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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0250/2020, presentada por Daniela Peters, de nacionalidad 
alemana, sobre el impacto del uso del fósforo como fertilizante

1. Resumen de la petición

La peticionaria informa sobre la situación y la importancia de los yacimientos mundiales de 
fósforo. Afirma que Francia y Alemania no tienen reservas propias de fósforo y tienen que 
importarlo para uso agrícola, ya que se trata de un nutriente necesario para fertilizar las tierras 
de cultivo. La peticionaria formula varias preguntas sobre datos estadísticos relativos a la 
utilización del fósforo en la agricultura. Asimismo, está interesada en los planes que la Unión 
Europea podría tener para contrarrestar una posible escasez de fósforo en el plazo de diez 
años. Como posible solución, sugiere la recogida de orina, que también contiene fósforo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2020

El fósforo es un componente esencial de los fertilizantes y piensos para animales destinados a 
la producción agrícola. No es posible sustituirlo.

Se estima que los recursos de fosfato son relativamente abundantes a escala mundial. El 
Servicio Geológico de los Estados Unidos estimó en 20191 que las reservas de fosforita 
disponibles en el mundo superaban los 300 000 millones de toneladas. Los principales 
yacimientos se encuentran en Marruecos, China, Argelia, Siria, Sudáfrica, los Estados Unidos 

1 https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-phosphate.pdf.
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de América y Rusia. No se espera una inminente escasez de fosforita.

Eurostat calcula que el consumo anual de fósforo mineral en la Europa de los Veintisiete 
supera ligeramente el millón de toneladas, lo que indica una reducción del 1,2 %2 durante el 
período 2008-2018.

El precio de los fertilizantes fosfatados ha disminuido progresivamente después del pico 
aislado de 2008. Ese pico se debió a múltiples factores, entre los que se encuentra la 
imposición de gravámenes a la exportación de fosfato por parte de China.

La Comisión considera que el fosfato mineral es una materia prima fundamental para la 
seguridad de suministro de la Unión3. De hecho, los yacimientos de fosforita en la Unión se 
limitan a Finlandia, donde se extrae en pequeña cantidad. En esta situación, la Unión necesita 
acceder a las reservas de fosforita de terceros países adoptando medidas estratégicas en 
relación con el acceso a los recursos y garantizando asociaciones internacionales de 
abastecimiento. Otro motivo de preocupación es la contaminación por metales pesados de 
parte de los yacimientos mundiales de fosfato. El más problemático es el cadmio, pero 
también podrían serlo el cromo, el mercurio, el níquel, el plomo, el arsénico y el uranio.

A fin de promover la transición hacia una economía más circular, en la que se mantenga el 
valor de los productos, materiales y recursos en la economía durante el mayor tiempo posible, 
incluida la mejora de la seguridad del suministro de fosfato mineral, la Comisión puso en 
marcha en 2015 el primer Plan de Acción para la Economía Circular. La revisión del 
Reglamento relativo a los abonos de 2003 formó parte del primer Plan de Acción. El nuevo 
Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, 
sobre productos fertilizantes4 establece disposiciones y medidas de seguridad para los abonos 
inorgánicos y, por primera vez, para los abonos orgánicos y órgano-minerales a fin de 
fomentar su comercialización en el mercado de abonos de la Unión. Se busca promover el uso 
y el reciclado de materiales orgánicos abundantes que sustituyan, en la medida de lo posible, a 
los abonos inorgánicos o minerales extraídos.

El fósforo se encuentra en el estiércol y el purín de origen animal, los biorresiduos 
compostados, el digestato y los lodos de depuradoras urbanas. Las principales fuentes de 
fósforo procedente de abonos orgánicos o de materiales reciclados o recuperados son el purín 
y el estiércol de origen animal. Estos materiales orgánicos representan aproximadamente dos 
tercios del total si se toman también en consideración los lodos de depuradora. Además, 
recientemente se ha publicado una hoja de ruta para la revisión de la Directiva relativa a los 
lodos de depuradora5 con el objetivo, entre otras cuestiones, de contribuir a la eficiencia de los 
recursos mediante la recuperación de nutrientes útiles como el fósforo.

El nuevo Reglamento sobre productos fertilizantes establece disposiciones y medidas relativas 
al digestato y al compost y la Comisión está preparando tres propuestas de Reglamento para 
incluir materiales como las sales de fosfato precipitadas (por ejemplo, la estruvita), las cenizas 

2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-
_mineral_fertiliser_consumption.
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0490&from=EN.
4 DO L 170 de 25.6.2019, p. 1.
5 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12328-Evaluation-of-the-Sewage-
Sludge-Directive-86-278-EEC. 
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de incineración y los materiales de pirólisis y gasificación (por ejemplo, el biocarbón) en el 
ámbito de aplicación del mismo Reglamento. Los materiales como la estruvita y las cenizas 
contienen cantidades significativas de fósforo recuperado. 

La propuesta de la política agrícola común (PAC) para el período posterior a 20206, por su 
parte, contribuirá a reducir el uso excesivo del fósforo y del nitrógeno como fertilizantes al 
obligar a los agricultores a que apliquen un plan de gestión de nutrientes, conforme a la 
legislación vigente, adaptado a las necesidades de los cultivos y a las características de sus 
explotaciones, cuando se presente a las autoridades nacionales la solicitud anual de pagos de 
la PAC. Esta herramienta de la PAC se ha propuesto en el marco de la norma 5 de buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, que formaría parte del futuro mecanismo de 
condicionalidad. 

Asimismo, la Comisión adoptó la estrategia «de la granja a la mesa»7 el 20 de mayo de este 
año, en la que se contempla un objetivo de reducción de las pérdidas de nutrientes en la 
agricultura: «La Comisión actuará para reducir las pérdidas de nutrientes en un 50 % como 
mínimo, garantizando al mismo tiempo que no se deteriore la fertilidad del suelo, lo que 
reducirá el uso de fertilizantes en al menos un 20 % de aquí a 2030».

Conclusión

La Unión depende en gran medida de la importación de fosfato mineral, un recurso limitado y 
estratégico.

El objetivo de la Comisión al presentar el primer Plan de Acción para la Economía Circular 
era incrementar el reciclado y la reutilización de materiales en la economía. Como se ha 
explicado anteriormente, el fósforo puede reciclarse a partir de una serie de residuos 
orgánicos. El objetivo es incrementar la cantidad total de fósforo que se recicla como 
fertilizante (excluido el estiércol) de un 12 % en 2015 a un 28 % en 2025, lo que reducirá la 
dependencia del fósforo mineral importado. El nuevo Reglamento sobre productos 
fertilizantes se aplicará a partir del 16 de julio de 2022, lo que da tiempo a la industria y a los 
operadores del mercado para que desarrollen productos con vistas a las nuevas condiciones de 
mercado. 

6 COM(2018)0392 y anexos 1 a 12.
7 COM(2020)0381.


