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MEMORIA AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE 
ANDALUCÍA 2007-2013 
 
 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, se realiza y se hace pública 
para general conocimiento la Memoria Ambiental sobre el Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013, promovido por  la Autoridad de Gestión que realiza una delegación de 
funciones en todo lo relacionado con la tramitación de la Evaluación Ambiental en la Consejería 
de Agricultura y Pesca. 

 
Siguiendo lo establecido en el art. 12 de la citada ley, la Memoria Ambiental  se elabora 

de forma conjunta por parte del Órgano Ambiental (Consejería de Medio Ambiente) y  el  
Órgano Promotor. 
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1.- OBJETO DE LA MEMORIA AMBIENTAL 
 
 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, establece en su artículo 3 la necesidad de someter a 
evaluación ambiental, los planes y programas, así como sus modificaciones que puedan tener 
efectos significativos en el medio ambiente.  
 

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 presentado se encuentra 
incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley, ya que está elaborado y aprobado por una 
Administración pública y establece el marco para la futura autorización de proyectos sometidos a 
evaluación de impacto ambiental en materia de desarrollo rural. En base al procedimiento de 
evaluación ambiental definido en la citada Ley y de acuerdo con lo establecido en el artículos 12 , 
se formula la presente Memoria Ambiental. 

 
 El objeto de la Memoria Ambiental es valorar la integración de los aspectos ambientales 
en la propuesta del programa, analizar el proceso de evaluación, el informe de sostenibilidad 
ambiental, las consultas realizadas y la previsión de los impactos significativos de la aplicación 
del programa. Asimismo, en la Memoria Ambiental se incluyen las determinaciones finales que 
deban incorporarse a la propuesta del programa. 
 
2.- TRAMITACIÓN 
 

El  Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 ha sido tramitado de acuerdo 
con lo establecido en el Título II de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
 

El procedimiento de Evaluación Ambiental se inició con la comunicación por parte de la 
Consejería de Agricultura y Pesca a la Consejería de Medio Ambiente de la iniciación de la 
tramitación del citado Programa. Dicha comunicación se acompañaba de una evaluación de los 
aspectos establecidos en la Ley 9/2006. 

  
En base a este documento de inicio, la Consejería de Medio Ambiente identificó a las 

Administraciones públicas afectadas y al público interesado a los que se debía consultar y llevó a 
cabo dicho trámite de participación en el proceso de evaluación ambiental del Programa.  

 
La Consejería de Medio Ambiente elaboró un documento de referencia con los criterios 

ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad 
aplicables. Así mismo, en dicho documento se consideró el resultado de la información pública y 
se determinó el contenido, con la amplitud y nivel de detalle necesario, que debía contemplarse 
en el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), responsabilidad del Órgano Promotor. Una vez 
finalizado el mencionado documento de referencia, fue remitido al órgano promotor para su 
consideración en la elaboración del ISA.  

Los criterios establecidos en el documento de referencia elaborado por el órgano 
ambiental y el contenido establecido en el artículo 8 de la Ley 9/2006, fueron seguidos por el 
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órgano promotor en el resultante ISA. Dicho documento, junto con la versión preliminar del 
Programa, fueron sometidos a una fase de consultas en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 10 de la citada Ley. 

 
Finalizada la fase de consultas el órgano ambiental junto con el órgano promotor, en el 

ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, formulan la presente Memoria 
Ambiental sobre el  Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 
 
3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

El proceso de evaluación ambiental del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-
2013 se ha llevado a cabo según lo previsto en la Ley 9/2006. En dicho proceso de evaluación 
ambiental se ha realizado una identificación de los potenciales impactos ambientales que podrían 
derivarse de la aplicación del Programa. La evaluación ambiental estratégica ha permitido la 
integración de los aspectos ambientales y la corrección de los posibles efectos ambientales 
negativos significativos de la aplicación del Programa desde la fase inicial del proceso de 
planificación. 

 
 Se han integrado las consideraciones ambientales en la toma de decisiones durante el 
proceso de planificación del programa, garantizando así soluciones sostenibles y eficaces. 

 
 Asimismo, se ha dado cumplimiento a otro de los grandes objetivos de la citada ley, que 
consiste en la transparencia y participación ciudadana a través del acceso a una información 
exhaustiva y fidedigna del proceso planificador. 

 
 

4. VALORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

4.1 Adecuación al contenido exigido por la Ley 9/2006 y a los criterios contenidos en el 
Documento de Referencia. 
 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) identifica, describe y evalúa de forma 
correcta los posibles efectos significativos ambientales que pueden derivarse de la aplicación del 
Programa, respondiendo su contenido al fijado en el Anexo I de la Ley 9/2006, de evaluación 
ambiental de planes y programas.  
 

