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1. Estructura Socioeconómica de Andalucía 
1.1.  Territorio y Población 

� Localización, superficie y distribución del territorio 

Andalucía se encuentra situada al sur de la Península Ibérica; limitando al oeste con Portugal, al norte con 
las Comunidades Autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha, al este con la Región de Murcia y al 
sur con el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. La ocupación actual de su territorio es una 
consecuencia clara de la combinación de varios factores: la riqueza y diversidad de sus recursos 
naturales, el clima y su trayectoria histórica. De esa combinación resulta una región muy rica en lo que a 
patrimonio natural y cultural se refiere pero con insuficiente integración regional y desequilibrios 
territoriales y ecológicos. 

Su superficie territorial ocupa 87.597,7 km2, (17,3%  del conjunto del Estado español 505.997 km2) 
distribuida en 8 provincias Almería (8.775 km2), Cádiz (7.436 km2), Córdoba (13.771 km2), Granada 
(12.647 km2), Huelva (10.128 km2), Jaén (13.496 km2), Málaga (7.309 km2)y Sevilla (14.036 km2). 
Además se trata de la cuarta región de la UE en superficie, siendo ésta mayor que la de 14 países de los 
28 de la UE, entre ellos Austria, Irlanda, Dinamarca, Países Bajos o Bélgica. 

Los 771 municipios existentes en Andalucía se agrupan en 4 grandes dominios territoriales definidos 
fundamentalmente por sus características geográficas y de población: 

• Sierra Morena-Los Pedroches, que comprende una zona de montaña al noroeste de la región, 
ocupada principalmente por sistemas adehesados y un sistema agro silvopastoril que le da la 
identidad paisajística actual. 

• Valle del Guadalquivir ámbito geográfico claramente definido, de considerable extensión, muy rico 
natural y culturalmente, y caracterizado por una intensa ocupación a lo largo de la historia. 

• Sierras y Valles Béticos caracterizados por una alta diversidad e importantes contrastes: sierras, 
vegas, bosques y desiertos.  

• Litoral cuyo aspecto más destacable es su carácter dinámico a todos los niveles: demográfico, 
territorial y económico que motivan que la transformación y presión sobre esta franja del territorio sea 
mayor que la de cualquier otro dominio territorial descrito. 

En relación a la distribución territorial de la población,  Andalucía posee un sistema de asentamientos 

relativamente bien equilibrado y distribuido en las distintas zonas, que cumplen importantes funciones de 

accesibilidad y prestación de servicios básicos a la sociedad, y de soporte y apoyo al desarrollo 

socioeconómico de la región. Así lo recoge el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que 

deposita buena parte de sus estrategias en la consolidación del sistema de asentamientos como factor de 

cohesión y desarrollo, promoviendo a su vez la cooperación entre ciudades y redes de ciudades como 

oportunidad para el desarrollo y aprovechamiento de las capacidades y valores del conjunto regional y de 

cada una de sus partes. 

Las zonas interiores de Andalucía, tanto las de áreas de  campiña como las zonas de montaña, constituyen 

una pieza  esencial del territorio de la Comunidad en las que recae una  importante responsabilidad para el 
mantenimiento tanto de  las actividades productivas agrarias, como de los valores  ecológicos y 

paisajísticos del conjunto de Andalucía.  En la perspectiva del POTA el futuro de las zonas rurales 

andaluzas pasa por la potenciación de sus sistemas urbanos (las redes de  ciudades medias y las redes de 

pueblos y ciudades de las  zonas de sierra) entendidos como un patrimonio de primer  nivel, a la vez que 

como una potencialidad para el desarrollo  de los sistemas productivos locales.   

La riqueza y diversidad del medio rural de Andalucía tiene su correspondencia en la organización de sus 

pueblos y ciudades en una tipología que incluye principalmente los siguientes modos de organización y 

funcionamientos, según el POTA: 

- Redes de ciudades medias, como nivel jerárquico intermedio del sistema de ciudades y como 

elementos clave para la organización funcional del territorio y de los procesos de desarrollo local y 

comarcal. 
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- Ámbitos de asentamientos rurales con fuerte centralidad (generalmente debido a ciudades medias 
del ámbito) 

- Ámbitos rurales de centralidad media, polarizadas en uno o más asentamientos rurales 

- Ámbitos de débil centralidad o con una organización no centralizada, generalmente correspondientes 
a áreas de baja densidad demográfica 

- Ámbitos con una organización territorial singular consecuencia de adaptación a las características del 
medio y a los modelos de aprovechamiento tradicional (Alpujarras, Filabres, Serranía de Ronda o 
Sierra de Huelva) 

Mapa 1 y  2: Sistema Regional de Ciudades y Estructuras Urbanas Intermedias y Redes urbanas en áreas 
rurales. 

 
 

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Junta de Andalucía. 2006 

En el año 2011 la densidad de población andaluza era de 95,6 hab./km², superior a la española de 92,4 
hab/km2  e inferior a la de la UE-27 con 116,92 hab/km2 . El análisis de la distribución provincial, sitúa la 
mayor concentración de la población en las grandes ciudades en torno al eje Guadalquivir-Genil y el litoral 
Mediterráneo. Destacan en este desequilibrio las provincias de Sevilla, Málaga (provincia andaluza que 
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tiene la mayor densidad media de población con 221,3 hab./km² ) y Cádiz respecto al resto de Andalucía. 
Entre estas tres provincias suponen el 57% de la población total. Atendiendo a la tipología del grado de 
urbanización, la densidad media en Andalucía “predominantemente” urbana1  asciende a un total de 
166,66 hab./km², por encima de Andalucía intermedia cuya densidad media de población se sitúa en 
61,06 hab./km². 
 

Mapa 3: Municipios andaluces según su densidad de población 2011. 

 

Fuente: SIMA 

 

A rasgos generales, las densidades más elevadas se registran en las capitales de provincia, algunos 
grandes municipios, el litoral y las áreas metropolitanas (las de Málaga y Sevilla  superan los 600 
hab./km2). Por el contrario, las cifras más reducidas se localizan en los pequeños municipios situados en 
zonas de sierra y del interior, como Filabres (Almería), el Andévalo Occidental (Huelva) y Huéscar 
(Granada). La mayor dispersión de la población en áreas rurales limita en gran medida sus posibilidades 
de desarrollo económico, viéndose acentuado el despoblamiento rural en los municipios de pequeño 
tamaño. 

Por otro lado, cabe destacar, la especial relevancia que tienen las ciudades medias del interior en 
Andalucía, en base a las cuales, se organizan otros municipios de menor tamaño poblacional, 
articulándolos en el territorio. Estas ciudades, concentran buena parte de los servicios terciarios, entes 
administrativos y grandes infraestructuras, siendo motores del desarrollo económico de sus comarcas. La 
importancia de éstas, no radica tanto en el volumen de población que representan con respecto a la 
regional (16% del total), sino en la trascendencia territorial que tienen, hasta tal punto que le proporcionan 
un carácter diferenciador al sistema urbano andaluz respecto a otros sistemas urbanos en el mundo. 

� Estructura de la Población 

En términos de población, Andalucía es la tercera región de la UE con mayor número de habitantes, con 
8.286.382 personas en 2012, situándose por detrás de Île de France (Francia) con 11.914.812 habitantes  
y Lombardía (Italia) con 9.992.548.  

En cuanto a la estructura de edades, Andalucía tiene una población relativamente más joven que España 
y que la UE, aunque las diferencias no son significativas. Así, la población de menos de 15 años 
1.375,645 personas supone en Andalucía el 16,6% del total, mientras en España representa el 15,2% y 
en la UE-27 el 15,6%. Por su parte, la población de más de 64 años (1.257.840 personas) es el 15,2% en 
Andalucía, el 17,4% en España y el 17,8% en la UE-27. 

                                                      
1 Véase el punto 4. Medio Rural 
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En el ámbito rural, según datos recogidos en el Diagnóstico de la “Igualdad de Género en el Medio Rural 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en 2011”, la situación 
sociodemográfica  es más desequilibrada. A rasgos generales, en  las zonas rurales hay más hombres 
que mujeres, un hecho que tiene consecuencias importantes para el futuro de estos territorios.  

Si se analiza la distribución de las edades según las zonas, tanto en Europa como en España sus zonas 
predominantemente rurales, presentan un porcentaje de población mayor a 64 años de 18,6% y 22,0% 
respectivamente, valor superior al porcentaje en el total del territorio (17,8% y 17,4%), así como una 
población rural joven de menos de 15 años del 15,3% para la UE-27 y del 13,0% para España, menor a 
las medias territoriales totales (15,6% y 15,2 % para cada ámbito respectivo). 

El grupo de personas mayores crece porque el envejecimiento de la población se acelera. En este 
sentido, la evolución de la tasa de envejecimiento de Andalucía en los últimos años se acerca al modelo 
dominante en la mayoría de los países desarrollados, alcanzando una cifra para el 2012 del 15,18%, valor 
inferior a la media nacional del 17,38%, lo que significa que la población andaluza sostiene un perfil 
relativamente más joven que la española. 

Las zonas más despobladas, fundamentalmente por la emigración de los jóvenes hacia otros núcleos o 
cabeceras comarcales, como son los ámbitos serranos y periféricos, suelen concentrar el mayor 
porcentaje de población envejecida, mientras que las zonas costeras y capitales de provincia, registran un 
volumen de personas jóvenes más elevado. En este sentido, el siguiente mapa, refleja el envejecimiento 
más acusado en la zona de Los Pedroches (Córdoba), Sierra de Segura (Jaén), el Andévalo (Huelva) y La 
Alpujarra (Granada y Almería), entre otros, mientras que los valores más reducidos se ubican en las 
campiñas de Cádiz y Sevilla, en los núcleos urbanos de mayor densidad de población y a lo largo de toda 
la costa andaluza. 

Mapa 4. Población de 65 y más años en Andalucía, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Unidades: tanto por uno. 

 

En términos generales, se aprecia una relación directa entre el número de habitantes de un municipio y su 
índice de envejecimiento, de manera que, las zonas más despobladas suelen tener mayor número de 
ancianos debido, fundamentalmente, a la emigración de la población más joven hacia otros núcleos, 
sobre todo, a las cabeceras comarcales. Así, la distribución espacial de este fenómeno demográfico 
muestra diferencias entre áreas urbanas y rurales, siendo éstas donde el envejecimiento adquiere los 
rasgos más acusados. 

Este fenómeno demográfico incrementa las situaciones de convivencia con personas en situación de 
dependencia en el medio rural, lo que repercute en la carga de trabajo de las personas cuidadoras, que 
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generalmente, recae sobre las mujeres, disminuyendo sus posibilidades de participación laboral, política o 
social, o de acceso al empleo y al ocio. 

Atendiendo al índice de dependencia, que mide la proporción de personas de más de 65 años y las 
menores de 15, con respecto a la comprendida entre 15 y 64 años, se puede concluir que la población 
andaluza evoluciona en los últimos años hacia una tasa de dependencia que se incrementa desde el año 
2008, alcanzando para el 2012 el 46,5%, valor ligeramente inferior que el nacional con un 47,8%2. 

Los indicadores demográficos de natalidad y mortalidad ofrecen un contraste importante contemplado en 
su distribución por la geografía regional. Altas tasas de mortalidad, por encima de la media regional, se 
concentran en las zonas de montaña, donde igualmente se registran las menores tasas de natalidad. 
Indicadores de signo opuesto se observan en las áreas metropolitanas y el litoral, con poblaciones más 
jóvenes y donde la inmigración desempeña un papel cada vez más decisivo en el comportamiento 
demográfico global. 

Mapa 5 Tasas de natalidad y mortalidad media en Andalucía. 2000-2009. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2011. 

 

La dinámica demográfica de la región también es consecuencia de los procesos migratorios3 que se 
vienen produciendo. En este sentido, Andalucía en 2012 se ha caracterizado por presentar un mayor 

                                                      
2 “Informe económico de Andalucía 2012”. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
3 Saldo migratorio es el resultado del balance existente entre los flujos de entradas (inmigrantes) y salidas 
(emigrantes) en un territorio. El saldo migratorio interno es el resultado de la diferencia entre el número de 
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número de salidas, con 230.181 emigrantes, que de entradas, con 223.754 inmigrantes, lo que da como 
resultado un balance negativo de 6.427 habitantes.  

Por otro lado, si se analizan las migraciones internacionales, el saldo es positivo, con un  número de 
personas procedentes del extranjero de 48.897 inmigrantes, superior al volumen de andaluces que 
emigran a otro país, que ha sido de 32.910 personas. No obstante, dentro de este saldo migratorio 
globalmente positivo para la región, la visión a escala municipal muestra dos caras contrapuestas: por un 
lado, la tendencia receptora del litoral; por otro lado, el balance negativo de muchas de las grandes 
ciudades donde se generan flujos migratorios hacia los núcleos exteriores de sus áreas metropolitanas. 

Con carácter general, el perfil tanto para el caso de emigrantes e inmigrantes, así como para movimientos 
internos e internacionales, se trata principalmente de hombres con edades que se concentran entre los 16 
y 39 años. Es decir, se corresponde con una población joven y en edad de trabajar.  

Según el Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2012, en Andalucía residían 747.110 personas 
extranjeras, representando el 8,84% de la población andaluza. Atendiendo a su procedencia, más de la 
mitad de las personas extranjeras residentes en Andalucía proceden de la Unión Europea, un 19,7% de 
África y un 15,8% de América del Sur. En cuanto a los principales países de origen, destacan Marruecos 
(16,38%), Reino Unido (16,24%) y Rumania (14,31%).

1.2.  Desarrollo Económico y Empleo 
1.2.1. Breve caracterización de Andalucía en términos de crecimiento 
económico y empleo 

El crecimiento económico experimentado por la Comunidad Autónoma de Andalucía no ha seguido una 
evolución constante durante los últimos años, distinguiéndose dos periodos: antes y después de la crisis 
económica.  

Antes de la crisis económica, hasta 2008, el PIB andaluz ha tenido una tasa de crecimiento muy superior 
a la comunitaria y ligeramente superior a la tasa de crecimiento nacional. Ya en 2009, la tasa de 
crecimiento de Andalucía al igual que la comunitaria y la nacional, registró valores negativos.  

Tras registrar tasas positivas en 2010 y 2011, la Eurozona entra de nuevo en recesión en 2012, con una 
caída real del PIB del 0,6%, que en el caso de la economía española se eleva al -1,4%. En este contexto, 
y tras una cierta estabilización en 2011 (-0,2%), la economía andaluza muestra una recaída en 2012 (-
1,7%). Con ello, en los cinco años de crisis económica internacional, la economía andaluza registra un 
descenso acumulado del 6% (-4,2% de media nacional y -1,3% en la Eurozona). 

Gráfico 1: Crecimiento interanual del PIB real. 

 

Fuente: Elaborado por la Secretaría General de Economía de la Junta de Andalucía usando datos de INE 
y EUROSAT 

                                                                                                                                                            
inmigrantes, con origen de cualquier municipio de España y destino cualquiera de Andalucía, y el de 
emigrantes, procedentes de un municipio andaluz y con destino a cualquier lugar de España. 
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Valorado en paridades de poder adquisitivo (pps), el PIB de Andalucía se cifró en 152.217 millones de 
euros en el ejercicio económico de 2010, última información publicada por EUROSTAT. Esto supone en 
términos relativos un 13,58% del conjunto de España (1.120.236 millones de euros), pero al mismo 
tiempo supone también una generación de PIB mayor que la de 11 países de la UE, entre ellos Finlandia 
e Irlanda.  

En lo que se refiere al mercado laboral, los datos ofrecen también una evolución muy cambiante. Durante 
el ciclo expansivo, esto es, entre 1995 y 2007, la ocupación creció en Andalucía un 79% y se crearon 
1.422.000 empleos. Al mismo tiempo, la población activa creció en un millón de personas, un 35,7%, casi 
cuatro veces el incremento medio en la UE (10,3%).  

Sin embargo durante los años de crisis se ha registrado un fuerte aumento de la tasa de paro en 
Andalucía, siendo la tasa de paro en 2012 (edad de 15-74 años) del 34,59% (frente al 25,03% del 
conjunto nacional y el 10,44% de la UE-27). Dos factores, el aumento de los activos y la destrucción de 
empleo en la construcción y actividades vinculadas a este sector, explican casi el 80% del aumento del 
número de parados que Andalucía presenta en los años de crisis. 

La tasa de paro de la población de 15 a 24 años se sitúa en 2012 en el 62,25%. Ésta situación de 
desempleo que padecen los jóvenes andaluces (tanto hombres como mujeres) será objeto de una 
especial atención en todas las medidas que se adopten dirigidas a promover empleo en Andalucía.  

En términos de convergencia, según la última información oficial disponible de EUROSTAT, referida al 
período 1995-2010, sobre evolución del PIB per cápita (pps) de las regiones (NUTS2) que integran la UE-
27, el avance de Andalucía ha sido de 7 puntos en estos quince años, habiendo pasado el porcentaje que 
supone el PIB per cápita (pps) de Andalucía, del 68% de la media de la actual UE-27 en 1995 (UE-15), al 
75% en 2010; es decir, se ha producido un avance de medio punto al año. 

El mayor dinamismo relativo en términos de generación de PIB ha tenido reflejo  también en términos de 
empleo. La  población ocupada ha aumentado en Andalucía un 73%, casi cuatro veces el incremento en 
la UE-27 (19,2%), y 15,9 puntos por encima del aumento medio en España (57,1%). 

Sin embargo, este proceso de convergencia y acercamiento a los niveles medios de riqueza en la UE-27 
se ha frenado en los últimos años de crisis económica. Entre 2007 y 2010, el PIB pps per cápita de 
Andalucía respecto a la UE-27 ha descendido seis puntos porcentuales, igual que en el conjunto nacional, 
circunstancia que no es exclusiva de Andalucía y España. De las 270 regiones NUTS 2 que integran la 
UE-27, en 133 regiones, es decir, prácticamente en la mitad, se ha producido una reducción del nivel de 
PIB  per cápita (pps) respecto a la media en estos tres años. De igual forma, por países, en 14 de los 27 
se ha registrado un retroceso en convergencia. 

La situación laboral de las mujeres en Andalucía se caracteriza por datos más desfavorables que para el 
caso de los hombres. De este modo, si en Andalucía la tasa de empleo para la franja de edad 
comprendida entre los 20 y 64 años se sitúa en el 50,1%  para el total de población, este ratio es del 
55,8% para los hombres mientras que para la mujer es mucho menor, ascendiendo tan sólo al 44,3%4. 
Con una brecha de género de unos doce puntos a favor del hombre, su situación es similar al del conjunto 
de la UE-27, mientras que en España esta diferencia es algo menos desfavorable para la mujer (-11 
puntos porcentuales). 

La segregación horizontal y la desigualdad salarial son brechas de género también persistentes en el 
mercado laboral de Andalucía. Las mujeres de andaluzas perciben de media, un 23,62% menos que sus 
homólogos masculinos, según los datos facilitados por el “Estudio sobre la Igualdad entre hombres y 
mujeres en el ámbito laboral realizado en el contexto de las micropymes del medio rural”.  

El mercado laboral del medio rural se caracteriza por una baja tasa de empleo que se acentúa en el caso 
de las mujeres, una fuerte asalarización y una marcada terciarización, en respuesta en parte a la 
desagrarización del medio rural (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2011). El mercado 
de trabajo en el medio rural demanda mano de obra poco cualificada debido a la estacionalidad de la 
agricultura y la ganadería, empresas de pequeño comercio, etc. 

                                                      
4 Fuente: EUROSTAT 2012. 
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Las características que mejor describen el mercado de trabajo del medio rural son la feminización de la 
inactividad laboral y la masculinización de la actividad laboral 

1.2.2.  Sectores económicos 

En relación con la estructura de la economía andaluza, ésta cuenta con un sector primario que en 2010 
suponía un 4,9% del VAB total, y por tanto con un peso relativamente más importante que el que dicho 
sector representa en el conjunto de España (2,5%) y de UE-27 (1,8%).  

Asimismo, en los últimos años el peso del sector primario andaluz en la economía andaluza ha seguido 
una tendencia decreciente (en 2007 6%, en 2008 el 4,3%), sin embargo en los años más recientes ha 
aumentado de nuevo por la pérdida de actividad en los sectores secundario y terciario. 

Respecto al sector secundario, Andalucía con un 23,4% del VAB se encuentra por debajo de los valores 
asociados a España (27,0%) y a la UE-27 (25,4%). El sector terciario andaluz (71,7% del VAB), por su 
parte, está relativamente al mismo nivel que España (70,5%) y la UE-27 (72,8%). 

Cuadro 1: Estructura Productiva de Andalucía (2010) 
 
 

SECTORES 

 
VAB (MILES 
DE EUROS)  

 
PESO DEL 

SECTOR EN EL 
VAB TOTAL 

 
EMPLEO 

(MILES DE 
EMPLEOS) 

 
PESO DEL 

SECTOR EN EL 
EMPLEO TOTAL 

 
PRODUCTIVIDAD 

(EUROS/ 
EMPLEO) 

PRIMARIO 6.371,50 4,90 212,20 7,57 30.025,92 

SECUNDARIO 30.415,80 23,37 507,20 18,08 59.968,06 

TERCIARIO 93.354,50 71,73 2.085,60 74,35 44.761,32 

TOTAL 130.141,80 100,00 2.805,00 100,00 46.396,26 
Fuente: EUROSTAT 

En definitiva, el desarrollo de la economía “no agraria” en Andalucía, entendida como la agregación de los 
sectores secundario y terciario, supone el 95,1% del VAB de la Comunidad Autónoma, frente al 97,3% 
estatal y al 98,4% de la UE-27. 

En esa misma línea, respecto al empleo no agrario, Andalucía con un 92,4% de participación conjunta del 
sector secundario y terciario, se encuentra por debajo de los valores de España (95,8%) y del conjunto de 
la UE-27 (94,8%), debido otra vez al peso específico relativo del sector agrario andaluz. 

En cuanto a la evolución de activos no agrarios utilizando datos del INE, el sector servicios, que es el que 
mayor importancia tiene en Andalucía, ha sufrido un leve incremento en los últimos cinco años, con una 
tasa de variación del 5%, mientras que los sectores de la industria y construcción han disminuido 
claramente (-18% y -51%).  

El sector primario, por su lado, ha experimentado una tendencia a la recuperación en este mismo espacio 
de tiempo, con un incremento del 15% del valor de los activos agrarios, por lo que puede decirse que está 
actuando como sector refugio de aquellos otros ámbitos más afectados por la crisis.  

En cuanto a la productividad del sector primario, cabe destacar que es el sector que registra una menor 
distancia de su homólogo nacional (96,12% de la media nacional en 2010), representando solamente el 
64% de la productividad media de Andalucía. El sector secundario es el sector más productivo de la 
economía andaluza (29 puntos porcentuales por encima de la media regional, pero también es el sector 
que presenta una mayor distancia con respecto a su homólogo nacional (93,82% de la media nacional del 
sector secundario). 

En lo relativo a otros sectores, cabe destacar el sector servicios. La economía andaluza se encuentra más 
especializada que la española en varias de sus ramas, tales como actividades inmobiliarias y servicios 
públicos. Como contrapartida, la especialización es inferior en actividades profesionales, científicas y 
técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares. Así se observa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 2: Índice de especialización de Andalucía (VAB) respecto del conjunto de España por ramas de 
actividad. Media del periodo 2007-2012 

Fuente: INE. Elaborado por D.G. Fondos Europeos. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo. 

De las otras doce ramas productivas, en cinco de ellas el VAB ha disminuido y en cinco ha crecido, 
destacando entre las primeras la industria manufacturera y las actividades financieras y de seguros, y 
entre las segundas los servicios de información y comunicaciones, así como las industrias extractivas y 
energía. 

Atendiendo a la localización de la actividad económica, se contabilizaron en 2013 un total de 471.521 
empresas de los sectores no agrarios en Andalucía, lo que supone el 14,98% del total nacional 

Por último cabe  indicar que otras apreciaciones sobre economía y empleo en el medio rural, incluidas las 
relativas a personas jóvenes y mujeres, se han integrado en el apartado 4. 2. Economía y Empleo en el 
Ámbito Rural.   

1.2.3.  Tejido empresarial y emprendimiento 

Desde el año 2005 hasta la mitad del periodo observado en el siguiente cuadro, el incremento en el 
número de empresas fue generalizado en todas las provincias andaluzas. A partir de 2008, ya en un 
contexto de crisis económica el número de empresas ha ido decreciendo notablemente. Así, entre 2009 y 
2013 desaparecieron un total de 51.298 empresas en la región, lo que supone alrededor de un 10 por 
ciento; que al igual que para el conjunto nacional se debió tanto a un mayor número de cierres de 
empresas como por la caída en la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales. 

En la actualidad se contabilizan en Andalucía 471.521 empresas dadas de alta, según datos del Directorio 
Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística. En este conjunto se incluyen todos los tipos de 
empresas existentes, tanto sociedades mercantiles, como empresas de economía social5 o empresarios 
individuales. 

                                                      

5 Informe GEM 2012 (Global Entrepeneurship Monitor). 
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En el siguiente cuadro puede observarse la evolución del número de empresas por provincia desde el año 
2005 hasta el momento actual. Mientras que en la primera parte del periodo, desde 2005 hasta 2008 se 
experimentó un crecimiento de casi un 13%, en la segunda parte del mismo, se hace evidente el 
descenso producido como consecuencia de la crisis económica, con un 9,8% menos de empresas en 
2013 que en 2008. 

Cuadro 2: Empresas por provincia. Evolución 2005-2013. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Almería 38.766 40.871 43.970 45.130 43.501 42.546 41.581 41.021 40.549 

Cádiz 58.986 61.691 63.338 64.505 62.817 61.056 60.184 59.027 57.313 

Córdoba 45.405 47.155 49.302 50.057 48.979 48.249 47.465 46.601 45.306 

Granada 54.341 57.223 61.055 62.269 60.016 58.319 57.636 56.243 55.210 

Huelva 24.777 25.487 27.063 27.463 26.783 26.277 25.812 25.008 24.184 

Jaén 34.675 35.383 36.962 37.368 36.557 35.758 34.945 34.000 33.172 

Málaga 102.382 108.713 114.547 116.683 113.362 110.291 109.614 107.385 105.769 

Sevilla 104.847 110.151 115.491 119.340 118.057 116.083 115.104 113.049 110.018 

Total 464.179 486.674 511.728 522.815 510.072 498.579 492.341 482.334 471.521 

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE. 2013. 

 

Las empresas localizadas en las zonas rurales de Andalucía, están caracterizadas por su pequeño 
tamaño y una escasa capacidad inversora. Estas empresas, principalmente familiares, operan en la 
mayoría de los casos de forma individual, por lo que rara vez vertebran estrategias comunes aplicando 
mecanismos de gestión para acometer nuevas iniciativas privadas. 

Del total de personas promotoras en Andalucía, el 58% son hombres y el 42% mujeres, siendo el tramo 
de edad de 25 a 40 años el que concentra casi el 60% de los emprendedores, seguido de los mayores de 
40 años que significan el 30% del total, según datos de Andalucía Emprende. 

La gran mayoría de las empresas que se han establecido en 2012, han sido creadas por empresarios 
individuales, 88%. La siguiente forma jurídica más empleada, aunque a una distancia muy amplia en 
porcentaje, ha sido la Sociedad Mercantil y la Economía Social. 

En cuanto a la financiación, en Andalucía, el capital necesario para poner en marcha una empresa en 
2012 fue de 15.000 euros mientras que en el conjunto del país se superó esta cifra en 3.000 euros. El 
valor más frecuente (o moda) en Andalucía se sitúa en 15.000 euros, cuando en España ésta ha sido tres 
veces menor. 

En cuanto a la aportación del emprendedor, en España, éste suele aportar un poco más de la mitad del 
capital necesario, mientras que en Andalucía, esta aportación es menor. Los emprendedores que aportan 
el 100% del capital inicial en sus iniciativas empresariales se sitúan en torno al 30%, siendo en Andalucía 
1,8 puntos porcentuales superior. 

No obstante, en términos generales, la financiación es en la actualidad un problema generalizado en todo 
el sistema empresarial que condiciona el éxito de las iniciativas empresariales de cualquier tipo. Como 
consecuencia de la crisis económica las dificultades para acceder al crédito se han agudizado y, supone 
uno de los mayores condicionantes existentes en la actualidad. Para intentar paliar esta situación. La 
mejora de la información y cultura financiera del emprendedor deberá orientarse hacia varios frentes, 
siendo una prioridad los jóvenes y mujeres que aún no han entrado en el sistema empresarial y 
comienzan a tener intención de emprender. Un aspecto esencial es mejorar la información y coordinación 
de la oferta pública de financiación. Ello, debe ir unido a campañas de sensibilización de cambio de 
mentalidad acerca de cómo abordar la financiación a través de los agentes públicos y privados 
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involucrados (Consejerías, Asociaciones Empresariales, Cámaras de Comercio, INEM, Universidades, 
Banca, Capital Riesgo). 

Estas campañas de asesoramiento financiero deberían responder a una especie de manual de buenas 
prácticas acerca de los recursos de financiación disponibles en España para la financiación del 
emprendimiento, incorporando el desarrollo de redes profesionales para fomentar la creación de equipos 
financieros adecuados a cada tipo de iniciativa planteada. 

Atendiendo a los sectores a los que se orientan las actividades de las empresas de nueva constitución, en 
Andalucía, y más concretamente en el medio rural andaluz, se detectan ciertos “sectores emergentes” 
como las actividades relacionadas con el turismo de naturaleza, la explotación sostenible de los 
aprovechamientos forestales (caza, biomasa, setas, etc.) que, por su potencial para la diversificación 
económica y empresarial, así como para la generación de empleo en las áreas de influencia, y por su 
vinculación al territorio, están cobrando importancia en los últimos años. Estos sectores han sido tratados 
en el punto 4.1 (Diversificación económica en el medio rural andaluz). 

En Andalucía el porcentaje de abandono de la actividad empresarial ascendió en el año 2012 al 2%, 
según el Informe GEM 2012, detectándose un mayor peso del abandono masculino que femenino. En 
cuanto a las razones que motivaron el abandono de la actividad, se advierte que el principal motivo es la 
falta de rentabilidad de los negocios. Este indicador, muestra una tendencia creciente, mostrando su valor 
más alto en el año 2011 en el caso de los hombres y en el 2010 en el caso de las mujeres. Los efectos 
perniciosos de la crisis sobre el consumo y sobre la actividad de múltiples sectores pueden ser los 
principales causantes de la agudización de este problema en todo el territorio nacional, y en Andalucía en 
particular. 

Respecto al desarrollo del autoempleo de la población, calculado como el peso del trabajo por cuenta 
propia respecto al empleo total, Andalucía, con el 16,9%, supera muy ligeramente la media nacional 
(16,8%) y en mayor cuantía la media europea (15,2%).  

Gráfico 3: Tasa de autoempleo. 2012. 

 

Fuente: EUROSTAT. 

Otro indicador del nivel de autoempleo, en Andalucía, son los datos sobre el número total de empresarios 
autónomos6 que ascendió en 2012 a un total de 317.196 personas, de los cuales un 66,4% son hombres y 
un 33,6% mujeres. La evolución de este indicador en los últimos años puede decirse que ha seguido una 
tendencia contrastada. De esta forma, de 2004 a 2007 el número de trabajadores autónomos fue en 
aumento, hasta el año 2007 en el que se alcanzó un máximo de 354.294 efectivos. Desde ese momento 
hasta 2012, el número de autónomos en Andalucía ha ido en continuo descenso, en consonancia con las 

                                                      
6 Autónomos propiamente dicho, que no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras 
entidades societarias, tampoco son colaboradores familiares ni están registrados como parte de algún 
colectivo especia de trabajadores. 
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circunstancias adversas de la crisis, que marca una tasa de variación 2007-2012 situada en 10,5% puntos 
negativos.  

Asimismo, la incorporación de las mujeres como emprendedoras ha ido creciendo en los últimos años en 
Andalucía. Actualmente se contabilizan 155.438 autónomas, suponiendo un 34% más que en 2004. 

1.2.4.  Servicios sociales, inclusión social y riesgo de pobreza 

� Educación 

Entre el curso 1999-2000 y el curso 2012-2013 se ha producido en Andalucía un crecimiento sostenido de 
la oferta educativa, tanto de titulaciones, como de centros, profesorado y financiación. En este sentido, el 
número de docentes en el curso 2012-2013 ha aumentado en un 24%, mientras que el número de 
alumnos y alumnas se mantiene bastante estable de 1.533.344 a 1.593.556, lo que supone un ligero 
aumento del 3% del alumnado en este periodo7.  

Profundizando en este ámbito, destaca la amplia cobertura geográfica de centros universitarios en 
Andalucía. Todas las provincias cuentan al menos con una Universidad de referencia, con una extensa 
oferta formativa que incluye 413 Grados y 458 másteres, y en ellas estudian unas 250.000 personas e 
imparten formación casi 19.000 docentes (“Análisis del Sistema Andaluz de Innovación. Estrategia de 
Innovación de Andalucía (RIS3). 2014 – 2020”).  

Esta mayor dotación, no ha evitado que existan desajustes en la interacción entre el sistema educativo y 
el sistema productivo, que se hacen patentes en el conjunto de desempleados y, de forma particular, en la 
situación que padecen los jóvenes, y que minoran de forma importante las posibilidades de desarrollo 
económico y social del conjunto de la región.  

Prestando atención a las escuelas infantiles (guarderías) debe señalarse su vinculación a la demanda de 
cuidados, pues se trata de un periodo de escolarización no obligatoria.  

En Andalucía existen un total de 1.976 escuelas infantiles, en las cuales durante el curso 2012-2013 
estuvieron escolarizados 93.349 niños y niñas, de las que 44.506 fueron niñas y 48.843 niños, según los 
datos proporcionados por el servicio de estadística de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 
la Junta de Andalucía. 

Cuadro 3: Número de centros y tipo por provincia en Andalucía. 

Tipo de Centro Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

Colegio de Educación 
Infantil y Primaria 

170 259 199 207 131 170 312 399 1.847 

Colegio de Educación 
Primaria 

7 11 3 6 2 18 9 6 62 

Colegio Público Rural 18 9 11 44 9 14 14 1 120 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

En cuanto a los centros de educación post-obligatoria, se observa en el mapa que la concentración de 
este tipo de centros,  los municipios que aparecen en blanco no tienen ningún tipo de centro de educación 
post obligatoria, municipios que se localizan en las áreas serranas de Sierra Morena, de Huéscar, Guadix, 
Alhama–El Temple y valle de Lecrín en Granada, corredor de la Plata en Sevilla, valle del Guadiato en 
Córdoba, campo de Tabernas y Alto Almanzora en Almería.   

 

 

                                                      
 
7
 Fuente: Estadísticas de Educación curso 1999-2000 y avance curso 2012-2013. Consejería Educación, 

Cultura y Deporte de Andalucía. 
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Mapa 6: Estudiantes en educación postobligatoria en centros públicos, 2006 

 

Fuente: IDTA. 2010. 

La descripción del nivel formativo de la población andaluza de más de 16 años, muestra que un 53,3% ha 
alcanzado el nivel de Secundaria, seguido de un 17,4% que cuenta con Estudios Primarios, y el 14,8% de 
la población consta como analfabeta y sin estudios. Por otra parte, destacar que el 14,5% posee estudios 
superiores y universitarios, dato que se ha incrementado de forma ostensible en los últimos años. 

 

Cuadro 4: Población de 16 y más años por sexo según nivel de formación alcanzado. 2011. 

Nivel de estudios HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

Analfabetismo y sin estudios 12,2% 17,4% 14,8% 

Enseñanza primaria 17,6% 17,1% 17,4% 

Enseñanza secundaria 56,6% 50,1% 53,3% 

Enseñanza  universitaria y otros 13,6% 15,3% 14,5% 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

A diferencia de lo que ocurrido en la Unión Europea en el periodo 2000-2012, - en el que la tasa de 
abandono  educativo temprano se reduce todos los años–, en Andalucía dicha tasa no presenta una 
tendencia clara, sino que alterna aumentos y disminuciones, con un máximo en el año 2004 (39,2%). 
Desde el inicio de la crisis económica, la tasa de abandono educativo temprano se ha reducido todos los 
años, pasando del 38,5% del año 2008 al 28,8% actual (9,7 puntos menos), valor mínimo del citado 
periodo. 

En España, el perfil de la evolución de la tasa de abandono es muy similar al de Andalucía, no así su nivel 
que es inferior. No obstante, el diferencial existente entre Andalucía y España ha disminuido en los 
últimos años, desde 6,6 puntos en 2008 a 4 puntos el pasado año. Por sexos, los hombres presentan 
mayor tasa de abandono que las mujeres (34,1% y 23,8%, respectivamente). Esta brecha de género de 
10,3 puntos es mayor que la que existe en el conjunto de España (8,3 puntos) o en la UE (3,5 puntos). 
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Las diferencias existentes entre el nivel formativo de hombres y mujeres guardan además relación con la 
edad. Así, los hombres de 65 años y más tienen menores tasa de analfabetismo, (58,1%), que las 
mujeres (78,0%), con una brecha de género de casi el 20%. En el mismo sentido, a partir de los 45 años 
es mayor el porcentaje de hombres que de mujeres que han alcanzado estudios superiores. 

Por su parte, el nivel de cualificación de las mujeres se ha ido incrementando en los últimos tiempos, tanto 
en cuanto a escolarización como en cuanto a enseñanzas universitarias. En una década se ha aumentado 
el nivel de escolarización de la mujer en 2,6 puntos entre los 3 y 29 años, siendo mayoría en las aulas 
desde los 14 a los 23, con preferencia por los ciclos formativos relacionados con las Artes, las 
Humanidades y las Ciencias Sociales, existiendo además mayoría de mujeres en las enseñanzas 
postobligatorias. En cuanto a la Universidad, el 61,9% de las personas que se gradúan son mujeres, 
siguiendo liderando todas las carreras a excepción de las técnicas. 

