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Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
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Mejorar la gestión y conservación de suelos y de su cubierta vegetal
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Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.
Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.
Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
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Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura.
FOCUS AREA 4C: Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos.
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 AREA 5E: Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y silvícolas.
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Mitigación al cambio climático y adaptación al mismo
Medio Ambiente
Innovación
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DESCRIPCIÓN:
El progresivo proceso de desertificación y el aumento del riesgo de erosión, y el agotamiento de los
nutrientes que experimenta Andalucía hace preciso incidir en medidas dirigidas a mejorar la gestión y
conservación de los suelos. En concreto es necesario:
Fomentar el desarrollo de prácticas agrarias que mantengan el suelo en buenas condiciones con una
gestión adecuada, evitando su degradación en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Llevar a cabo actuaciones de regeneración de la vegetación, especialmente en el ámbito de la dehesa,
que tal y como reconoce la Ley 7/2010, es uno de los principales problemas que afectan a este sistema
de uso de la tierra emblemático para Andalucía, por su carácter de explotación mixta agroforestal, que da
lugar a un paisaje y ecosistema característico con grandes valores naturales.
Mantener la superficie forestal en buen estado, disminuyendo el riesgo de incendios y otros posibles
daños y desarrollando actuaciones preventivas y correctivas en suelos afectados, ya que las superficies
forestales juegan un papel decisivo en la conservación del suelo y lucha contra la erosión.
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JUSTIFICACIÓN:
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. En
este sentido cabe destacar, que los suelos andaluces se caracterizan por:
Contenido en materia orgánica del 5-7%, aunque los valores oscilan considerablemente en función de la
zona.
Riesgo de desertificación, que se concentra principalmente en el sureste andaluz, aunque todo el
territorio se ve afectado por un progresivo aumento de este factor.
Erosión del suelo por el agua, alcanza cotas superiores a la media nacional y europea, perdiéndose un
total de 6,4 toneladas por hectárea al año.
En este sentido, cabe destacar que dado que la agricultura y silvicultura cubren más del 90% del territorio
andaluz, condicionarán la calidad y conservación de los suelos andaluces. La evolución de la superficie
forestal y agrícola, muestra un aumento de las superficies construidas y alteradas, lo que supone una
clara amenaza para el suelo, al destruir de forma prácticamente irreversible la matriz biosferita de éste y
no ser posible su regeneración. Por ello, es necesario poner especial atención en los usos agrícolas y
forestales y su evolución y riesgo de abandono, ya que tienen una repercusión muy fuerte sobre el
mantenimiento de la calidad del suelo y disminución del riesgo de erosión.
En este sentido, cabe destacar que los suelos más fértiles en Andalucía, son consecuencia mayormente
de un proceso de domesticación (Valle y campiña del Guadalquivir y en algunas vegas interiores).
Por otra parte, 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.
En todo caso, no todas las formas de agricultura tienen un efecto positivo sobre la conservación del suelo
en buen estado. Así pues, a pesar de que las técnicas de roturación de tierras, 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.
Por otra parte, la conservación de la superficie forestal en buen estado, también juega un importante
papel en la conservación del suelo y lucha contra la erosión. Así pues será importante, tanto mantener
esta superficie, que está en descenso, como asegurar que se mantiene en buenas condiciones.
La principal amenaza para estas masas forestales en Andalucía, la constituyen los incendios y plagas. En
relación a estas últimas, se aprecia una mejoría en el estado general del arbolado en 2012, con respecto
a años anteriores, ya que algo más del 90% de los árboles evaluados, mostraron aspectos saludables.
En cualquier caso, muchos de estos riesgos que se dan en zonas forestales pueden ser previstos y
mitigados con antelación, reduciendo el impacto económico de estos sucesos.
En este sentido, como sistema agro-forestal emblemático, se ha de prestar especial atención al caso de
la dehesa, que cuenta con un arbolado envejecido que requiere actuaciones activas de regeneración y de
protección frente a herbívoros para garantizar el mantenimiento del sistema. Por ello, se ha de tener en
cuenta la incidencia que en los últimos años ha tenido el fenómeno de decaimiento, para programar
futuras actuaciones de regeneración o implantación de nuevas dehesas.
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