Así mismo, incorpora el contenido y alcance del documento de referencia propuesto por 
el órgano ambiental, respondiendo a las directrices marcadas en dicho documento en cuanto a 
criterios ambientales estratégicos, objetivos de planificación ambiental, principios de 
sostenibilidad, principios de conservación de la biodiversidad y sistema de indicadores 
ambientales.  

 
 



 

Página 4 de 13 

 

4.2. Adecuación al contenido del Programa 
 

La evaluación realizada en el ISA ha tenido en consideración cada uno de los elementos 
que conforman el Programa. Se han abordado lo siguientes aspectos: Análisis de la situación del 
medio rural andaluz, estrategia elegida y evaluación previa, justificación de las prioridades 
elegidas, información sobre ejes y medidas propuesta, financiación, complementariedad con otros 
instrumentos financieros comunitarios, seguimiento, evaluación y publicidad.  

 
4.3 Alcance de la evaluación 
 

El ISA ha evaluado la presencia y consideración de elementos ambientales, la coherencia 
externa con los principios y directrices de protección ambiental y desarrollo sostenible, la 
coherencia con la situación ambiental identificada en el diagnóstico y la coherencia interna entre 
objetivos, diagnóstico, medidas, indicadores, sistema de gestión y programa de seguimiento. 

 
 
5. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 
 

El análisis de alternativas realizado se centra en la evaluación de la forma en la que se 
plantean los principios de sostenibilidad en forma de criterios operativos y áreas temáticas.  
 

La formulación de alternativas a las planteadas en la programación queda condicionada 
por la necesidad de que las medidas a desarrollar se ajusten a las contempladas en el Reglamento 
(CE) 1698/2005 de ayuda al desarrollo rural a través del FEADER. No obstante el Programa se 
configura seleccionando, de entre las reglamentarias, las actuaciones más acordes a las 
necesidades y potencialidades de la región. En la selección de alternativas se ha tenido en cuenta 
la viabilidad financiera y presupuestaria. 

 
La alternativa cero o no realización del Programa determinaría efectos ambientales 

claramente desfavorables por la intensificación de los procesos de despoblación y desarticulación 
del territorio. Con la no realización del Programa, dados los objetivos finales señalados en el 
mismo, se prevé una evolución del contexto ambiental regional marcado por los factores que se 
exponen a continuación: 

 
a) Acentuación de los procesos indeseables, desde el punto de vista ambiental, que son 

expresamente abordados por el Programa. 
b) Pérdida de los beneficios ambientales asociados a la fórmula de intervención. 
c) Pérdida de los beneficios ambientales asociados a la adicionalidad financiera 
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6. IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DEL PROGRAMA 
 

El ISA ha efectuado una identificación y caracterización de las actuaciones 
potencialmente generadoras de efectos significativos sobre el medio ambiente de la región. Los 
objetivos planteados en la estrategia del Programa presentan incidencia ambiental potencialmente 
positiva y negativa. En relación a cada uno de ellos, son reseñables los siguientes aspectos: 

 a) Fomentar el conocimiento y mejora del potencial humano. 
La falta de formación básica de los agricultores y silvicultores andaluces constituye un lastre 
que frena y dificulta la modernización del conjunto de los respectivos sectores. Por ello se ha 
apostado decididamente por la formación como elemento básico para la modernización de la 
agricultura, sin olvidar la presencia de la información, divulgación y transferencia de 
tecnología. 

b) Mejora de la calidad de la producción y de los productos agrarios. 

La calidad de las producciones garantiza al consumidor la claridad y fiabilidad de los 
alimentos, incrementando la seguridad alimentaria. La participación de los agricultores en 
programas de calidad proporciona a los consumidores garantías sobre los procesos llevados a 
cabo y los productos. Los sistemas controlados de producción favorecen, además, la 
aplicación de buenas prácticas agrarias que redundan en una mayor sostenibilidad de las 
producciones. 

c) Utilización sostenible de las tierras agrarias y forestales. 
La mejora en la gestión de la tierra contribuirá a la mejora de la eficiencia en el uso de los 
recursos naturales y/o factores de producción, incidiendo en el objetivo de primer orden de 
lucha contra la pérdida de la biodiversidad. 

Los cultivos agrícolas pueden también contribuir a la fijación de CO2, fundamentalmente a 
partir de los cultivos leñosos que permanecen en el terreno varios años y al uso de técnicas 
que aumenten la materia orgánica del suelo.  Los sistemas forestales tiene su repercusión, 
más que demostrada, en la retención del CO2.  

d) Diversificación de la economía rural. 