Atendiendo a las estadísticas comunitarias para poder realizar comparaciones homogéneas, el porcentaje 
de adultos de entre 25 y 64 años que tienen estudios medios o altos se sitúa en Andalucía en el 45,3%. 
Así, si bien ha mejorado el nivel de estudios de la población de la Comunidad Autónoma, este aún se 
encuentra muy por debajo del nivel educativo de Europa (73,3%) e incluso del de España, tercer país con 
nivel educativo más bajo en el conjunto europeo. 

Gráfico 4: Porcentaje de adultos (25-64 años) con nivel educativo medio o alto en Andalucía, España y la 
UE-27, 2010. 

 

Fuente: EUROSTAT. 

Particularizando para el medio rural, se ha experimentado un aumento del nivel educativo de su 
población. Aunque persisten grupos de edad con niveles educativos bajos, es importante destacar que se 
está produciendo un aumento del nivel de la formación entre las generaciones más jóvenes, de forma que 
aunque todavía no ha desaparecido la brecha rural-urbana, esta ha disminuido considerablemente. 

Sin embargo, respecto a la formación continua de la población, Andalucía (10,2%) se sitúa en la media 
nacional (10,8%) y por encima de la media de la UE-27 (9,1%). 
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Gráfico 5: Porcentaje de adultos (25-64 años) que participan en programas de educación y de formación 
continua en Andalucía, España y la UE-27, 2010. 

 

Fuente: EUROSTAT. 

� Protección social  

En Andalucía conviven colectivos que por sus características son especialmente vulnerables en las zonas 
rurales: inmigrantes, personas con discapacidad, personas en riesgo de pobreza relativa o población 
gitana. 

Según el Padrón Continuo de Habitantes, a 1 de enero de 2012, el 12,87% de la población extranjera 
legalizada en España reside en Andalucía. Concretamente, a 31 de diciembre de 2012, se encontraban 
en Andalucía 696.453 personas extranjeras con tarjeta o autorización de residencia en vigor. Esta cifra 
representa el 93,22% del total de la población extranjera empadronada en Andalucía, lo que significa que 
el 6,78% restante son personas sin tarjeta o autorización de residencia en vigor.

En 2008 el número de personas con discapacidad en Andalucía ascendía a 716.136 según la Encuesta 
sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. Esta cifra representa el 9,6% 
de la población para dicho año, y afecta al 22,24% de los hogares andaluces, de los cuales el 5.6% son 
discapacitados en situación  de dependencia. La dependencia es más probable entre las mujeres, 
concentrando un 7%, mientras que entre los hombres esta cifra no alcanza el 4%. 

La población gitana ha sido y sigue siendo uno de los grupos poblacionales considerados como más 
vulnerables, debido a las situaciones de discriminación y pobreza que tradicionalmente ha rodeado a este 
colectivo. Se estima que en España la población gitana puede estar en torno a las 725.000 – 750.000 
personas, no siendo éste un dato que pueda darse con certeza. Del total de la población gitana, 
aproximadamente más del 40% vive actualmente en Andalucía con residencia estable. La población está 
integrada en más de una tercera parte por menores de 16 años, siendo éstos, además, un grupo de la 
población más sensible a la exclusión social que otros.  

Como dato importante, hay que significar que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social alcanzó el 
38,7% en Andalucía en el año 2012 (0,8 puntos menos que en 2011). De modo que el 31% de la 
población de Andalucía se encontraba en situación de riesgo de pobreza relativa (es decir, su renta 
estaba por debajo del 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo de España), el 
7,5% padecía privación material (no podía acceder a determinados bienes y servicios básicos) y un 20,6% 
de la población menor de 60 años residía en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo 
(hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial 
de trabajo).
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� Accesibilidad a las TICs, uso y calidad  

Conforme a los datos ofrecidos por el INE8 , en 2008 el 43,7% de los hogares andaluces disponían de 
conexión a Internet, frente al 51% de la media estatal. Entre 2008 y 2012 Andalucía presenta un avance 
en la tasa de penetración de carácter anual (4,30%) mayor que la nacional (3,38%). Asimismo, respecto a 
la utilización de la banda ancha en los hogares, Andalucía con un 63,1% mantiene una posición 
destacada, aunque algo inferior de la media nacional que se sitúa en el 66,7%. 

En 2010, el porcentaje de población usuaria de Internet de 16 a 74 años en Andalucía se cifraba en un 
64,7%, ligeramente por encima de la media estatal (64,2%) aunque por debajo de la UE-27 (69%). En tal 
sentido, cabe señalar que Andalucía está alcanzando una progresiva reducción de la brecha digital en el 
uso de Internet para los segmentos de edad de más de 55 años. 

Por lo que respecta a las diferencias de género, se viene experimentando un acercamiento progresivo 
entre usuarios hombres y mujeres, siendo en 2011 el 50,65% los hombres utilizan las TIC frente al 
49,35% de mujeres. 

Incorporación de las TIC en las empresas andaluzas

A continuación se ofrecen algunos datos e indicadores sobre el empleo de las TIC en las empresas  
andaluzas (INE 2012), que revelan diferencias significativas en función de su tamaño, tanto en términos 
de acceso y conexión a Internet como de incorporación de las últimas tecnologías. Así, en términos 
generales cabe señalar que:  

1. Del 96,2% de empresas que tienen conexión a Internet, el 100% disponen de Banda Ancha (fija o 
móvil).  

2. El 95% de éstas hacen uso de la telefonía móvil para sus actividades productivas, y el 62% 
dispone de banda ancha móvil. 

3. Un 44,2% de las empresas utilizan un Módem 3G en un ordenador portátil o similar.  
4. Mientras que el 51,4% hacen uso de la tecnología 3G aplicada en Smartphone o Tablets.  

No obstante, estas cifras enmascaran una brecha digital entre las empresas andaluzas en función de su 
tamaño. En tal sentido, destacar una penetración similar de las TIC en empresas de más de 10 
trabajadores/as, disponiendo de ordenador en el 98% de los casos y de acceso a Internet en el 97%. Sin 
embargo, esta cifra se reduce considerablemente si se trata de microempresas (menos de 10 
trabajadores/as siendo éstas las más extendidas en el medio rural andaluz), cuya disponibilidad es del 
67% y 59,5% respectivamente. Esta diferencia desaparece en cuanto al tipo de acceso a la red, ya que 
para todas las categorías de empresas andaluzas el uso de banda ancha es del 100% (fija o móvil).  

 

1.2.5.  Investigación, transferencia de conocimientos e innovación 

� Investigación e Innovación 

La evolución del porcentaje de gastos aplicado en I+D respecto al PIB ha sido ascendente a lo largo de 
los últimos años, llegando casi a duplicarse en 2010 respecto al año 2000. Este incremento progresivo ha 
permitido que Andalucía ascienda del noveno al quinto lugar en este campo, situándose por detrás de las 
regiones de Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña.  

Así, Andalucía dedicaba en el año 2000 un total de 88,6 € por habitante a gastos en I+D, importe que se 
había más que duplicado en 2011, situándose en 183,2 euros por habitante. En 2011, con un gasto 
interno en I+D de 1.648,5 millones de €, ello hizo que Andalucía se situara en tercera posición, por detrás 
únicamente de Madrid y Cataluña. Estos datos ponen de manifiesto que la intensidad en I+D (proporción 
del gasto en I+D respecto al PIB) casi se haya duplicado a lo largo de los últimos años, pasando de un 
0,65% en 2000 a un 1,1% en 2011. 

                                                      
8 INE. Encuesta sobre equipamientos y usos de TIC en los hogares. Resultados de Andalucía año 2012 
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El gasto interno en I+D en Andalucía en el periodo 2000-2011 fue ejecutado, mayoritariamente, por la 
Administración Pública y la Enseñanza Superior (65,5%), siendo el resto ejecutado por las Empresas y las 
Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSL) (34,5%). Estos porcentajes se diferencian claramente de 
los alcanzados a escala nacional y europea, poniendo de manifiesto la fragilidad del área empresarial del 
sistema de innovación andaluz y la necesidad de su impulso. 

Desglosando por sectores de ejecución, el gasto en I+D de la Administración Pública en el periodo 2008-
2011 alcanzó el 0,26% del PIB andaluz, distribuyéndose principalmente entre las ciencias médicas (42%) 
y las ciencias agrarias (35,7%).  

Ese mismo periodo la Enseñanza Superior ejecutó un gasto en I+D de 2.777 millones de €, lo que 
equivale al 0,48% del PIB. Estos recursos se destinaron principalmente a ciencias sociales (25,8%) y 
ciencias exactas y naturales (21,3%).  

Por último, el gasto interno en I+D de las Empresas y las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSL) 
con sede social en Andalucía es muy reducido, con una cifra de 1,4 millones de euros de media anual en 
el periodo en 2008-2011, lo que significa un 0,001% del PIB regional. 

Respecto al número de solicitudes de patentes, su evolución muestra una tendencia positiva en el periodo 
2000-2011, pasando de 255 a 493, lo que se traduce en un incremento del 93,3%, presentando un 
crecimiento continuo hasta 2009, año en el que se alcanzó el máximo con 593 patentes.  

En cambio, la evolución de los modelos de utilidad9 no ha sido tan positiva a lo largo del periodo 
analizado, puesto que su crecimiento entre 2000 y 2011 ha sido del 1,2%, registrándose una evolución 
negativa hasta 2006 y un moderado crecimiento en el periodo 2007-2011 (del 17,2%). 

Relacionando el gasto en I+D con el número de investigadores, el gasto por investigador alcanza en 
Andalucía los 112.837 euros, cifra que supera el gasto por investigador a escala nacional, con 108.913 
euros, si bien es inferior a la media de la UE, con 159.511 euros. En Andalucía el gasto en I+D por 
investigador es mayor que en España, tanto en el sector público (un 17,4% superior), como en el privado 
(un 8,1% mayor). 

En términos de convergencia con la media europea, el avance ha sido muy importante puesto que 
actualmente el gasto en I+D por investigador en Andalucía supone el 70,7% de la UE, mientras que en el 
año 2000 era de un 37,7%. Esta aproximación al nivel europeo tiene su explicación en que en el periodo 
2000-2011, a pesar del contexto de crisis económica de los últimos años, el gasto en I+D por investigador 
en Andalucía prácticamente se ha duplicado, creciendo un 92%, muy por encima del incremento medio 
observado en el conjunto de Comunidades Autónomas del estado español (46%), y en un contexto de 
crecimiento muy moderado en la UE (2%). 

Del total del personal en I+D en Andalucía (25.434 personas en equivalencia a jornada completa) el 60% 
son hombres, mientras que el 40% restante son mujeres, existiendo grandes diferencias entre el sector 
privado y el público. Mientras en el ámbito privado la distribución entre hombres y mujeres fue en 2011 de 
72%-29%, en el público ésta fue más equilibrada, en concreto, de un 53%-47% en la Administración 
pública y de un 55%-45% en la enseñanza superior. 

Del personal empleado en I+D en la Enseñanza Superior, apenas el 3% se dedica directamente las 
ciencias agrarias, si bien, otras materias relacionadas como las ciencias exactas y naturales (20%), 
ingeniería y tecnología (19%) y ciencias sociales (29%), suponen un importante grupo de personal 
investigador en I+D relacionado con la agricultura, silvicultura y el complejo agroindustrial. 

                                                      
9 El Modelo de Utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por Patentes, 
consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna 
utilidad o ventaja práctica. El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el Modelo de Utilidad 
se caracteriza por su "utilidad" y "practicidad" y no por su "estética" como ocurre en el diseño industrial. El 
alcance de la protección de un Modelo de Utilidad es similar al conferido por la Patente. La duración del 
Modelo de Utilidad es de diez años desde la presentación de la solicitud. Para el mantenimiento del 
derecho es preciso el pago de tasas anuales. 
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En relación al personal empleado en I+D en las empresas, por sectores económicos, tanto el de la 
agricultura, como el de la construcción, tienen un porcentaje muy reducido de personal en actividades de 
I+D, no superando el 3%. 

� Transferencia del conocimiento e innovación 

El Sistema Andaluz del Conocimiento está integrado por un conjunto de personas, instituciones, 
organismos y entidades que participan en los procesos de generación, transmisión, transformación, 

aprovechamiento y difusión del conocimiento10 Existen tres categorías: 

1. Agentes de Generación de Conocimiento (Universidades, Centros de Investigación, etc.).  

2. Redes y estructuras que transfieren, adaptan y aplican el conocimiento para la producción de 
innovación (Parques Científico-Tecnológicos, Parques empresariales, etc.).  

3. Entidades de gestión, que apoyan la coordinación y administración del conocimiento y las 
tecnologías (Por ejemplo, la Agencia Andaluza de la Energía). 

Si bien el número de Agentes existentes es de 234 en total, sin embargo la Corporación Tecnológica de 
Andalucía recoge 58 grupos de investigación de interés para las industrias agroalimentarias. A pesar de 
ello, persiste una cierta distancia o desconexión entre la investigación y las empresas. Los sistemas de 
información públicos no resultan muy útiles para conectar las necesidades empresariales con las 
capacidades de los centros de investigación. 

En cuanto a la transferencia de tecnología, la formación y el apoyo a la innovación empresarial, los 
recursos siguen siendo limitados a pesar de la importancia que tiene en la actualidad y de la existencia de 
una red de centros de investigación agroalimentaria en el territorio andaluz. 

Aparte de estos agentes de transferencia e innovación relacionados en general con aspectos productivos, 
hay que tener en cuenta aquellos otros que abordan de una manera más específica aspectos 
relacionados con la sostenibilidad de las actuaciones o con la conservación del medio natural. Si bien en 
ocasiones es difícil separar unos aspectos de otros, y en este sentido debería profundizarse para 
garantizar que las actuaciones territoriales tengan un enfoque integral, conviene no olvidar las 
necesidades específicas de asesoramiento y transferencia en materias como la biodiversidad, el cambio 
climático, la reducción del impacto ambiental de las actividades productivas, y otras que redunden en la 
mejora de la sostenibilidad en el medio rural. Estas necesidades a menudo requieren de equipos de 
asesoramiento especializados que cuenten con el conocimiento experto necesario. 

La experiencia actual, es que la implicación real de las empresas en proyectos de innovación es muy 
limitada, tanto en nuevas iniciativas como en inversiones o incorporación de resultados (no se consumen 
las disponibilidades de los fondos tecnológicos). Sin embargo, los sectores agrarios andaluces, si tienen 
experiencia en la continua incorporación de innovación en sus prácticas e insumos (mayor ahorro y 
eficiencia en el consumo de agua, mayor uso de fuentes de energía renovable, optimización del uso de 
abonos y fitosanitarios, etc.), y también existe  un alto grado de implantación de conexión a Internet en el 
medio rural que debe ser potenciado y optimizado en su uso. 

Por ello se hace necesaria mayor comunicación e información de las ventajas y oportunidades 
(socioeconómicas, medioambientales, etc.) que generan los procesos de innovación, desarrollo y 
transferencia dentro de las explotaciones agrarias, así como en las industrias agroalimentarias y 
forestales, a través de la formación, información y divulgación, y de la implementación de proyectos 
demostrativos que pongan en valor dichas ventajas y oportunidades.  

Los Agentes que conforman el Sistema Andaluz de Ciencia, Tecnología e Innovación, son los siguientes: 

                                                      
10 El artículo 2 de Decreto 257/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
determina la clasificación y se regula el procedimiento para la acreditación y el Registro Electrónico de 
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. 
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Gráfico 6: Sistema Andaluz de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Fuente: Elaborado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

 

Las Universidades son el principal agente investigador en Andalucía. Los gastos internos en I+D de las 
Universidades en el área de actividad relacionada con el desarrollo de la agricultura, silvicultura y pesca 
se sitúa por encima del 5%, mientras que la vinculada con el control y cuidado del medio ambiente se 
aproxima al 10%. Por otra parte, las relativas a la exploración y explotación del medio terrestre se sitúan 
en el 0,65% y las dedicadas a  la producción, distribución y utilización racional de la energía, se sitúan en 
el 5,44%. 

Además de las Universidades, Andalucía cuenta con 37 organismos públicos de investigación registrados, 
36 de carácter nacional y 1 de carácter autonómico, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA). 

Por otro lado, Andalucía cuenta con un conjunto de redes y estructuras con potencialidad para la 
transferencia, adaptación y aplicación del conocimiento, al objeto de generar innovación en los territorios 
andaluces y de forma particular en el medio rural 

No obstante, los resultados alcanzados reflejan que existe una importante desconexión y un bajo nivel de 
coordinación entre la investigación, las Administraciones y el complejo agroalimentario, forestal y 
ambiental en la detección de necesidades de investigación, priorización de líneas de trabajo, generación y 
mantenimiento de información, y transferencia de resultados. 
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Respecto a las entidades de gestión que apoyan la coordinación y administración del conocimiento y las 
tecnologías, cabe destacar que Andalucía cuenta con cinco entidades de gestión adscritas a la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (CEICE) que apoyan la coordinación y administración del 
conocimiento y las tecnologías. Son las siguientes: La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
(IDEA), La Agencia Andaluza de la Energía, la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía y la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA). 

♦ Principales áreas de innovación 

Los procesos de innovación en la agricultura, selvicultura y en la agroindustria persiguen la mejora de la 
competitividad, calidad y sostenibilidad dentro de estos ámbitos productivos. En este sentido, la 
innovación profundiza en la búsqueda de sistemas de producción agropecuaria y forestales sostenible, la 
trazabilidad y seguridad alimentarias, la adaptación a los nuevos modos y necesidades de consumo, la 
optimización del uso de recursos, la reducción de impactos sobre el medio, la logística inteligente, etc., así 
como el desarrollo de una agroindustria no alimentaria, como por ejemplo, la relacionada con la 
producción de biocombustibles. Así, la innovación está transformando un ámbito productivo considerado 
tradicionalmente maduro en un área de innovación para Andalucía. 

Como subsector más significativo, destaca la horticultura intensiva tanto por su aportación a la producción 
de la rama agraria como a la balanza exterior de Andalucía. No obstante, el mantenimiento de las 
ventajas competitivas de este subsector hace necesario dedicar un gran esfuerzo innovador ante la 
competencia creciente de la producción de terceros países, especialmente Marruecos, que producen a 
menores costes, y al esfuerzo tecnológico de los países de Centro Europa, como Holanda, con 
producciones muy elevadas y de gran calidad, y que además se encuentran más próximas a los 
principales mercados de exportación de Andalucía. 

Dentro de la agroindustria andaluza, destaca su alta diversificación productiva (productos diferenciados y 
de calidad, dieta mediterránea), si bien presenta cierto retraso tecnológico respecto a la media nacional y 
europea.  

Íntimamente ligada con la producción está la mejora de la sostenibilidad de los agroecosistemas 
andaluces vinculándolo con la obtención de producciones agrarias de alto valor añadido, centrándose las 
principales líneas investigación en la incorporación de la innovación a las mismas y en asegurar su 
continuidad.  

Para optimizar los resultados se hace necesaria mayor implicación y cooperación del conjunto de agentes 
y actores participantes en los procesos de innovación, desarrollo y transferencia (centros y grupos de 
investigación, universidades, empresas innovadoras y aquellas que inician proyectos de I+D+i, 
agricultores, ganaderos, silvicultores, emprendedores, etc.), siendo un elemento clave el fomento y 
refuerzo de la horizontalidad de estos procesos. En este sentido, es fundamental el diseño, desarrollo e 
implementación de instrumentos novedosos dentro del sistema de I+D+i que permitan el trabajo 
cooperativo y en red. 

La implantación territorial de los centros del IFAPA está orientada a poder satisfacer los requerimientos 
tanto de las principales Orientaciones Técnico-Económicas (OTE) de la actividad agraria como de las 
actividades agroindustriales andaluzas más destacadas.  

Por otro lado, la Consejería de Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural ha impulsado la Red de Parques 
Agroalimentarios y Tecnoalimentarios para incrementar la competitividad de la agroindustria, creando 
estos espacios diferenciales en materia de equipamientos y servicios para la industria agroalimentaria, 
orientados a la aplicación de nuevas tecnologías y al desarrollo de esta industria en Andalucía. 

También se cuenta con una Red de Laboratorios Agroalimentarios y Estaciones Enológicas (RELAE) de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,  la cual se compone de centros especializados en 
la realización de análisis de productos agroalimentarios y de medios para la producción agraria. 

Debe tenerse en cuenta la necesidad de desarrollar centros de apoyo que gestionen con agilidad y 
rapidez los diferentes problemas del sector, aportando a tiempo real soluciones tecnológicas efectivas, a 
los problemas o cuestiones planteadas. 
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La mejora de la relación de las actividades productivas que se desarrollan en el medio rural con la 
conservación de la naturaleza y los recursos naturales, en general, y aspectos específicos como la mejora 
de la biodiversidad de los sistemas agrarios, el conocimiento y evaluación de los servicios de los 
ecosistemas, el uso eficiente de la energía, la adaptación al cambio climático, la reducción de residuos, 
etc., constituyen necesidades de investigación, desarrollo y transferencia que están siendo abordadas por 
los distintos centros de investigación (Universidades, IFAPA, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, etc.) en colaboración con las Consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y que es importante potenciar.  

Finalmente, Andalucía es escenario para la investigación y desarrollo de las tecnologías renovables, 
contando con un centro de excelencia Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER) y 
las universidades andaluzas con gran especialización en investigación energética. 

Respecto a las industrias y a los servicios medioambientales, Andalucía cuenta con un amplio tejido 
empresarial dedicado a la protección, mejora y aprovechamiento de los recursos ambientales de sus 
territorios, con cerca de 14.500 empresas y entidades, que ocupan a unas 69.000 personas, y cuya 
facturación se sitúa en torno a los 6.500 millones de euros. Destacan por su importancia en áreas de 
actividad como la gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de espacios, la gestión de recursos 
hídricos y la gestión sostenible de la energía 

♦ Innovación empresarial: agraria y agroalimentaria 

En cuanto a la actividad investigadora de las empresas de estas áreas, ésta se apoya  en numerosos 
grupos y centros de investigación, y con la presencia de entidades público-privadas en la investigación y 
en la transferencia de la I+D, destacando su participación en el Campus de Excelencia Internacional 
(CEIA3), y sus Escuelas de Doctorado Internacional, y la colaboración a través de las Plataformas 
Tecnológicas, y sus convenios y alianzas estratégicas con el IFAPA, el principal agente de generación del 
conocimiento del área, con su 18 Centros distribuidos por todo el territorio andaluz. 

Entre los parques tecnológicos ligados al sector, destacan Geolit, el PCT Agroindustrial de Jerez, el 
Agrolimentario del Sur de Córdoba (PASUR) o el Tecnoalimentario de Vélez-Málaga, así como otros 
centros: la Fundación TECNOVA , el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), CICAP  o CITOLIVA. 

Según información ofrecida por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el porcentaje de 
empresas del sector primario con actividades innovadoras en 2011 sobre el total de empresas se situó en 
el 1,42%, siendo esta cifra del 1,17% en el caso de empresas con menos de 250 empleados y del 16,23% 
cuando se trata de empresas de más de 250 trabajadores. Se trata del sector económico que presenta 
menor número de empresas con actividades innovadoras. 

Del total de empresas innovadoras del sector primario de Andalucía presentes en el periodo 2009-2011, la 
mayoría implementaron innovaciones de proceso, en particular, desarrollaron métodos de fabricación 
nuevos, así como sistemas logísticos o métodos de distribución nuevos o mejorados. Se trata de nuevos 
procesos desarrollados principalmente por la propia empresa o grupo de empresas, así como por otras 
empresas o instituciones. Respecto a las innovaciones de producto, fundamentalmente se refieren a 
empresas que introdujeron en el mercado bienes o servicios nuevos o mejorados. 

De los factores que dificultaron la innovación en las empresas del sector de la agricultura andaluza en 
2011, las empresas destacaron los factores relacionados con el coste como la principal variable limitante 
(el 40,23% de las empresas del sector). Le siguen los motivos para no innovar (31,14%), los factores de 
mercado (30,13%) y los factores de conocimiento (29,96%).   

Disponer de capital humano formado en las actividades que se desarrollan en el medio rural y en el 
complejo agroalimentario es fundamental para obtener el mayor aprovechamiento de las potencialidades 
que ofrece el sector. 

La adquisición de capacidades y la actualización de los conocimientos vinculados con las novedades 
normativas se configuran como elementos clave para lograr que los agentes vinculados al complejo 
agroalimentario, sector forestal y medio ambiente (y aquéllos que se incorporen al mismo) logren 
responder de forma ágil y adaptativa a las demandas del mercado cumpliendo con los requisitos exigidos. 
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Además, desde el punto de vista estructural, el sector agrario presenta un nivel formativo al de otros 
sectores productivos. Los datos estadísticos  indican que el 30,4% de los jefes de explotaciones agrarias 
cuyos titulares son personas jurídicas cuentan con algún tipo de estudio reglado (profesionales agrarios, 
universitarios agrarios y/o otra formación agraria o cursos agrarios) frente al 13,4% de los jefes de 
explotaciones agrarias cuya propiedad recae en personas físicas.  

Por otro lado, hay que mencionar que de las explotaciones con personalidad jurídica en las que el jefe de 
explotación cuenta con estudios reglados, el 12,9% cuenta con un jefe de explotación con estudios 
universitarios agrarios. En el caso de las explotaciones con personalidad física, únicamente el 1,76% 
cuentan con un jefe de explotación con estudios universitarios agrarios. 

Gráfico 7: Porcentaje de adultos (25-64 años) con nivel educativo medio o alto en Andalucía, España y la 
UE-27, 2010. 

 

Fuente: EUROSTAT. 

Particularizando para el ámbito estrictamente agrario, en el año 2010 el 12,61% de los agricultores 
andaluces (jefes de explotación) contaban con capacitación agrícola básica, cifra que se sitúa ligeramente 
por debajo de la media española (13,80%), si bien muy por debajo de la media europea UE-27 (22,46%). 
Si se tiene en cuenta un mayor nivel de formación, Andalucía (1,76%) se sitúa por encima de la media 
española (1,53%) pero se mantiene alejada de la media europea UE-27 (6,96%). 

Respecto al nivel de formación de los jefes de explotación andaluces, destaca que la mayoría tienen 
experiencia exclusivamente práctica. Así mismo, se observa que a mayor dimensión física de la 
explotación agraria, un porcentaje mayor de ellas tiene un jefe de explotación con formación reglada, si 
bien su peso sigue siendo reducido. 

La distribución de la tipología formativa de los jefes de explotación en función del género señala que un 
15,6% de los hombres jefes de explotación cuentan con alguna capacitación agraria (experiencia agraria 
exclusivamente, estudios profesionales agrarios, estudios universitarios agrarios y/u otra formación 
agraria o cursos agrarios), mientras que el 9,3% de las mujeres responsables de las explotaciones 
agrarias cuentan con algún tipo de formación agraria. 

Destaca la oferta de estudios agroalimentarios de algunos de los centros universitarios andaluces, como 
son los de Córdoba, Sevilla y Almería. Así como la de centros de formación profesional (reglada y 
ocupacional), materias en las que Andalucía ofrece diversas titulaciones incluidas en las Familias 
Profesionales Agraria (Actividades Agrarias) y en las Familias de Industrias Alimentarias. 

Por otro lado, el IFAPA proporciona una formación más especializada en la adquisición de capacidades 
centradas en el sector agrario y pesquero, para ello ofrece una programación de cursos basada en la 
demanda de formación que realizan tanto los organismos públicos como son la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, como las demandas de los 
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agentes sociales, cooperativas y determinados colectivos andaluces. En concreto en el año 2012 el 

IFAPA ha impartido cursos en 186 municipios de toda Andalucía.11
 

Los programas formativos que son impartidos por el IFAPA se pueden clasificar en dos grupos: 

• Formación Institucional, que permite a los destinatarios obtener la cualificación necesaria para 
desempeñar una determinada actividad agraria. 

• Formación Especializada ligada a la Transferencia de Tecnología, que permite a los 
destinatarios adquirir conocimientos, destrezas o habilidades para dominar una tecnología o un 
proceso productivo. 

El 24,3% de los cursos impartidos en el programa de formación institucional corresponde a los 
relacionados con Seguridad Alimentaria (cursos de aplicación de productos fitosanitarios, etc.), además 
cabe señalar los cursos impartidos en el Programa Formativo de Incorporación de Jóvenes a la 
Agricultura, que permite la adquisición de la cualificación necesaria para poder incorporarse a la actividad 
agraria accediendo a las ayudas que se destinan para esta finalidad.  

En cuanto a la formación especializada, aquella está enfocada a mejorar la capacidad de respuesta de los 
habitantes del medio rural y litoral, ligadas a los grandes sectores productivos de Andalucía (Olivar, riego, 
producción ecológica, ovino-caprino, industria agroalimentaria, etc.). 

A diferencia del perfil predominante en los cursos de Fomento Profesional para el Empleo (FPE), el 50% 
de las personas participantes en la formación especializada en el sector agrario, ganadero y pesquero se 
encuentra trabajando, el 35% tiene estudios universitarios y el 58%  tienen entre 25-45 años. No obstante, 
como ya se ha citado anteriormente, cabe recordar que los participantes en los cursos del IFAPA  son en 
un 80% hombres. 

El IFAPA apuesta decididamente por la formación como elemento básico para la modernización de la 
agricultura y, considera una estrategia fundamental que la población posea una adecuada cualificación 
profesional, especialmente jóvenes que se incorporan al sector agrario.  

El aprendizaje permanente y la formación profesional en estas materias facilita específicamente el relevo 
generacional, para mantener estas actividades productivas y favorecer la fijación de la población en los 
entornos rurales, constituyéndose además en elemento clave para favorecer la empleabilidad de las 
zonas rurales. 

El objetivo general es que todas las personas dedicadas a la agricultura, la ganadería o empresas del 
sector alcancen la formación profesional precisa para afrontar la actividad propuesta con las garantías 
necesarias y obtengan los requisitos de capacitación que les son exigibles por la normativa vigente.  

Una conclusión importante extraída del análisis realizado, es que existe una falta de coordinación entre 
las medidas de asesoramiento, con las de información y formación. Al objeto de poder configurar un 
marco integrado y coherente de asesoramiento, formación y transferencia, cabe destacar que dicha falta 
de coordinación tiene dos vertientes. Por un lado de carácter horizontal, es decir, entre los propios 
agentes público-privados del sistema de I+D+i del sector agrario, silvícola y agroalimentario andaluz. Por 
otro lado, de carácter vertical, es decir, entre los agentes del sistema de I+D+i agrario, silvícola y 
agroalimentario andaluz con sus potenciales beneficiarios (agricultores, ganaderos, productores, etc.). 

Finalmente, cabe destacar el desaprovechamiento de elementos ya existentes para el desarrollo de estas 
medidas (por ejemplo, la estructura descentralizada compuesta por delegaciones territoriales, OCA y 
centros IFAPA, o la existencia de plataformas virtuales como SERVIFAPA. 

La articulación competitiva del tejido rural andaluz depende en gran medida de la interacción de 
empresas, instituciones científico-técnicas y gobiernos. Este prisma es un elemento clave para entender 
el proceso de desarrollo de aprendizaje y creación de conocimiento ya sea formal o informal o voluntario o 
no consciente. 

                                                      
11 Fuente:” Trabajo, bienestar y desarrollo de las mujeres en el ámbito rural andaluz”. Instituto Andaluz de 
la Mujer. 2010 
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Las actuaciones a desarrollar deben orientarse hacia una distribución social del conocimiento y el fomento 
de una red de agentes  participes y activos, creando así espacios regionales de conocimiento compuestos 
por: Universidades y centros de innovación públicos, entidades empresariales, gobiernos proactivos, 
enlazados por sistemas relaciones formales e informales y canales de comunicación mediante TIC. 

2. Sector agrícola, agroalimentario y forestal 

2.1.  El sector agrario andaluz 

2.1.1. Superficie y producción 

Las explotaciones agrarias se distribuyen en el espacio en función de un conjunto de condicionantes 
conformando lo que se conoce como “sistemas agrarios”.

En Andalucía coexiste una gran variabilidad de estos condicionantes que da lugar a una enorme 

diversidad de sistemas productivos coincidentes básicamente con grandes unidades territoriales12 se 

identifican seis sistemas agrarios, diferentes en sus condicionamientos edafológicos, topográficos y 
climáticos.  

El sistema agrario más extenso es “El Olivar”, con el 25,0% de la SAU y el 42,6% de las explotaciones, le 
siguen los sistemas “Las Sierras Béticas” y “Las Campiñas”, que ocupan cada uno el 21,0% de la SAU 
andaluza, y el 22,4% y 11,2% de las explotaciones, respectivamente. A continuación aparece, el sistema 
agrario “La Dehesa”, que ocupa el 20,9% de la SAU y computa el 9,3% de las explotaciones. “El Valle del 
Guadalquivir” y “El Litoral” agrupan el 6,4% y 5,7% de la SAU, y el 3,9% y 10,6% de las explotaciones, 
respectivamente. 

Mapa 7: Sistemas agrarios en los que se dividen el territorio en Andalucía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La actividad agraria constituye el principal aprovechamiento del territorio en Andalucía y, por añadidura, 
un importante vínculo de relación entre la población y su territorio. Las 4.402.760 hectáreas de superficie 

                                                      
12 Delimitación utilizada en el Plan de Modernización 2000-2006. 
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agraria útil (SAU) registradas en 2010  suponen el 50,3% del  territorio de la Comunidad andaluza 
(87.597,7 km2). Este porcentaje es superior al que se da en el conjunto de España 46,9% (23.752.690 
hectáreas), y al que representa la SAU sobre el territorio total comunitario (39,0%)13. 

En Andalucía la superficie agraria que se dedica a cultivos permanentes es de 1.619.180 hectáreas (un 
36,8%,) seguida de las tierras labradas que significan 1.564.090 hectáreas (el 35,5% de esta superficie). 
El resto de superficie agraria útil  supone un total de 1.219.190 hectáreas (un 27,7%) y son tierras para 
pastos permanentes14.  

Dentro de esta superficie sobresalen, por su extensión, el olivar con 1.527.973 hectáreas (datos 
correspondientes a 2010), así como las dehesas, que abarcan en torno a 1.200.000 hectáreas. 

En relación con la evolución en los últimos años de los principales grupos de cultivos, el olivar, pese a su 
importante cuantía, prosigue aumentando su superficie. Por el contrario, Los cereales muestran una 
tendencia a la baja, mientras que la superficie conjunta de cultivos industriales (entre los que se 
encuentran girasol, algodón, remolacha, etc.) presenta diferentes oscilaciones, reflejo de la importante 
repercusión en estos sectores, especialmente en los dos últimos, de la PAC. 

 

Gráfico 8: Evolución de la superficie productiva de cultivos en Andalucía. 

 

Fuente: Modelo AGER. Departamento de Prospectiva de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente. 

 

2.1.2. Ganadería  

Según el Censo Agrario del 2009, el 7,8% de las explotaciones andaluzas tienen algún tipo de ganadería 
como orientación técnico económica.  

La actividad ganadera presenta un reparto territorial desigual, teniendo especial relevancia en algunas 
comarcas andaluzas, Valle de los Pedroches en Córdoba, sierras de Huelva y Sevilla y comarcas 
gaditanas, mientras que en otras es muy poco representativa.  

Junto con las funciones productivas, la ganadería extensiva desempeña importantes funciones 
medioambientales. La actuación del ganado modela sistemas productivos y paisajes tan representativos 
                                                      
13Fuente: EUROSTAT y Censo Agrario 2009.  
14 Fuente: EUROSTAT. 
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de Andalucía como las dehesas o los pastizales de montaña, que no serían posible sin el manejo 
sostenible y racional de la cabaña ganadera extensiva. En este sentido, la relevancia territorial del 
aprovechamiento de los pastos por el ganado excede su importancia cuantitativa en relación con 
indicadores meramente económicos, por lo que cobran especial relevancia las actuaciones integradas de 
fomento de este subsector puesto que tienen gran repercusión sobre diferentes aspectos que concurren 
en el desarrollo territorial de las áreas rurales andaluzas (conservación de la naturaleza y la biodiversidad, 
fijación de población rural, protección de valores patrimoniales, etc.) 

La cabaña ganadera andaluza asciende a un total de 1.568.950 UG15, representando el 10,6% del total 
nacional que asciende a 14.452.370 UG.  

Sin embargo, el peso de la ganadería andaluza respecto a la nacional es muy variable en función de la 
cabaña considerada, así, en el año 2011, el 35,7% de las cabezas de caprino censadas en España, lo 
estaban en Andalucía. No obstante, la cabaña de caprino andaluza no ha dejado de perder importancia 
respecto a la nacional, pasando del 42,0% del año 2002, al 35,7% del año 2011. 

Otras cabañas andaluzas tuvieron una representatividad mucho más discreta en el ámbito nacional (año 
2011), con el 13,0% en el caso del ovino el 9,0% en el bovino y el 8,9% en el porcino. 

La siguiente tabla muestra la evolución que las principales cabañas ganaderas han experimentado en el 
tiempo en Andalucía, se observa cómo el número de cabezas ha sufrido oscilaciones en la última década, 
terminando en 2010 en sus valores mínimos, con una caída especialmente significativa entre 2005 y 2010 
en las cabezas de ovino (17,61%), especialmente acelerada en los últimos años, y caprino (14,99%).  

Cuadro 5: Evolución de las principales cabañas ganaderas en Andalucía. 

Ganado 
Cabezas (número) 

Var. (%) 05-
10 

2005 2007 2010 

Bovino 531.470 501.800 538.920 1,40 
Ovino 2.571.870 2.547.080 2.118.940 -17,61 
Caprino 1.032.270 992.590 877.580 -14,99 
Porcino 1.937.900 2.118.750 2.047.980 5,68 

Fuente: EUROSAT. 

