para 

el medio ambiente y el impacto económico. Si las conclusiones 

sugieren que estos criterios son necesarios, debería preverse 

un período transitorio suficientemente largo para permitir 

el desarrollo de productos fertilizantes alternativos de los 

abonos de difusión lenta o controlada actualmente disponibles. 

El Copa y la Cogeca quieren también recomendar que se 

encargue al CEN el desarrollo de una norma apropiada sobre la 

biodegradabilidad de los polímeros utilizados en la laminación 

o el recubrimiento de los abonos de difusión controlada.



• Abonos orgánicos
La Comisión Europea reconoce que existen diferencias 

regionales en términos de utilización de los efluentes de la 

cría. No obstante, no formula una propuesta apropiada para 

reconocer los productos fertilizantes orgánicos obtenidos del 

tratamiento del estiércol en el marco de la economía circular 

(CMC 11).

Los productos fertilizantes procedentes del tratamiento del estiércol 

animal podrían ayudar a las explotaciones agrícolas con excedentes 

de esta sustancia a deshacerse de la misma al menor coste 

posible. La Comisión Europea no propone requisitos relativos a una 

categoría funcional de productos específicos para los productos 

fertilizantes derivados del tratamiento del estiércol animal (CFP), sino 

propone establecer una categoría de materiales componentes para 

determinados subproductos animales sin requisitos mínimos (CMC 

11). 

Por esto, el Copa y la Cogeca piden que se establezca una categoría 

funcional de productos para los productos fertilizantes resultando del 

tratamiento del estiércol animal. Es preciso establecer una distinción 

entre las diferentes fracciones de los efluentes de la cría resultando 

del proceso de tratamiento (fracción líquida de digerido de estiércol, 

concentrado mineral, pellets de estiércol secado, etc.). 

El Copa y la Cogeca piden que se defina el fin de la condición de 

residuo para los efluentes de la cría y que se establezca una norma 

CMC11 para la categoría de material componente con marcado CE, 

obtenida de subproductos animales. Proponen que el contenido 

mínimo de carbono orgánico (C) sea superior al 5 % de la materia 

seca para el estiércol tratado. El contenido mínimo debería ser del 

1 % en masa de nitrógeno (N) total y del 1 % en masa de óxido 

de potasio (K2O) total para el concentrado mineral procedente del 

estiércol animal.

Las exigencias propuestas por la Comisión Europea relativas a 

los abonos orgánicos son insuficientes.

Los abonos orgánicos, procedentes del reciclado de los residuos 

municipales orgánicos, presentan un mayor riesgo de contener 

sustancias peligrosas pudiendo contaminar los suelos y las materias 

primas. Además de los metales pesados y las bacterias, pueden 

también contener compuestos xenobióticos.

Los abonos orgánicos son ricos en fosfatos; no obstante, éstos no son 

siempre directamente asimilables por las plantas.

Por esto, el Copa y la Cogeca proponen añadir, por un lado, 

exigencias relativas a los compuestos xenobióticos, y, por otro, 

añadir exigencias relativas a la solubilidad de los fosfatos. Además, 

la cantidad mínima de nitrógeno total (N) expresada en porcentaje 

de masa de nitrógeno total no debería ser inferior al 3 % para los 

abonos orgánicos sólidos y líquidos.

Asimismo, parece ser que la formulación utilizada para las categorías 

de materiales componentes (CMC 1 y CMC 2) conllevaría en la 

práctica la exclusión de ciertas maderas, ciertas cortezas y materiales 

obtenidos de cocos. El Copa y la Cogeca piden que estos materiales, 

a menudo utilizados en los medios de cultivo y como enmiendas del 

suelo, no queden excluidos del ámbito de aplicación del reglamento 

en vista de su gran importancia para la horticultura. También hay 

incertidumbre acerca de la inclusión correcta de la turba en las 

categorías CMC 1 y CMC 2. Estas categorías deberían definirse 

claramente para garantizar que la turba esté clasificada en la misma 

CMC en toda Europa. 



La Comisión Europea propone incluir el compost y 

los digeridos en la lista exhaustiva de categorías de 

materiales componentes (CMC 3, CMC 4 y CMC 5) 

definiendo los requisitos mínimos que deben cumplirse 

para que su uso sea aceptado en los fertilizantes con 

marcado CE.

El Copa y la Cogeca están preocupados por los requisitos 

mínimos propuestos por la Comisión Europea para el compost 

y los digeridos. Temen efectivamente que estos requisitos sean 

menos estrictos que los que están en vigor ya en determinados 

Estados miembros. Los fertilizantes con marcado CE que 

contengan compost y digeridos, que cumplen los requisitos 

mínimos del reglamento, podrán circular libremente en toda 

la UE; lo que supone un problema para las organizaciones 

agrícolas de los Estados miembros que aplican normas más 

estrictas. El Copa y la Cogeca no pueden aceptar que se 

ponga en peligro la calidad del suelo y la confianza de los 

consumidores como consecuencia de requisitos europeos 

insuficientes para el compost y los digeridos; que además 

permiten a las municipalidades deshacerse más fácilmente de 

los residuos municipales a través del reciclado en las tierras 

agrícolas, aún más si se considera que el compost y los 

digeridos pueden contener impurezas de plástico o vidrio y, 

por consiguiente, contaminar los suelos agrícolas. En algunos 

países existen regímenes de seguro que excluyen el uso 

de materia orgánica procedente de determinados flujos de 

residuos no agrícolas. Las propuestas actuales pueden socavar 

la credibilidad de esos regímenes para los transformadores y 

los consumidores. 

