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0. TÍTULO DE LA NECESIDAD

Fomentar el aprovechamiento sostenible del monte mediterráneo y el reconocimiento
y puesta en valor de los servicios de los ecosistemas mediante una planificación y
gestión integradas.
1. OBJETIVO TEMÁTICO

06

Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
2. PRIORIDAD Y FOCUS AREA DE DESARROLLO RURAL
PRIORIDAD 5: promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía
baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario,
alimentario y forestal.
FOCUS ÁREA: 5.E: fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola
y silvícola;
3. OBJETIVOS TRANSVERSALES

Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo
Medio ambiente

4.DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
DESCRIPCIÓN:
Es preciso buscar un equilibrio entre el desarrollo socio-económico de las zonas rurales y la
protección del medio ambiente, de tal forma que la gestión del territorio logre la protección
del mismo, a la vez que genere valor económico compatible. Además, la gestión de riesgos
tiene especial relevancia en lo que concierne a la protección frente a incendios, para lo cual
es imprescindible el mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la lucha.
Por ello, se ha de tener en cuenta el carácter multifuncional de los sistemas agrarios y
forestales y su fuerte vínculo con el desarrollo de las zonas rurales, avanzando hacia una
gestión integrada de estas superficies, que tenga en cuenta las múltiples funciones y usos
que se puede dar a estos espacios, tomándose en su conjunto y no como elementos
aislados.
Se deberá aprovechar más el potencial productivo del sector forestal y su cada vez mayor
demanda para uso recreativo, social y cultural.
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JUSTIFICACIÓN:
El paisaje agroforestal representa más del 90% del territorio andaluz, lo que muestra la
importancia de estos dos sectores como gestores del territorio andaluz, guardando una
estrecha relación con el mantenimiento y conservación de los ecosistemas de los que forman
parte. Un dato que muestra esta estrecha relación, es que del total de superficie Red Natura
2000 en Andalucía, el 86,04% a áreas naturales y seminaturales y 8,41% superficies
agrícolas.
Esto demuestra el carácter multifuncional de las superficies agrarias y forestales, que tienen
un importante papel en la conservación de la biodiversidad, pero también en el
mantenimiento de distintos sectores socioeconómicos, desde el primario, hasta la industria y
el turismo. En este sentido, el papel productivo agrario en Andalucía no se pone en duda y
queda clara su importancia, si bien no está tan asentado su importante papel en la
conservación de la biodiversidad, que sin duda es relevante y que cada vez es más
demandado por la sociedad.
La riqueza y biodiversidad del bosque andaluz destaca y es cada vez más demandada para
su uso recreativo, social y cultural, con el consiguiente efecto sobre la economía rural, pero
sin embargo no se aprovecha todo su potencial productivo. En este sentido, cabe destacar
que la productividad de los bosques andaluces, está por debajo de la media europea y
nacional, representando la superficie forestal maderable el 55% de la superficie total (frente
al 82% nacional y 85% de Europa). Así pues, el aprovechamiento de la madera en Andalucía
constituye, en principio un sector escasamente competitivo con respecto al mercado nacional
o internacional, lo que redunda en el abandono de algunas explotaciones.
Otro de los elementos importantes a tener en cuenta es la gestión de riesgos y, en particular,
lo que concierne a los incendios forestales que, a excepción de su origen antrópico, pueden
ser paliados introduciendo mejoras en la gestión del medio natural y actuaciones de
silvicultura preventiva (que agrupa las actuaciones destinadas a la planificación en materia
de prevención de incendios, el manejo de masas forestales y la limpieza de líneas eléctricas,
y el apoyo a la iniciativa particular), si bien están relacionados con situaciones atmosféricas
muy precisas y acentuadas por la problemática de la sequía, en las que predominan el fuerte
calor, la escasez de humedad ambiental y el desarrollo de vientos intensos. Para la efectiva
lucha contra los incendios existen un importante número de medios y recursos adscritos al
Plan INFOCA. Esto supone una importante inversión continua tanto en medios como en
personal especializado.
La calidad del medio ambiente de Andalucía está muy ligada a la calidad de sus entornos
rurales. Es importante destacar, además, que la biodiversidad presente en la región está
frecuentemente ligada a sistemas de manejo extensivos que se han perpetuado en el tiempo
y que constituyen señas de la identidad cultural de la región: la dehesa, los sistemas de
pastoreo, los alcornocales, los matorrales con vocación apícola, los campos de cereal
extensivos, etc, conforman territorios y paisajes con una gran relevancia para la flora y fauna.
En definitiva, ambos sectores constituyen una alternativa que favorece el desarrollo
socioeconómico de las zonas rurales, además de contribuir a la protección del medio
ambiente.
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