 

2.1.3. Sistemas Agrarios Sostenibles                                                                                                

La necesidad de conservar los importantes valores ambientales andaluces exige el desarrollo de sistemas 
de manejo y gestión de los recursos, que contribuyan al desarrollo sostenible y donde se coordinen las 
diferentes medidas y actuaciones dentro de un enfoque territorial e integral. En este sentido se han 
encaminado las recientes reformas de la PAC, especialmente a partir de la Agenda 2000, donde se 
reconoce la necesidad de avanzar hacia modelos de relación compatibles y respetuosos entre las 
actividades agrarias y el medio ambiente. A la implantación de requerimientos horizontales para la 
reducción o eliminación de los impactos derivados de determinadas prácticas (“condicionalidad”, 
“nitratos”, “aguas”, etc.), el seguimiento de ciertos sistemas, prácticas y formas de manejo, actualmente en 
claro proceso de expansión, suponen adoptar compromisos adicionales para mejorar la relación de la 
gestión agraria con el entorno (agua, suelo, paisaje, etc.) y su explotación sostenible, fomentando, 

                                                      
15 Según el Censo Agrario 2009, los datos de ganadería se expresan en número de cabezas o en 
unidades ganaderas (UG), que se obtienen aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar 
en una unidad común diferentes especies. Los coeficientes empleados son: Vacas lecheras: 1; Otras 
vacas: 0,8; Bovinos machos de 24 meses y más: 1; Bovinos hembras de 24 meses y más: 0,8; Bovinos de 
12 a menos de 24 meses: 0,7; Bovinos de menos de 12 meses: 0,4; Ovinos: 0,1; Caprinos: 0,1; Cerdas 
madres y de reposición: 0,5; Lechones: 0,027; Otros porcinos: 0,3; Equinos: 0,8; Gallinas ponedoras: 
0,014; Pollos de carne: 0,007; Avestruces 0,35; Otras aves: 0,03; Conejas madres: 0,02. Se exceptúan las 
colmenas que no se convierten a UG.  
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además, los efectos positivos sobre el medio ambiente. En el período 2014-2020, adquieren una 
importante relevancia las “externalidades positivas” de los diferentes modelos agrarios de producción, 
calificados como “greening”; este concepto de la nueva PAC favorecerá el sistema de producción 
ecológica. 

La producción ecológica posibilita un desarrollo rural y la fijación de la población en entornos donde 
predominan sistemas extensivos de producción. Se trata de un sector dinámico que se adapta a nuevos 
mercados y con precios competitivos. 

Desde 2007 en que se superó a Italia, España16 se ha convertido en el país de la UE-27 con la mayor 
superficie destinada a Producción Ecológica, alcanzando en 2009 más de millón y medio de hectáreas. El 
3,3% de la superficie agraria útil cultivada en Andalucía está certificada (79,3%)  o en conversión (20,7%) 
hacia agricultura ecológica, valor algo inferior al de la UE-27 (3,7%) y superior al nacional (2,2%).  

Respecto a la superficie ecológica, con datos globales que incluyen otras superficies no estrictamente 

agrarias, en Andalucía se contabilizaron en 2012 un total de 949.025 hectáreas17, lo que representaba el 
21,6% de la SAU andaluza. Esta superficie se distribuye por tierras cultivadas (17,4% del total de la 
superficie certificada), bosques y recolección silvestre (17,2%), pastos, praderas y forrajes (61,8%) y 
barbechos y abono verde (3,6%). Es importante destacar la relevancia de la superficie de pastos que 
permite el desarrollo de la ganadería ecológica y que se lleva a cabo en dehesas y en superficie forestal 
de pastizal de montes públicos. 

De la superficie cultivada certificada, 165.516 hectáreas, destacan el olivar (33,1%), cereales y 
leguminosas (35,95%), y frutos secos (22,9%).  

Gráfico 9: Evolución de la superficie en producción ecológica en Andalucía. 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

 

Actualmente Andalucía es la Comunidad líder en producción ecológica a escala nacional, al concentrar el 
52,7% de la superficie calificada en agricultura ecológica en España en el año 2012, encabezando el 
número de productores computados en España, con el 32,0% de los productores ecológicos y ocupando 
el tercer lugar en cuanto a comercializadores, con el 13,1%. 

                                                      
16

 Los datos del liderazgo de España pueden ser consultados en datos de evolución de agricultura 
ecológica existente en EUROSTAT (tabla [food_in_porg1]: total crop area (Ha)) 
17 Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca 
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En relación con la ganadería ecológica, según la Consejería de Agricultura y Pesca, en 2012 se 
contabilizaban 3.636 explotaciones en Andalucía, de las cuales 1.780 (el 49,0%) se corresponden con 
explotaciones de vacuno de carne. Siguen en importancia las explotaciones de ovino de carne (1.177) y 
caprino de carne (315). Por número de animales sobresalen los ovinos de carne (334.363 cabezas), 
vacuno de carne (95.234) y caprino de carne (18.966). 

De cara al futuro, la producción ecológica en Andalucía se enfrenta actualmente a algunas dificultades 
tales como la pequeña dimensión y la dispersión territorial de buena parte de las explotaciones 
ecológicas, la disponibilidad limitada y costosa de determinados insumos, deficiente articulación interna 
de la producción, falta de estructuras y servicios comerciales, necesidad de investigación y formación, 
gama de productos reducida, etc. 

La Producción Integrada hace referencia a productos agrícolas, ganaderos y transformados obtenidos de 
una agricultura que trata de racionalizar el empleo de insumos en base a criterios ambientales, técnicos y 
económicos. Hay que destacar que Andalucía ha sido pionera en la regulación de estas producciones18. 

La evolución de superficie inscrita como Producción Integrada se ha caracterizado por tener un 
incremento continuo durante los últimos años. En 2012 la superficie andaluza de Producción Integrada 
ascendía a 505.494 hectáreas. 

En el año 2011, Andalucía con 463.847 hectáreas aglutinaba el 61% del total nacional de superficie 
cultivada bajo prácticas de Producción Integrada, que en el año 2011 ascendió a 765.789 hectáreas, 
siendo la primera región española en este tipo de agricultura.  

Como reflejo de los datos anteriores, el indicador de agricultura de baja intensidad propuesto por la 
Comisión, da para Andalucía el valor de la agricultura de baja intensidad (agricultura extensiva) en la 
Comunidad Autónoma, que asciende a más de la mitad de su SAU y está en consonancia con el amplio 
desarrollo de la producciones ecológicas e integradas en su territorio. Con el 52,4% del total de su SAU 
afectado por una intensidad baja de insumos agrícolas, Andalucía está por encima de la media europea a 
este respecto (40,90%), aunque no de la nacional (65,60%)19. El 35,8% de su SAU está afectado por 
intensidad media de insumos agrícolas y el 11,9% lo está por una intensidad alta. Además, se calcula que 
más del 28,98% de la SAU en Andalucía está dedicada a ganadería extensiva con una carga menor a una 
unidad de ganado por hectárea de forraje20, dato idéntico al de la UE 27(28,93%), pero inferior al dato 
nacional (35,35%). 

2.1.4. Macromagnitudes Agrarias 

En Andalucía, el valor de la Producción de la Rama Vegetal del año 2012 (8.048,8 millones de €) 
representaba el 81,2% de la Producción de la Rama Agraria (9.907,69 millones de €), mientras la 
Producción de la Rama Animal supuso el 16,1% (1.595,75 millones de €).  

Respecto a su evolución, en 2004 se registraron 11.356 millones de € de Producción de la Rama Agraria, 
valor máximo en el periodo analizado (coincidiendo con un entonces récord de producción de aceite de 
oliva de la campaña 2003/04, superado en la 2011/12). Desglosando, la Producción de la Rama Vegetal, 
se elevó hasta los 9.640 millones de €, mientras que la Producción de la Rama Animal sumó 1.387 
millones de €.  

Asimismo, cabe señalar que, frente al continuo aumento en las últimas décadas del siglo pasado, en el 
presente se ha producido un estancamiento de la Producción de la Rama Agraria.  

 

 

                                                      
18 Decreto 215/1995 de 19 de septiembre, sobre producción integrada en agricultura y su indicación en 
productos agrícolas, en el que se creaba la marca Producción Integrada de Andalucía. Este Decreto  está 
derogado y sustituido por el Decreto 245/2003 de 2 de septiembre, por el que se regula la producción 
integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados. 
19 Fuente: EUROSTAT 2007 
20 Fuente: EUROSTAT 2010 



 
 

 

 

 

29 | P á g i n a  
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEOEOEOEO    
Dirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos Europeos        

Gráfico 10: Evolución de la Producción de la Rama Agraria andaluza. 

 

Fuente: Macromagnitudes Agrarias de Andalucía (Metodología SEC-95). Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente. 

 

Dentro de la Producción de la Rama Agraria (2012) destacan las frutas y hortalizas, así como el aceite de 
oliva, que en conjunto suponen el 70,16% del valor de la producción agraria y el 86,4% del valor de la 
producción vegetal. (72,06% y 86,82% en enero de 2014, respectivamente).  

En relación con la UE y España, según los datos de 2012, la Producción de la Rama Agraria de Andalucía 
representaba el 2,4% de la Producción de la Rama Agraria de la UE-27 y el 23,0% de la nacional, lo que 
da idea de la importancia del sector agrario andaluz (asimismo  las cifras de su producción agraria son 
superiores a la de 17 Estados miembros de la UE). 

La Renta Agraria21 andaluza, con 7.426 millones de euros, en precios corrientes22 representaba en año 
2012 el 5,1% de la  Renta Agraria de la UE-27 y el 32,7% de la Renta Agraria de España23. Por otro lado, 
la Renta Agraria andaluza en términos corrientes ha experimentado un crecimiento del 13,9% en el 
periodo 2000-2012.  

Respecto a la evolución 2000-2012 de la Renta Agraria por UTA, considerándola en términos corrientes, 
ésta ha experimentado un crecimiento del 41,9%, mientras que si se analiza en términos constantes, 
prácticamente se ha producido un estancamiento, al crecer apenas un 3,3% en el periodo considerado.  

La valoración económica a través del sistema de medición de macromagnitudes no contabiliza aspectos 
relevantes del desenvolvimiento de la actividad económica que no son incorporados al cálculo de la renta 
económica, y menos aún valora muchos y relevantes servicios de los que depende el funcionamiento de 
los ecosistemas y de la propia sociedad. 

Para ello es necesario contar con metodologías que permitan incorporar el valor de los bienes y servicios 
ambientales no comerciales. En este sentido, se llevó a cabo en 2007 la valoración económica integral de 
los sistemas forestales de Andalucía que permite disponer de cifras comparativas del valor del monte 
andaluz, obteniendo un valor productivo total de 9.067 millones de euros, un valor recreativo de 4.575 
millones de euros y un valor ambiental de 16.714 millones de euros.  

                                                      
21 Según las Cuentas Económicas de la Agricultura. Metodología SEC-95, el Valor Añadido Neto a coste 
de los factores o Renta Agraria, se obtiene añadiendo al Valor Añadido Neto a precios básicos el importe 
de las Otras Subvenciones a la Producción netas de impuestos. Mide la remuneración de todos los 
factores de producción (tierra, capital y trabajo) y puede denominarse “Renta de los Factores” ya que 
representa la totalidad del valor generado por unidad dedicada a una actividad de producción. 
22 Precios corrientes: Conjunto de precios que incluyen el efecto de la inflación. 
23 Fuente: INE (España y UE-27) y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Andalucía). 
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Gráfico 11: Evolución de la Renta Agraria por UTA en Andalucía. 

 

Fuente: Macromagnitudes Agrarias de Andalucía (Metodología SEC-95). Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente 

 

2.1.5. Características de las explotaciones agrarias: características 
estructurales y viabilidad económica 

Según el Censo Agrario 2009, el 71,0% de la SAU andaluza, 86,7% de las explotaciones agrarias, se 
explotan bajo régimen de propiedad privada, mientras que a nivel nacional, la SAU en propiedad supone 
el 61,0%, correspondiéndose con el 88,5% de las explotaciones.  

Por su parte, el 23,6% de la superficie y el 17,3% de las explotaciones andaluzas se encuentran en 
arrendamiento, cifras que difieren de las que arroja el total nacional, dónde se explota en régimen de 
arrendamiento el 31,8% de la SAU, correspondiéndose con el 21,7% de las explotaciones. 

En último lugar se computa el 5,4% de la superficie (7,4% de las explotaciones), que se gestionan en 
régimen de  aparcería en Andalucía. Mientras que a nivel nacional la aparcería es el régimen de tenencia 
del 7,2% de la superficie y del 9,6% de las explotaciones. 

� Dimensión Física de las explotaciones:  

En Andalucía, la superficie (SAU) media de explotación es de 17,8924 hectáreas, inferior a las 24,0 
hectáreas de superficie media en España y superior a las 14,28 hectáreas de media en la UE-27. 

En Andalucía el 59,59% de las explotaciones tiene una dimensión inferior a 5 hectáreas de SAU, según 
información proporcionada por el Censo Agrario 2009, de cuya gestión se encarga una mujer en el 20,1% 
de los casos, disminuyendo el porcentaje a medida que crece el tamaño de la explotación, 18,1% de 
mujeres jefas de las explotaciones de entre 5 y 50 hectárea (33,5% del total de explotaciones) y apenas 
un 14,1% en las que cuentan con más de 50 hectáreas (6,9% del total de la explotaciones agrarias 
andaluzas).  

                                                      
24 Fuente: Censo Agrario 2009. Esta superficie media considera el conjunto de explotaciones andaluzas 
incluidas en el Censo. Si se excluye de este cómputo las de menos de una hectárea de SAU o una UGM, 
la superficie media aumenta hasta las 18,75 hectáreas. 
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En general, estas explotaciones < 5 Has, se caracterizan por una mayor demanda de mano de obra (0,27 
UTA/ha frente a 0,04 UTA/ha de las explotaciones de más de 5 hectáreas), aunque con una elevada 
presencia de mano de obra familiar (77% del total de UTA generada en la explotación, frente al 36% del 
total de la UTA asociada a explotaciones de más de 5 hectáreas). 

� Dimensión Económica de las explotaciones: 

La dimensión económica media de una explotación andaluza es de 31.768,9 €, inferior al valor  nacional 
(34.525 €), pero ambos muy por encima del valor de la UE-27 (25.450 €). Cerca del 90% de las 
explotaciones andaluzas tienen una dimensión económica entre 2 y 100 UDE25. El 4% tienen igual o más 
de 100 UDE y el 7% menos de 2 UDE. 

Concretando más, la dimensión económica media de una explotación andaluza es de 24,5 UDE, valor 
superior al del conjunto de España (20,6) y muy por encima del valor de la UE-27 (11,3 UDE)26. 

Con todo, a pesar de que las cifras globales andaluzas están al nivel de la agricultura europea mejor 
dimensionada, la deficiente dimensión económica de un importante número de explotaciones, dificulta, 
entre otros aspectos, su capacidad de modernización y la adopción de nuevas tecnologías (como por 
ejemplo la adquisición de maquinaria más eficiente) y, fundamentalmente, su supervivencia en ciclos 
económicos adversos. 
Hay que señalar que son las explotaciones situadas en el sistema agrario "El Litoral" las que obtienen una 
mayor producción estándar27.  

Productividad del Sector Agrario:

La productividad del sector agrario andaluz (VAB) en el ejercicio 2011 alcanzó un total de 24.193,92 
€/UTA, valor superior al dato nacional (23.765,69 €/UTA), y muy por encima del valor de la UE-27 
(15.468,16 €/UTA).  

En cuanto a su evolución, la productividad del sector agrario andaluz ha crecido un 1,9% en el periodo 
2000-2009, experimentando ligeras oscilaciones, registrando su valor máximo en el año 2003, con 24.755 
€/UTA, y el valor mínimo en el año 2002, con 23.036 €/UTA en 2006. 

Gráfico 12: Evolución de la productividad agraria en Andalucía. 

 

Fuente: Contabilidad Regional Anual de Andalucía. Base 2000. Serie 1995-2009 (VAB) y EUROSTAT 

(UTA). 

                                                      
25 UDE: Unidad Dimensión Europea, equivalente a 1.200 € de Margen Bruto Estándar. 
26 EUROSTAT 2007 
27 Elaboración propia utilizando la delimitación recogida en el Plan de Modernización 2000-2006  con 
datos del Censo Agrario 2009. 
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En todo caso, estas cifras de productividad son datos medios que enmascaran diferentes realidades 
según los sectores y territorios, comprendiendo tanto sectores de alta productividad, como pueden ser los 
regadíos más modernos, como sectores donde la productividad es baja, que es el caso de la ganadería 
extensiva ligada a territorios con mayores dificultades (áreas de montaña, zonas semiáridas etc.).

Por su parte, la Renta Empresarial Agraria28 andaluza se situaba en 2010 en 45.496,5 €/UTA, valor muy 
superior al valor nacional (29.512,8 €/UTA), y de la UE-27 (9.112,6/UTA). 

� Economía del Riego 

En cuanto a los principales indicadores económicos de los regadíos andaluces 29 , el “Inventario de 
Regadíos 2008 y su evolución en la última década” (CAPMA, 2011) señala que la producción a precios 
básicos del regadío se situó en los 6.657 M€ (6.017 €/ha) en 2008, lo que suponía un 63,8% de la 
producción de la rama agraria a precios básicos (10.451 M€ en el promedio 2004-2008). El margen bruto 
que se obtuvo ese año fue de 3.996 M€ (3.612 €/ha). Así mismo, la renta agraria del regadío se cifró en 
5.632 M€ (5.418 €/ha), un 67% de la renta agraria de Andalucía (8.415 M€ en el promedio 2004-2008)30.  

Cuadro 6: Principales macromagnitudes del regadío andaluz. 

Superficie cultivada (miles ha) 1.106 

Producción vegetal (millones €) 6.657 

Superficie agraria útil (miles de ha) 1.176 

Producción final agraria (millones €) 6.657 

Empleo (miles UTA) 192.657 

Ayudas PAC (millones €) 676 

Fuente: “Inventario de Regadíos 2008 y su evolución en la última década” (CAPMA, 2011). 

 

Respecto al coste del agua, cabe señalar que su coste medio31 se situó en 2008 en 0,082 €/m³, cifra que 
supone un incremento del 60% respecto al coste medio que tenía en 1997 (0,051 €/m³). El incremento del 
coste en el caso del agua de origen superficial (47%) se debe en parte al aumento del consumo 
energético en las comunidades de regantes modernizadas, mientras que para el agua de procedencia 
subterránea el aumento del 52% se debe fundamentalmente al aumento del precio de la energía. A pesar 
de este incremento, los precios actuales del agua hacen factible económicamente el cambio hacia 
sistemas de riego más eficientes.  

� Empleo generado 

En términos laborales, Andalucía, con 1,06 UTA/explotación, presenta un valor mayor a la media nacional 
(0,90 UTA/explotación) y europea (0,81 UTA/explotación)32. No obstante, cabe señalar que, según el 
Censo Agrario de 2009, el 73,2% de las explotaciones andaluzas generan menos de una UTA, pudiendo 
ser incluso superior este porcentaje, ya que el Censo elimina de la muestra las explotaciones de muy 
pequeña dimensión.

                                                      
28 Renta empresarial agraria: es [renta agraria obtenida (VAB menos [amortizaciones, impuestos intereses 
pagados y canon de arrendamiento] e incluyendo las ayudas directas) menos la mano de obra asalariada] 
/ [UTA familiar] 
29 Los regadíos se contemplan también en los Objetivos Temáticos 5 y, sobre todo, 6. 
30

 Inventario de Regadíos 2008 
31 Incluye los costes públicos del agua (tasas y cánones de riego) junto a los gastos de captación, 
impulsión, distribución, mantenimiento y gestión de las instalaciones de riego, sin incluir los gastos de 
operación en parcela de riego, ni las amortizaciones. 
32 Fuente EUROSTAT 2010 y Censo Agrario 2009. 
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Las zonas que generan más empleo coinciden con las comarcas litorales y con otras de interior con 
cultivos con una fuerte demanda de mano de obra, olivar, cítricos, etc. 

Por otro lado, según datos de EUROSTAT (último dato disponible para Andalucía 2009), la mano de obra 
regular asciende en Andalucía a 619.150 personas, de las cuales la gran mayoría se corresponde a mano 
de obra familiar  (546.360 personas, entre las que 202.030 son mujeres). Así, en términos de unidades 
de trabajo, las 161.100 UTA de mano de obra regular se componen, en su mayor parte, de mano de obra 
familiar (124.390 UTA, es decir, el 77,21%), frente a un 22,79% de mano agrícola no familiar (36.710 
UTA). Por su parte, la mano de obra familiar, supone el 47,9% respecto a la mano de obra total (incluidos 
eventuales). A este respecto cabe sin embargo destacar que los contratos fuera de la familia son más 
numerosos en las zonas de cultivos muy demandantes de mano de obra (cultivos intensivos, olivar o 
cítricos) o en las zonas en las que las características de la explotación (dimensión física, personalidad 
jurídica de la misma, diversidad de cultivos, etc.) hacen que la mano de obra externa a la familia sea más 
frecuente. 

Mapa 8: Empleo generado por la actividad agraria a nivel municipal (jornales/ha.) 

 

Fuente: Censo Agrario 2009. 

� Activos Agrarios 

Según datos proporcionados por el INE, en Andalucía, el número de los activos agrarios34 creció un 5,7% 
en el periodo 2005-2012, pasando de los 338,7 mil activos en el año 2005 a los 357,9 mil del año 201235. 
Por el contrario, en el ámbito nacional, se produjo un retroceso del 6,9%. Ello puede reflejar la 
consideración en Andalucía del sector agrario como un sector refugio durante la crisis económica, si bien 
se carece aún de perspectiva temporal suficiente para validar dicho fenómeno.  

Por último, cabe señalar que se observa un importante espíritu emprendedor en la rama de agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, ya que el peso de los trabajadores por cuenta propia en esta sección de 

                                                      
33 En el Censo Agrario 2009, se considera como mano de obra familiar el propio titular, su cónyuge o 
pareja y otros miembros de la familia siempre que realicen trabajos agrícolas para la explotación, ya sea 
de forma continua o eventual. Se incluyen como otros miembros de la familia del titular los ascendientes, 
descendientes y otros parientes, incluidos las personas emparentadas por matrimonio o adopción, 
independientemente de que vivan en la explotación o en otra parte. 
34 Activo sector = Ocupados sector + Parados sector. 
35 Dato 2005 referido al CNAE93, mientras que el dato 2012 procede de CNAE2009 por lo que no 
comparables 
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actividad económica (23,33%) supera el valor de referencia para el mercado de trabajo andaluz 
(18,12%)36 .  

� Contratación registrada 

El sector agrario andaluz se caracteriza por presentar una elevada rotación contractual37, o número medio 
de contratos realizados a cada trabajador. Así, el 55,04% de las personas que fueron contratadas en el 
sector agrario lo fueron al menos dos veces a lo largo del  2011, cuando se registraron en el sector 
agrario andaluz un total de 1.207.450 contratos.  

Asimismo, tan sólo el 0,23% de los contratos registrados en el sector agrario andaluz tuvieron carácter 
indefinido, siendo este porcentaje inferior al porcentaje de contratos indefinidos registrados en Andalucía 
durante 2011 (3,61%). Por consiguiente, la temporalidad de los contratos del sector agrario es del 
99,77%, por encima de la cifra de temporalidad registrada para Andalucía durante 2011, un 96,39%. 

� Financiación 

Según la RIS3 de Andalucía, la crisis económica que se inició en 2008 ha provocado una contracción en 
la concesión del crédito tanto a las empresas agrarias como a las del resto de sectores económicos. En 
Andalucía, y según datos del Banco de España, el saldo de crédito concedido al sector privado por las 
entidades financieras se ha reducido de manera acumulada casi un diez por ciento, -9,1%, entre el primer 
trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2012, en un contexto también de caída, aunque 
significativamente más moderada, en España, -1,7%. 

En este contexto de dificultad de acceso a la financiación ajena, las empresas deben recurrir en mayor 
medida a la otra vía que tiene para ello, los fondos propios, integrados por el capital social (aportaciones 
de los socios), las reservas, y los beneficios obtenidos, situación que se traslada al sector agrario. 

� Evolución Estructural 

Los Censos Agrarios, de elaboración decenal, recopilan diferentes variables estructurales de las 
explotaciones agrarias. A partir de esta fuente de datos, comparando los datos de los Censos de 1999 y 
2009 (aun cuando no son estrictamente comparables38) lo más relevante es el descenso en el número de 
explotaciones que, sin embargo, no ha repercutido en un aumento significativo del tamaño medio por 
explotación, ya que la SAU total también ha bajado. Por su parte, el descenso del número de UTA ha sido 
reducida (menos de un 3%), incrementándose incluso las UTA familiares.  

Cuadro 7: Datos generales de Censos 

 
                                                      
36 Del  informe "El Mercado de Trabajo en el Sector Agrario Andaluz, 2011", Consejería de Empleo, 
Innovación, Ciencia y Empresa. 
37 Del  informe "El Mercado de Trabajo en el Sector Agrario Andaluz, 2011", Consejería de Empleo, 
Innovación, Ciencia y Empresa. 
38 Las diferencias surgen en la selección de la muestra, ya que mientras el de 1999 coge todas las 
explotaciones, el de 2009 excluye de la misma las explotaciones de escasa entidad (particularmente, 
aunque con ciertas salvedades, las de menos de una hectárea o de menos de una UGM). 
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Fuente: INE. Censos agrarios 1999-2009 

2.1.6. Caracterización del titular 

En cuanto a la titularidad de las explotaciones agrarias andaluzas, según el Censo Agrario del 2009, el 
94,1% de las explotaciones pertenecen a una Persona Física, estando el 2,6% de las explotaciones en 
manos de Sociedades Mercantiles, el 0,33% de las explotaciones son titularidad de Sociedades 
Cooperativas, apenas el 0,1% lo son de Entidades Públicas y otro 3% bajo otras formas jurídicas. 

Según el último Censo Agrario del año 2009, el 29,93% de las personas físicas titulares de explotaciones 
agrarias andaluzas son mujeres. 

La gestión de las explotaciones propiedad de una Persona Física (94,1% del total) es realizada en el 
80,6% de los casos por el propio titular, corriendo la gestión a cargo de un miembro de la familia en el 
15,6% de las explotaciones. Sólo en el 3,8% de este tipo de explotaciones la gestión es realizada por una 
tercera persona. 

En el caso de explotaciones pertenecientes a Personas Jurídicas, la gestión es llevada en todos los casos 
por una tercera persona.  

Por otro lado, las personas físicas titulares de empresa agraria que son mujeres actúan como jefe de 
explotación en el 59,0% de los casos. 

Según el Censo Agrario 2009, en Andalucía, el 26,1% de las explotaciones son gestionadas por personas 
cuya edad se encuentra entre los 45 y 54 años, siendo también muy importante el número de jefes de 
explotación que tienen entre 55 y 64 años (23,6%) y 65 o más años (24,7%). 

El porcentaje de jefes de explotaciones jóvenes (menos de 35 años) respecto a los mayores (más de 55) 
es muy similar en Andalucía y la UE-27 (14,6 y 14,2% respectivamente), y significativamente mayor que 

en el conjunto de España (9,6%)39 . 

En todo caso, las cifras muestran un preocupante envejecimiento de los titulares agrarios (con un 
porcentaje de agricultores mayores de 55 años del 48,3%) que en cierta medida supone una mayor 
resistencia al cambio y una menor tendencia a la innovación. Según el Censo Agrario de 2009, de los 
246.104 jefes de explotación en Andalucía, tan sólo el 7,03% son jóvenes menores de 35 años.  

Asimismo, esta circunstancia refleja también el escaso atractivo que tienen las actividades agrarias para 
los jóvenes, todo ello, a pesar de los esfuerzos realizados por la Administración para paliar esta situación 
estableciendo medidas para favorecer la incorporación de los jóvenes a la agricultura. 

Un factor fundamental que determina esta poca predisposición de los jóvenes a participar en la agricultura 
es la escasa rentabilidad económica que ofrece esta actividad en numerosos sectores andaluces. 

También es cierto que el elevado nivel de incertidumbre por el que atraviesa la agricultura actual, en la 
que además los cambios se suceden de manera muy rápida, desincentiva aún más la inquietud de los 
jóvenes hacia este sector, no motivando la aparición de nuevos empresarios agrarios. Por otro lado, la 
actividad agrícola no goza de demasiado prestigio social, lo que unido a la dureza de los trabajos del 
campo, contribuye a que se produzca un rechazo hacia ella por parte de la juventud.   

Adicionalmente, muchas actividades agrícolas no generan suficientes jornales al año para garantizar una 
renta anual mínima, lo que implica que personas formadas y/o con experiencia en este sector, deben 
realizar otras actividades ajenas a las agrarias, existiendo un continuo riesgo de abandono del sector 
primario. 

Otra característica fundamental de la mano de obra en el sector agrícola andaluz es el elevado porcentaje 
de agricultores que trabajan en la agricultura a tiempo parcial. En algunos casos porque el nivel renta que 
obtienen del campo no es suficiente para vivir, en otros casos porque se practica la agricultura como 
actividad de fin de semana o de ocio. 

                                                      
39Fuente: EUROSTAT 2010 y Censo Agrario 2009. 
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Particularizando para el ámbito estrictamente agrario, si bien solamente el 14,4% de los agricultores 
andaluces (jefes de explotación) cuentan con capacitación agraria básica (12,6%) o completa (1,8%), cifra 
que se sitúa en la media de España (15,3%), pero muy por debajo de la media europea (29,4%), no 
obstante, este porcentaje aumenta significativamente a nivel regional si se considera el sector más joven; 
en concreto, alcanza el 24,4% en el caso de jefes de explotación menores de 35 años (Censo Agrario 
2009).

Como conclusión, el sector agrario precisa de forma general un relevo generacional y éste es 
especialmente relevante en territorios marginales. En estas zonas se está produciendo un envejecimiento 
de la población sin que existan jóvenes que continúen con las explotaciones familiares, llevándolas en 
muchos casos a su desaparición. 

 

2.1.7. Infraestructuras agrarias 

Andalucía posee un importantísimo sector agrario que se extiende por una superficie de casi 4,5 millones 
de hectáreas. Dada la lejanía de la mayor parte de sus explotaciones a los núcleos de población y debido 
también a su dispersión, la existencia de una completa red de infraestructuras resulta decisiva en el 
desarrollo de las zonas rurales y para incrementar su productividad. 

Las deficiencias en infraestructuras rurales, tales como caminos, limitan el potencial de desarrollo 
económico. Este hecho, unido a la presencia de efectos meteorológicos extremos (lluvias torrenciales, 
inundaciones, sequías, etc.) que pueden producir un mayor deterioro, hacen necesario actuaciones sobre 
la red de caminos rurales, adecuándolos o reforzándolos, todo ello para favorecer la accesibilidad a las 
explotaciones agrarias.  

Las vías pecuarias, red de caminos de titularidad autonómica, de ámbito regional,  conforman en el 
territorio una red ingente de recorridos cuya importancia es fácilmente comprensible si se tiene en cuenta 
que existen más de 24.000 Km., en Andalucía. Por su extensión y distribución reticular en todo el territorio 
rural, ofrece amplias posibilidades para reducir el déficit detectado en las infraestructuras agrarias. 

La distribución por  nivel de prioridad es la siguiente: 

Nivel 1 9.442 Km.

Nivel 2 7.956 Km.

Nivel 3 6.617 Km.
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Mapa 9: Red andaluza de vías pecuarias, Uso prioritario: Comunicaciones Agrarias 

 

Fuente: Plan de Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por Consejo de 

Gobierno, marzo 2001 

 

2.2.  Industrias Agroalimentarias 

El número de instalaciones agroindustriales en Andalucía se incrementó en un 24,3% en entre los años 
2000 y 2012, si bien con importantes fluctuaciones en el periodo considerado.  

Gráfico 13: Evolución del número de industrias agroalimentarias en Andalucía. 

 

Fuente: Registro de Industrias Agroalimentarias 

 (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2013). 
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Sevilla (18,2%), Córdoba (15,5%) y Jaén (13,5%) son las provincias que cuentan con un mayor número 
de industrias agroalimentarias del conjunto de Andalucía, si bien el reparto es bastante homogéneo entre 
todas ellas.  

Gráfico 14: Distribución sectorial de las industrias agroalimentarias de Andalucía, diciembre 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Industrias (GRIA) de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural. 

 

En relación con el empleo, en torno al 2,21% de las personas empleadas en Andalucía, lo está en alguna 
instalación agroindustrial, prácticamente igual a la cifra de la UE-27 (2,22%) aunque levemente inferior a 
la nacional (2,57%).   

Atendiendo a las cifras globales, el empleo en el sector agroindustrial andaluz se mantuvo estable entre 
2006 y 2008, en torno a las 52.500 personas ocupadas. Posteriormente, entre 2009 y 2011 ha mostrado 
una tendencia negativa, aunque muy reducida. Así, comparando con el ritmo de destrucción de empleo 
acaecida por la crisis económica desde 2008, el sector agroindustrial andaluz ha mostrado su fortaleza en 
la capacidad de mantenimiento de puestos de trabajo.  

Gráfico 15: Distribución del empleo en el complejo agroalimentario andaluz por subsectores, 2011. 

 

Fuente: Encuesta Industria Anual de Empresas. Resultados para Andalucía. 
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Es importante señalar que el sector agroalimentario en Andalucía está fuertemente atomizado, 
pudiéndose considerar pequeñas empresas (Pymes) en torno al 83% de las instalaciones 
agroindustriales, al contar con menos de 10 trabajadores40. La atomización del sector y la reducida 
dimensión productiva de las empresas suponen una barrera para asegurar el crecimiento sostenido del 
sector41.  

En términos macroeconómicos, el VAB42 de la industria agroalimentaria andaluza ha crecido de manera 
continua entre el 2000 y el 2008, año de inicio de la crisis económica, y a partir del cual, se produjo un 
descenso del VAB del 4,5% hasta el año 2010. No obstante, en el ejercicio 2011, se produjo una 
recuperación del VAB de un 5,8% respecto al año precedente.  

Relacionando el VAB y el número de empleados, la productividad de la industria agroalimentaria andaluza 
(54.548 €/empleado) se situó por encima de la de la UE-27 (47.038 €/empleado), pero por debajo de la 
nacional (60.546 €/empleado). 

Asimismo, dentro del ámbito español, la agroindustria andaluza genera el 15% de los ingresos de la 
agroindustria española, siendo la segunda Comunidad tras la catalana, la cual comprende el 23,3%. En el 
mismo sentido, los ingresos de explotación procedentes de la agroindustria en Andalucía supusieron en el 
año 2012 el 18,8% del total de los ingresos de explotación del total de la industria andaluza, cifra 
ligeramente superior a la computada en el ámbito nacional (17,9%).  

El sector agroalimentario tiene una importancia capital en Andalucía desde un punto de vista económico y 
social ya que son muchos los empleos que genera este conjunto de actividades que además, en su 
mayoría, se desarrollan en el ámbito rural, al estar vinculados al abastecimiento de las materias primas. 

Cabe también señalar dentro del área industrial, junto a las agroindustrias, el papel que desempeña la 
industria auxiliar, en torno a 500 empresas que generan alrededor de 12.000 empleos. Es de destacar que 
el 95% de esta industria auxiliar se encuentra relacionada con el sector de frutas y hortalizas, lo que 
vuelve a corroborar el dinamismo del sector agrario andaluz. Significándose de forma particularizada: 

• Aglomeraciones más densas en Almería (tomate, calabacín, pimiento y berenjena) y en Huelva 
(fresa y demás frutos rojos, cítricos) donde se desarrolla agricultura intensiva. 

• Presencia significativa en Granada, Málaga y Cádiz, siendo esta última provincia de un carácter 
más extensivo. 
 

El resto de industria auxiliar (el 5%) está asociada al cultivo del olivo, en Jaén (aceite de oliva) y Sevilla 
(aceituna de mesa). 

Cuadro 8: Cifras de la industria auxiliar en Andalucía, 2008. 

 

Fuente: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA 

 

                                                      
40 Fuente: Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Andalucía. Datos 
a 1 de enero de 2012. Del "Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2011", de Analistas 
Económicos de Andalucía. 
41 Según el "Plan Estratégico para la Agroindustria Andaluza. Horizonte 2013". CAPDR 
42 VAB: es la diferencia entre el valor de la producción y los gastos de explotación distintos de los 
destinados a la reventa (compra de materias primas, otros aprovisionamientos y gastos en servicios 
exteriores), deduciendo los impuestos ligados a la producción y sumando las subvenciones a la 
explotación. 
 

 

Principales cifras de la  Industria Auxiliar 

Nº de Empresas 500 

Empleo generado 12.000 

Facturación 2.600 millones de € 

Exportación 250 millones de € 
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Por otro lado, la  industria agroalimentaria depende con frecuencia de la financiación bancaria. En estos 
años, todas las instituciones (y especialmente las cajas de ahorro), han reducido significativamente la 
concesión de nuevos créditos tanto al sector doméstico como empresarial, viéndose también afectado la 
industria agroalimentaria. 

Los últimos años, el crédito concedido por las entidades financieras ha visto reducidas sus tasas de 
crecimiento, registrando incluso valores negativos. Esto es debido a las restricciones internacionales de 
liquidez, a la contracción del mercado doméstico y a las fuertes posiciones de las entidades financieras en 
los sectores de la construcción y los hogares. 

Para intentar paliar esta circunstancia, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural pone a 
disposición del tejido agroindustrial andaluz fondos reembolsables de apoyo crediticio que tienen como 
objetivo aportar liquidez y financiar inversiones a empresas del sector agroalimentario. 