Además, los abonos orgánicos con marcado CE pueden 

competir con los abonos orgánicos de granja y complicar la 

observancia de los requisitos de la directiva Nitratos por los 

agricultores, con la consecuencia de un aumento de los costes 

de producción. 

El Copa y la Cogeca manifiestan su interés por el 

establecimiento de normas claras y estrictas, pero también 

equilibradas, para los composts y los digeridos, que se 

fundamenten en criterios científicos. Se ha de tener en cuenta 

la reglamentación eficaz sobre la utilización de compost y 

digeridos, que ya existe en algunos Estados miembros.

La reglamentación europea debería considerar las condiciones 

nacionales específicas, dado que el objetivo es mejorar la 

calidad de estos productos a través de un enfoque local. 

Una pista alternativa es definir largos períodos transitorios 

para los Estados miembros donde ya existe legislación 

nacional, con objeto de cubrir el período antes de la entrada 

en vigor de la reglamentación europea.

 Sólo los digeridos, producidos en las explotaciones agrícolas 

y constituidos de materias primas de origen agrícola y 

de co-productos agrícolas, deberían estar excluidos del 

procedimiento de registro REACH, para reducir la burocracia 

para los dirigentes de una explotación agrícola.

• Abonos órgano-minerales
La Comisión Europea propone valores mínimos 

insuficientes para los principales elementos fertilizantes

Puesto que los abonos órgano-minerales son una mezcla 

de abonos orgánicos y minerales, los requisitos mínimos 

aplicables a los elementos fertilizantes deberían ser más 

estrictos que los aplicables a los abonos orgánicos  (véase 

también el punto B.2).

• Enmiendas del suelo
La Comisión Europea no menciona las películas plásticas 

biodegradables en las categorías funcionales de 

productos. 

Las películas plásticas biodegradables se utilizan ampliamente 

para conservar la humedad del suelo, mejorar las propiedades 

del suelo y limitar la germinación de las malas hierbas. Por 

esto, el Copa y la Cogeca piden la inclusión de las películas 

plásticas biodegradables para el mulch en una categoría 

funcional de productos adicional.



• Requisitos de etiquetado
La Comisión Europea propone etiquetar todos los 

componentes que superen el 5 % en peso del producto, 

en orden decreciente de peso en seco, incluida una 

indicación de las categorías de materiales componentes 

(CMC) pertinentes de los fertilizantes con marcado CE.

El Copa y la Cogeca apoyan el etiquetado de todos los 

componentes que superen el 5 % en peso del producto, en 

orden decreciente de peso en seco, como propone la Comisión. 

No obstante, se debería prever un período transitorio suficiente 

para cambiar el sistema de etiquetado. Las etiquetas de los 

productos deberían proporcionar información apropiada y útil 

para los agricultores para que puedan elegir con conocimiento 

de causa, además de elegir el abono apropiado. Los 

agricultores precisan de esta información específica para poder 

practicar la agricultura de precisión, o para saber si necesitan 

instalaciones especializadas de almacenamiento de los abonos, 

y ello con objeto de respetar la legislación europea. 

Las etiquetas deberían también facilitar información 

sobre el tipo de producto (granulados, líquidos, etc.), y 

su homogeneidad (multinutrientes, abonos compuestos 

o mezclas) así como sobre el contenido de posibles 

contaminantes (metales pesados, patógenos y contaminantes 

orgánicos). Es necesario asegurarse de que las menciones 

en las etiquetas puedan verificarse a través de métodos de 

pruebas oficialmente validados.

La Comisión Europea propone en el anexo III, parte 1, punto 

2.c) indicar la tasa de aplicación prevista y los vegetales 

objetivo, lo que se parece a las disposiciones de etiquetado 

de los productos fitofarmacéuticos. El Copa y la Cogeca se 

oponen a la indicación de esas menciones puesto que los 

abonos y las enmiendas aportan nutrientes o carbono (C) 

orgánico, independientemente del vegetal y del suelo. Estas 

menciones con competencia de los asesores agrícolas y de 

los conocimientos especializados del agricultor. Además, 

la tasa suele variar en función del plan de fertilización del 

agricultor. No obstante, si esas menciones son mantenidas 

en el reglamento final, el tamaño de la etiqueta debería ser 

suficientemente grande y contener una mención « todos los 

cultivos ».

 La Comisión Europea, en el anexo III, parte 3, propone 

márgenes de tolerancia mínimos y máximos para las 

categorías funcionales de productos de los que el contenido 

declarado de nutrientes o las características fisioquímicas de 

un fertilizante con el marcado CE no pueden apartarse. El 

Copa y la Cogeca estarían a favor de una reducción de los 

márgenes de tolerancia para el contenido declarado en la 

etiqueta e insisten en que los fabricantes de abonos no se 

acojan sistemáticamente a los márgenes de tolerancia mínimos 

para el contenido declarado de nutrientes o las características 

fisioquímicas, tal y como establecido en el punto 3, parte 3 del 

anexo III.

Etiquetado de los abonos orgánicos

El Copa y la Cogeca estiman que la propuesta de la Comisión 

relativa al etiquetado de los abonos orgánicos no es adecuada. 

Además, como es el caso para los requisitos relativos a la 

información sobre los abonos inorgánicos, los agricultores 

también precisan de más información sobre los abonos 

orgánicos. El origen de los componentes de estos productos 

específicos y la información sobre estos procesos (por ej. la 

gaseificación) son fundamentales, y deberían figurar en la 

etiqueta.
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