 

2.3.   Cadena agroalimentaria y calidad 

El sector agrario se caracteriza, de forma general en todos los sectores, por presentar una gran dispersión 
de la oferta productiva y por tanto, un escaso poder de negociación en los mercados. 

En el momento actual, los mercados se caracterizan por un incremento creciente de exigencias por parte 
de los consumidores unido a una mayor competencia como consecuencia de la globalización de la 
economía y la liberalización de los mercados a nivel mundial. 

Además, la gran distribución ha aumentado su poder de forma importante al concentrarse la demanda en 
unas pocas firmas, siendo en estos momentos el agente que está determinando y dirigiendo los cambios 
en todo el sistema agroalimentario. 

En este contexto, el sector agroalimentario andaluz se caracteriza por unas producciones de calidad y 
diversas, pero en general no guiadas por la demanda, así como por una pobre estructura comercial que 
hace que se pierda gran parte del valor añadido que generan nuestros productos.  

Aunque hay sectores con un mercado exterior muy desarrollado (frutas y hortalizas, aceite de oliva, 
aceituna de mesa...), hay otros con escasa implantación en el mercado exterior (sector cárnico). Además 
el sector adolece de falta de infraestructuras como centros de acopio y recepción, redes de transporte, 
etc. que cobran una gran importancia ante la globalización y la concentración de la demanda. 

Paralelamente a las tendencias y estrategias generales expuestas, se puede afirmar que una amenaza es 
la existencia de incertidumbres en los mercados. Se han establecido unos sistemas de calidad, 
trazabilidad, etc. que producen un incremento de los costes de producción y, sin embargo, una tendencia 
actual de consumo es la compra por precio. Al mismo tiempo asistimos al desembarco en el mercado de 
los productos de países terceros, mucho menos exigentes en este tipo de requisitos pudiendo competir 
con precios mucho más bajos. 

No obstante lo anterior, un dato clave del complejo agroalimentario que lo diferencia frente a otros 
sectores económicos, es que la balanza comercial agroalimentaria andaluza es positiva (y con ella, la 
española), mientras que la de la UE-27 es negativa. Además, la evolución de las exportaciones 
agroalimentarias andaluzas está claramente al alza.  

Hasta el año 2008, más del 80% del valor de las exportaciones agroalimentarias andaluzas procedía de 
las realizadas a los países de la UE-27. A partir del 2009 desciende el valor de las exportaciones 
agroalimentarias a los países de la UE-27, a pesar de que se mantuvo el volumen de las mismas (en 
torno al 85% en todo el periodo 2000-2012). 

Entre los principales sectores de la agroindustria andaluza que contribuyen a este saldo positivo destacan 
el de hortalizas frescas, seguido por el de aceite de oliva y el de frutas frescas; el sector de hortalizas 
transformadas, aunque en menor medida, también es importante y no ha dejado de crecer en la última 
década. 

Con  carácter general, a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias, que comprenden desde los 
eslabones iniciales de las explotaciones hasta la distribución final del producto al consumidor, se 
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producen desequilibrios que resultan en un reparto descompensado del valor añadido generado. Además, 
en el último eslabón de la cadena, la gran distribución minorista conforma estructuras de gran dimensión 
económica que refuerzan progresivamente su poder de negociación frente a los agentes de las fases 
previas (agroindustrias, explotaciones) y reducen la cuota de mercado de los pequeños operadores que 
compiten en su mismo segmento de la cadena. 

Al objeto de corregir y evitar estos desequilibrios, se ha aprobado la Ley 12/2013,  de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Así, los márgenes netos43 obtenidos a 
lo largo de cada fase no se distribuyen de manera homogénea entre los agentes que intervienen, con 
diferencias en el reparto según los sectores. En este sentido, y meramente con fines ilustrativos, la 
siguiente tabla muestra el reparto de los márgenes generados en diferentes productos andaluces. 

Cuadro 9: Margen neto (%) por fase respecto del PVP final (sin IVA) del producto. Campaña 2009/2010 

 

No  obstante, tanto en el olivar como en otros sectores se han producido avances, bien a través de la 
constitución de cooperativas de segundo o ulterior grado, otras asociaciones de carácter sectorial, o la 
integración vertical que suponen las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias de los diferentes 
agentes relacionados en la cadena productiva, transformadora y comercializadora de un determinado 
sector. No obstante en gran número de productos, los productores agroalimentarios siguen sin contar con 
una masa crítica suficiente. 

Adicionalmente, en la distribución de cadena larga los consumidores en general suelen estar  
desvinculados del sector productor, ignorando en muchos casos el origen y las condiciones de producción 
de los productos que consumen, sin tener a menudo la opción de acceso a productos locales. 

En este contexto, en los últimos años están surgiendo en distintos países iniciativas de venta  al 
consumidor a través de canales cortos, en los que la venta es directa o mediando un sólo intermediario 
entre productor-consumidor. Estas iniciativas pueden venir bien de la mano de los propios productores, 
muchos de ellos ecológicos, que, por su pequeño volumen de producción, no alcanzan ni pretenden en 
muchos casos distribuir en estas grandes cadenas, bien por iniciativa de consumidores, cada vez más 
comprometidos y concienciados con el desarrollo de productos de su zona y con el respeto al medio 
ambiente, que consideran que el consumo de productos locales es una manera sencilla y práctica de 
saber lo que comen y evitar el uso de transporte de mercancías de larga distancia, reduciendo así las 
emisiones de CO2 a la atmósfera.  

Se trata de formas de comercialización innovadoras que, aunque en cierta manera permanecen 
parcialmente vinculadas a métodos tradicionales, éstos están apoyados por nuevas tecnologías y/o 
nuevas formas de organización empresarial, lo que hace permite la introducción de iniciativas innovadoras 
desde el punto de vista técnico, económico y social. 

En Andalucía hasta 1998 sólo existían 6 iniciativas de canales cortos y no es hasta el año 2004 cuando 
comienza una tendencia ascendente con la creación de múltiples iniciativas, muchas de ellas en forma de 

                                                      
43 Se define Margen Neto (MN) en una fase concreta de estas cadenas de valor, como la diferencia entre 
el precio del producto a la salida dicha fase y la suma del precio de adquisición de la materia prima y los 
costes generados a lo largo de la misma 
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grupos de consumidores organizados que centran su consumo alimentario en productos artesanales y 
ecológicos locales, estableciendo relaciones directas con agricultores y ganaderos44. 

Otros actores que han propulsado estos proyectos de canales cortos son los Grupos de Desarrollo Rural, 
organizaciones agrarias, agentes de desarrollo local, asociaciones, etc. 

La mayoría comercializa productos hortofrutícolas, pero también hay iniciativas que ofrecen otros 
productos básicos como el pan, productos lácteos, cárnicos, etc. La mayoría de iniciativas son 
asociaciones de consumidores o de consumidores/productores, con o sin tiendas de venta directa, 
también se han incluido mercados de productores, productores con tiendas de venta directa y/o venta on-
line y huertos urbanos 

Las iniciativas se reparten por toda la geografía andaluza, siendo las provincias de Sevilla y Córdoba 
donde más experiencias se han localizado. 

Mapa 10: Experiencias de canales cortos de comercialización alimentaria en Andalucía. 

 

Fuente: “Canales cortos de comercialización alimentaria en Andalucía”. Instituto de Sociología y Estudios 

Campesinos de la Universidad de Córdoba. 2012. 

 

La globalización y la liberalización internacional del comercio, con una oferta y demanda de productos 
agrarios en un mercado global cada vez más exigente, condiciona los posicionamientos y obliga a buscar 
determinadas ventajas competitivas para poder mantener los nichos o cuotas de mercado (búsqueda de 
economías de escala, bajos costes unitarios, apostar por productos diferenciados, singulares o propios, 
explotar diferentes fechas de comercialización, etc.).  

No obstante, según señala la RIS3 de Andalucía, se constata las dificultades para obtener reconocimiento 
de la calidad de los productos y servicios andaluces, lo que genera un elevado riesgo de sustitución por 
otros productos similares, muchos de ellos procedentes de países terceros; y ello, aun cuando se 
detectan nuevas tendencias en los mercados45, como: 

• La adopción  de unos hábitos alimentarios más sanos. 
• La demanda de alimentos nutricionales y saludables. 
• Mayor demanda de productos químicamente limpios. 
• Crecimiento del interés en conocer el origen de los productos. 

                                                      
44   Información extraída del estudio “Canales cortos de comercialización alimentaria en Andalucía” del 
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba. Centro de Estudios 
Andaluces. 2012. 
45 Talleres de descubrimiento emprendedor. Fichas descriptivas de oportunidades. RIS3 Andalucía, 
octubre 2013. 
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• Aumento de la demanda de productos locales y de proximidad. 
• Crecimiento de la preocupación sobre las cuestiones medioambientales. 
• Demandas específicas sobre la huella de carbono e hídrica en los productos. 

 

Si entendemos por calidad, ofrecer al consumidor lo que este demanda, se puede decir que las 
principales producciones agroalimentarias andaluzas tienen características intrínsecas de calidad 
demandadas por el mercado: propiedades saludables como las del aceite de oliva y las frutas y hortalizas, 
productos genuinos y tradicionales como el jamón ibérico o los embutidos. Además, nuestro país, como el 
resto de países mediterráneos, tiene una larga tradición en la regulación y reconocimiento de aspectos de 
calidad a través de figuras propias como las denominaciones de origen. 

Independientemente de estos hechos, en los últimos años se ha asistido a un importante proceso de 
adaptación a otro tipo de figuras y normativas de calidad que son también exigidas desde la demanda 
(Entre éstas se encuentran las normas ISO 9000, ISO 22000, Producción Integrada, UNE 155000, 
protocolos privados de calidad: BRC, IFS, GLOBALGAP). 

Cada vez son mayores las exigencias que se demandan a los productos y empresas agrarias europeas. 
Además de la obligatoriedad de observar las distintas normativas sobre seguridad alimentaria y 
etiquetado, trazabilidad, requerimientos medioambientales, denominaciones de calidad, así como en otros 
aspectos como la limitación de nuevas plantaciones, condiciones laborales, etc., cada vez son más 
numerosas las exigencias que demanda la sociedad de los productos (productos sanos, nutricionales, 
saludables, etc.). El incremento de costes asociado a las exigencias de mercados como el europeo, 
podría producir una pérdida de competitividad frente a los productos procedentes de terceros países si se 
produce una liberalización del mercado. 

Por otra parte, el concepto de calidad surge con la necesidad de diferenciar unos productos de otros a 
través de una determinada marca o etiqueta, que permita contrastar y comprobar información tal como el 
origen geográfico del producto, método de cultivo, trazabilidad documental, fecha de envasado, etc. De 
todo ello surge la necesidad de certificar, para garantizar las características de un producto, de acreditar a 
las empresas para que certifiquen con independencia y solvencia y de realizar un control por parte de la 
Administración, a través de una normativa cada día más extensa y compleja. 

La aplicación de las normas de calidad, trazabilidad, respeto medioambiental, etc., en las empresas 
agrícolas ya está exigiendo cambios notables en las estructuras productivas, así como cambios de 
organización e integración empresarial, por tratarse tradicionalmente de un sector con empresas de 
dimensión reducida y poco organizado.  

Las nuevas tecnologías juegan ya hoy, y aún más en el futuro, un papel fundamental para el control de la 
calidad agroalimentaria, así como para la definición y autentificación de los productos. 

� Figuras de calidad 

En Andalucía hay un importante desarrollo de figuras de calidad. En relación con los productos acogidos a 
figuras de calidad ligadas al territorio pueden señalarse los siguientes: 

• Aceite de Oliva:12 DOP46 
• Vinos: 6 DOP, 2 Vinos de Calidad, 16 Vinos de la Tierra 
• Vinagres: 3 DOP 
• Bebidas espirituosas: 1 IGP, 5 IG47 
• Jamones y paletas: 2 DOP, 1 IGP48, 1 ETG49 
• Frutas y hortalizas: 1 DOP, 2 IGP 
• Otros productos: 3 DOP, 4 IGP, 2 ETG 

 

                                                      
46 DOP: Denominación de Origen Protegida 
47  IG: Indicación Geográfica 
48  IGP: Indicación Geográfica Protegida 
49 ETG: Especialidad Tradicional Garantizada 



 
 

 

 

 

44 | P á g i n a  
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEOEOEOEO    
Dirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos Europeos        

Como ejemplos de productos representativos comercializados bajo estas figuras de calidad, en el aceite 
de oliva el peso comercializado en las Denominaciones andaluzas supone más de la mitad del  total 
comercializado bajo las Denominaciones españolas 

Calidad Certificada es el distintivo con el que la Junta de Andalucía reconoce a los productos con calidad 
diferenciada que están producidos o elaborados bajo unos controles específicos de calidad. 

De esta marca pueden disponer, tras la pertinente solicitud, certificación e inscripción en el Registro: los 
productos amparados por Denominaciones de Origen Protegidas, Indicaciones Geográficas Protegidas, 
Especialidades Tradicionales Garantizadas, o procedentes de Producción Ecológica e Integrada, así 
como los productos agroalimentarios y pesqueros certificados por organismos autorizados.  

Actualmente hay unas 500 empresas y más de 2.500 productos acogidos a este distintivo. 

� Producción ecológica 

En todo el mundo y, particularmente, en la UE, los consumidores eligen cada vez con más frecuencia los 
alimentos y las bebidas ecológicas. 

La agricultura ecológica contribuye también a una mayor participación de las comunidades rurales en la 
cadena de suministro alimenticio. Esto es debido a:  

• El uso de diversos canales de mercado - por ejemplo, la venta en la misma granja, tiendas en las 
fincas, mercados de agricultores o sistemas de reparto a partir de pedidos vía Internet.  

• Nuevas y diversas oportunidades de comercialización (uso TICs) 

• La preferencia por el transporte a cortas distancias. 

De hecho, los integrantes de la cadena de suministro de productos ecológicos están a menudo 
activamente involucrados en más de un eslabón. Los agricultores ecológicos suelen mostrarse orgullosos 
de sus productos y del concepto que estos encierran, de modo que, con frecuencia, también participan en 
las fases de elaboración y comercialización.  

Ello implica que, a menudo, los agricultores se dirigen directamente a los consumidores para informarles 
sobre los productos que están comprando, y para explicarles cómo han sido producidos y cuáles son los 
beneficios de este modelo de producción sostenible.  

En Andalucía, el número de operadores de producciones ecológicas ha experimentado un importante 
crecimiento en los últimos años, contabilizándose en el año 2012 un total de 10.180 operadores 
ecológicos, algo más del doble de los computados en el año 2005. Del total de operadores, el 90,4% son 
productores, el 4,0% fueron elaboradores, el 0,2% son importadores y el 5,4% son otros 
comercializadores. 

Por provincias, destaca Sevilla, que con 279 agroindustrias ecológicas, encabeza el ranking provincial 
(22,3%); le sigue Málaga, con 207 instalaciones, Granada con 188 agroindustrias ecológicas y Córdoba, 
dónde se computaron 150 agroindustrias ecológicas en el año. 
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Gráfico 16: Distribución provincial del número de instalaciones agroindustriales con producción ecológica, 
año 2012. 

 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

En el sector ecológico son entidades privadas de control y certificación las encargadas de realizar las 
tareas de control y reconocimiento de los operadores ecológicos, siempre cumpliendo la normativa 
relativa al reconocimiento de estas entidades y su alcance. 

Con los datos actuales de producción e industrias acogidas a estas figuras, se puede prever un margen 
de crecimiento de este sector, tanto a nivel de superficie, como de producción y elaboración. 

Se están desarrollando infraestructuras para la transformación y comercialización de productos 
ecológicos, con el objetivo de aumentar el valor añadido de las producciones ecológicas, teniendo en 
cuenta las características específicas de este sector, como la pequeña dimensión y dispersión de sus 
explotaciones, la falta de estructuración de su oferta y comercialización, añadida a la ausencia de espíritu 
asociacionista, la estacionalidad de sus producciones y el carácter artesanal de la industria 
transformadora de estos productos. 

Esto hace que la oferta de productos ecológicos esté muy dispersa y no alcance grandes volúmenes, por 
lo que su posición a la hora de entrar en los circuitos de comercialización es débil, teniendo que recurrir a 
la exportación, a canales y tiendas especializadas o canales cortos de comercialización para que sus 
productos no pierdan valor. 

Como fortaleza estos productos carecen de excedentes en el mercado, y como oportunidades indicar que 
cada vez más los consumidores, tanto nacionales como de otros países, principalmente del centro y norte 
de Europa) demandan productos más sanos y respetuosos con el medio ambiente, y que la demanda y el 
consumo de productos ecológicos en Europa no deja de crecer. 

� Artesanía alimentaria 

La producción Alimentaria Artesanal, por su ubicación y las explotaciones dedicadas a estas 
producciones, es una actividad importante para muchas zonas rurales de Andalucía, puesto que pueden 
aportar valor añadido a ciertas producciones locales, lo que podría repercutir en la diversificación 
económica de la zona, aumento del empleo estable y de calidad en zonas rurales, creación de empresas 
auxiliares, etc.  

Como estrategia de desarrollo y la fijación de la población es necesario conservar, proteger y regular 
aquellos métodos de producción artesanales realizados por pequeñas industrias, empresas o 
explotaciones agrarias, en las que la intervención o proximidad de sus titulares es relevante en el proceso 
productivo. 
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� Norma de Calidad de los Productos del Ibérico 

Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de  calidad para la carne, el jamón, 
la paleta y la caña de lomo ibérico. 

� Vinos de la Tierra 

Andalucía es la Comunidad con más vinos amparados por Indicaciones Geográficas Protegidas. 
Andalucía cuenta con 16 Vinos de la Tierra muy distribuidos por su territorio. Son los siguientes: 

• Desierto de Almería. 
• Laujar Alpujarra 
• Ribera del Andarax 
• Cádiz. 
• Córdoba. 
• Cumbres del Guadalfeo. 
• Laderas del Genil. 
• Altiplano de Sierra Nevada. 
• Bailén. 
• Sierra Sur de Jaén. 
• Torreperogil. 
• Los Palacios. 
• Sierra Norte de Sevilla. 
• Villaviciosa de Córdoba 
• Norte de Almería. 
• Las Sierras de las Estancias y los Filabres. 

 

� Seguridad Alimentaria 

En las sociedades desarrolladas se han creado unos modelos de consumo en los que la seguridad en la 
alimentación constituye un valor primordial. En este sentido, cualquier alimento debe cumplir unos 
requisitos mínimos garantizados, que eviten riesgos serios e inminentes para la salud. Por tanto, la 
seguridad alimentaria no es un atributo de calidad sino un requisito ineludible para que un producto pueda 
ser comercializado. 

La responsabilidad del control de los alimentos para asegurar su salubridad pertenece a la Administración 
pública, y en ella la armonización y coordinación de actuaciones a nivel regional y nacional posee una 
gran importancia.  

En este sentido, hay que destacar que se ha avanzado de forma muy notable en el control de la seguridad 
de los alimentos y en la rapidez de actuación para el control de situaciones de crisis, aun siendo siempre 
posibles las mejoras. 

La UE dispone de un sistema de notificación urgente de alertas alimentarias que la Agencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición coordina en España mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de 
Información (SCIRI). 

En el periodo 2008-2011 se han gestionado en Andalucía un total de 743 alertas alimentarias a través del 
SCIRI, procedentes, en su mayoría, de otros países de la UE.  

� Promoción de productos agroalimentarios 

Las diferentes tareas de promoción de productos con calidad diferenciada tienen como objetivo el 
potenciar los productos agroalimentarios andaluces que se caracterizan por una calidad diferenciada, 
persiguiendo como objetivos específicos apoyar las denominaciones de origen protegidas e indicaciones 
geográficas protegidas y, apoyar el desarrollo de la oferta sectorial y su enfoque promocional eficaz y 
sostenible. 
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� Entidades de ámbito agroalimentario: Concentración y Asociacionismo. 

El sector de la industria agroalimentaria está muy atomizado, compuesto mayoritariamente por pequeñas 
y medianas empresas, con muchas dificultades para continuar creciendo en un entorno caracterizado por 
un incremento de la competencia, por la concentración en la distribución y la aparición de consumidores 
más exigentes y sofisticados que  demandan continuamente productos nuevos. 

Estos procesos de concentración se han visto impulsados por la necesidad  de ampliar presencia en los 
mercados exteriores, vía exportaciones e inversiones directas, lo que ha incrementado el interés por  
apostar por los procesos de internacionalización y, con ello, mejorar la estrategia de las empresas y la  
gestión de sus recursos. 

En Andalucía ya se está experimentando un tímido proceso de concentración, reflejado en la reducción 
del número total de empresas y en el incremento paulatino del número de las de mayor tamaño. 

Entre las fórmulas asociativas de tipo económico se encuentran: 

• Cooperativas Agrarias (SCA). 

• Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). 

• Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH). 

• Organizaciones de Productores Reconocidas (OPR) / Organizaciones de Operadores en el 
sector oleícola. 

• Uniones y/o asociaciones de Organizaciones de Productores (frutas y hortalizas, aceite de oliva, 
leche). 

• Agrupaciones de Tratamiento Integrado en Agricultura (ATRIAS). 

• Agrupaciones de Producción Integrada (API). 

• Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG). 

• Comunidades de Regantes. 

• Organizaciones Interprofesionales.  

Las fórmulas asociativas utilizadas para combatir las plagas y enfermedades de los cultivos mediante la 
lucha y los tratamientos integrados son las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura 
(ATRIA) y las Agrupaciones de Producción Integrada (API). 

También las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) posibilitan la elevación del nivel 
sanitario-zootécnico de sus explotaciones.

Según la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, en el año 2012, las 662 cooperativas 
agroalimentarias contabilizadas, situaron a Andalucía en el primer puesto a nivel nacional en cuanto a 
número de instalaciones, con el 23,42%, con el 32,7% de la cifra de negocio total nacional y con el 31,3% 
del total de socios registrados en España. 

Por otro lado, según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en Andalucía se 
contabilizan (marzo 2013) un total de 105 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), 
que aglutinan a 19.159 productores. 

2.4.  Gestión de Riesgos: Sistema de seguros agrarios 

Actualmente, la UE no dispone de una política común de gestión de riesgos en agricultura, quedando ésta 
relegada al ámbito de las ayudas nacionales y, a partir del Chequeo de la PAC, a la aplicación voluntaria 
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por parte de los EE.MM del artículo 68 del Reglamento (CE) nº 73/2009. Cuatro EE.MM, Francia, Grecia, 

Italia y Países Bajos) han hecho uso de esta posibilidad50. 

Existen diversos sistemas para la gestión de riesgos en la agricultura. Estos mecanismos abarcan desde 
la propia gestión de la explotación, hasta mecanismos relacionados con los mercados financieros. 

Dentro de la gestión de la explotación, los agricultores pueden optar por elegir cultivos con menor 
variabilidad en la producción o los precios, diversificación de cultivos (con el objetivo de que las pérdidas 
en unos cultivos puedan compensarse con las ganancias en otros), o incluso la diversificación de 
ingresos, es decir, dedicar parte de la explotación a actividades no agrarias o dedicarse a la agricultura a 
tiempo parcial, combinada con otra actividad fuera de la explotación.  

Estas estrategias de minimización del riesgo suelen estar acompañadas, en general, de una menor 
rentabilidad de la explotación, debido a las economías de escala, la necesidad de equipamientos 
específicos, etc. Existen también estrategias para compartir el riesgo con otros eslabones de la cadena, 
como pueden ser la integración vertical o los contratos de comercialización a largo plazo. 

Sin embargo, la forma más común de gestión de riesgos es mediante la contratación de seguros, que 
cubren las pérdidas provocadas por la aparición de un riesgo no controlable. 

El sistema de seguros agrarios en España es el más desarrollado de la UE, y contempla la participación 
de entidades privadas, agrupadas en AGROSEGURO, S.A., la participación del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), así como 
la participación del Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones y del Consorcio de Compensación de Seguros y las CCAA, a través de sus 
respectivos departamentos de agricultura.  

El sistema de seguros agrarios español ofrece protección contra pérdidas de rendimiento, ofreciendo la 
posibilidad de asegurar un único riesgo, un conjunto de riesgos (multiriesgo) o un seguro integral contra 
todos los riesgos de la explotación. 

Existen dos posibilidades a la hora de subvencionar la contratación de los seguros agrarios: subvención 
de la prima del seguro y reaseguramiento de las pólizas. En el primer caso, se subvenciona parte de la 
prima del seguro que paga el agricultor, haciéndolas más accesibles. El reaseguramiento consiste en un 
sistema mediante el cual el asegurador y el reasegurador comparten una parte o la totalidad de los 
riesgos, repartiéndose los pagos por las responsabilidades de los riesgos asegurados. En este caso, el 
estado puede actuar como reasegurador, compartiendo el riesgo asumido por las compañías 
aseguradoras, lo que reduce el importe de las primas.  

En el caso español, se aplican los dos sistemas: el MARM subvenciona las primas de los seguros a través 
de ENESA, mientras que el Consorcio de Compensación de Seguros actúa como entidad de 
reaseguramiento, participando de los riesgos asumidos por las entidades asociadas a AGROSEGURO. 

Los fondos de mutualidades constituyen un tipo especial de seguro en el que los participantes son los 
propios dueños del fondo, que aportan anualmente una cierta cantidad. 

Finalmente, el mecanismo de gestión de riesgos más desarrollado en los diferentes EE.MM consiste en la 
ayuda en caso de desastre, que se activa cuando una zona se ve afectada por un desastre natural y es 
declarada como zona catastrófica por el EE.MM, financiada con fondos nacionales. 

Las bajas cifras de aseguramiento del sector agrario se ven influenciadas tanto por la débil mentalidad 
empresarial de los agricultores como por la falta de adecuación de los seguros a algunos sectores. 
Igualmente se hace necesario incidir aún más sobre las acciones de divulgación que den a conocer las 
distintas líneas de seguros y sus ventajas a los agricultores, ya que se continúa detectando una falta de 
información de los agricultores al respecto. 

En un mercado cada vez más globalizado y competitivo, con menor intervención y regulación institucional, 
los agricultores y ganaderos deben asumir mayores responsabilidades en gestionar los riesgos. La 

                                                      
50 Fuente: The implementation of the “Health Check” of the CAP in the Member States, in particular with 
regard to the new articles 68 and 69 of Regulation (EC) nº 73/2009. Eamonn Pitts, Seamus O’Grady, 
Hannes Wimmer. 
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incertidumbre en la evolución de los costes productivos y de los precios de venta, así como la ocurrencia 
de determinadas adversidades meteorológicas o la aparición de fito y zoopatías confiere complejidad a 
esta gestión del riesgo en las explotaciones que condiciona, en último término, su sostenibilidad. En este 
aspecto, los seguros agrarios son un instrumento, junto con la consolidación estructural de las 
explotaciones, para reducir la incertidumbre en la actividad agraria.  

La herramienta institucional para el desarrollo de la Política de Seguros es el Sistema de Seguros 
Agrarios, con amplia experiencia en el aseguramiento de cosechas a través del sistema nacional de 
seguros agrarios.  

La siguiente tabla muestra los datos del seguro agrario suscrito en los ejercicios 2011 y 2012. Es 
destacable el hecho de que en Andalucía hayan crecido las indemnizaciones pagadas un 215,6% en el 
año 2012 en relación al año precedente, mientras que en el ámbito nacional este aumento fue el 35,9%, a 
la vez que descendían las pólizas y capital asegurado en todos los ámbitos, de manera más intensa en 
Andalucía que en España. Este importante incremento en el valor de las indemnizaciones tiene relación 
con los fenómenos climatológicos adversos sufridos.  

Cuadro 10: Datos del seguro agrario, 2011-2012. 

Seguros Agrarios
2011 2012 Var (%) 2012/11 %CA/España 

2012Andalucía España Andalucía España Andalucía España

Nº Pólizas 68.056 491.853 61.844 484.513 -9,1% -1,5% 12,8%

Superficie (ha) 736.091 6.595.568 512.575 5.514.950 -30,4% -16,4% 9,3%

Nº animales asegurados 
(miles)

35.736 302.500 33.179 297.467 -7,2% -1,7% 11,2%

Producción Asegurada (miles 
t)

4.093,6 31.843,0 2.758,1 28.219,0 -32,6% -11,4% 9,8%

Capital 
asegurado

Millones €

1.733,9 11.512,0 1.556,7 11.210,0 -10,2% -2,6% 13,9%

Coste neto 
seguro

87,1 705,4 73,4 711,5 -15,7% 0,9% 10,3%

Subvención 
ENESA

32,7 274,0 28,2 286,4 -13,8% 4,5% 9,8%

Subvención 
CCAA

11,3 126,3 5,0 100,1 -55,8% -20,7% 5,0%

Indemnización 37,7 458,6 119,0 623,1 215,6% 35,9% 19,1%

Fuente: ENESA, del Dossier Autonómico de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Julio 2013. Análisis y 

Prospectiva-serie Territorio. Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAGRAMA. 

El capital asegurado en los años 2011 y 2012 en Andalucía respecto al total del capital asegurado  en 
España supuso el 15,1% y 13,9% respectivamente. Cifra que dista bastante para ambos ejercicios del 
peso del VAB del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca andaluz en relación al VAB del 
mismo sector a nivel nacional, que supuso el 24,6% y 23,7% en los años 2011 y 2012. Aunque el 
retroceso en el peso del capital asegurado en Andalucía respecto a España ha sido ligeramente más 
acusado que el descenso en la participación del VAB andaluz del sector primario en el VAB del sector 
primario de España.  

Cuadro 11: Evolución del VAB sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 2010-2012 

Cuentas económicas regionales
Andalucía España

2010 2011 2012 2010 2011 2012
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Cuentas económicas regionales
Andalucía España

2010 2011 2012 2010 2011 2012

VAB (millones €) 6.371,5 5.989,0 6.171,3 24.554,0 24.383,0 26.019,0 

Fuente: Contabilidad Regional de España, Base 2008, INE (a fecha de 21/03/2013), del Dossier 

Autonómico de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Julio 2013. Análisis y Prospectiva-serie Territorio. 

Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAGRAMA 

2.5. Silvicultura e Industria Forestal 

� Caracterización del espacio forestal andaluz 

Los espacios forestales cumplen una amplia gama de funciones: provisión de servicios de los 
ecosistemas que determinan el bienestar humano (regulación climática, regulación de la calidad del aire, 
regulación hídrica, control de la erosión, control biológico, aporte de agua de calidad, etc.) uso del espacio 
para el desarrollo de actividades económicas ligadas al turismo y al ocio (ornitología, geodiversidad y 
biodiversidad, disfrute del paisaje, cultura rural, etc.) y aprovechamientos propiamente dichos 
generadores directos e indirectos de empleo y empresas (caza, madera, setas y hongos, apicultura, 
biomasa, pastoreo, plantas aromáticas, corcho, resina, piña, bellota, castañas, pesca continental, etc.).  

La importancia de los bosques y el sector forestal se pone de manifiesto en la existencia de instrumentos 
de planificación y orientadores específicos como la Estrategia Forestal Europea, el Libro Verde sobre 
Protección de los Bosques e Información Forestal en la UE.  

En los montes de la Comunidad Autónoma hay un potencial que se puede aprovechar sin afectar al 
cumplimiento de sus funciones ambientales; por el contrario, bajo nuestras condiciones mediterráneas, 
especialmente en los sistemas forestales derivados de la intervención humana como las dehesas, los 
pastizales, las repoblaciones de coníferas, etc., la intervención es necesaria para asegurar su persistencia 
y mejorar su estado. Ello requiere hacer consolidar actuaciones en el marco de la planificación y la 
gestión integral sostenible para lograr la consecución de objetivos que compatibilicen la conservación del 
patrimonio natural con el desarrollo de las poblaciones del ámbito rural. 

De acuerdo con la información del Inventario Forestal Nacional III (2012), la superficie forestal de 
Andalucía asciende a 4.467.136 ha, equivalente al 52% de la superficie total de la Comunidad Autónoma. 
La importancia del territorio forestal en la Comunidad Autónoma se pone de manifiesto en el número de 
municipios rurales cuya superficie forestal supere el 50% de su territorio, que asciende a 394 sobre un 
total de 772. Andalucía aporta aproximadamente el  17% de la superficie forestal española que, a su vez, 
supone el 16% de la superficie forestal de la Unión Europea, siendo España el segundo país con mayor 
superficie forestal.  

Las principales formaciones vegetales de Andalucía, que constituyen la matriz en donde se desenvuelve 
su rica biodiversidad y el espacio de los distintos usos y aprovechamientos, son los encinares (1.079.899 
ha, 23,5% de la superficie forestal), pinares (679.851 ha, 14,8%) y alcornocales (197.798 ha, 4,3%). 
También están presentes otras formaciones forestales que pueden tener usos productivos como los 
eucaliptales (195.937 ha), el acebuchal (82.329 ha), las choperas (20.583 ha) y el castañar (8.319 ha).  

El 74,4% de la superficie forestal en Andalucía es de propiedad privada. Destaca la superficie con 
presencia de encinas y alcornoques (en torno a un millón de hectáreas y 167.000 ha, respectivamente) 
que conforman algunos de los espacios productivos más representativos de Andalucía: la dehesa, el 
alcornocal y el monte mediterráneo, con un distintivo carácter multifuncional (ganadero, agrícola, 
cinegético, obtención de corcho, setas, etc.). En concreto, la importancia de las dehesas como sistema 
productivo con una relevancia ambiental de primer orden ha sido reconocida en una Ley propia (Ley 
7/2010, para la Dehesa) que establece un conjunto de instrumentos y medidas para garantizar su 
pervivencia, haciendo frente a sus principales amenazas, entre las que destaca el envejecimiento del 
arbolado y la incidencia de la seca o decaimiento. 

La superficie de monte público en Andalucía (incluida en el Catálogo de Montes Públicos) asciende a 
1.262.853 ha, lo que supone el 25,6% de los terrenos forestales. De esta superficie, 608.508 ha son de 
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propiedad de Ayuntamientos, 566.878 ha son de titularidad de la Junta de Andalucía y 87.467 ha 
pertenecen a otras entidades, con la particularidad de que 169.876 ha de montes de ayuntamientos, 
10.090 ha de otras entidades y 93.402 ha de montes de propiedad privada son gestionados por la Junta 
de Andalucía mediante convenios o consorcios.  Esta extensa superficie forestal engloba, en un 
porcentaje muy importante, importantes valores naturales y paisajísticos de la Comunidad Autónoma, La 
responsabilidad de gestionar esta superficie tan extensa recae sobre la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, en el marco de actuación definido por los principios y objetivos de las leyes que 
afectan al medio natural (Ley de Montes y Forestal, Ley de Flora y Fauna, Ley de Espacios Naturales) y 
de los distintos instrumentos de planificación, en especial el Plan Forestal Andaluz y la Estrategia 
Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad).   

Cuadro 12: Distribución porcentual de los terrenos forestales según su régimen propiedad 

 

Fuente: Catálogo de Montes Públicos 

La superficie forestal de Andalucía se caracteriza por su multifuncionalidad. Aunque tradicionalmente se 
ha destacado su papel protector y su función de regulación del ciclo hidrológico y de la biodiversidad, su 
potencialidad productiva se pone de manifiesto en la variada gama de aprovechamientos que pueden 
obtenerse: madera, biomasa, leñas, corcho, setas comestibles, piñón, resina, ganadería, caza. Muchas de 
estas producciones están insuficientemente aprovechadas, pudiendo ser un importante nicho de empleo y 
de renta para los municipios forestales de Andalucía. Para ello se están promoviendo actuaciones que 
dinamicen este potencial desde una óptica del uso integral y sostenible del territorio.  

� Características productivas 

El sector forestal tiene cada vez una mayor influencia en el desarrollo rural a través del emprendimiento 
relacionado con el uso sostenible del monte y otras actividades relacionadas con la gestión activa del 
medio natural que cuentan como recurso el paisaje, la biodiversidad u otros elementos de los montes. Sin 
embargo, la escasa rentabilidad superficial de estas actividades, la dureza de los trabajos, su 
temporalidad, la necesidad de compatibilizar los usos productivos con los valores de conservación, etc., 
introducen factores adicionales de dificultad.  

La madera ofrece un potencial de desarrollo muy importante. La crisis económica de los últimos años ha 
afectado negativamente al tejido industrial transformador que ha visto muy mermada su capacidad de 
producción. Por otro lado, el volumen de cortas de Andalucía es muy bajo: en 2010 la extracción de 
madera ascendió a 368.000 m3, correspondiendo la mayor parte de estas extracciones a frondosas, en 
particular al eucalipto.  

Debido a ello, las existencias maderables han aumentado considerablemente en Andalucía en los últimos 
años, ascendiendo a 75 millones de metros cúbicos en 2009, con una media de 25,7 m3/ha. Esta cifra es 
menos de la mitad que la media para el conjunto de España (54,3 m3 /ha), lo que supone una debilidad 
en comparación con aquellas comunidades autónomas, como Galicia (134,9 m3 /ha) líderes en el 
aprovechamiento de la madera. 
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En Europa, en torno al 85% de la superficie de bosque es potencialmente maderera. En España este 
porcentaje se reduce hasta el 82% y en Andalucía la superficie forestal potencialmente maderable 
representa el 55% de la total forestal haciendo la simplificación de considerar maderable toda la superficie 
forestal arbolada.  

La escasa productividad media, el reducido precio de mercado de la madera, el aumento de los costes de 
extracción, la falta de mano de obra especializada y las características físicas generales de los montes 
son factores que limitan el aprovechamiento de la madera en Andalucía. El uso de la biomasa forestal ha 
abierto en los últimos años una cierta expectativa en el sector, si bien sobre el desarrollo de este 
subsector pesan las incertidumbres de la regulación de la energía con destino eléctrico.  

El chopo y el eucalipto participan de un mercado concreto cuyo tipo de aprovechamiento los eleva a la 
categoría de cultivos forestales y los sitúa como las principales especies de interés maderero en 
Andalucía, si bien la industria del desenrollo, base principal del aprovechamiento del chopo, se encuentra 
afectada por una aguda crisis con el cierre de muchas de las plantas existentes, y el eucalipto ha de hacer 
frente a un mercado internacional cada vez más competitivo.  

La utilización de la biomasa forestal está teniendo un gran impulso en los últimos años. El consumo actual 
de biomasa procedente de los montes de Andalucía se sitúa en torno a 350.000 t. De los trabajos que se 
han realizado en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para evaluar las existencias 
de biomasa forestal con la finalidad de planificar de manera sostenible se deriva que es posible mantener 
o aumentar esta de extracción anual. Para mejorar la toma de decisiones en este sentido, se han 
desarrollado una aplicación SIG sobre existencias de biomasa forestal de las coníferas de Andalucía y se 
han estudiados los costes de los diferentes procedimientos de extracción. 

La producción mundial de corcho alcanza actualmente unas 270.000 toneladas, de las cuales en torno al 
25-30% corresponden a España, suponiendo Andalucía aproximadamente el 50% del corcho español. 
Estas cifras, sin embargo, han de ser puestas en relación con la superficie de alcornocal: mientras que 
España participa con el 20% de la superficie mundial, Portugal tiene el 23%, produciendo, sin embargo, el 
50% del corcho.  Esto se debe a la mayor productividad media del alcornocal portugués, con una dilatada 
tradición de modernización y especialización productiva. Por otra parte, la industria transformadora del 
corcho andaluza está inmersa en una grave crisis, reduciéndose prácticamente a centros que realizan la 
primera preparación (cocido), no siendo aprovechado el valor añadido derivado de la obtención de los 
productos finales (tapones, aglomerados, etc.).  

La resina es un aprovechamiento que en los últimos años está generando expectativas locales, ante el 
impulso que ha recobrado este sector en España, si bien hay que tener en cuenta la estacionalidad de 
esta actividad.  

El tradicional aprovechamiento micológico tiene un gran interés para muchos municipios forestales de 
Andalucía, aunque la insuficiente regulación da lugar a unos flujos comerciales difíciles de cuantificar más 
allá de la relevancia local de determinadas setas como los níscalos, la tana, los boletos, los gurumelos, 
etc. Se trata, no obstante, de un aprovechamiento con gran potencial en el marco de la explotación 
integral de los montes  Además de la regulación, es preciso promover y fomentar la comercialización de 
los productos micológicos a través de lonjas, empresas de distribución, etc., rutas turísticas que exploten 
este recurso, dar a conocer y asesorar sobre las técnicas de producción de especies fúngicas, etc. 

El piñón es un producto alimenticio escaso en el mundo, de calidad muy apreciada y con un mercado 
estable. Andalucía posee la mayor superficie de pino piñonero de España (192.144 ha, 51%), aunque 
ocupa el segundo lugar en producción (8.600 toneladas, 24%), lo que muestra el gran potencial de 
desarrollo. Para ello es preciso abordar limitaciones importantes como llevar a cabo tratamientos silvícolas 
con orientación productiva en los pinares de pino piñonero, impulsar la industrialización (en especial la 
obtención de piñón blanco) y comercialización del piñón, llevar a cabo actuaciones de promoción, etc. 

El castaño tiene una presencia local importante en algunas comarcas de Andalucía, destacando la Sierra 
de Aracena en Huelva (unas 4.700 ha), el Valle del Genal en Málaga (en torno a 3.500 ha), sierra Nevada 
en Granada (2.500 ha) y la Sierra Norte de Sevilla (880 ha). La producción total suma en torno a 50.000 
toneladas. Es un fruto seco con muchas posibilidades, pero cuyo arbolado presenta importantes 
problemas como la sensibilidad a plagas y enfermedades, las dificultades de polinización, la falta de 
adaptación varietal a las demandas del mercado y, en general, la carencia de rentabilidad lo que, pese a 
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su valor ambiental, social y paisajístico, está poniendo en riesgo la continuidad de los castañares de 
Andalucía.   

La actividad cinegética es hoy día una actividad cultural, social y económica importante, que puede 
practicarse potencialmente en un 96,3% de su superficie. Más de 7 millones de hectáreas (81% de la 
superficie andaluza) se dedican a la actividad cinegética, de las que 5,2 millones corresponden a cotos de 
caza menor (60,12%) y 1,7 millones de hectáreas a cotos de caza mayor (19,53%), donde se ubican 
1.151 con aprovechamiento principal de mayor de los más de 7.498 cotos presentes; de estos, 6.343 son 
de menor, lo que pone de manifiesto la importancia de este recurso en el ámbito rural. Asimismo, la caza 
que se ha ido imponiendo como una actividad agraria complementaria o alternativa a otros usos 
alternativos, es practicada por aproximadamente el 4% de la población, que se traduce en algo más de 
290.165 licencias de caza en Andalucía.  

Además de los beneficios directos obtenidos de la actividad cinegética, en el ámbito rural se desarrollan 
otras actividades relacionadas con la caza que generan beneficios indirectos, es decir, todas aquellas 
actuaciones paralelas relacionadas con el sector cinegético (armerías, taxidermia, emisión de licencias, 
etc.) y, por último, los propios beneficios sociales y económicos derivados del desarrollo de la actividad 
por parte de los cazadores en otros sectores (transportes, energía, alojamiento y restauración, etc.). 
Tampoco debemos obviar la creciente demanda que en el mercado tiene la carne de caza (ciervo, jabalí, 
perdiz y conejo principalmente). No obstante, en el desarrollo de la actividad cinegética no sólo hay que 
destacar los aspectos económicos, sino que también influyen factores como el bienestar social y humano, 
la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, la conservación de los usos 
tradicionales, el mantenimiento del patrimonio cultural o el propio papel de esta actividad en la 
preservación y recuperación de las especies y los ecosistemas. 

Estos datos ayudan a comprender la importancia de la actividad cinegética en la sociedad andaluza, 
sobre todo para el desarrollo sostenible de algunas zonas rurales. Con dicho objetivo se han convocado 
ayudas, potenciado la redacción de planes de gestión y promovido la aprobación del Plan Andaluz de 
Caza, como instrumento de diagnóstico y gestión de la actividad de la caza en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y cuyo fin es mantener información completa de las poblaciones, capturas y evolución 
genética de las especies autorizadas, así como de diseñar hábitats homogéneos para su gestión, y en los 
que se incluyen previsiones sobre su incidencia en la actividad económica y su repercusión en la 
conservación de la naturaleza. El Plan aborda entre sus objetivos más inmediatos establecer criterios de 
gestión del medio natural y de las especies cinegéticas, fomentar y coordinar la investigación, fomentar la 
calidad de la actividad cinegética, etc., a lo que podrán contribuir medidas como potenciar la regeneración 
de la vegetación natural en zonas agrícolas marginales o abandonadas, elaborar un programa de 
vigilancia epidemiológica, etc. 

Hay que destacar también el importante arraigo de la práctica de la pesca continental en la población 
andaluza, especialmente en las zonas rurales por la cercanía de las aguas donde se realiza. Existen 
58.842 pescadores con licencias en vigor en toda Andalucía, siendo la provincia de Sevilla la que cuenta 
con un mayor número de aficionados; sólo en el año 2012 se han emitido 32.855 licencias, incluyendo las 
de pesca y las de embarcación. 

En Andalucía gracias a esta colaboración continua entre la Administración y el sector piscícola, la pesca 
es una actividad respetuosa con el medio ambiente, donde existe una importante conciencia ciudadana, lo 
que se traduce en una actividad limpia en la que se cumplen todas las obligaciones impuestas por la 
normativa, compatible con la conservación del medio en el que se realiza, salvo excepciones perseguidas 
por los propios pescadores y por las Administraciones Públicas. 

Asimismo, también es preciso contemplar un aspecto fundamental que implica la propia existencia del 
monte mediterráneo: su carácter multifuncional. De tal forma, las funciones y usos que se derivan del 
mismo no constituyen elementos aislados, sino que confluyen simultáneamente. 

Esto conlleva que la gestión deba ser integrada, ya que se trata de un sistema que no sólo produce 
bienes de mercado (frutos, madera, pastos, corcho, etc.), sino que también cumple unas funciones 
ambientales básicas (protección del suelo, conservación de la diversidad biológica, mejora o 
mantenimiento de la calidad de las aguas, sumidero natural de CO2, etc.) y tienen un importante valor 
social y cultural (uso recreativo, patrimonio cultural y etnográfico).   
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Para ello es importante que los montes cuenten con un plan de gestión que incorporen modelos de 
manejo en donde se refuerce la compatibilidad entre los objetivos de conservación y los económicos y los 
sociales, convirtiéndolos en espacios multifuncionales que contribuyan a dinamizar la economía local. 
Estos instrumentos de gestión pueden responder a distintas figuras de planificación y ordenación: 
proyecto de ordenación, plan técnico, plan de gestión integral de dehesas o plan de gestión integral de un 
grupo de montes. En los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo en la ordenación de los montes de 
Andalucía, con 781.892,82 ha de monte público ordenado y 752.412 ha de montes privados. El reto para 
los próximos años es aumentar la superficie ordenada, renovar aquella que concluya su plazo de 
ordenación y desarrollar los nuevos instrumentos de planificación integral tanto en dehesas como para 
agrupaciones de montes públicos. 

La certificación forestal permite orientar los productos hacia mercados más exigentes cumpliendo las 
especificaciones de calidad. Los estándares están concebidos principalmente para productos maderables 
(madera y pasta de celulosa). En Andalucía se encuentran certificados 155.657 ha, de las cuales 85.753 
ha son de monte público.  

El tejido forestal productivo adolece de una industria forestal de primera o segunda transformación por lo 
que el valor añadido de productos como el corcho, la madera, el piñón o las setas no repercute sobre el 
territorio. También se detectan carencias en el tejido de servicios y empresarial que permita asumir retos 
de innovación, transformación y vertebración productiva. Estas circunstancias se agravan ante la falta de 
circulación actual del crédito financiero que dificulta la puesta en marcha de iniciativas empresariales 
novedosas que actúen como motores locales que aprovechen, de modo sostenible, el rico capitula natural 
y la oferta de equipamientos en los montes, en ocasiones abandonados, que podría ser aprovechado en 
iniciativas vinculadas al desarrollo rural, en particular al turismo rural y de naturaleza en los espacios 
naturales. 

En el contexto actual de crisis económica, resulta una necesidad y una obligación potenciar la economía 
que pueda generar el medio natural a través del uso racional de los bienes y servicios con circulación 
económica que ofrecen los terrenos forestales. Lo cual hay que compatibilizar con el reforzamiento de los 
otros bienes y servicios que ofrecen y que han de ser valorados en su justa medida por la sociedad 
(provisión de agua y aire limpio, almacenamiento de carbono, biodiversidad, amenidad del paisaje, etc.). 
Las actuaciones públicas de revitalización e impulso son especialmente importantes porque pueden 
actuar como detonantes de activación empresarial y contribuir a la consolidación del tejido productivo y 
empleo.  

� Incendios forestales 

Los incendios forestales son un importante factor de alteración de los ecosistemas naturales que cuando 
se manifiestan de modo descontrolado ponen en juego la salud de los ecosistemas, arrasando con la 
vegetación y la biodiversidad, dando lugar a procesos graves de erosión y comprometiendo vidas 
humanas y bienes económicos. La tendencia actual es a un agravamiento de este riesgo ambiental ante 
la recurrencia de situaciones meteorológicas adversas que favorecen la propagación de grandes 
incendios y ante circunstancias socioeconómicas (abandono del medio rural) que dan lugar a que la 
estructura de la vegetación presente mayor riesgo de incendio, dada la mayor continuidad espacial de 
combustible forestal.  

En Andalucía hay un dispositivo de prevención y control de incendios forestales con gran grado de 
madurez. Si bien el número de actuaciones y la superficie afectada dependen en buena medida de las 
condiciones meteorológicas de cada campaña, la robustez y experiencia del operativo ha permitido 
responder al desafío que suponen los incendios forestales bajo el clima mediterráneo de Andalucía. Esta 
capacidad de respuesta se debe a la profesionalidad de los equipos de extinción y a la red de centros y 
equipamientos formado por 23 Centros de Defensa Forestal, 27 bases de helicópteros, 11 bases de 
aviones, 204 torres de vigilancia, 4122 puntos de agua, 76 repetidores y 4.805 equipos de 
comunicaciones. 

Pero las actuaciones de control sólo son eficientes en un medio forestal que posea una red adecuada de 
infraestructuras de prevención de incendios (áreas cortafuegos). Además, es necesario llevar a cabo 
tratamientos silvícolas preventivos en las masas forestales, especialmente en la superficie de coníferas de 
repoblación, para reducir la continuidad, reducir el material vegetal y cambiar el modelo de combustible de 
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la vegetación especialmente en las áreas críticas para el control de los incendios (zonas de interfaz, áreas 
anexas a las red de cortafuegos, etc. En este sentido, las actuaciones preventivas constituyen una 
prioridad tanto para los montes privados como públicos de Andalucía. 

Una modalidad de prevención en la que Andalucía ha sido pionera y cuenta con una experiencia 
contrastada es la que se articula a través de la Red de Áreas Pasto Cortafuegos, que implica activamente 
a más de 150 pastores y sus rebaños en las actuaciones preventivas. 

Cuadro 13: Incendios 

  Número de 
actuaciones 

Número de 
incendio 

Número de 
conatos 

Superficie total 
afectada (ha) 

2007 818 168 650 4.388,30 

2008 776 134 642 2.264,77 

2009 1023 215 808 12.377,42 

2010 548 113 435 932,74 

2011 766 128 638 2.356,96 

2012 898 180 718 10.802,07 

2013 790 162 628 2.127,78 

Fuente: SGOT de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

  

Para lograr los objetivos de prevención y facilitar el control de los incendios forestales es de capital 
importancia el mantenimiento adecuado de la Red Viaria Forestal, que de acuerdo con la valoración de la 
Adecuación del Plan Forestal Horizonte 2015, suma 18.841 km de viario, con un 43,5% de caminos de 
primer orden y un 56,5% de caminos de segundo orden. De esta red de caminos, 7.222,9 son de 
titularidad de la Junta de Andalucía, 6.467,1 km pertenecen a los Ayuntamientos, 4.805,5 son de 
propiedad privada y 345,8 km son de otras entidades públicas. Esta red es esencial para garantizar el 
acceso a los terrenos forestales de los medios terrestres del plan INFOCA, permitir la gestión de los 
recursos naturales y su aprovechamiento sostenible, mejorar la comunicación de las zonas rurales, 
contribuir al desarrollo socioeconómico de los núcleos rurales y la calidad de vida de las personas y 
garantizar el acceso a las infraestructuras de uso público. 

� Plagas y enfermedades 

Entre las consecuencias del cambio climático, se espera que aumente la susceptibilidad de los bosques 
frente a las alteraciones bióticas, debido tanto a que las condiciones climáticas serán más adecuadas 
para determinadas plagas como al hecho de que los agentes dañinos se podrán ver favorecidos por el 
estrés causado por el aumento de sequías o por la prolongación del periodo de crecimiento. Todo ello 
puede tener efectos devastadores sobre los ecosistemas forestales, acarreando consecuencias 
socioeconómicas graves, lo que obliga a emprender actuaciones de gestión adaptativa que impidan 
procesos de decaimiento que pongan en peligro la supervivencia de grandes extensiones de formaciones 
arboladas. 

Con objeto de hacer el seguimiento de las plagas y enfermedades que pueden implicar efectos 
perjudiciales sobre los montes se cuenta con la Red de Evaluación de Daños que permite monitorizar la 
salud de los ecosistemas forestales. Ello permite obtener información sobre los daños anuales para las 
distintas especies de coníferas y frondosas objeto de seguimiento. De particular relevancia para 
Andalucía es el seguimiento de la seca o decaimiento de las especies del género Quercus y el 
decaimiento de los pinares. Este último síndrome afecta con especial intensidad a los pinares del sureste 
de la región, mientras que la seca es uno de los problemas más severos a los que se enfrentan las 
encinas y alcornoques y, con ello, los sistemas productivos que dependen de este arbolado: la dehesa y 
el alcornocal.  
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El control de plagas y enfermedades forestales se extiende también a la aplicación de tratamientos 
integrados para restablecer el equilibrio biológico actuando sobre plagas como la procesionaria del pino, 
los perforadores, y otras.  

� Restauración forestal y tratamientos selvícolas  

Gran parte de la superficie forestal de Andalucía procede de las repoblaciones realizadas durante el siglo 
XX. Entre 1940 y 1982 se repoblaron 755.711 ha, a lo que hay que sumar la superficie repoblada en los 
últimos veinte años, que asciende a 291.768 ha adicionales hasta 2010. Esta superficie requiere de 
tratamientos selvícolas de mantenimiento que permitan evolucionar las repoblaciones hacia formaciones 
forestales más equilibradas, con mayor capacidad de resiliencia y de acogida de biodiversidad.  

Por otro lado, anualmente se acometen nuevos trabajos de restauración de la vegetación, ya sea para 
recuperar terrenos incendiados, o para cumplir determinadas funciones ecológicas o de mejora de la 
biodiversidad.  

2.6. Turismo Rural 

El turismo como actividad productiva tiene una importancia trascendental en la economía andaluza, 
representando en torno al 11% del PIB andaluz en 2011, con unos ingresos por turismo estimado en 
15.488 millones de euros, lo que suponen un crecimiento real del 1,1% con respecto a 2010. 

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), a través de la Encuesta de Coyuntura 
Turística de Andalucía (ECTA), estima que durante el año 2011 Andalucía ha recibido un total de 21,8 
millones de turistas (un 2,3% más que en 2010), de los cuales el 60,9% (13,3 millones) corresponde a 
turistas españoles, y el 39,1% a turistas extranjeros (8,5 millones), suponiendo una tasa de crecimiento 
del 5,8% respecto de 2010. 

Cuadro 14: Distribución porcentual de los turistas según procedencia. Año 2011. 

Total Turistas: 21,8 millones 

TURISTAS ESPAÑOLES 

13,3 MILLONES 60,9% 

TURISTAS EXTRANJEROS 

8,5 MILLONES 39,1% 

Andaluces 

7,1 millones 32,6% 

Resto de España 

6,2 millones 28,3% 

Unión Europea 

6,2 millones 28,4% 

Resto del Mundo 

2,3 millones 10,7% 

Fuente: Encuesta de coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) 2011. 

Si se analiza la oferta de alojamientos turísticos en Andalucía, así como sus principales características a 
partir de los datos publicados por EUROSTAT, en el año 2012 en Andalucía existían un total de 5.888 
establecimientos de alojamiento (45.740 en España) que ofrecen un total de 488.873 plazas, el 14,3% del 
total de las plazas existentes en España. De las plazas existentes en Andalucía, 182.390 (37,3%) 
corresponden a camas-plazas disponibles en hoteles y establecimientos similares, campamentos y otros 
alojamientos colectivos, en áreas poco pobladas, 152.653 (31,2%) están ubicadas en áreas de densidad 
intermedia y, 153.830 (31,5%) en áreas densamente pobladas. 

En Andalucía, el turismo es la actividad complementaria más frecuente en las zonas rurales, aportando el 
16,3% al total de establecimientos en el ámbito nacional, siendo la segunda en importancia después de 
Cataluña, dónde el 18,8% de las explotaciones desarrollan la actividad turística como complemento a la 
principal agraria. En cualquier caso, sólo el 0,24% de las explotaciones andaluzas diversifican su actividad 
a través de alojamientos turísticos. 

El espacio turístico interior de Andalucía se estructura fundamentalmente en torno a la Red de Espacios 
Naturales Protegidos no litorales, con una marcada potencialidad turística y cada vez más notable 
capacidad de atracción.
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A pesar de ser la zona más extensa en cuanto a superficie, el espacio turístico rural de interior tiene una 
representación en la oferta turística regional similar o, en determinadas áreas, inferior a la de ciudades de 
interior, con una capacidad total de alojamiento en torno a las 55.000 plazas, si bien en los últimos años 
ha registrado un especial dinamismo. 

La reducida dimensión de los establecimientos que componen la oferta, con frecuencia basados en 
empresas familiares, es uno de sus rasgos fundamentales. 

Durante la última década se ha producido un crecimiento significativo de la actividad turística en el 
espacio rural de interior. En este espacio la actividad está protagonizada por dos tipologías, rural y 
naturaleza. A estos dos segmentos, que funcionan como uno solo, se añade el turismo de salud y belleza, 
con presencia cada vez más extensa en el espacio rural de interior. El segmento de turismo deportivo y 
aventura se abre paso como una motivación diferenciada pero todavía no alcanza el nivel de desarrollo y 
madurez del resto 

El desarrollo de la Iniciativa Comunitaria LEADER y del programa PRODER en comarcas rurales del 
interior de Andalucía, así como otras iniciativas de la administración regional y local, y del sector privado, 
han favorecido el desarrollo turístico de numerosas zonas de este ámbito. El mayor problema del 
entramado turístico del espacio rural de interior es su fraccionamiento. Esta prevalencia de las 
microempresas y empresas pequeñas, de los productos y espacios sin marco de gestión en dimensiones 
viables, provoca una presencia absolutamente dominada por los turistas nacionales, utilizando las 
facilidades de la proximidad del mercado. 

 

3. Medio Ambiente y Territorio 

 Distribución de la ocupación del suelo por usos y zonas
El suelo es un recurso natural básico y soporte para el medio biótico. Es, a su vez, uno de los recursos 
más sensibles del medio natural y un sistema complejo y dinámico que combina elementos vivos e inertes 
interrelacionados, caracterizados por una acusada fragilidad. 

En Andalucía constituye la expresión de la diversidad del espacio regional, de sus variadas características 
ecológicas y de los recursos básicos así como de la diversidad de las culturas territoriales de 
aprovechamiento del medio. 

Así lo recoge el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POT-A), aprobado en 2006, que define el 
Modelo Territorial y establece como referentes espaciales, para el desarrollo de sus determinaciones  
relativas a los usos del territorio y sus recursos, cuatro dominios territoriales: Sierra Morena- Los 
Pedroches, Valle del Guadalquivir, Sierras y valles Béticos y Litoral:   

El POT-A asume entre sus principios orientadores y líneas estratégicas la diversidad natural y cultural de 
Andalucía y el uso más sostenible de los recursos. Sus determinaciones y programas de actuación se 
dirigen a desarrollar modelos de gestión de los recursos naturales y del patrimonio territorial que 
garanticen la sostenibilidad y el desarrollo socioeconómico. Para ello asume y da coherencia territorial a 
los instrumentos normativos y planificadores de protección del medio natural y rural desarrollados por la 
Junta de Andalucía. 

� Ocupación del suelo 

En España, el uso agrario se extiende por el 50,1% de su superficie, porcentaje más elevado que en la 
UE-27 (46,8%), aunque por debajo del de la región andaluza (55,5%).  

Por otro lado, en Andalucía la superficie forestal ocupada por el 13,25% de su extensión, el peso de la 
superficie de espacios naturales supone el 31.9% del territorio andaluz, el 14,79%, la superficie de  
pastizales naturales supone un 2,31% y, las zonas húmedas en Andalucía representan el 1,11% del total 
de la región andaluza, porcentajes que son inferiores a los de España en el caso de la superficie forestal 
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18,04% y en los pastizales naturales 5,22%. Con respecto a la UE-27 la diferencia más significativa se 
produce con respecto a la superficie forestal, que llega a alcanzar el 30,51%. 

Con todo, debe advertirse la presencia en Andalucía de una importante superficie que comparte tanto el 
uso agrario como forestal (tal es el caso de las dehesas, con cerca de un millón de hectáreas), lo que 
dificulta separar con precisión dichas categorías.  

Gráfico 17: Distribución del suelo por usos. 

 

Fuente: Corine Land Cover, año 2006. 

En cuanto a las superficies forestales y naturales, la principal variación que se observa está en el 
importante descenso de las formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad en España, año 2011, la conversión de terrenos agrarios a 
zonas artificiales, supone una clara amenaza para la sostenibilidad territorial, ya que implica un proceso 
prácticamente irreversible de transformación del territorio al destruirse la matriz biofísica del suelo y no ser 
posible su regeneración (al menos en términos económica o temporalmente rentables). 

En el proceso de abandono de la superficie agraria intervienen factores como la falta de relevo 
generacional o el proceso de presión urbanística sobre las zonas agrarias, que es el principal receptor de 
la pérdida de suelo agrario. Asimismo, la creación de infraestructuras que lleva aparejada dicha 
expansión, especialmente de vías de comunicación, fragmenta de forma permanente el territorio. 

Cuadro 15: Usos del suelo y coberturas vegetales en Andalucía, 1956-2007. 

Uso del suelo 
Año 
1956 

Año 
1977 Año 1999 

Año 
2007 

Superficies agrícolas (%) 

Áreas agrícolas heterogéneas 5,11 6,53 6,11 6,56

Superficies en regadío 3,36 5,68 6,59 18,01

Superficies en secano 35,99 33,02 31,73 30,5

Total superficies agrícolas 44,46 45,23 44,43 44,3

Superficies forestales y naturales (%) 

Espacios abiertos con escasa vegetación 6,77 6,53 5,44 6,27

Formaciones arboladas densas 5,96 6,53 8,31 7,97

Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado 18,17 14,3 13,01 12,14

Formaciones de matorral con arbolado 15,24 18,42 17,65 17,44

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

UE27 España Andalucía

% Sup agrícola %Sup forestal, natural y zonas húmedas

%Sup construida %Otros usos



 
 

 

 

 

59 | P á g i n a  
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEOEOEOEO    
Dirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos Europeos        

Formaciones de pastizal con arbolado 7,05 6,17 7,21 7,11

Total Superficies forestales y naturales 53,19 51,95 51,62 50,93

Superficies construidas y alteradas (%) 

Total superficies construidas y alteradas 0,59 1,36 2,3 3,08

Superficies de agua y zonas húmedas (%) 

Total superficies de agua y zonas húmedas 1,75 1,48 1,65 1,72

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2012. 

Es necesario poner una especial atención en los usos agrícolas y las superficies construidas y alteradas, 
ya que ambos tienen una repercusión muy fuerte sobre el recurso suelo y la gestión del agua. 

 
Los suelos más fértiles en Andalucía son los del Valle y campiñas del Guadalquivir y algunas vegas 
interiores; en muchas ocasiones esta fertilidad es consecuencia de un proceso de domesticación del 
suelo. En la actualidad, el modo de practicar la agricultura obliga a desarrollar una organización eficiente 
para el uso del agua y del suelo, recursos escasos en la Comunidad Autónoma. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
Finalmente y con respecto a la relación existente entre la capacidad productiva del suelo con fines 
agrícolas y el grado de ocupación del mismo, destaca la ocupación de los suelos moderados, buenos y 
excelentes. Los suelos marginales presentan un porcentaje claramente inferior. No obstante, en las 
provincias de Málaga y Almería hay una gran cantidad de cultivos sobre suelos marginales con baja 
capacidad productiva, hecho relacionado con los cultivos de invernadero.  

� Zonas con limitaciones naturales 

El 54,4% de la Superficie Agraria Útil (SAU) de la UE-27, se encuentra situada en zonas clasificadas 
como con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. Respecto a la importancia de estas 
zonas, en España y Andalucía, respectivamente, el porcentaje de SAU en zonas de montaña asciende al 
33,7% y 37,7%, mientras que el correspondiente a las zonas con limitaciones específicas es del 3,3% y 
4,0% en cada caso. Por otro lado, el porcentaje de SAU correspondiente a otras zonas con limitaciones 
específicas asciende al 44,8% en España y al 28,3% en Andalucía51.  

Gráfico 18: Porcentaje de SAU por categoría de zona desfavorecida. 

 

Fuente: EUROSTAT 2005. 

                                                      
 
51 Según la propuesta de reglamento FEADER, los estados miembros deben de adjuntar a los PDR la 
delimitación existente o  la modificada de zonas de montaña y zonas afectadas por limitaciones  
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Patrimonio natural, biodiversidad y estado de 
conservación de los ecosistemas agrarios y forestales

� Naturaleza, biodiversidad (flora y fauna) y geodiversidad 

Andalucía constituye una de las mayores reservas de biodiversidad del continente europeo. Esta 
relevancia ha sido reconocida en la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad, 
documento directriz de las actuaciones en materia de conservación y coherente con los documentos 
orientadores a escala nacional y comunitaria, en particular la Estrategia de la Unión Europea sobre 
Biodiversidad hasta 2020.  

En la Comunidad Autónoma es posible encontrar más de 4.000 taxones, entre especies y subespecies, 
de las cuales 484 son endemismos regionales y 466 son ibéricos o bético-mauritanos, lo que supone el 
60% de la flora nacional concentrada en tan solo el 15% de su territorio. La razón de esta riqueza se 
encuentra en sus condiciones geológicas y geográficas (suelo, clima, orografía, influencia atlántica y 
mediterránea, etc.), por una parte, e históricas, por otra, relacionadas con el tipo de manejo de los 
recursos naturales que se ha practicado hasta épocas recientes que ha favorecido la conservación en 
buen estado de una gran variedad de hábitats. 

La vegetación mediterránea está caracterizada por la resistencia a las duras condiciones estivales, 
predominando el monte mediterráneo esclerófilo y, de modo particular por su relevancia en el territorio, la 
dehesa, fruto de la actuación secular humana sobre este tipo de formación vegetal. En relación a las 
especies marinas de flora, es necesario destacar las praderas de fanerógamas, que juegan un papel 
fundamental como reservorio de biodiversidad, protección de las playas contra la erosión y sumidero de 
CO2. La especie que ocupa una mayor superficie es la Posidonia oceánica. 

En general la vegetación mediterránea está caracterizada por la resistencia a las duras condiciones 
estivales, predominando en su paisaje el monte mediterráneo esclerófilo y en la zona occidental los 
sistemas adehesados resultado del aprovechamiento de los recursos, sobre todo el ganadero y el forestal.  

Esta riqueza presente en Andalucía, y el hecho de que haya especies que se encuentren en un difícil 
estado de conservación, hace necesario desarrollar actuaciones destinadas a conseguir mejorar o invertir 
las situaciones de amenaza, muchas de las cuales tienen su origen en la actividad humana, lo que en 
algunos casos las ha colocado al borde de la extinción. Entre estas amenazas destacan la desertificación, 
las prácticas agrícolas inadecuadas, los incendios forestales, el crecimiento urbanístico o la sobrecarga 
ganadera del territorio, a lo que habría que añadir las alteraciones climáticas que puedan producirse 
debido al proceso de cambio climático que se está produciendo.  

Por esta razón y a fin de posibilitar una protección más acorde con la realidad regional, se creó el 
Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas, documento de naturaleza jurídica que incluye mediante 
alguna de las categorías que se establecen en la legislación básica estatal y andaluza, las especies que 
requieren medidas excepcionales y específicas de conservación completando así el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas.  

De las 277 especies registradas en sus diversos grados de amenaza en la actualidad, 64 de ellas están 
catalogadas en peligro de extinción, 112 se encuentran en la categoría de vulnerables, 96 especies están 
incluidas en el listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de protección Especial (LAESPE) y 5 
se encuentran hoy día extintas. 

La fauna es un importante patrimonio de excepcional valor para el mantenimiento de los ecosistemas. 
Adicionalmente, desempeña un papel relevante de cara a la relación de la sociedad con la naturaleza, 
dado que con frecuencia son las especies faunísticas las que la población reconoce como protagonistas 
vivos y emblemáticos del entorno natural y que actúan como seña de identidad del patrimonio natural que 
posee, además de ser un recurso potencial de cara a estrategias sostenibles de desarrollo rural. Su 
conservación, por consiguiente, debe incorporar un enfoque que permita tener en cuenta a la fauna como 
un activo del capital natural, cuya importancia económica, social, científica, cultural y ecológica es cada 
día más relevante. 
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La especial significación de nuestro patrimonio faunístico, queda demostrado por albergar el 25% de las 
zonas de especial protección de aves declaradas en la Unión Europea y porque 400 de las 636 especies 
de vertebrados identificadas en España están presentes en la región.  

Los puntos calientes donde se concentran la mayor parte de esta fauna son las cadenas montañosas, 
sobre todo las sierras mediterráneas y en especial los sistemas adehesados, las estepas, los humedales 
costeros que forman deltas y estuarios, los humedales de interior, los ríos y sus ecosistemas de ribera y el 
litoral terrestre y marino, así en nuestro territorio podemos encontrar aún poblaciones bien conservadas 
de algunas de las especies más amenazadas de la fauna ibérica que habitan estos ecosistemas. Otro 
elemento relevante es el hecho de que exista casi medio millón de hectáreas considerados hábitats 
“prioritarios” por la UE, y que el 21,5% de la superficie catalogada en España como “de interés 
comunitario” se localice en Andalucía.  

Cuadro 16: Estado de conservación de la Fauna silvestre en Andalucía 

 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012 

En el ámbito europeo con la aplicación de las Directivas Hábitats y de Aves, y en relación a la Red Natura 
2000, Andalucía ha aportado 63 espacios ZEPA y 195 LIC, lo que supone un importante peso en el 
conjunto de las regiones europeas. 

La fauna presente en la Comunidad Autónoma de Andalucía se enfrenta a una gran variedad de 
amenazas producidas de forma directa o indirecta por la acción del hombre. Éstas actividades obligan a 
estas especies a hacer frente grandes problemas como la fragmentación de sus territorios, produciendo el 
aislamiento de las poblaciones (especialmente importante en aves rapaces), la disminución de los 
efectivos presa, la alteración y deterioro de las condiciones ecológicas de los territorios, el 
envenenamiento (aunque con carácter residual), la falta de protección de elementos como tendidos 
eléctricos, la contaminación directa o difusa y por la sobreexplotación de los recursos hídricos, la 
competencia con especies exóticas invasoras, entre otros problemas. 

Desde hace años en Andalucía se han puesto en marcha herramientas que tratan de mitigar el efecto 
sobre la fauna como el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas donde se recogen un total de 398 
especies, unido a otras medidas que persiguen la eliminación de riesgos, favoreciendo la recuperación de 
los hábitats y la dispersión de las especies,  permitiendo en algunos casos, la colonización de nuevos 
espacios.  

En este contexto, las actividades agrarias suponen tanto una fuente de oportunidades para la fauna, en 
especial para la amenazada, cuando éstas se realizan de un modo racional, como potenciales 
amenazadas si éstas son llevadas a cabo de modo inadecuado. Hay que tener en consideración, en este 
sentido, la relación tan estrecha de determinadas especies amenazadas con algunos sistemas agrarios, 
como las aves esteparias con los cultivos herbáceos o el águila imperial o el buitre negro con las dehesas 
o los sistemas de pastoreo, lo que permite afirmar que Andalucía es una región privilegiada en lo que se 
refiere a la potencialidad de mantener una relación amigable entre los sistemas productivos agrarios y la 
fauna, para lo cual es preciso profundizar en actuaciones de fomento y en la divulgación de buenas 
prácticas de manejo. 
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Por otro lado, requiere especial consideración el patrimonio geológico y la geodiversidad, aunque su 
conservación y protección es relativamente reciente en España (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) y en la mayoría de Europa. Su destrucción casi siempre 
irreversible y conlleva la pérdida de una parte de la memoria de la Tierra, dejando a las generaciones 
futuras sin la posibilidad de conocimiento directo de parte de su evolución y de su historia. 

Actualmente este patrimonio es uno de los principales  activos naturales de mayor importancia en la 
definición de estrategias de desarrollo rural, especialmente por lo que se refiere al sector turístico y desde 
La Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, viene realizando desde hace más de una 
década una serie de actuaciones dirigidas a la conservación y puesta en valor del patrimonio geológico y 
la geodiversidad de Andalucía, pudiendo encontrar fácilmente ejemplos como el Torcal de Antequera o la 
cueva de Nerja. 

� La multifuncionalidad del paisaje agrario y forestal 

o Paisaje agrario 

La agricultura ha sido la gran modeladora de los paisajes andaluces y, en consecuencia, ha definido parte 
de nuestras señas de identidad. El olivar, las campiñas cerealistas, la dehesa, los más recientes paisajes 
de la agricultura intensiva, definen los territorios en donde se desarrollan, al mismo tiempo que su 
evolución es un reflejo del propio cambio social. Otros paisajes como los derivados del uso del agua en la 
montaña andaluza o los paisajes vinculados al pastoreo en las sierras orientales forman parte de la 
esencia de territorios que en la actualidad exploran las oportunidades de desarrollo económico derivadas 
del turismo rural. 

El paisaje es el punto de encuentro de la naturaleza con las actividades humanas. Por ello resulta difícil 
de acotar, máxime cuando, como pone de manifiesto la definición del Convenio Europeo del Paisaje, 
entran en juego las percepciones personales. Pero qué duda cabe que el paisaje es un reflejo de la 
sociedad, comunica la importancia que se le da a rasgos de la civilización como la armonía, la buena 
convivencia o el desarrollo equilibrado. 

No es de extrañar, por ello, que las principales leyes de la Comunidad Autónoma que tienen que ver con 
el territorio, y en espacial las que afectan a sus principales sistemas productivos, como la Ley del Olivar o 
la Ley para la Dehesa, tomen en consideración al paisaje y su conservación como uno de los principios 
inspiradores.  

Toda actuación sobre el territorio tiene incidencia paisajística, pero es posible encauzar los efectos hacia 
consecuencias positiva o, cuanto menos, neutras sobre el paisaje. En una época de cambios acelerados 
como la que vivimos, no obstante, la capacidad de modificación del paisaje derivada del efecto de 
procesos aparentemente antagónicos como el abandono de la actividad agraria, la intensificación 
productiva o la conversión en superficie urbanizada ha aumentado considerablemente.  

Lograr la evolución equilibrada de los paisajes agrarios es un reto difícil. La Estrategia de Paisaje de 
Andalucía, aprobada en 2012, ofrece pautas para ello, asumiendo la gran riqueza que entrañan los 
paisajes de la región y la oportunidad que suponen para el desarrollo territorial y económico. Hay que 
tener en cuenta que el paisaje entra a formar parte de las externalidades que ofrece una agricultura que 
responda a buenas prácticas de gestión y que las medidas que favorecen al paisaje tienen, en la mayor 
parte de los casos, repercusiones positivas sobre otros ámbitos como la biodiversidad. 

� Fauna 

La fauna es un importante patrimonio que la administración andaluza deben considerar  y conservar, no 
sólo por el valor que para el mantenimiento de los ecosistemas tiene su pervivencia, sino por el papel 
relevante que presenta de cara a la sociedad. 

La alteración o destrucción de sus hábitats es la que probablemente se pueda considerar como la 
amenaza más importante que afecta a la fauna silvestre. Entre estas alteraciones está también la 
fragmentación de los territorios y el aislamiento de las poblaciones que ocasiona. Otra alteración es el 
deterioro de las condiciones ecológicas de los territorios que ocupan, que ha llevado a algunas especies 
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al borde de la extinción, entre otras causas debido a la desaparición de sus presas potenciales o a la 
destrucción de los refugios que necesita para alimentarse y reproducirse. 

Asimismo, el abandono de cultivos o los procesos de intensificación agrícola constituyen otra importante 
amenaza, afectando en este caso a las aves esteparias que están viendo mermados sus hábitats. 

� Usos del suelo 

La evolución en los últimos años de los sistemas agrícolas apunta hacia la reducción de los cultivos 
herbáceos en secano, con menor beneficio económico, y el aumento de los cultivos leñosos en regadío.  

Asimismo, en las últimas décadas se han incorporado suelos considerados hasta entonces baldíos al 
proceso productivo. En la franja litoral, los cultivos sobre arenas o bajo invernaderos han modificado 
sustancialmente el territorio, la densidad y las formas de vida de sus habitantes. En este caso no puede 
hablarse propiamente de suelo agrícola, ya que el sustrato es básicamente inerte. No ocurre lo mismo con 
otra transformación de gran envergadura, como el uso para la agricultura de los suelos salinos de las 
marismas del Guadalquivir para el cultivo de arroz. 

De otra parte, la agricultura ecológica también contribuye de forma importante a crear paisajes naturales 
más atractivos gracias a:  

- La plantación de setos vivos y prados. 

- La conservación de la flora y la fauna autóctonas. 

- La protección y la mejora de recursos naturales como el agua y el suelo. 

- El uso de especies animales y vegetales autóctonas y de los recursos locales. 

A su vez, todas estas prácticas incrementan el atractivo total de las áreas rurales, haciendo más probable 
la captación y retención de habitantes en una época en la que las poblaciones rurales en la UE están 
disminuyendo. El porcentaje de SAU correspondiente a la agricultura ecológica en Andalucía fue de un 
3,3% en 2009 de SAU certificada y en conversión. 

o Paisaje forestal 

El 68% de la superficie forestal andaluza lo conforman especies frondosas, siendo las principales en el 
medio mediterráneo, la encina, el alcornoque, el quejigo o roble andaluz y el quejigo común (Quercus 
canariensis y Quercus faginea), el melojo o rebollo (Quercus pyrenaica), el castaño (Castanea sativa), el 
fresno (Fraxinus angustifolia), el acebuche (Olea europeae) y el algarrobo (Ceratonia siliqua). El 28% de 
los bosques andaluces está ocupado por coníferas, y sólo en el 4,4% de los mismos, se encuentra un 
bosque mixto. 

Si tenemos en cuenta las superficies naturales y forestales, algo más de la mitad se corresponde con 
terrenos arbolados, concretamente 2.538.070 ha. 

Analizando la evolución de la superficie arbolada, en 1956 los terrenos forestales arbolados 
representaban el 46,9% de ámbito forestal andaluz, mientras que en 2007 constituían el 63,8%, esto es, 
un incremento en términos absolutos de la superficie forestal arbolada de 373.000 ha. Este aumento se 
debe a diversos factores entre los que se encuentra la aprobación del Plan Forestal Andaluz o las 
políticas de reforestación y abandono de cultivos. 

El valor de aspectos del medio forestal como la protección del suelo, el refugio de flora y fauna, reservorio 
genético de recursos, el mantenimiento de la cubierta vegetal, la regulación de las aguas o la función 
sumidero de CO2 de las masas forestales, pasan desapercibidos por no tener una valoración económica, 
en contraposición con otros recursos generados en este mismo espacio y que son más fácilmente 
valorables. 

La creciente demanda en el uso recreativo, social y cultural de los montes andaluces ha sido objeto de 
una constante respuesta mediante el impulso proveniente de las diferentes administraciones. Si bien 
ocupa el tercer lugar en la valoración económica integral de los ecosistemas forestales, tras los aspectos 
ambiental y productivo, resulta muy significativo para la economía rural. De un lado, la amplia red de 
alojamientos rurales y empresas que han surgido para el disfrute del medio natural, aportan unos ingresos 
básicos en una actividad en auge.  
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También han surgido numerosas empresas relacionadas con el disfrute de la naturaleza, tanto dedicadas 
a la organización de actividades como a la promoción de los servicios que se ofertan. En todo ello, valores 
como el paisaje y la biodiversidad, el grado de singularidad biológica de Andalucía, o la existencia de 
equipamientos de uso público e infraestructuras de acceso, entre otros aspectos, tienen una importancia 
clave en la capacidad de atracción de las diferentes zonas. 

Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (MAGRAMA) en 
2012, Andalucía constata una mejoría en el estado general del arbolado respecto a años anteriores, ya 
que algo más del 90% de los árboles evaluados muestra un aspecto saludable. Sólo se ha detectado un 
levísimo aumento en el porcentaje de coníferas dañadas, que ahora roza el 10% para este grupo, 
mientras que las frondosas con daños han experimentado una caída de casi un 2% respecto a 2010. 

La defoliación en Andalucía es mucho menor que la experimentada en el resto de España y la del resto 
de los países de nuestro entorno. Mientras que en nuestra región la defoliación se encuentra en torno al 
10%, en el total nacional se sitúa en niveles cercanos al 15% y en la Unión Europea llega al 25% en el 
caso de las frondosas. 

Los usos y funciones de los montes son objeto de graves amenazas ante las cuales toda la sociedad y 
diferentes organismos comparten una responsabilidad común que ejercen desde cada uno de los 
respectivos ámbitos de participación. En la actualidad, los incendios y las plagas forestales representan 
riesgos de gran relevancia para la conservación de las masas forestales y sus producciones.  

 

o Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 es el instrumento clave de la Unión Europea para la protección de la biodiversidad. 
Es la red europea de territorios naturales protegidos, declarados en base al cumplimiento de la Directiva 
92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres y la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres 
(actual Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de aves silvestres). 

Según datos del Anuario de Europa 2011, la Red Natura 2000 está constituida por cerca de 26.000 
lugares, que cubren el 18% del territorio de la UE-27, y una pequeña parte de las aguas bajo jurisdicción 
de los Estados miembros, por lo que se trata probablemente de la red más grande de áreas protegidas 
del mundo. 

En términos absolutos, España es el país de la Unión Europea que aporta más superficie terrestre a 
Natura 2000, con más de 137.000 km2, seguida a gran distancia de Francia, que aporta 68.000 km2. Esto 
representa algo más del 27% de su superficie terrestre, y más de un millón hectáreas marinas. La Red 
Natura 2000 está compuesta en España, a día de hoy, por 1.448 LIC y 598 ZEPA (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014).  

Gráfico 19: Superficie (km2) aportada por los países con mayor porcentaje de espacios Natura 2000. 

 

Fuente: European Topic Centre on Biological Diversity, 2011. 
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La superficie de Red Natura 2000 en Andalucía asciende a más de 2,6 millones de hectáreas, de las 
cuales, destacan las algo más de 700.000 hectáreas que corresponden a uso forestal, en torno a 600.000 
de pasto con arbolado, algo menos de 500.000 de pastizal y alrededor de 430.000 hectáreas de pasto 
arbustivo. Por su parte, las tierras arables suponen algo más de 285.000 hectáreas mientras que el olivar 
en Red Natura ronda las 135.000. En general, existe una mayor complejidad para el desarrollo de la 
actividad agraria en las Zonas Natura 2000. 

Mapa 11: Red Natura 2000 de Andalucía. 

 

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012. 

Cuadro 17: Usos de suelo en Red Natura 2000 (2011) 

 Andalucía España UE (27) 

Porcentaje que supone el territorio bajo la red natura 2000 sobre el total del 
territorio

29,54 27,15 17,90

Porcentaje que supone el territorio bajo zonas de especial protección para las 
aves (zepa) sobre el total del territorio

18,43 20,00 12,15

Porcentaje que supone el territorio considerado como lugares propuestos de 
importancia comunitaria (lic) sobre el total del territorio

28,71 23,01 13,63

Peso de la superficie agrícola bajo natura 2000 (uaa) en la superficie agrícola 
utilizada (uaa)

11,54 13,67 9,15

Peso de la superficie agrícola (incluyendo pastizales naturales) bajo natura 2000 
en la superficie agrícola utilizada

12,73 15,85 10,63

Peso de la superficie forestal bajo natura 2000 en la superficie forestal 64,67 43,60 22,91

Peso de la superficie forestal (incluyendo bosques en transición) bajo natura 
2000 en la superficie forestal

60,59 42,61 22,94

Fuente: 

http://www.redr.es/recursos/doc/Politicas_rurales/Programa_desarrollo_rural/1863273080_211200917345

6.pdf 
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De acuerdo con la legislación andaluza, corresponde al Consejo de Gobierno la declaración de Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPAs) y de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), debiendo 
garantizarse la participación social a través de trámites de información pública y audiencia.  

La ley andaluza prevé que en el ámbito territorial de un espacio protegido puedan coexistir varios 
regímenes de protección. En estos casos, es necesario establecer medidas que aseguren la 
compatibilidad de los mismos. Hay casos en que a un mismo territorio, ya protegido por alguna figura de 
la legislación estatal o autonómica, se le suma la declaración de ZEPAs y de ZEC. 

El cumplimiento de las obligaciones relativas a la declaración de (ZEPAs) ha dado lugar a la declaración 
de 63 ZEPAs en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con una extensión de 1.645.150,72 ha 
(Extensión de la capa ZEPA CMAyOT, 2014), que forman parte de la Red Natura 2000. 

Las ZEPAs tienen el objetivo primordial de preservar, mantener y, en su caso, restablecer una diversidad 
y una superficie de hábitats suficientes para todas las especies de aves más relevantes, de tal forma que 
se garantice su mantenimiento, su supervivencia y la reproducción de las mismas. 

El cumplimiento de las obligaciones relativas a la declaración de Zonas Especiales de Conservación 
(ZECs) se inició con la propuesta de lugares de importancia comunitaria (LICs) por parte de la Junta de 
Andalucía, encuadrados en la región biogeográfica mediterránea. Hay que tener en cuenta que la región 
biogeográfica mediterránea es la más importante en términos de superficie en España (el 85,5%) y el 20% 
de la superficie de la Unión Europea. Asimismo es la que aporta más superficie absoluta a la Red Natura 
2000 en nuestro país, casi 11,5 millones de hectáreas 

Para Andalucía, los LICs designados por la Comisión Europea son 195, con una superficie total (terrestre 
y marítima) de 2.624.811,14 has52. De estos 195 LICs, hay 4 de tipo marino declarados con posterioridad 
a la lista inicial de 2006. Aproximadamente la superficie terrestre suponía el 28,6% del total de la 
Comunidad Autónoma, por encima de la medida nacional, situada en el 25%. 

En cuanto a las ZEC, son 30 las declaradas, lo que en conjunto supone una superficie de 1.350.273,35 
hectáreas, el 52% aproximadamente del total de la que hay que declarar ZEC en Andalucía. 

Para los restantes LICs designados en Andalucía se está trabajando en la tramitación y aprobación de su 
declaración y de las medidas de conservación correspondientes, particularmente de sus planes de gestión 
específicos. 

Concretamente se encuentran cumplimentado los trámites preceptivos los Decretos que declaran 117 
nuevas ZEC y aprueban los planes de gestión; en los próximos tres meses se habrá iniciado la 
tramitación de las declaraciones de las 53 ZEC que restan para completar la lista de los 189 LIC 
designados en la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Comisión Europea, a los que se suman 
Estrecho Oriental y los otros 5 LIC marinos cuya declaración como ZEC corresponde a la Administración 
del Estado. 

Hay que destacar la riqueza de los hábitats naturales de interés comunitario que conforman las ZEC 
andaluzas. En ellas están presentes 76 de estos hábitats sobre los 105 presentes en la región 
biogeográfica mediterránea española, lo que supone un 72% de éstos. Además, en más del 59% de la 
superficie ocupada por estos hábitats naturales existe presencia de hábitats exclusivos de Andalucía.  

Por otro lado, el número de especies de fauna y flora en Andalucía, para las que su conservación requiere 
la designación de ZEC, se eleva a 96. Esta cifra representa el 56% de todas las especies enumeradas por 
la “Directiva Hábitats” presentes en la región mediterránea española, casi el doble que en cualquier otra 
Comunidad. 

 

o La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 

                                                      
52 Relación de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de 
noviembre de 2011, por la que se adopta la quinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria 
de la región biogeográfica mediterránea. (DOUE L10, de 13.1.2012) 
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En este sentido, la configuración de la Red Natura 2000 ha venido precedida de un intenso proceso de 
ordenación de recursos naturales y declaración de espacios naturales protegidos, que han ido 
configurando la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).  Esta Red se configura 
como sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales ubicados en el territorio de la 
Comunidad Autónoma que gocen de un régimen especial de protección en virtud de normativa 
autonómica, estatal y comunitaria o convenios y normativas internacionales. (Art. 1, Decreto 95/2003, de 8 
de abril) 

Actualmente los espacios bajo categorías estatales o autonómicas (parques, reservas naturales, parajes 
naturales, paisajes protegidos, monumentos naturales, parques periurbanos y reservas naturales 
concertadas) suponen 163 espacios protegidos, con 1.702.393,43 hectáreas, y abarcando en torno al 
20% del territorio andaluz y el 36% de la superficie protegida española.  

Cuadro 18: Espacios Protegidos de Andalucía 2014 

ESPACIOS PROTEGIDOS BAJO CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN NACIONALES O 
AUTONÓMICAS 

Superficie protegida en Andalucía (ha) 1.702.393,43 

Número de espacios naturales protegidos 163 

ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 

Número de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 195 

Número de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 63 

Número de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 30 

RESERVAS DE LA BIOSFERA 

Número de Reservas de la Biosfera 9 

Superficie de Reserva de la Biosfera 1.555.374,56 

USO PÚBLICO OFERTADO POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE  

Número de instalaciones de uso público en espacios naturales protegidos 804 

Fuente: Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2014 

 

3.3.  Agua, disponibilidad, consumo y calidad 

El agua es un recurso fundamental para el desarrollo de la vida. Por su escasez y elevada demanda 
social y natural, es fundamental  una eficiente gestión de la misma. Su consideración debe ser global y 
tener en cuenta cantidad y calidad. 

� Disponibilidad 

La disponibilidad de los recursos hídricos a causa de la irregularidad en la distribución espacial y temporal 
de las precipitaciones, es uno de los principales problemas derivados del clima en la región, por lo que 
una gestión rigurosa del recurso es esencial, sobre todo de cara a futuros escenarios climáticos.  

Todas las cuencas andaluzas se ven afectadas por la irregularidad de las precipitaciones de marcada 
estacionalidad, y la deficiente distribución interanual de las lluvias, característica del clima mediterráneo 
predominante en Andalucía.  
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A las irregularidades climáticas hay que añadir la diversidad espacial de la Comunidad Autónoma, en 
cuyo espacio tienen cabida tanto la localidad de mayor pluviometría de la península (Grazalema), como 
las zonas de mayor aridez (Este de Almería). Esta irregularidad en las precipitaciones termina 
reflejándose en la propia disponibilidad del recurso hídrico y su recurrente escasez. 

Además, se estima que solo un 24% del agua precipitada en Andalucía puede ser finalmente 
aprovechada. Esta discurre por escorrentías que terminan en ríos, embalses, lagunas y humedales, o por 
infiltración en el subsuelo formando los acuíferos53. 

Esta situación provoca que los dos principales pilares de la economía andaluza como son la agricultura y 
el turismo, fuertemente dependientes del balance hídrico, deban ser gestionados respetando las 
limitaciones que imponen los ciclos naturales. En cuanto a los riesgos, aunque algunos de ellos no 
pueden ser evitados, sí es posible preverlos, reduciendo mediante una adecuada gestión la gravedad de 
sus consecuencias. 

La principal forma de intervención en el ciclo natural del agua para poder hacer un uso directo de la 
misma son los embalses, pero también existen otras formas de acumulación de los recursos hídricos que 
inciden directamente en el consumo humano y en las actividades productivas (agrícolas, ganaderas e 
industriales): las aguas subterráneas y los humedales. En Andalucía existen en la actualidad 85 embalses 
para responder a la demanda de agua54. 

Cuadro 19: Capacidad de embalse de las principales cuencas hidrográficas andaluzas en hm3 

 

Nota: La cuenca Atlántica engloba las cuencas del Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Segura 

Fuente: Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017 

Un hecho común a todas las cuencas hidrográficas es el elevado consumo para el uso agrario, siempre 
por encima del 50% y llegando al 89,4% en la cuenca del Segura.  

Las aguas subterráneas contribuyen a la regulación de los desequilibrios de disponibilidad del agua entre 
las distintas cuencas; en la Cuenca Hidrográfica del Mediterráneo se explotan más del 47% de las 
reservas de agua.  

En períodos de sequía, los acuíferos son una de las principales fuentes de suministro para el uso 
doméstico (mediante pozos o manantiales) y para su aprovechamiento en actividades económicas como 
la agricultura, la ganadería y la industria, por lo que pueden estar sometidos a sobreexplotación, a 
intrusión de aguas marinas, y ser susceptibles de contaminación (por nitratos, fertilizantes, etc.).  

Por otro lado, las aguas procedentes de la desalación son un recurso en progresión; Andalucía es la 
segunda Comunidad Autónoma de España en desalación de aguas marinas, supone el 22% del total de 
España. 

� Consumo 

El crecimiento de población y la diversificación de las actividades productivas de las últimas décadas han 
hecho crecer la demanda, especialmente en los núcleos urbanos, las industrias y, especialmente, en la 
agricultura intensiva de regadío. Por ello, ha sido necesario intervenir (existen diversos planes y 
estrategias de saneamiento y depuración, así como de reutilización de aguas) en el ciclo del agua 
mediante su regulación y la alteración de sus características físico-químicas para su potabilización o 
depuración. 

Un 32% del total de las aportaciones superficiales y las reservas acuíferas, se destina al consumo por 
parte de la población (abastecimiento) y de las actividades económicas (agricultura principalmente), lo 

                                                      
53

 Borrador  del Plan de Medio Ambiente de Andalucía. Horizonte 2017, versión 2 
54

 Borrador  del Plan de Medio Ambiente de Andalucía. Horizonte 2017, versión 2 
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que supone aproximadamente unos 5.400 hm3. Estos recursos son regulados en superficie mediante 
embalses (el 74 % del consumo) y el resto son extraídos de los acuíferos. 

Hay que tener presente, desde el ámbito de la eficiencia de los recursos, que los datos relativos al uso del 
agua por parte de los distintos sectores económicos y a las necesidades hídricas de los ecosistemas son 
fundamentales para planificar una gestión eficiente del recurso.  

Los principales sectores de demanda de agua en Andalucía son el agrario, urbano e industrial. En el año 
2011 los recursos disponibles eran de 5.261 hm3 frente a los 6.169 hm3 demandados, por lo que el 
balance hídrico es negativo (-908 hm3). 

Cuadro 20: Demanda media de agua según distrito por uso y balance hídrico en %. 

Distrito hidrográfico Uso urbano Uso industrial Uso agrario Otros usos 

Guadalquivir 11,1 1,7 87,3 0,0 

Mediterránea 
Andaluza 24,6 1,7 71,5 2,1 

Tinto-Odiel-Piedras 22,2 18,1 58,9 0,8 

Guadalete-Barbate 26,2 3,3 69,1 1,4 

Guadiana I 31,3 6,3 62,5 - 

Segura 10,6 - 89,4 - 

Total 15,7 2,5 81,2 0,6 

Fuente: informe de Medio Ambiente de Andalucía 2011 

En la actualidad, el uso total de agua por el regadío55 en Andalucía es de 3.942 hm³, que supone 3.563 

m³/ha56. Este uso es mayor en los regadíos con cultivos más intensivos (invernaderos, hortícolas) (5.000 - 
7.000 m³/ha) y en el valle de Guadalquivir, asociados al arroz (14.000 m³/ha) y a los cultivos extensivos 
(maíz, algodón, remolacha) (5.000 - 8.000 m³/ha). Por el contrario, en el olivar, de media, oscilan entre 
1.000-2.000 m³/ha, con un importante peso de los riegos deficitarios o de apoyo. 

Mapa 12: Uso del Agua 

 

                                                      
55 El regadío se desarrolla en el Objetivo Temático 6. 
56 Dato obtenido a partir de encuestas a las Comunidades de Regantes. 
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Fuente: Agenda del Regadío Andaluz Horizonte 2015 

 

Por su parte, las necesidades (teóricas) netas de riego57 para un año climatológicamente normal son 
3.912 hm³ (3.536 m³/ha), cifra muy similar al agua usada (3.563 m³/ha)58. Dado que, necesariamente, todo 
sistema de riego conlleva un factor de eficiencia (como se comentará más adelante), estas cifras globales 
muestran que el agua usada realmente en el conjunto de regadíos andaluces no cubre las necesidades 
brutas (teóricas) que se requerirían.  

Según el “Inventario de Regadíos 2008 y su evolución en la última década” (CAPMA, 2011), en 2008 la 
superficie regable en Andalucía alcanzó 1.176.588 hectáreas, mientras que la superficie regada se situó 
en 1.106.394 hectáreas. Los regadíos andaluces concentran el 25,2% de la superficie regada de España, 
lo que supone el 17,4% de su SAU, porcentaje superior al nacional (12,82%) y casi el triple del 

comunitario (5,82%)59. 

Cuadro 21: Distribución de la superficie regable y regada en Andalucía 

 

Fuente: Inventario de Regadíos 2008 y su evolución en la última década (CAPMA, 2011) 

Las provincias de Sevilla, Jaén, Granada y Córdoba son las que acaparan la mayor proporción de 
superficie regable andaluza, sumando todas ellas el 76% del total. La superficie regable andaluza ha 
pasado de unas 670.000 hectáreas en el año 1992 a 1.176.588 hectáreas en 2008. Este incremento 
constante de los regadíos ha tenido especial significación en las áreas más dinámicas de la agricultura 
andaluza, como son los invernaderos de Almería, la zona de fresa y cítricos de Huelva, y la zona de olivar 
de Jaén. 

El regadío ha desempeñado un papel clave en el desarrollo del sector agrario andaluz, permitiendo una 
evolución desde las producciones tradicionales (cereales, leguminosas) hacia otro tipo de productos con 
creciente demanda por los nuevos hábitos alimenticios. En este sentido, destaca que el olivar es el cultivo 
que acapara la mayor superficie regada de Andalucía (46%), seguido de los cultivos extensivos y 
semiextensivos (28%) y frutales y hortalizas (26%). Dentro del subgrupo de frutas y hortalizas, las 
hortícolas y los cítricos suponen el 61% de su superficie regada60. 

En Andalucía existen más de 2.000 Comunidades de Regantes, muchas de ellas recién modernizadas o 
en proyecto de modernización, que gestionan el agua destinada a uso agrícola. Para ello, se cuenta con 
una aplicación de Programación de Riego y de Gestión de Comunidades de Regantes.  

                                                      
57 Estas necesidades netas de riego son calculadas siguiendo una metodología basada en el balance de 
agua en el suelo, el estudio FAO 56 (Allen et al. 1998) para estimar la evapotranspiración de los cultivos y 
utilizando los datos climáticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 
58 En un año húmedo estas necesidades se reducen entre un 20% y un 30% según la zona y el cultivo, 
mientras que en un año seco éstas se incrementan entre un 20% y un 25% atendiendo a las mismas 
variables. 
59 Datos extraídos de EUROSTAT (del año 2010 para la UE y del 2009 para Andalucía y España). 
60

 Información calculada del “Inventario de Regadíos 2008 y su evolución en la última década”. 
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En el 60,5% de la superficie regada de Andalucía (669.679 ha) se emplea agua de origen superficial, 
mientras que en el 38,2% (423.153 ha) se utiliza agua de origen subterráneo. Del resto de superficie 
regada, el 1,0% (10.979 ha) utilizan agua reutilizada y el 0,2% (2.584 ha) utilizan agua desalada. 

El sistema de riego más utilizado en el campo andaluz es el riego localizado, ocupando el 64% de la 
superficie regada total (708.059 ha). El sistema de riego por superficie es utilizado en el 23% de dicha 
superficie (249.709 ha) y el riego por aspersión en el 13% (148.626 ha). El sistema de riego localizado 
ocupa fundamentalmente los regadíos del olivar y de los cultivos más intensivos. 

La eficiencia media61 de los regadíos andaluces se situó en 2008 en el 76%. (fresa, cítricos, hortofrutícolas 
e invernaderos).La diferencia entre el agua usada realmente y el uso teórico se debe a una menor 
atención a las demandas por la práctica de riego deficitario en el olivar, debido en la mayoría de los casos 
a la escasa disponibilidad de agua, y en los cultivos extensivos y semi-intensivos, por razones de 
descenso de la rentabilidad de estos cultivos en los últimos años, ligada a la introducción del régimen de 
ayudas europeas de “pago único”, que implica que la mayor eficiencia económica se obtenga con 
producciones inferiores a las óptimas. 

Así mismo, en el litoral mediterráneo abundan los regadíos infradotados por escasez de recursos hídricos 
dedicados a cultivos hortofrutícolas, mientras, en el litoral atlántico existen nuevas plantaciones cuyo uso 
real de agua está por debajo al que alcanzará cuando estas plantaciones lleguen a la edad adulta.  

Cabe señalar que esta transformación hacia sistemas de riego ahorradores de agua en parcela está 
siendo motivada más por la mayor productividad del agua que proporciona el riego por goteo y por la 
escasez de mano de obra agrícola en la región, que por el pago de una tarifa en el agua de riego. 

Sin embargo, a pesar de la introducción de sistemas de regadío más eficientes en cuanto al consumo de 
agua, de manera global, el consumo agrario de agua no ha dejado de incrementarse en los últimos años 
puesto que los ahorros conseguidos a través de las mejoras tecnológicas y los esfuerzos realizados por el 
sector han sido en gran parte neutralizados por los incrementos de la superficie de regadío.  

Desde 1995 hasta 2008 se han modernizado más de 350.000 hectáreas de regadío, lo que representa el 
43% de los regadíos existentes en 1995. 

De otro lado,  determinadas puestas en riego han generado mayores requerimientos energéticos 
(bombeos) que, aparte de incidir de forma negativa en la eficiencia total de los recursos (agua+energía), 
lastran estructuralmente las economías de las explotaciones, especialmente en un contexto de 

dependencia energética del exterior y alto precio de la energía.62
 

� Calidad 

La Directiva Marco de Agua 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario 
de actuación en el ámbito de la política de aguas, establece como objetivo medioambiental general 
alcanzar el “buen estado” en las masas de agua hasta el año 2015. 

El principal factor que afecta a la calidad de las aguas continentales es el de los vertidos de aguas 
residuales sin depurar. Los vertidos de ciertas industrias, los producidos por la agricultura y los vertidos 
incontrolados de residuos sólidos, provocan los efectos más nocivos en las masas de agua  

Otro factor que influye en la calidad de las aguas es el nitrógeno procedente de la actividad agrícola. 

 

 

 

 

                                                      
61 Depende por un lado de la eficiencia de aplicación del agua en parcela, en función del sistema de riego, 
y por otro lado, de la eficiencia en la distribución y el transporte, en función del tipo de redes y estado de 
conservación. 
62 Estos aspectos se tratan de manera específica en el apartado de “Recursos energéticos”. 



 
 

 

 

 

72 | P á g i n a  
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEOEOEOEO    
Dirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos Europeos        

Gráfico 20: Calidad del Agua. Balance de nitrógeno 2006-2009 

 

Fuente: EUROSTAT y Congreso Nacional de Medio Ambiente 

Se reconoce como la principal fuente de contaminación difusa la acumulación de nitratos, tanto en aguas 
subterráneas como superficiales, y también, aunque en menor grado, a la acumulación de productos 
fitosanitarios. El siguiente mapa ilustra la superficie con elevados niveles de concentración de nitratos 
debidos a actividades agrícolas y ganaderas en la demarcación del Guadalquivir, como se puede 
apreciar, existen grandes diferencias entre zonas, siendo las zonas del bajo Guadalquivir las más 
afectada por este tipo de contaminación. 

Mapa 13: Excedente de nitrógeno a nivel municipal (kg/ha) en Andalucía 

 

Fuente: Auditoría de la integración de los objetivos de la política d aguas de la UE en la Política Agraria 

Común. Tribunal de Cuenteas de la Comisión. Junio 2013 

� Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en Andalucía 

La superficie incluida dentro de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en Andalucía, 
asciende a 1,6 millones de hectáreas, 18,3% del total del territorio andaluz, de las cuales unas 600.000 
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hectáreas son tierras arables, 260.000 hectáreas olivar, y 330.000 son de pastizal, forestal, y pastos con 
arbustos o arbolado. 

Gráfico 21: Calidad de las aguas. (%) superficie total del territorio vulnerable a la contaminación por 
nitratos 

 

Fuente: EUROSTAT 2009 y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

 

3.4.  Suelo, erosión y calidad 

El suelo es un recurso natural básico y soporte para el medio biótico. Es, a su vez, uno de los recursos 
más sensibles del medio natural y un sistema complejo y dinámico que combina elementos vivos e inertes 
interrelacionados, caracterizados por una acusada fragilidad.  

La diversidad de los suelos en Andalucía se explica por los factores condicionantes de su formación, 
como son los materiales originarios o roca madre, el clima y el tiempo, la materia viva y la morfología.  

Con relación a la materia viva como factor formador de suelo, la vegetación es la principal suministradora 
de materia orgánica. Debido a las características propias del bosque mediterráneo, con dominio de 
especies esclerófilas y perennifolias, los contenidos en materia orgánica son bajos. Los valores oscilan 
desde menos del 1% de contenido en materia orgánica en las tierras graníticas de Sierra Morena, hasta el 
4% en los suelos ácidos de estas serranías, llegando al 6% en los alcornocales de las Sierras del Aljibe 
en Cádiz. En las serranías Subbéticas se llega a alcanzar hasta un 14% en las zonas con buena 
cobertura de vegetación, aunque lo común son valores de 5-7%.  

Las técnicas de roturación de la tierra, sistemas y tipos de cultivos se han sucedido en el tiempo y el 
espacio, buscando mantener y mejorar su fertilidad natural, aunque en numerosas ocasiones el uso 
intensivo ha provocado pérdidas de suelo y erosión. 

Las áreas desertificadas y potencialmente desertificadas se concentran en el sureste andaluz mientras 
que todo el territorio se ve afectado por un progresivo aumento de factores de riesgo. La degradación de 
las tierras, salvo el caso de actuaciones puntuales agresivas, se produce de una manera gradual y 
progresiva a lo largo de periodos de tiempo prolongados. 

La erosión del suelo por agentes atmosféricos como el agua de lluvia es la forma más común de 
degradación de suelo en Europa. En este sentido, en 2006 la tasa media estimada de pérdida de suelo 
por la erosión del agua en la UE-27 fue de 2,8 toneladas por hectárea y año, siendo mayor en la UE15 
(3,1 t/ha/año) que en la UE12 (1,7 t/ha/año). Por su parte en España el valor alcanzado por la tasa de 
erosión fue de 3,5 t/ha/año, mientras que en Andalucía fue de hasta 5,9 t/ha/año, en ambos casos valores 
superiores a los comunitarios. 
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Gráfico 22: Erosión en el suelo 2008. 

 

Fuente: JRC-ISPRA, Ari-environmental indicator draft factsheet- Soil wáter erosion (AEI21), 2011 

La superficie erosionada por efecto del agua en la UE-27 entre los años 2006 y 2007 fue del 6,0%, en el 
ámbito nacional, esta superficie se elevó hasta el 7,4%. En Andalucía la superficie afectada por la erosión 
provocada por la acción del agua supera sobradamente la superficie nacional y la comunitaria, estando 
afectada el 22,1% de la superficie. 

3.5. Cambio climático y otros gases contaminantes 

El clima es probablemente el elemento físico que en mayor grado determina las características naturales 
de un territorio, condicionando también las actividades humanas. Este aspecto ha adquirido en los últimos 
años una función relevante, sobre todo debido al papel cada vez más condicionante que representa el 
probable escenario climático futuro en la región.  

La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio climático en Europa (EEA, 2010). 
Además, las proyecciones de cambio climático (CMA, 2011) prevén que sus efectos en Andalucía se 
intensificarán en el futuro.  

La agricultura y las zonas rurales serán uno de los sectores clave en la repercusión del cambio climático 
en Europa, tal y como recoge el Libro Blanco de adaptación al Cambio Climático en la UE. La agricultura 
juega un papel estratégico en la estructura socioeconómica de Andalucía por lo que el análisis de sus 
efectos será fundamental en el futuro. 

En cuanto a la generación de residuos, y su gestión, constituye uno de los grandes problemas ambientales 
de nuestra sociedad, hecho éste que propicia el desarrollo de una política comunitaria en materia de 
residuos. 

A grandes rasgos puede decirse que la generación de residuos se ha incrementado en los últimos años, 
motivada en parte por una sociedad con mayores hábitos de producción y consumo. No obstante, es 
importante tener presente que debido al mayor control y grado de respuesta de productores y gestores, se 
dispone de información más fiable que obedece más a la realidad existente. 

La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Andalucía a lo largo de los últimos 
años ha mostrado dinámicas distintas. En este sentido, los primeros años de la década de los noventa 
éstas presentaron una tendencia ligeramente alcista, con leves reducciones en 1993 y 1996. A partir de 
ese año, y con la expansión económica iniciada en 1996, las emisiones se incrementaron notablemente, 
alcanzando su máximo (66.397 kilotoneladas de CO2 equivalente) en 2007. A partir de ese año, 
coincidiendo con el inicio de la crisis económica en España, comenzaron a disminuir las emisiones totales 
en Andalucía, hasta llegar a un valor de 53.762 kilotoneladas de CO2 equivalente en el año 2011, último 
para el que existen datos. 
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Sin embargo en este análisis hay que distinguir entre emisiones industriales y difusas, ya que aunque las 
emisiones totales siguen disminuyendo, las industriales disminuyeron durante los años 2008-2010 pero 
han subido levemente los años 2011-2012. Este aumento se debe principalmente al sector de la 
producción de energía eléctrica. En los últimos dos años, ha aumentado la producción de energía 
eléctrica a partir de carbón y ha disminuido el régimen de funcionamiento de los ciclos combinados y de 
las instalaciones de generación a partir de fuentes renovables. 

La relación entre el sector agrario y el cambio climático es recíproca y compleja. Por un lado, se trata de 
un sector que contribuye de forma considerable al mismo al ser un importante emisor de gases de efecto 
invernadero (GEI). Por otro, la agricultura posee la capacidad de secuestrar carbono, lo que en ocasiones 
le confiere papel en la mitigación del cambio climático. Los reservorios que se consideran a la hora de 
medir la capacidad como sumidero son la biomasa viva (aérea y radical), la materia orgánica muerta 
(madera muerta y hojarasca) y el suelo.  

Además, el sector agrario es uno de los sectores más vulnerables ante el calentamiento global ya que 
éste implicará importantes consecuencias sobre las especies vegetales agrícolas y los recursos 
necesarios para la agricultura y la ganadería. 

Por otra parte, y en lo que a residuos agrícolas no peligrosos se refiere, Andalucía acapara el 78% de las 
toneladas de plástico que cubren los cultivos en España, motivado en gran medida por el predominio de 
técnicas intensivas de cultivo que requieren la construcción de invernaderos, macro y micro túneles, 
mallas y acolchado. 

El consumo de plásticos durante 2007 ascendió a 58.200 toneladas. No obstante, no todo el plástico 
consumido se transforma en residuo, estando el porcentaje de conversión en torno a un 80%, debido a la 
degradación del mismo. Con respecto a su valoración, Andalucía es autosuficiente, al tener una 
capacidad instalada en torno a las 60.000 t/año63. 

En 2011, último dato del que se dispone de información desagregada por actividad productiva, las 
emisiones de la agricultura, incluida la ganadería, alcanzaron el 10% del total de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) en Andalucía, siendo los principales gases de efecto invernadero emitidos por la 
agricultura andaluza el óxido nitroso (N2O) procedente de la fertilización, el metano (CH4) de la 
fermentación entérica del ganado, N2O y CH4 de la gestión del estiércol, y en menor medida, CH4 del 
cultivo del arroz. 

Con ello, las emisiones de GEI procedentes de la agricultura andaluza alcanzaron 5.503 kilotoneladas de 
CO2 equivalente en 2011, el 14,8% del total de emisiones procedentes de la agricultura en España. Sin 
embargo, la contribución de la agricultura al total de emisiones GEI  se sitúa en Andalucía en el 10%, 

valor en línea de las medias nacionales y europea (11 y 10 respectivamente)64  

Destaca que a lo largo de los últimos años la contribución de las emisiones de la agricultura andaluza ha 
disminuido. En este sentido, en 1990 representaban el 9,4% mientras que en 2008 se situaron en el 6,5% 
señalado anteriormente.  

Esta reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura andaluza se 
justifica en la puesta en marcha y desarrollo de actuaciones específicas en materias relacionadas con la 
gestión de tierras, el tratamiento de residuos agrícolas y ganaderos, cambios de uso de la tierra, etc. En 
este sentido, es necesario hacer hincapié que una gestión adecuada de la agricultura y la ganadería 
andaluzas, puede no sólo contribuir a la mitigación, a través de la adecuación de los manejos de uso de la 
tierra, promoviendo la producción ecológica y el uso más eficiente de recursos en la maquinaria agrícola, 
ganadera y pesquera, sino que puede convertirse finalmente en un sumidero de CO2. 

 

 
                                                      
63

 BOJA (DECRETO 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019 
64 Los datos de la UE y de España se han extraído de sus correspondientes Inventarios Europeo (UE27)  
y Nacional del año 2013. Por su parte, el dato correspondiente a Andalucía se ha obtenido de la CAPMA 
2013. 
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Cuadro 22: Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la agricultura y ganadería andaluzas (año 
2011).  

kilotoneladas de CO2 equivalente 

Agricultura 3.474 

Ganadería 2.029 

TOTAL 5.503 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2013. 

Por su parte, las emisiones GEI procedentes de la maquinaria agrícola65 se situaron en 2011 en 1.078 
kilotoneladas de CO2 equivalente, el 2% del total. 

Así mismo, el sector agroalimentario andaluz cuenta con un importante número de plantas industriales 
con gran diversidad de procesos y emisiones a la atmósfera de índole muy diferente, en función del 
tamaño y actividad. El 85-90% de estas plantas son pequeñas empresas con incidencia atmosférica poco 
significativa, siendo relevantes, tan solo, plantas como las azucareras, cerveceras, grandes mataderos, 
fábricas de piensos, y otras que por su tamaño y producción necesitan instalaciones de combustión 
auxiliares de gran potencia  (Inventario de Emisiones a la Atmósfera en Andalucía”, 2007).  

En 2009 las emisiones de GEI del sector agroalimentario andaluz alcanzaron las 615 kilotoneladas de 
CO2 equivalente, representando las asociadas a la industria del aceite con 995 kilotoneladas de CO2 
equivalente.   

Cuadro 23: Secuestro de carbono medio anual que supone la agricultura de conservación, la agricultura 
ecológica y la producción integrada en Andalucía (toneladas de CO2/año). 

Práctica agrícola 
Secuestro de carbono (toneladas de 

CO2/año) 

Agricultura de conservación 4.293.465 

• Mínimo Laboreo 1.053.791 

• Establecimiento Cubiertas Vegetales 3.239.674 

Agricultura ecológica 911.894 

Producción integrada 331.359 

Total 5.536.718 

Fuente: Departamento de Prospectiva de las Agencia de Gestión Agraria y Pesquera a partir de unos 

estudios técnicos elaborados en el marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima. Programa de 

Mitigación. 

3.6. Energía (consumo en el sector primario y producción de 
energías renovables en la agricultura y silvicultura) 

Entre las numerosas potencialidades que el clima de Andalucía representa es destacable la elevada 
insolación, recurso esencial para el desarrollo de la vida vegetal, la producción agrícola, el confort 
humano y especialmente, el turismo, actividad de gran peso en la economía andaluza muy dependiente 
de este activo de luz y temperatura. 

Un aspecto destacable es la importancia que los niveles de radiación recibida tienen para el desarrollo de 
energías renovables con enorme potencial como la solar, solar térmica y termosolar, que como fuente 
primaria constituyen sin duda junto a la eólica, pilares fundamentales, no solo para reducir nuestra 

                                                      
65 En el “Inventario de Emisiones a la Atmósfera en Andalucía” se incluyen en el apartado de “Emisiones 
de las fuentes de áreas móviles”. Específicamente, se analiza la actividad desempeñada por medio de los 
vehículos y la maquinaria móvil agrícola, autopropulsados mediante motores de combustión interna. En 
este sentido, se examinan las emisiones imputables a tractores, motocultores y cosechadoras.  



 
 

 

 

 

77 | P á g i n a  
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEOEOEOEO    
Dirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos Europeos        

dependencia energética del petróleo, sino como contribución a la reducción de emisiones de GEI, 
colaborando al cumplimiento de los compromisos. 

Consumo Energético 

El consumo de energía primaria
66

 en Andalucía aumentó un 21,68% entre los años 2000 y 2011, mientras 

que el consumo de energía final
67

 creció en ese mismo periodo un 14,77%. Por su parte, la producción 
para consumo interior aumentó un 76,29%.  

Gráfico 23: Evolución del consumo y producción para consumo de energía en Andalucía (período 2000-
2011). 

 

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (“Datos energéticos de Andalucía – 2011”). 

En 2011 el transporte (36%) y la industria (33%) fueron los sectores productivos con mayor consumo de 
energía final, seguidos por el sector residencial (14%) y servicios (9%). Por su parte, el sector primario fue 
el que presentó un consumo de energía final más moderado (8%). 

Entre los años 2000 y 2011 el sector primario registró el aumento de consumo de energía final más 
significativo (57,4%), seguido del sector servicios (45,3%), residencial (33,2%) y transporte (13,6%). Por el 
contrario, el sector industrial redujo el consumo energético final en un 2,5% en ese periodo.  

Por otra parte, el grado de autoabastecimiento energético68 del informe Datos energéticos de Andalucía 
2011, presenta una evolución dispar a lo largo del periodo analizado. Si bien entre 2001 y 2006 mostró 
una tendencia negativa, situándose en el 5,8% en 2006, a partir de 2007, con el inicio de la actual crisis 
económica, presenta una tendencia positiva hasta 2010, año en el que alcanzó el 14,2%. En 2011 se 
contrajo ligeramente hasta situarse en el 13,9%.  

Las fuentes que hicieron posible que el grado de autoabastecimiento energético andaluz se situará en el 
13,9% en el año 2011 fueron fundamentalmente la biomasa con el 49,1% de la producción de energía 
para consumo interior en Andalucía en ese año, la energía eólica con el 20,3% y la energía termosolar 
con el 18,1%. Cabe destacar, por tanto, la relación directa del sector agrario y forestal en relación a la 

                                                      
66 La energía primaria es aquella que no ha sido sometida a ningún proceso de conversión y se encuentra 
en su forma natural, como el carbón, el petróleo, el gas natural, el sol, agua almacenada o en movimiento, 
las mareas, el viento, el uranio, calor almacenado en la tierra (geotermia), etc. (“Datos energéticos de 
Andalucía – 2011). 
67 La energía final es aquella que procede de las fuentes de energía primaria por transformación de éstas 
en combustibles líquidos, combustibles gaseosos, electricidad, etc., para ser consumida. 
68

 Porcentaje de consumo que se cubre con energía autóctona. 
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explotación de la biomasa agraria y forestal, al objeto de avanzar en la mejora del grado de 
autoabastecimiento energético de la región.  

Energía procedente de fuentes renovables 

Según  datos de la Agencia Andaluza de la Energía, el consumo de energía primaria procedente de las 
fuentes renovables muestra una tendencia dispar en los últimos años. Tras sufrir un leve retroceso en 
2006 hasta situarse en 828,3 ktep, su evolución ha sido positiva hasta 2011. En este sentido, destaca el 
fuerte incremento entre 2006 y 2011 de un 230,5%, alcanzando en 2011 los 2.737,80 ktep. 

Gráfico 24: Evolución del consumo de energías renovables en Andalucía (2011) (*). 

 

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (“Datos energéticos de Andalucía – 2011”). 

(*) Como se ha indicado anteriormente, la energía primaria es aquella que se encuentra disponible en la 
naturaleza. La energía intermedia es aquella que sufre las transformaciones necesarias para ser 
consumida (electricidad, combustibles). Por último, la energía final es que la que es consumida en 
hogares, empresas y/o industrias, así como para el transporte. En todo este proceso se producen gastos 
por operación de plantas, transporte, pérdidas, accidentes, etc. Por lo tanto, la cantidad de energía 
primaria que entra en el sistema, será siempre superior a la finalmente consumida. 

Gráfico 25: Estructura del consumo primario de energías renovables en Andalucía por fuentes (2011). 

 

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (“Datos energéticos de Andalucía – 2011”). 
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El crecimiento de las distintas fuentes renovables a lo largo de los últimos años ha sido generalizado. La 
biomasa supuso el 52,5% (1.437,4 ktep) del consumo primario de las energías renovables en Andalucía 
en 2011, le siguió la energía eólica con el 19,7% (538,0 ktep) y a continuación la energía termosolar con 
el 17,5% (480,5 ktep). Analizando las tres principales, destacan los siguientes aspectos: 

1. La biomasa, si bien con algún ligero retroceso en 2006 y 2009, mostró una tendencia positiva a 
lo largo del periodo analizado. Así, entre los años 2000 y 2011, el consumo primario de esta 
fuente de energía renovable se incrementó en un 82,1%. 

2. La energía eólica presentó una evolución positiva a lo largo de todo el periodo de estudio, 
multiplicándose su consumo primario por 17,5 entre los años 2000 y 2011. 

3. La energía termosolar viene experimentado un notable desarrollo desde el año 2007, primer año 
del que se dispone de información relativa sobre su consumo primario en Andalucía. Así, cabe 
destacar que entre 2007 y 2011 dicho consumo se multiplicó por 109,2, alcanzando los 480,50 
ktep en 2011.    

De lo expuesto anteriormente, destacar una mayor diversificación del consumo renovable, 
tradicionalmente basado en la biomasa.  

En términos de energía final el consumo de fuentes renovables ha experimentado un crecimiento del 
44,7% entre los años 2000 y 2011. Por sectores, entre los años 2000 y 2011 creció el consumo final de 
fuentes renovables en todos ellos, con la excepción de la industria, que mostró una tendencia negativa. 

En el sector primario (agricultura, ganadería y pesca) resalta que la contribución de fuentes renovables en 
su consumo final mostró una evolución positiva entre 2007 y 2011, periodo en el que dicho consumo se 
multiplicó por 13,5, pasando de 2,00 a 27,00 ktep. 

Respecto al sector primario (agricultura, ganadería y pesca), destaca que su consumo de energía final 
mostró entre 2000 y 2007 una tendencia ligeramente alcista, alcanzando al final de ese periodo los 
1.260,70 ktep. En cambio, entre 2008 y 2011 la evolución fue levemente decreciente, situándose al final 
de ese periodo en 1.105,00 ktep. Considerando todo el periodo analizado, entre los años 2000 y 2011, 
dicho consumo se incrementó en un 57,4%.  

El gasóleo es la principal fuente del consumo final de energía del sector primario andaluz con un 70,95% 
del total. Tras él, se sitúan el gas natural (15,2%) y la energía eléctrica (10,4%). Por su parte, la biomasa 
contribuye al consumo energético final primario en un 2,4%. 

 

Gráfico 26: Distribución del consumo final de energía del sector primario por fuentes en Andalucía (2011). 

 

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (“Datos energéticos de Andalucía – 2011). 

 

No obstante, cabe destacar la progresiva reducción que se viene produciendo en la participación del 
gasóleo dentro de este sector, con una reducción del consumo final de un 16,1% entre los años 2007 y 
2011. Por otro lado, se incrementa la contribución de otras fuentes como el gas natural, con un aumento 
de un 89,9% entre el 2008 y 2011, y la biomasa, que como se indicó anteriormente, su consumo final se 
multiplicó por 13,5 en el periodo 2007-2011. 
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Principales subsectores empleadores de energía 

Los principales subsectores empleadores de energía de la agricultura son, por un lado, la maquinaria, que 
contempla la energía consumida por tractores, cosechadoras y motocultores de explotaciones agrícolas, 
forestales y ganaderas; por otro lado, el regadío, que engloba la energía utilizada para la extracción o 
distribución por bombeo del agua de riego; y por último, las explotaciones agrarias, que integran los 
consumos de granjas agrícolas y ganaderas, y otros como son los invernaderos (IDAE, 2011). 

El mayor consumo se concentra en la maquinaria, con el 62% del gasto energético, seguido de las 
explotaciones agrarias con el 23% del consumo energético y el regadío que acapara el 15% restante 

(IDAE, 2011)69 . 

El consumo energético correspondiente a la maquinaria agrícola se debe principalmente al empleo del 
tractor para el cultivo de tierras, por lo que la variación del consumo de energía vendrá determinada tanto 
por la variación de la superficie a cultivar y la naturaleza de esos cultivos, como por el número de 
tractores en uso y la eficiencia energética de los mismos. 

En este sentido, cabe destacar el desarrollo de sistemas de producción agrícola que permiten avanzar en 
el ahorro de energía, como por ejemplo, las técnicas integradas en la agricultura de conservación 
(siembra directa, mínimo laboreo, establecimiento de cubiertas vegetales, etc.) que son compartidas por 
otros modelos de gestión de las tierras agrícolas como son la agricultura ecológica y la Producción 
Integrada.   

En este ámbito, además de la mejora de la eficiencia energética de los tractores, en algunos casos, 
incentivada desde distintas administraciones, destacan las técnicas de agricultura de conservación, en las 
que existe un elevado potencial de ahorro energético puesto que las tierras agrícolas en las que se vienen 
llevando a cabo requieren menor cantidad de energía que el laboreo convencional, debido principalmente 
al menor consumo de combustible en la preparación del terreno.  

Así mismo, en los cultivos herbáceos, la siembra directa es la práctica que proporciona mayores 
reducciones en el consumo energético.  

Específicamente, en Andalucía la siembra directa alcanza ahorros cercanos al 40% en los cultivos del 
girasol y la cebada, mientras que en el caso del trigo y el maíz las reducciones se sitúan en el 18% y 16% 
respectivamente. Respecto al mínimo laboreo, los ahorros se sitúan en torno al 10% en trigo, cebada y 
girasol, mientras que en el cultivo del maíz el ahorro solo supone el 1%. 

En cuanto al regadío, como se ha señaló anteriormente, Andalucía viene desarrollando desde hace años 
un proceso modernizador que ha mejorado notablemente la eficiencia en el uso del agua de riego de sus 
regadíos, si bien, cabe destacar que dichos programas de modernización, específicamente los llevados a 
cabo durante el período 1997-2008, generaron una demanda energética muy significativa, 
incrementándose el consumo energético anual en más de 490 Kw-h/ha. 

Así, el incremento de los costes energéticos ligados a la modernización, unidos al aumento de los precios 
de la energía, hacen necesario que se preste especial atención al diseño de las actuaciones a fin de 
minorar estos costes. En este sentido, es preciso avanzar en los aquellos aspectos que atañen al 
consumo energético de las instalaciones de bombeo, mejorando su rendimiento, y adecuando sus 
potencias a la variación de carga, del mismo modo que es preciso seguir avanzando en la migración hacia 
sistemas de riego localizado (IDEA, 2011).  

Respecto a las explotaciones agrarias, la renovación de las instalaciones existentes (generadores de 
calor y frío, sistemas de iluminación, sistemas de bombeo, etc.) a través de sistemas más eficientes desde 
una perspectiva energética, puede avanzar en la optimización energética del sector. 

En relación a la transformación de alimentos, a escala nacional el consumo de energía final pasó de 2.556 
a 2.352 ktep entre los años 2007 y 2010, con una tasa de crecimiento media anual negativa del 2,70%. El 
ahorro energético global en ese periodo se situó en 194 ktep (IDAE, 2011). 

                                                      
69 No se disponen de datos específicos de Andalucía por lo que si incluye un análisis nacional relacionado 
con la materia analizada en este subapartado.  
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� Potencial de Biomasa de Andalucía 

Según la Agencia Andaluza de la Energía, el potencial de biomasa detectado en Andalucía asciende a 

3.958 ktep70. Considerando que el consumo de energía primaria en Andalucía en 2011 fue de 19.053,3 
ktep, el potencial de biomasa representa el 20% de las necesidades energéticas en Andalucía. Su 
desarrollo, además de los beneficios ambientales y la mayor independencia energética que se consiguen 

como consecuencia de la sustitución de combustibles fósiles 71 , repercutiría positivamente en la 
generación de empleo en el sector productor, logístico y de transformación. 

Así mismo, el aprovechamiento de la biomasa forestal como recursos energético representa una 
oportunidad para la realización de una gestión forestal sostenible que contribuya al desarrollo rural 
mediante la mejora de las masas, diversificación económica, generación de empleo y aumento de la 
rentabilidad económica de los montes, además de favorecer la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero.  

Gráfico 27: Distribución del potencial de biomasa en Andalucía. 

 

Fuente: Informe “La biomasa en Andalucía” 2013, Agencia Andaluza de la Energía. 

Los biocombustibles más empleados para la generación eléctrica a partir de biomasa son el orujillo y 
alperujo (38%), los residuos industriales y otros (26%) y los residuos forestales (17%). Así mismo, destaca 
la relevancia que vienen teniendo los cultivos energéticos en este ámbito (13%)72.

Por su parte, el principal uso térmico de la biomasa en Andalucía se produce en el sector industrial, en 
concreto, en las industrias del aceite de oliva y del sector agroalimentario, principales fuentes de biomasa 
(orujillo, hueso de aceituna, cáscara de frutos secos). Otros sectores que emplean biomasa son el de 
aderezo de aceituna, las envasadoras de aceite, las industrias cerámicas, las cementeras, los mataderos 
e industrias cárnicas, las granjas avícolas y porcinas, las industrias de la madera y las fábricas de corcho. 

Respecto a la producción de biocarburantes, Andalucía cuenta con trece plantas de producción de 
biocarburantes (puros y aditivos) con una capacidad de producción total instalada de 995 ktep/año. 
Específicamente, se trata de diez plantas de biodiesel, dos de ETBE (Etil TerButil-Éter) y una de 
biocarburante para motor diésel. 

Sector empresarial de la Biomasa: potencialidad y expectativas 

Con relación al sector empresarial de la biomasa, destaca que la gran mayoría de las empresas 
relacionadas con el sector de la biomasa son micro-pymes, siendo en algunas de ellas de carácter 
familiar. No obstante, también existen grandes empresas que operan en distintos subsectores 
energéticos, así como en otras actividades productivas (construcción, operación de plantas industriales, 

                                                      
70 “La biomasa en Andalucía” (Agencia Andaluza de la Energía, abril de 2013). 
71 Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2008. Potencial energético de la biomasa residual agrícola y 
ganadera en Andalucía. 
72

 Informe “La biomasa en Andalucía” 2013, Agencia Andaluza de la Energía 
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etc.), siendo destacable que Andalucía dispone de fabricantes de equipos térmicos con biomasa en la 
práctica totalidad de su territorio. 

El potencial del sector residencial puede proporcionar en el futuro cierta estabilidad en el consumo térmico 
de la biomasa, reduciendo su dependencia con respecto al sector del aceite de oliva. Del mismo, existen 
alternativas vinculadas con este subsector energético en relación con la creación de un mercado de 
generación y distribución de pellets, leña y otros biocombustibles que pueden dar origen a yacimientos de 
empleo de gran importancia en las zonas rurales. 

Por último, en cuanto a las expectativas de futuro del sector de la biomasa en Andalucía, su desarrollo y 
crecimiento se basará en la superación de ciertas barreras tecnológicas, así como de determinadas 
incertidumbres tanto legales como regulatorias. 
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4. Medio rural 
La diversificación económica en el medio rural, así como la mejora de la calidad de vida en estas zonas, 
mediante la dotación de servicios y equipamientos, han sido dos de los ámbitos programáticos 
fundamentales en las políticas de desarrollo rural en la región. Es por ello, que si bien a lo largo del 
diagnóstico se han ido haciendo alusión a estos aspectos, se hace necesaria la profundización en los 
mismos centrada en el "medio rural" andaluz. 

En primer lugar, cabe señalar que no existe una definición del “medio rural” comúnmente aceptada, ya 
que la diversidad de elementos que lo conforman supone una dificultad para definirlo y caracterizarlo 
adecuadamente; por ello, se realiza una aproximación teórica al concepto de “rural” mediante el uso de 
indicadores que permitan su determinación. 

En este sentido, la actividad agraria ha sido, de forma casi exclusiva, la más característica del espacio 
rural, por lo que el porcentaje de población activa dedicada al sector agrario se ha utilizado como variable 
relevante del grado de “ruralidad” de un territorio. No obstante, esta variable no puede usarse de forma 
exclusiva en el complejo contexto actual, ya que, entre otros aspectos, la terciarización progresiva de la 
economía y la mayor permeabilidad entre lo urbano y lo rural obligan a adoptar otros enfoques.  

A continuación se analiza el carácter rural de Andalucía utilizando algunas de las metodologías o 
clasificaciones existentes para la caracterización del medio "rural", indicándose la población y la superficie 
encuadrada según diferentes niveles de "ruralidad". Así, la superficie andaluza considerada como "rural" 
oscilaría, cogiendo los resultados extremos, entre algo menos de 78 mil y algo menos de 69 mil km2 
(metodologías del Grado de urbanización, y Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
respectivamente), para una población residente en la misma de entre algo más de 3 millones (Grado de 
Urbanización) y algo más de 2 millones (Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural).  

Cuadro 24: Población y superficie en Andalucía en zonas según diferentes concreciones (metodologías) 
del concepto de “ruralidad”. Datos de población del Padrón de 2012. 

Metodología Nivel 
Población             

(miles de habitantes) 
Superficie 
(Km2) 

OCDE 

Rurales 
Municipal 

2.648,20 76.894,46 

Urbanas 5.801,78 10.695,48 
Predominantemente rurales e 

intermedias  Provincial
73 

4.870,00 66.241,21 

Predominantemente urbanas 3.579,99 21.348,74 

Grado de 
urbanización 

Escasamente pobladas (rurales) 

Municipal 

3.113,79 78.044,05 

Intermedias 1.857,01 4.820,14 

Densamente pobladas (grandes 
ciudades) 3.479,19 4.725,75 

Tipología rural-
urbana (Comisión 
Europea, a partir de 
Grado de 
urbanización) 

Predominantemente rurales  

Provincial
74

 

- - 

Intermedias 3.554,93 58.817 
(67,14%) 

Predominantemente urbanas 4.731,45 
28.781 

(32,86%) 
Ley de Desarrollo 
Sostenible del 
Medio Rural 

Rurales 
Municipal 

2.028,54 69.294,48 

No rurales 6.421,44 18.295,46 

Fuente: Elaboración propia. Con carácter general, se observa que  las clasificaciones con resultados a un 

menor nivel territorial (municipio) son más precisas que  las que emplean un nivel territorial superior 

(provincia). 

                                                      
73 Con esta metodología, se clasifica como provincia "predominantemente rural" sólo la de Jaén; como 
"intermedias", Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva; como "predominantemente "urbanas", Málaga 
y Sevilla. 
74 Con esta metodología, se clasifica como provincia "predominantemente rural" sólo la de Jaén; como 
"intermedias", Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva; como "predominantemente "urbanas", Málaga 
y Sevilla. 
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4.1. Diversificación económica del medio rural andaluz  

No es posible referirse al mundo rural sin que prevalezca, de entre todas las posibles, la perspectiva de su 
aprovechamiento agrario. Incluso aunque su importancia económica se reduzca en algunas zonas, estas 
actividades económicas continúan aportando una contribución imprescindible para el crecimiento 
económico, la sostenibilidad ambiental, y la propia habitabilidad del mundo rural. 

La noción de mundo rural no implica únicamente la simple delimitación geográfica, sino que remite a todo 
un tejido económico y social, con un conjunto de actividades de lo más diverso: agricultura, ganadería, 
turismo, artesanía, pequeñas y medianas industrias, comercio y servicios.  

Por otro lado, existe una dualidad entre agricultores y otros habitantes del medio rural, una dificultad de 
conjugar las lógicas sectoriales (referido al sector agrario y forestal en general) con las lógicas 
territoriales. Así mismo, este proceso de "desagrarización" rural  no afecta a todas las zonas rurales por 
igual, dando lugar a importantes diferencias entre las más favorecidas y las menos favorecidas por 
factores de localización75. 

El medio rural andaluz posee grandes potencialidades para el desarrollo de actividades económicas 
consideradas nuevos yacimientos de empleo, es decir, para el desarrollo de un emprendimiento que 
satisfaga nuevos ámbitos con una demanda importante. 

De este modo, aquellas actividades económicas relacionadas con la conservación y protección del medio 
ambiente sitúan a las áreas rurales andaluzas en una situación de ventaja competitiva por su situación 
privilegiada en entornos de grandes valores naturales. 

En el año 2010, dentro de los ámbitos de “empleo verde” en Andalucía destacan entre aquellos que se 
desarrollan por empresas, los dedicados a la gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de 
espacios (25,4% de los ocupados en el sector ambiental), la agricultura, ganadería y pesca sostenibles 
(24,3%) así como el ecoturismo (10%), la gestión sostenible de la energía (8,6%) o la gestión de espacios 
protegidos y actividades forestales sostenibles (8,4%), todas ellos muy ligados al medio rural. 

De otro lado, los altos valores patrimoniales del ámbito rural andaluz, tanto en su sentido material (legado 
histórico artístico) como inmaterial (tradiciones y costumbres, productos artesanos, especialidades 
culinarias, etc.), pueden ser aprovechados como recursos para la conservación, restauración, 
investigación, promoción y difusión del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural, así como para el 
desarrollo del turismo rural.  

En el Informe “Sectores emergentes en las áreas territoriales de empleo de Andalucía, 2011”76 , se 
identifican determinados sectores económicos que por su carácter “emergente” se muestran con especial 
potencial para acometer acciones de emprendimiento77 en diferentes zonas78:  

� Agricultura y Ganadería Ecológica  

En los últimos años los agricultores, consumidores e instancias políticas han mostrado un renovado 
interés por el fenómeno de la agricultura ecológica, el cual ya se ha comentado en un apartado 
precedente. Lo que se traduce también en oportunidades para la creación de negocios en torno a estas 
nuevas demandas y necesidades de la sociedad. En el territorio andaluz, hay ciertas zonas donde la 
agricultura y ganadería ecológica destacan como sectores emergentes, Guadiato-Los Pedroches, Vega 

                                                      
75

 GÓMEZ BENITO, C y DÍAZ MÉNDEZ C (2009). “La juventud rural en el cambio de siglo: tendencias y 
perspectivas”. En Revistas de Estudio de Juventud. Núm. 87. 

76  Observatorio Argos. Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo de Andalucía. 
Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 
77 La detección de los sectores emergentes se basa en un estudio prospectivo realizado en el primer 
trimestre de 2011 en las Áreas Territoriales de Empleo, también llamadas ATES, unidades de ámbito 
supramunicipal que agrupan los dispositivos territoriales del Servicio Andaluz de Empleo. 
78 Se referencian las zonas según las Áreas Territoriales de Empleo (ATES), ya que la información 
procede de un estudio prospectivo del Observatorio Argos. 
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del Guadalquivir, La Janda, Ronda y Valle del Guadalhorce, Loja, Motril, Suroeste y Este de Jaén, 
Alpujarras, Baza y el Levante almeriense, entre otras. 

� Acuicultura 

La actividad acuícola en Andalucía nace de la preocupación gubernamental por el empobrecimiento de 
los recursos pesqueros y marisqueros debido a la demanda de dichos productos. De esta forma, antes de 
1969, surgen diversos 'parques de cultivos' para el reparqueo de almejas y ostiones en las costas 
suratlánticas. Actualmente, la acuicultura es un sector emergente en el litoral andaluz. 

Dentro de la preocupación generalizada por la conservación del medio ambiente y lograr un desarrollo 
sostenible se puede definir la viticultura sostenible como el modo de llevarla a cabo de forma que 
contribuya a conseguir la tesis planteada por el desarrollo sostenible. La viticultura sostenible integra tres 
objetivos fundamentales: conservación de los recursos naturales y protección del medio ambiente; 
viabilidad económica; y proteger la salud y seguridad de las personas implicadas en los sistemas de 
producción. Destacan, entre otras, las zonas de Alpujarras-Poniente, Almería, Motril, Guadix y Ronda. 

� Industria Agroalimentaria 

En el territorio andaluz existen áreas donde el sector agroalimentario es un factor dinamizador con un 
carácter crucial, fundamentalmente en Campiña Sur de Córdoba, Guadiato-Los Pedroches, Loja, Motril, 
Sierra de Huelva, Huelva, Axarquía, Málaga, Jaén Noroeste y Suroeste y Almería, sin excluir otras zonas 
de la región donde la industria agroalimentaria, ya analizada con anterioridad, presente oportunidades 
para la generación de valor añadido y creación de empleo. 

� Energías renovables 

Andalucía tiene un elevado potencial de energías renovables, con enclaves de grandes posibilidades para 
la energía eólica, hidráulica, biomasa y solar. Según un informe elaborado por la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA), la comunidad lidera el fomento y desarrollo de las energías renovables, 
especialmente en la termosolar. 

Las energías renovables merecen la consideración de sector emergente en numerosos municipios rurales 
andaluces. Cabe mencionar, entre otras, las zonas de Levante-Almería Norte, Costa-La Janda, Campiña 
Sur de Córdoba, Guadiato-Los Pedroches, Subbética, Vega Del Guadalquivir, Loja, Motril, Guadix, Baza, 
Sierra De Huelva, Málaga Interior, Ronda, Valle Del Guadalhorce, Alcores-Écija, Aljarafe-Dos Hermanas, 
Bajo Guadalquivir-Sevilla, y Campiña-Alcalá. 

� Actividades medioambientales 

El sector medioambiental está formado por aquellas actividades que trabajan para reparar, en la medida 
de lo posible, el daño causado y mejorar y proteger el medioambiente. Las actividades medioambientales 
se han detectado como sector emergente en numerosos territorios. Algunos de ellos son: Alpujarras-
Poniente, Levante-Almería Norte, Campiña Sur de Córdoba, Subbética, Motril, Granada Sur y Norte, 
Sierra de Huelva, El Condado, Jaén, y Costa Occidental de Málaga. 

� Actividades de construcción especializadas 

A pesar de que el sector de la construcción atraviesa una grave crisis, se pueden vislumbrar 
determinadas oportunidades de desarrollo especializadas en este sector, tales como: rehabilitación y 
mantenimiento de viviendas, actividades relacionadas con actuaciones vinculadas a conseguir una mayor 
eficiencia energética, revalorización de espacios públicos, mantenimiento de mobiliario e infraestructuras 
urbanas, conservación y restauración del patrimonio histórico. Entre otras, destacan las zonas de Huelva, 
Málaga y Jaén Sur. 



 
 

 

 

 

86 | P á g i n a  
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLCONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEOEOEOEO    
Dirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos EuropeosDirección General de Fondos Europeos        

� Logística 

Las actividades logísticas son fundamentales para el comercio, ya que conforman un sistema que actúa 
de enlace entre la producción y los mercados, los cuales, están separados por el tiempo y la distancia. 
Por tanto, no es una exageración decir que el éxito final de un proyecto depende en una buena parte, de 
la logística. Se puede considerar como sector emergente en algunas zonas como Bahía de Cádiz, Campo 
de Gibraltar y Campiña Sur (Córdoba). 

� Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

El sector de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye al rápido crecimiento 
tecnológico y a la productividad de las empresas, aportando un valor añadido gracias a los cambios en las 
formas de producción, organización y otras actividades de las empresas. En este sentido, resaltan 
ejemplos como las zonas de Alpujarras-Poniente, Almería centro, Bahía de Cádiz, Campiña Sur 
(Córdoba), Motril, Huelva capital, Jaén Este y Suroeste, y Aljarafe-Dos Hermanas. 

� I+D+i 

El término I+D engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo 
experimental. Las actividades para la innovación tecnológica están constituidas por todos aquellos pasos 
científicos, tecnológicos, de organización, financieros y comerciales, incluida la inversión en nuevos 
conocimientos, destinados a la introducción de productos (bienes o servicios) o procesos nuevos o 
sensiblemente mejorados. Este sector posibilita el desarrollo  de Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. Destaca en las zonas de Alpujarras-Poniente, Almería centro, Levante-Almería norte, 
Campiña Sur (Córdoba), Loja y Jaén Suroeste, entre otras. 

� Atención Social 

En la actualidad, algunos factores, como el aumento de las expectativas de vida, incluyen en el 
crecimiento del número de personas dependientes. Nuestra sociedad debe poner los medios para 
aumentar la calidad de vida de este colectivo, tanto ofreciendo cuidadores, como eliminando barreras 
para que, en lo posible, puedan ser autosuficientes. Se trata de un sector emergente prácticamente en 
toda la región. 

� Nuevo Turismo 

En los últimos años se ha generando una realidad diferenciada del turismo tradicional y centrado en la 
naturaleza, la cultura, la salud, el deporte, la aventura y el ámbito rural. Esto ha provocado que surjan 
nuevas ofertas que, además de la opción de alojamiento y restauración, ofrezcan servicios deportivos y 
culturales. Por otro lado, en consecuencia, se han ido erigiendo como destinos turísticos algunos nuevos 
enclaves que difícilmente se hubiesen ajustado a los antiguos modelos turísticos. Se trata de un sector 
emergente prácticamente en todo el territorio andaluz. 

� Servicios a las empresas 

Servicios ofrecidos al tejido de PYMES de apoyo a la gestión y externalización de ámbitos que 
anteriormente desarrollaban las propias empresas, como pueden ser: la publicidad, el diseño, las 
instalaciones o la ingeniería. Destacan algunas zonas como Bahía de Cádiz, Ronda y Granada Sur y 
Norte. 

� Servicios culturales y de ocio 

Las actividades incluidas en este ámbito son las relacionadas con el turismo, la industria audiovisual, el 
deporte y el patrimonio cultural. Son sectores emergentes en zonas como por ejemplo; Bahía de Cádiz, 
Subbética, Vega del Guadalquivir, Motril, Granada Sur y Norte, Sierra de Huelva, Huelva centro y capital, 
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Jaén Sur, Ronda, Costa Occidental (Málaga), Valle del Guadalhorce, Málaga capital, Alcores-Écija, Bajo 
Guadalquivir, etc.  

4.2. Economía y empleo en el ámbito rural 

Utilizando la clasificación propuesta por la metodología OCDE por provincias pueden observarse 
diferencias entre la Andalucía rural y su contexto general. De este modo, el valor de la economía no 
agraria sería del 91,0% del VAB en las zonas "predominantemente rurales" de Andalucía, es decir, 4 
puntos porcentuales por debajo de este valor para el global andaluz. Lo mismo ocurre en términos de 
empleo no agrario, que para las zonas predominantemente rurales andaluzas el valor sería del 86,4%, 
estando 6 puntos por debajo al valor de Andalucía.  

En referencia al sector agrario,  representa un sector de primera importancia para las mujeres del ámbito 
rural andaluz, si bien ha sido un sector donde han trabajado desde antiguo las mujeres, cuando son dos 
personas las que gestionan, es a partir de la publicación de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre 
Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, las mujeres pueden acceder a la figura de la 
Titularidad Compartida con una mayor cobertura de los derechos como trabajadoras del sector agrario, un 
trabajo desempeñado por las mujeres y concebido hasta el momento como “ayuda familiar”. No obstante, 
la solicitud de esta nueva figura por parte de las mujeres en Andalucía ha sido escasa. 

Respecto del empleo juvenil agrario, hay que tener en cuenta que el sector agrario no ha sido 
tradicionalmente un sector atractivo para los jóvenes. La insuficiente o muy limitada remuneración 
económica de la mayor parte de sus producciones y labores, unida a la falta de valoración social y a las 
características del propio trabajo agrario (horarios, temporalidad, dureza física, etc.) han desincentivado la 
incorporación de jóvenes al sector agrario, incluso para aquellos que contaban con posibilidades de 
acceso a la titularidad de las explotaciones. Por ello, era habitual la emigración de aquellos municipios 
pequeños con un marcado carácter agrario que no ofrecían suficientes alternativas para mejorar el nivel 
de calidad de vida. 

No obstante, el actual contexto de crisis económica ha derivado en un ligero cambio de tendencia en los 
últimos años, ya que el sector agrario puede volver a contemplarse como un posible nicho de autoempleo. 

El sector agrario y sus actividades relacionadas (agroindustria, servicios e industrias de apoyo, etc.) 
siguen siendo el principal nicho de empleo en las zonas rurales, especialmente en los municipios de 
menor tamaño.  

Además, surge una tendencia a la puesta en marcha de iniciativas y proyectos empresariales en las 
zonas rurales basados en la explotación de nuevos nichos de trabajo, en los cuales el sector agrario 
adopta un enfoque que va más allá de lo meramente sectorial al establecer sinergias con el capital social 
y ambiental de su entorno inmediato (aprovechamiento y valorización de biomasa, turismo rural, 
actividades cinegéticas y recreativas, comercialización de productos locales, etc.).   

A nivel nacional, la transformación de productos agrarios (producción de quesos, embutidos, vino, etc.) es 
la que tiene mayor incidencia, aun cuando sólo poco significativo 0,51% de las explotaciones españolas 
diversifican su actividad de esta manera. Las comunidades que aportan al cómputo total nacional un 
mayor número de explotaciones que diversifican su actividad mediante la transformación de productos 
agrarios son, País Vasco (20,6%) y Galicia (17,9%); Andalucía participa con el 8,6%, con lo que apenas 
un residual 0,18% de las explotaciones andaluzas diversifican su actividad principal mediante la 
transformación de productos agrarios.  

Estas cifras reflejan un potencial desaprovechado, por cuanto los productos agroalimentarios obtenidos 
en las propias explotaciones, constituyen un claro ejemplo de canal corto, en el que existe una relación 
directa entre productor y consumidor, y al que eventualmente podrían asociarse marcas de calidad u otros 
sellos distintivos. Además, ello es especialmente relevante cuando en Andalucía existen muchas 
explotaciones tradicionales que podrían mejorar su rentabilidad a través de la diversificación de su 
actividad. 

Una buena aproximación a este concepto en el sector agrario, es el porcentaje de agricultores con otras 
actividades lucrativas. En este indicador, con datos recopilados en 2007, Andalucía se sitúa por encima 
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de la media nacional y por encima de la media europea. Ello refleja la importante presencia en Andalucía 
de una agricultura a tiempo parcial que debe completar sus rentas con otras actividades. 

Gráfico 28: Agricultores con otra actividad lucrativa. 2007. 

 

Fuente: EUROSTAT 

El mercado laboral en Andalucía, si se analizan los datos de manera desagregada se observa que el 
número de mujeres inactivas con edades comprendidas entre 16 y 64 años, se cifraba en 1.331.000 en el 
año 2012, 1,5 veces más que el número de hombres inactivos. Del total mujeres inactivas en ese intervalo 

de edad, el 58,5% identifica como causa principal de inactividad su dedicación a las labores del hogar.79.  

Si se realiza una aproximación desde el ámbito rural80, puede observarse que los principales indicadores 
del mercado de trabajo presentan valores menos beneficiosos en el caso de las mujeres de las áreas 
rurales, según los datos disponibles para el año 2009. Esta realidad puede estar relacionada con una falta 
de servicios de apoyo al cuidado de personas mayores y relacionada con la infancia, tareas 
tradicionalmente realizadas por las  mujeres y que dificultan su acceso al mercado laboral (Situación de 
Dependencia). 

Cuadro 25: Principales indicadores del mercado de trabajo para España, Andalucía y municipios 
andaluces de menos de 20.000 habitantes, por sexo. 2009. 

Ámbito Estrato Tasa de actividad Tasa de paro Tasa de empleo Subempleo 

España 

Total 60,1% 17,9% 49,3% 11,0% 

Mujeres 51,6% 18,3% 42,1% 13,1% 

Hombres 68,9% 17,6% 56,8% 9,4% 

Andalucía 

Total 58,60% 25,40% 43,70% 11,80% 

Mujeres 48,90% 27,50% 35,50% 15,30% 

Hombres 68,60% 23,90% 52,20% 9,30% 

Municipios 
andaluces 
<20.000 
habitantes 

Total 55,80% 27,80% 40,30% 11,80% 

Mujeres 44,40% 30,80% 30,80% 14,70% 

Hombres 67,00% 25,90% 49,70% 10,10% 

Fuente: “Trabajo, bienestar y desarrollo de las mujeres en el ámbito rural”. Instituto Andaluz de la Mujer. 

                                                      
79 Fuente: "Trabajo, bienestar y desarrollo de las mujeres en el ámbito rural”. Instituto Andaluz de la Mujer. 
Año 2010. 
80 Este estudio consideran rurales aquellos municipios menores a 20.000 habitantes 
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Concretando en un sector específico del medio rural, como es la agricultura, con relación al trabajo de las 
mujeres se destacan los siguientes datos característicos: 

• La gestión de la explotación agraria está desempeñada por una mujer sólo en el 20% de las 
explotaciones españolas y andaluzas, mientras que en el ámbito europeo este valor se eleva 
hasta el 29%. Además, este porcentaje va en detrimento en Andalucía conforme la explotación 

es de menor tamaño
81. 

 

• La brecha entre hombres y mujeres jefe de explotación se mantiene bastante estable en los 
diferentes estratos de edad, si bien, en el rango de entre 25 y 34 años, las mujeres suponen un 
porcentaje algo mayor respecto al total de jefes de su rango de edad que en los otros estratos 
(21,2%). Ello refleja una superación progresiva de las disparidades en las poblaciones más 
jóvenes. 

En general, las mujeres del ámbito rural andaluz viven una situación de precariedad, caracterizándose sus 
jornadas por la parcialidad y sus contratos por la temporalidad. Esta situación deriva en una reducción de 
los ingresos y, por tanto, una vulnerabilidad frente a la pobreza. 

4.3. Servicios sociales, inclusión social y riesgo de pobreza en 
el medio rural 

El acceso a los servicios y equipamientos sanitarios, sociales y de ocio y cultura  así como a la educación 
son aspectos fundamentales para paliar los desequilibrios territoriales que puedan existir entre las zonas 
rurales y urbanas, y garantizar así la igualdad de oportunidades entre las personas habitantes de las 
áreas rurales y las que lo hacen en las zonas urbanas. Además, ofrecer y garantizar dichos servicios en 
las zonas rurales es también una de las claves para mantener y fijar a la población en el medio rural, y por 
tanto, para seguir manteniendo la actividad económica y en definitiva un medio rural vivo. 

� Educación 

En el medio rural andaluz la localización geográfica de los asentamientos de población y su proximidad o 
accesibilidad a los núcleos donde se localizan los servicios educativos, son aspectos determinantes para 
configurar el sistema educativo y puede condicionar sus resultados. 

Para la escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años, cabe destacar que las plazas ofrecidas en 
municipios de menos de 50.000 habitantes son 38.930 y el 32% de las mismas se concentra en 
municipios de menos de 5.000 habitantes. No obstante, y según los resultados ofrecidos en el ya citado 
estudio de “trabajo, bienestar y desarrollo de las mujeres en el ámbito rural andaluz”, una de cada cinco 
mujeres entrevistadas dice que no hay escuelas infantiles en su municipio y otro 33,3% reconocen que 
existen pero que no son suficientes. 

Las escuelas infantiles suponen una medida de conciliación laboral, familiar y personal, y su fomento se 
traduce en una disponibilidad de tiempo que repercute directamente en la posibilidad para acceder a un 
empleo. En el caso del medio rural andaluz, el cuidado de la infancia recae en la mayoría de los casos en 
las mujeres, resultando la falta de escuelas a la infancia un impedimento más a la hora de buscar trabajo. 

Otros equipamientos importantes para la educación ene le medio rural andaluz son las escuelas rurales. 
Aquellas unidades escolares que por motivos de aislamiento geográfico no ha sido posible su integración 
en Colegios Públicos Rurales, la escolarización se realiza en la propia localidad. Andalucía cuenta con un 
total de 120 Colegios Públicos Rurales. 

                                                      
81 Fuente: Censo Agrario 2009 y “Rural Development in the EU. Statistical and Economic Information 
Report 2012" European Commission. 
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Asimismo, en las áreas rurales con mayores dificultades, es importante destacar la oportunidad que 
supone mejorar la accesibilidad a las Nuevas Tecnologías, dada la gran potencialidad de su aplicación en 
el ámbito escolar.82  

Según los datos aportados en el “Diagnóstico de la Juventud Rural en Andalucía” (Consejería Agricultura 
y Pesca. 2011) la media de jóvenes rurales andaluces que estudian en la Universidad es del 13% (frente 
al 36% de los urbanos), si bien, en el caso de las mujeres jóvenes asciende al 56% de media. 

Esta situación varía considerablemente de unas comarcas a otras, siendo zonas como el Condado de 
Jaén, la Costa Occidental de Huelva y Guadix en las que menos proporción de jóvenes accede a los 
estudios universitarios, mientras que en la Cuenca Minera de Riotinto, Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, el Andévalo Occidental de Huelva y los Montes de Granada, donde más jóvenes estudian en la 
Universidad.  

Los jóvenes con altos niveles de estudios y que, en general, viven en zonas más dinámicas tienen más 
oportunidades y son más emprendedores. Algunos han retornado a sus pueblos natales para aplicar su 
formación.  

Y, por otro, jóvenes con niveles de estudios medios o bajos que viven en zonas más aisladas. Sus 
expectativas de mejora son escasas.   

� Servicios sociales y equipamientos 

A continuación se realizará un breve análisis sobre los servicios y equipamientos sanitarios, sociales y de 
ocio y tiempo libre existentes en las zonas rurales de Andalucía.  

En referencia a los equipamientos sanitarios, como se observa en el mapa de distribución de los centros 
de atención primaria por municipios y queda reflejado en el “tercer informe de desarrollo territorial”, existe 
una gran concentración de centros de atención primaria en los municipios litorales y en las capitales de 
provincia. En los municipios rurales y serranos, como en la comarca de la Sierra de Aracena, Serranía de 
Ronda o la Alpujarra granadina y almeriense se localizan principalmente consultorios  locales. Además, 
existen comarcas como Pedroches o Los Vélez en la que hay un centro de salud en la cabecera comarcal 
y en el resto de municipios hay consultorios locales, fruto de la asignación de centros de atención primaria 
por volumen de población.  

Mapa 14: Distribución de centros de atención primaria por categorías.2008 

 

Fuente: Tercer informe de desarrollo territorial de Andalucía. (IDTA) 2010 

                                                      
82 Fuente: Nueva Estrategia Rural para Andalucía. 2008. 
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Asimismo, el acceso de la población a servicios colectivos de salud constituye un indicador fundamental 
de la medición de la equidad social y del bienestar social en las áreas rurales. Por ello, cabe destacar que 
el tiempo de acceso a los centros hospitalarios desde los núcleos de población por carretera, el 82% de la 
población está a menos de 20 minutos por carretera de un centro hospitalario. En cuanto a los servicios 
sociales prestados a las personas mayores de 65 años, los datos aportados para la población nos indican 
que existe una tasa de envejecimiento del 15,2% en Andalucía similar a la del resto de países, donde el 
envejecimiento más acusado se da en la zona de Los Pedroches (Córdoba), Sierra de Segura (Jaén), el 
Andévalo (Huelva) y La Alpujarra (Granada y Almería), entre otros, mientras que los valores más 
reducidos se ubican en las campiñas de Cádiz y Sevilla, en los núcleos urbanos de mayor densidad de 
población y a lo largo de toda la costa andaluza. 

Esta tasa de dependencia y su distribución territorial ofrece un dato sobre el número de personas 
dependientes que necesitarán de servicios o de terceras personas para realizar al menos una de las 
actividades de la vida cotidiana y en qué áreas del territorio andaluz el número de personas dependiente 
será mayor. 

La cuantificación del número de personas que reciben pensiones no contributivas por jubilación en los 
territorios permite identificar los territorios donde la vulnerabilidad social relacionada con el envejecimiento 
y con la escasez de recursos es mayor. Además, las mujeres son las que cuentan con menos renta para 
su jubilación debido a los bajos salarios durante su vida laboral y la intermitencia de los períodos de 
trabajo remunerado, y la mayoría recibe pensiones asistenciales al no haber estado vinculadas al mundo 
laboral de forma visible o no haberlo hecho los suficientes años. Todo ello incrementa el riesgo de 
empobrecimiento de las mujeres andaluzas. Es lo que se denomina la “Feminización de la Pobreza.” 
según el Instituto Andaluz de la Mujer. 

Según los datos del IDTA. 2010, algunas de estas zonas son: comarcas serranas tales como Alto 
Almanzora en Almería, sierra de Segura en Jaén, Los Pedroches en Córdoba, además también áreas 
demográficamente más equilibradas pertenecientes a las tres provincias más occidentales (Huelva, 
Sevilla y Cádiz) y a Málaga. En ellas son numerosos los municipios en los que más del 5% de su 
población mayor de 64 años percibe esta pensión. En el interior de estas provincias occidentales 
destacan, en este sentido, municipios en los que este porcentaje supera el 7,5%, e incluso el 10%. Así 
sucede en algunas comarcas sevillanas, como el Aljarafe (Albaida del Aljarafe, Olivares, Salteras...), el 
Bajo Guadalquivir (Lebrija) y en ámbitos campiñeses (Paradas), en la comarca gaditana de La Janda 
(Barbate), o en la malagueña de la sierra de las Nieves (Tolox, Alozaina, Guaro).  

Otras de las variables clave para medir la atención a personas mayores de 65 años son los servicios 
asistenciales. Dichos servicios de asistencia a personas mayores son fundamentales en las áreas rurales, 
principalmente los de proximidad y los de  atención a las personas mayores en situaciones de 
dependencia. Estos servicios se  relacionan directamente con  la soledad y el aislamiento social, hechos 
claves en la exclusión social en las áreas rurales. 

Según los  datos ofrecidos para Andalucía en el Informe 2010 "Las personas mayores en España" del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad),  el 15% de  los usuarios y usuarias de los centros de día y  el 20% de personas que hicieron 
uso del servicio de teleasistencia  viven en localidades rurales de Andalucía.  

El envejecimiento poblacional incrementa las situaciones de convivencia con personas en situación de 
dependencia en el medio rural, lo que repercute en la carga de trabajo de las personas cuidadoras, que 
suele recaer por norma general en las mujeres, disminuyendo sus posibilidades de participación laboral, 
política o social, o de acceso al empleo y al ocio. 

En cuanto a los equipamientos y servicios relacionados con el ocio, la cultura y el tiempo libre, estos son 
de gran importancia en el mundo rural de cara a la fijación de la población en el territorio y la cohesión 
social, ya que están directamente vinculados con  el colectivo joven de la población,  otorgar alternativas 
de ocio y garantizar un clima de igualdad de oportunidades que es fundamental en el mantenimiento de la 
juventud en los núcleos rurales.  

Según los datos ofrecidos por el IECA los equipamientos deportivos se encuentran ampliamente 
distribuidos en el territorio andaluz, destacando que en los municipios con menos de 5.000 habitantes que 
(existen 509 municipios con este tamaño en Andalucía), las instalaciones más usuales son los campos de 
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fútbol o las pistas polideportivas, sin embargo, tal y cómo arrojan los datos analizados, las instalaciones 
que son menos frecuentes a medida que disminuye el tamaño del municipio  son las piscinas cubiertas y 
las pistas de pádel.  

En cuanto a los equipamientos relacionadas con la cultura, por un lado, las bibliotecas son instalaciones 
que se encuentran en la mayoría de los municipios andaluces, por otro lado, las pantallas de cine marcan 
una diferencia evidente entre el mundo rural y urbano, en municipios de menos de 5.000 habitantes no 
existen cines. 

� Las TIC en el medio rural 

Infraestructuras 

Atendiendo al acceso a Internet según el tamaño de los municipios, cabe destacar que en 2012 en 
Andalucía el 39% de los usuarios de Internet reside en núcleos de más de 100.000 habitantes, seguido de 
un 17% que corresponde a poblaciones de menos de 10.000 habitantes y de un 15% para poblaciones de 
entre  10.000 a 20.000 habitantes.  

En relación con la implantación de Internet en el medio rural andaluz ésta puede considerarse 
significativa: Andalucía muestra un número similar de líneas de ADSL (en activo) por habitante, en 
municipios rurales y en municipios urbanos; así en municipios urbanos (considerando como tales a los de 
más de 10.000 habitantes) hay 9,1 habitantes por cada línea de ADSL en activo, mientras que en 

municipios rurales (10.000 habitantes o menos) hay 8 habitantes por cada línea de ADSL83, cifras que 

muestran la importante penetración de estas tecnologías por todo el territorio andaluz, así como una 
reducción de barreras en el mundo rural. 

Por otro lado, destaca la disponibilidad de acceso a Internet por satélite “Satélite rural” para los núcleos de 
población que no cuentan con ninguna otra alternativa de conexión a Internet, incluso para los núcleos 
diseminados de los municipios. En tal sentido, hay que señalar que aunque los sistemas basados en 
satélite suelen ser de mayor coste y tienen menos prestaciones que las tecnologías de banda ancha (sea 
fija o móvil), son buenas opciones para las áreas rurales donde no existe otra posibilidad de conexión a 
Internet. 

Atendiendo a la velocidad de acceso, la Banda Ancha Básica (1Mbps) presenta una cobertura por encima 
del 80% en todo el territorio andaluz. Según aumenta la velocidad de acceso disponible, el número de 
municipios con cobertura por debajo de este umbral crece, estos se encuentran principalmente situados 
en zonas con dificultades orográficas o alejadas de los grandes núcleos de población. 

En lo que respecta a servicios de acceso a Banda Ancha Rápida (30 Mbps), las provincias de Almería y 
Granada pueden identificarse zonas donde la cobertura potencial de este servicio seguiría estando por 
debajo del 80%. Huelva, Jaén y Sevilla son las provincias mejor situadas en cuando a la potencialidad de 
su infraestructura. 

Finalmente, en Andalucía la presencia de servicios de Banda Ancha Ultrarrápida (100 Mbps) es escasa 
de manera general, con la excepción de algunos municipios de gran tamaño poblacional. 

Turismo rural  

Según los datos aportados por el informe ePyme 2011, el 98,7% de los hoteles y el 93% del segmento de 
las casas rurales cuentan con acceso a Internet, que se utiliza mayoritariamente para el correo 
electrónico, la búsqueda de información y mantener la relación con los clientes. La página Web del 
establecimiento rural es el principal canal de marketing y comercialización de sus servicios. Esta solución 
TIC se ha convertido en una herramienta imprescindible para el 88,9% de las empresas que la utiliza. 
Además, la concienciación en relación con las ventajas del comercio electrónico es una realidad 
consolidada en el sector. 

Sin embargo se precisa la formación al sector en el uso y gestión de las TIC, junto con la adopción de 
soluciones tecnológicas asociativas que permitan aumentar la competitividad, con medidas como: la 
puesta en marcha de centrales de reserva de ocio rural zonificadas, con la finalidad de atraer al público 

                                                      
83 Fuente: Padrón de 2012 (SIMA) 
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hacía los productos turísticos de la zona, aumentando así su valor añadido y siendo competitivos frente a 
los monopolios que suponen agencias y mayoristas 

Artesanía 

Según el Informe Pyme 200984, La cadena de valor del sector artesanía comienza con el diseño de las 
piezas de artesanía y finaliza con la comercialización de los productos elaborados a través de los 
diferentes canales de venta. En el proceso de marketing y comercialización es donde se hace un uso más 
intensivo en el uso de las TIC. Internet se ha convertido en la mejor herramienta para la comercialización 
de la oferta artesana, abriendo un canal de venta muy importante para las microempresas del sector. El 
67,3% de las empresas artesanas cuenta con página web, aunque la venta de productos a través de 
Internet y la compra online de suministros no está extendida en el sector. Únicamente el 27,7% de las 
empresas compra a través de red, y un 24,1% vende sus productos on line.  

Por ello se limita la capacidad de expansión geográfica de la artesanía andaluza a un mercado potencial, 
junto con el acceso a mejores condiciones de compra y venta. 

El artesano ha comenzado a descubrir los beneficios y ventajas de las TIC, el 43% de las empresas 
artesanas considera que las TIC son imprescindibles para la gestión del negocio, mientras que otro 29% 
reconoce su utilidad. 

El sector artesanal andaluz sigue requiriendo esfuerzos por parte de la Administración Pública para 
mejorar su acceso a la adquisición de herramientas de: diseño; producción –concretamente el fomento de 
los FAB LAB o laboratorios de fabricación para colectivos de artesanos donde se agrupan máquinas de 
producción asistidas por ordenador; y por último el uso de canales de promoción y venta a través de la 
web, blog y redes sociales para la elaboración de estrategias de marketing. 

                                                      
84

 Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española “Informe ePyme 2009”, elaborado por 
Fundetec en colaboración con la Dirección General de Política de la PYME del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
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ANEXO: El Enfoque Leader en Andalucía 
Andalucía cuenta con una amplia experiencia acumulada de más de 20 años en el diseño y aplicación del 
enfoque LEADER a través de los sucesivos programas que se han ejecutado en el marco de la Política 
Agraria Común. Como resultado de todo ello, se ha consolidado un modelo de desarrollo rural de “abajo a 
arriba” en el que las decisiones acerca del desarrollo socioeconómico del ámbito rural se toman a nivel de 
partenariados locales, esto es, a partir de la participación de las entidades locales y supramunicipales 
públicas y privadas más representativas de cada territorio a través de los Grupos de Desarrollo Rural. 

1. Antecedentes de la PAC: del enfoque sectorial agrario del 
medio rural al enfoque LEADER de los territorios para la 
mejora de la calidad de vida 

Los cambios del sector agrícola a raíz de la reforma de la política agrícola común (PAC), las nuevas 
exigencias de las personas consumidoras, la presión medioambiental, la rápida difusión de las nuevas 
tecnologías, el envejecimiento de la población y el éxodo rural son factores que siguen afectando en la 
actualidad a las zonas rurales que iniciaron una reflexión sobre su papel socioeconómico hace más de 
dos décadas, y están realizando ajustes estructurales con el fin de responder de forma eficaz a los 
importantes retos planteados por una política innovadora de desarrollo rural. 

Como segundo pilar de la PAC y elemento importante de cohesión económica y social, la política 
comunitaria en favor del desarrollo rural no se limita a aumentar la competitividad del sector agrícola, sino 
que también favorece el desarrollo de nuevas actividades y la creación de empleo.  

Las iniciativas comunitarias Leader I (1991-1994) y Leader II (1994-1999) desempeñaron también un 
importante papel mediante la definición y aplicación de enfoques territoriales innovadores, integrados y 
participativos. Le siguió el Marco Comunitario 2000-2006, en el que LEADER se concibió como un 
Programa, junto con el PRODER. Posteriormente, en el período 2007-2013, se constituyó como Eje 
transversal de la Política de Desarrollo Rural, y es en el 2014-2020 cuando se instaura como la 
metodología LEADER según la Comisión Europea. Así, LEADER se ha consolidado como un modelo de 
trabajo de desarrollo rural participativo en los territorios, diferente al clásico modelo de intervención de 
“arriba- abajo”. 

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía que habita las zonas rurales invirtiendo en los municipios para 
evitar el despoblamiento, poner en valor los recursos endógenos que el territorio posee, y generar riqueza 
en los mismos conservando a la vez la identidad local es lo que caracteriza a LEADER. 

2. Principales logros de la metodología Leader 1991-2014 
Desde 1991 el porcentaje de intervención en el territorio rural andaluz a través de las políticas de 
desarrollo rural marcadas por la PAC ha ido creciendo considerablemente, pasando de 9 GDR en sus 
inicios a los 52 actuales. Actualmente el 92% del territorio andaluz se considera rural y está cubierto por 
dichos GDR, albergando a más de 4 millones de personas, lo que supone la mitad de la población 
andaluza. De estos, el 51% son hombres y el 49% mujeres. 
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Mapa 15: Distribución de los GDR de Andalucía 2007-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Entre los principales logros del modelo LEADER en Andalucía cabe destacar su contribución a la creación 
de empresas y empleo, y de forma muy específica empleo destinado a mujeres y personas menores de 
35 años, hecho de especial relevancia para asegurar la vitalidad demográfica y económica en las zonas 
rurales, amenazadas en algunos casos por una progresiva despoblación y envejecimiento poblacional. 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la ejecución de los sucesivos programas con enfoque 
LEADER en Andalucía (a través de los Programas LEADER I, II LEADER Plus y PRODER de Andalucía) 
en sus diferentes períodos de programación, ha supuesto una inversión total de 1.750.003.469 euros, de 
los que el 60% (1.049.285.713 euros) ha sido aportado por el sector privado. En este sentido, el enfoque 
LEADER en el medio rural ha inducido la movilización de un volumen considerable de capital privado, que 
ha supuesto un importante impulso para el mantenimiento y la viabilidad de estas zonas rurales. 

Cuadro 26: Indicadores de resultado de la aplicación del enfoque LEADER en Andalucía 1994-2013 

Indicadores de 
Resultado 

Programas ejecutados bajo el enfoque LEADER en Andalucía Período de Programación  

(Serie 1994-2013) 

LEADER II 
1994-1999 

(*) 

PRODE
R 1996-
1999 (*) 

2000-2006 LEADER-A 
2007-2013 

(****) 

TOTAL 1994-
2013 LEADERPLUS 

2000-2006 (**) 

PRODER-A 
2000-2006 

(***) 

TOTAL 
2000-2006 

Gasto Público 
(€) 98.133.609 

97.309.7
16 131.702.303 178.582.442 310.284.745 194.989.686 700.717.756 

Inversión 
Privada (€) 

143.059.81
9 

115.507.
192 186.643.593 324.974.485 511.618.078 279.100.624 1.049.285.713 

Inversión total 
241.193.42

8 
212.816.

908 318.345.896 503.556.927 821.902.823 474.090.310 1.750.003.469 

Proyectos 
Ejecutados 

(Nº) 
3.696 3.114 2.374 5.804 8.178 5.367 20.355 

Empleo 
generado (Nº) 

11.346 12.978 7.438 8.964 16.402 17.206 57.932 
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Fuente: (*) Informes Finales de Ejecución LEADER II y PRODER Andalucía; (**) Informe Final de 
Ejecución “LEADER PLUS” en Andalucía (2000-2006);(***) Informe Anual PRODER-A a 31/12/2008. 

Aplicación Informática SEGGES; (****) Datos provisionales facilitados por los GDR de Andalucía. Período 
aún en ejecución, por lo que los datos no son los de cierre del período. 

Un hecho relevante es que en los últimos 20 años, el enfoque LEADER ha participado, gestionado y 
experimentado una financiación múltiple de sus estrategias a través de los Fondos Estructurales y 
Agrarios de la UE (FEOGA-O, FEDER, FEADER y FSE), demostrando con ello no sólo la capacidad de 
los GDR para gestionar multifondos sino, y quizás lo más importante, de integrar el carácter 
multidimensional de los territorios en sus estrategias, todo lo cual ha resultado ser una herramienta eficaz 
y eficiente con un alto nivel de aceptación en toda Europa. 

Por su parte, en la concepción y diseño del enfoque LEADER, la Cooperación constituye un elemento 
clave para el desarrollo social y económico de las zonas rurales, ya que propicia el establecimiento de 
relaciones entre territorios que comparten intereses comunes y facilita la transferencia de experiencias y 
conocimientos. En este sentido, el interés por la cooperación se traduce en una mayor presencia y peso 
financiero en las estrategias LEADER, pasando a representar un escaso 1% de la inversión total para el 
período 1994-1999, a suponer el del 3% en el Marco 2000-2006, período donde la cooperación tuvo un 
mayor protagonismo que en otros, contando además con una mayor implicación de personas 
emprendedoras privadas y la consiguiente mejora de las capacidades locales. 

El impacto que el enfoque LEADER ha tenido sobre el territorio no sólo debe medirse en términos 
económicos de inversión y/o empleo (que ya de por sí es significativo) sino, sobre todo, por el modelo de 
intervención empleado, caracterizado por aplicar un enfoque ascendente y territorial, que ha permitido a 
los agentes locales reactivar el potencial de desarrollo en sus respectivos territorios, fortalecer la identidad 
local, diversificar la economía, facilitar los procesos participativos, el trabajo en red, la innovación, etc.; en 
esencia, estrategias territoriales que han contribuido significativamente a avanzar en procesos como la 
cohesión territorial, el fortalecimiento de la gobernanza, la mejora de la competitividad territorial, etc., que, 
en última instancia, siguen siendo los grandes retos y objetivos de la UE a través de este tipo de 
intervenciones. 

En el siguiente cuadro se sintetizan las principales características, logros y objetivos que definen la 
contribución de la experiencia LEADER en Andalucía, no sólo aquellos a nivel del territorio, sino también 
como modelo de gobernanza. 

Cuadro 27: Características, logros y objetivos LEADER Andalucía. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES LOGROS OBJETIVOS UE 

 

Enfoque 

territorial 

• Fortalecimiento de las estructuras comarcales 

• Refuerzo de la Identidad común 

• Obtención de masa crítica 

• Diseño de estrategias adaptadas al territorio 

Cohesión 

Territorial 

 

 

Enfoque 

Ascendente y 
Participativo 

• Representatividad del GAL: constituido por 
agentes públicos y privados representantes de la 
realidad social, política y económica local 

• Establecimiento de mecanismos de participación: 
comités consultivos, foros de debate, proyectos 
colectivos... 

• Colaboración público-privada  

• Sinergia institucional 

 

Participación 

Ciudadana 
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Grupo de Acción Local 
(GAL) 

• Participación de la población en la toma de 
decisiones 

• Transparencia en la toma de decisiones 

• Ejecución descentralizada a través de los GAL 

• Integración de la perspectiva de género en el 
funcionamiento interno del GDR. 

Creación de 

Capital Social 

 

 

Enfoque 

Integrado 

• Estrategias social, económica y 
medioambientalmente sostenibles 

• Establecimiento de sinergias entre sectores 
productivos 

• Nuevas oportunidades de mercado 

• Integración de la perspectiva de género y la 
Igualdad de oportunidades en la Estrategia de la 
Comarca de forma transversal 

Mejora de la  

Competitividad 

Territorial 

 

Cooperación Territorial 
e Integración en 

Redes 

• Complementariedad entre las estrategias 
territoriales 

• Obtención de masa crítica que asegura la 
viabilidad de las acciones 

• Generación de economías de escala que 
optimiza medios y recursos 

• Atenuación de situaciones de aislamiento 

• Mejora el intercambio de información, 
conocimientos y de experiencias entre territorios 

Mejora de la 
Capacidad de 

Respuesta de las 
Zonas Rurales 

Transferencia 

Resultados 

Diversificación 
Economía Local 

 

Innovación 

• Promoción del empleo juvenil y femenino en las 
actividades no agrarias 

• Nuevas fuentes de empleo en la cultura, el ocio, 
los servicios, el medioambiente, etc. 

• Atracción de inversiones de fuera del territorio 

• Aumento de las inversiones privadas de las 
personas en sus propios municipios. 

• Investigación aplicada a los productos locales 

• Aumento del valor añadido local 

• Transformación y comercialización directa de 
productos agroalimentarios 

• Mejora de la calidad de vida 

• Mantenimiento población en sus zonas de origen 

Creación de Empleo 

 

Mantenimiento de la 
Población Rural  
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Grupos Objetivo 

• Incorporación de las mujeres y la juventud en los 
procesos de desarrollo.  

• Inclusión de minorías étnicas, inmigrantes, etc. 

• Mejor articulación de estos colectivos a través de 
entidades asociativas 

• Participación de entidades de voluntariado en los 
GAL  

Inclusión Social 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

 

La metodología LEADER está construida sobre dos procesos de transformación interdependientes: el 
económico y el social. 

• Transformación económica: relacionada con un mejor aprovechamiento de las capacidades 
territoriales a través de la implementación de estrategias de especialización inteligente. Se trata 
de la reactivación de la base económica local a través de la innovación y la modernización 
tecnológica de las empresas, la mejora de los ingresos locales a partir del incremento del valor 
añadido en los procesos productivos, y las nuevas oportunidades de empleo entre otras. 

• Transformación social: relacionada con la gobernanza local LEADER y la innovación social. 
Supone el avance hacia nuevas formas de articulación social a través de la colaboración, la 
concertación y la adquisición de compromisos en el territorio (alianzas territoriales) entre los 
diferentes agentes (públicos y privados) y la coordinación entre los niveles de la administración 
pública (gobernanza multinivel). 

Todos estos logros, resultados y valoración acerca de la trayectoria del LEADER hay que interpretarlos 
desde la perspectiva de que el desarrollo rural es un “proceso” y no un “estado”, y, por tanto, requiere 
adaptarse a los nuevos retos que las zonas rurales deben afrontar, y más aún en el actual contexto de 
cambios derivados de la actual situación de crisis económica. Por tanto, no basta con reconocer la 
repercusión que el modelo LEADER ha tenido sobre los cambios positivos en la comunidad rural, sino que 
exige seguir avanzando con nuevas propuestas que permitan mejorar las condiciones de vida de la 
población del medio rural andaluz.  

 

3.Participación ciudadana: la clave de la metodología LEADER 
La base principal en la que se sustenta la metodología LEADER es la participación de la ciudadanía rural 
en la toma de decisiones que afectan a su entorno, siendo ella la que decide qué quiere para mejorar la 
calidad de vida de la población. Es el llamado enfoque de Abajo – Arriba. 

En el medio rural andaluz, a través de los GDR  y a lo largo de los diferentes marcos de desarrollo rural, 
se ha ido involucrando a la población rural en el diseño, definición e implementación de las diferentes 
Estrategias de Desarrollo, lo que ha garantizado que las actuaciones desarrolladas hayan tenido 
coherencia con la realidad socioeconómica de cada territorio. 

De igual manera, se ha fortalecido el tejido socioeconómico rural por medio del movimiento asociativo, 
tanto local como comarcal, a lo que ha contribuido el reconocimiento de los Grupos por parte de la 
población, consideradas como auténticos referentes en el territorio. 

Esta participación se ve reflejada en la formación y organización a nivel local de las entidades públicas y 
privadas del territorio a través de los órganos de decisión de los Grupos de Desarrollo Rural, los llamados 
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Consejos Territoriales 85  en este último período 2007-2014, donde los diferentes agentes del ámbito 
público y privado, son los que han decidido el futuro para sus territorios. De esta forma se otorga a la 
población de cada territorio rural, el poder de decisión en relación a los principales aspectos vinculados a 
la ejecución de sus políticas de desarrollo.   

En los órganos de decisión de los GDR o partenariados público-privados están representadas entidades 
públicas y privadas del territorio, no pudiendo nunca superar las públicas el 50 % de las entidades 
representadas. En dicho órgano, entre las entidades públicas se encuentran las Entidades Locales, 
Municipales o Supramunicipales, u otros organismos públicos con implantación comarcal o local. Entre las 
privadas, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales de carácter intersectorial, las 
asociaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA, las cooperativas agroalimentarias FAECA, 
asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes, así como otras representaciones en función de cada 
territorio (Consejos Reguladores, Comunidades de Regantes, Cámaras de Comercio, organizaciones 
cooperativas organizaciones representativas de la economía social andaluza, etc.). Entre todas estas 
entidades toman las decisiones que desde su ámbito de intervención consideran mejor para su comarca. 

La participación de la sociedad en asuntos de interés común puede expresarse a través de diversas 
fórmulas, pero una de las más efectivas por su trascendencia en el medio rural andaluz, es la relativa a la 
organización de la ciudadanía a través de entidades asociativas, especialmente las de mujeres y la de la 
juventud rural. LEADER ha mostrado desde sus inicios un compromiso por mejorar la situación y posición 
de las mujeres y la juventud en las zonas rurales de Andalucía, grupos poblacionales en situación de 
desventaja con respecto a otros presentes en el medio rural. Al respecto en Andalucía se ha potenciado la 
presencia de ambos en los órganos de decisión de los GDR a través de sus asociaciones. 

Por otra parte, el impulso de una mayor participación de mujeres en los GDR y la implantación de políticas 
de género, ha supuesto una mayor presencia de las mujeres en las iniciativas empresariales, así como un 
destacado aumento en la creación y consolidación de empleo femenino, especialmente a través de la 
aplicación de medidas de acción positiva. Este mayor protagonismo de las mujeres rurales también se ha 
traducido en la consolidación del tejido asociativo femenino, sobre todo a través de la constitución de 
asociaciones y federaciones de mujeres que, por otra parte, mantienen una presencia activa en  los GDR 
Así, en 2013 se contabilizaron un total de 70 asociaciones y federaciones de mujeres rurales presentes en 
los órganos de decisión de los 52 GDR, aunque su participación se extiende a otras iniciativas dentro de 
los Grupos, bien colaborando en actividades sociales, promoviendo proyectos de interés para las propias 
asociaciones de mujeres, así como de la ciudadanía en general. Algunas de las fortalezas que 
proporciona el tejido asociativo de las mujeres rurales es la aportación de un capital humano activo 
indispensable para desarrollar el territorio de manera justa y sostenible, y el trabajo que realizan en el 
empoderamiento de las mujeres, para que sigan participando en las decisiones de su entorno local.   

Respecto al colectivo de jóvenes, los Grupos han realizado un importante esfuerzo por impulsar su 
articulación social, disponiendo para ello de mecanismos de participación adaptados a sus inquietudes 
como la organización de encuentros juveniles o de jornadas de voluntariado. Asimismo, a través de los 
baremos de valoración de proyectos se han premiado aquellas iniciativas promovidas por jóvenes o que 
contribuyeran a mejorar su situación laboral. No obstante, la figura del empresariado joven sigue teniendo 
graves dificultades para su desarrollo debido, entre otros factores, a su limitada capacidad financiera para 
acometer un proyecto empresarial o a la dificultad para acceder a préstamos por parte de las entidades 
financieras. 

En relación con la capacidad de organización de las comunidades rurales restantes, los Grupos han 
promovido la articulación de la sociedad local en sus múltiples manifestaciones; es decir, tanto del 
empresariado local a través del apoyo a las asociaciones empresariales, como de todo tipo de 
asociaciones cívicas (socioculturales) y medioambientales, posibilitando asimismo una mayor presencia 
de estos colectivos en los órganos de decisión de los GDR.  
                                                      
 
85 Decreto 506/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula y convoca el procedimiento de selección 
de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, se establecen los requisitos de las entidades interesadas 
en obtener dicha condición, sus funciones y obligaciones, se regula la constitución de los Consejos 
Territoriales de Desarrollo Rural y se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal para la 
gestión y ejecución de las actuaciones que realicen los grupos en aplicación del enfoque Leader. 
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En este sentido, gracias a la intervención de los GDR han sido muchas las iniciativas que, siendo 
promovidas por los mismos, han servido de germen para que otros centros directivos de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural continuaran con el apoyo a las mismas, haciendo de puente entre 
las necesidades y oportunidades de los agentes del territorio con los programas del resto de la citada 
consejería. Ejemplo de ello son proyectos relacionados con la agricultura ecológica en el Valle del 
Guadalhorce, la industria agroalimentaria en Guadix, la acuicultura ecológica en Loja, la escuela de 
pastores iniciada por El Altiplano de Granada, etc.  

Por todo ello se puede concluir que los GDR a través de las políticas de desarrollo rural, han contribuido a 
mejorar la articulación de las comunidades locales a través de la puesta en marcha de diversos 
mecanismos de participación de la población en general y de los sectores socioeconómicos en particular; 
entre otros, cabe señalar la constitución de mesas sectoriales, comités consultivos, comisiones técnicas, 
foros de opinión, etc. Una organización en torno a una gobernanza local participativa que de otra manera 
no se hubiese organizado ni se hubiera generado colaboraciones estratégicas en los territorios si no es 
por la metodología LEADER. Así se ha consolidado una red de agentes en los territorios que trabajan 
conjuntamente para un mismo fin: el desarrollo socioeconómico de su entorno desde la colaboración y la 
sinergia.   

                                                      

 

 

 