La diversificación económica del medio rural andaluz, en el que predomina el sector agrario, 
supondrá ventajas competitivas, realizándose siempre  bajo el enfoque de la sostenibilidad  y 
el respeto al medio ambiente.  
En este ámbito, se persigue impulsar la producción y uso de la biomasa y los biocarburantes 
en Andalucía. Destacan como fuentes los residuos agrícolas, seguidos de los biodegradables, 
residuos industriales y los cultivos energéticos. Dentro de los residuos agrícolas, sobresale 
por su potencial en Andalucía, la poda del olivar y en  procesos industriales, destacan los 
procedentes del sector del aceite. 
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La diversificación de la producción y de los servicios en el medio rural, puede originar la 
introducción de métodos de producción menos respetuosos que den lugar a mayores riesgos 
para la conservación y respeto al medio ambiente, si se comparan con los iniciales de la zona. 
El fomento de actividades turísticas, por ejemplo, puede incrementar la afluencia de personas 
sobre entornos naturales que tradicionalmente se encontraban ajenos a la presión originada 
por las actividades humanas. 

e) Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales. Estrategia de desarrollo rural. 
La mejora del patrimonio y las infraestructuras rurales pueden suponer, además de valor 
añadido a su desarrollo local y económico, una mejora ambiental de los municipios mediante 
infraestructuras que contribuyan a la reducción de la contaminación, sin olvidar los impactos 
negativos que puede acarrear la ejecución de ciertas infraestructuras. Así, la potenciación del 
reciclaje y los métodos de depuración biológica, favorecerán la reducción de los impactos 
sobre el medio ambiente. 

f) Formación e información de los agentes económicos. 
Promover la diversificación en actividades no agrícolas, desarrollo de microempresas, 
estímulos al sector turístico, provisión de servicios, etc. De esta forma puede invertirse la 
tendencia negativa de la economía y el declive social al que se enfrentan algunas zonas 
rurales.  

g) Adquisición de capacidades para la elaboración y aplicación de una estrategia de 
desarrollo local. 

La implantación de estrategias de desarrollo local puede reforzar la coherencia territorial y las 
sinergias entre las medidas orientadas hacia la economía y la población rural. El objetivo 
último es facilitar la adquisición de capacidades y proporcionar actividades de promoción 
para la aplicación de una estrategia de desarrollo local. 

h) Cooperación. 
Promover proyectos de cooperación que impliquen varios Grupos de Desarrollo Rural entre 
territorios nacionales o trasnacionales;  estudios relativos a la zona, medidas que 
proporcionen información de la zona y la estrategia.  

i) Grupos de Desarrollo Rural. 
La mejora de la dinamización social y la cobertura territorial de los Grupos de Desarrollo 
Rural resulta esencial para la extensión y consideración efectiva del enfoque local, así como 
de la participación de la población local en los procesos de desarrollo, y en particular en el 
diseño de las estrategias ambientales. 
 
Por otro lado, los conocimientos de la población local acerca de su territorio y su 
participación efectiva en la formulación estratégica resultan esenciales en relación con la 
gestión ambiental. Difícilmente podrán obtenerse logros apreciables en materia de 
conservación y mejora de los recursos naturales y culturales sin la participación y 
compromiso de la población local. 
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j) Reestructuración y desarrollo del potencial físico y promover la innovación 
La mejora en la productividad del trabajo y de los recursos naturales puede contribuir al 
aumento de la presión sobre el medio. La sustitución de los sistemas agrarios extensivos 
tradicionales por otros más intensivos en el uso de medios de producción, constituye sin duda 
una de las principales causas de riesgo. Además de la posible pérdida de valores asociados a 
la biodiversidad, al paisaje o al patrimonio cultural, también existen otros riesgos vinculados 
a la mejora de la productividad que se relacionan con la generación de residuos y emisiones 
contaminantes con afección de las aguas, a la atmósfera y al suelo. 

k) Mejora de la calidad de la producción y de los productos agrícolas. 
Las nuevas exigencias a implantar en sistemas de gestión agraria eficientes que persigan el 
aumento de la competitividad, pueden dar lugar a efectos ambientales no compatibles con la 
mejora y conservación del medio ambiente, si no se encuadran en el aumento de la 
sostenibilidad de las producciones y productos agrarios. 
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1.1 1 Formación/sensibilización ambiental + + + + + + + +

1.2 2
Aplicación técnicas y procesos más respetuosos con medio 
ambiente + + + + + + +

1.3 3 Certificaciones que fomenten la calidad en la producción + + + + + +
2.1 4 Fomento y apoyo de sistemas de producción agrícola + + + + + +
2.2 5 Ayudas para la gestión y producción forestal + + + + + +
3.1 6 Coordinar las iniciativas emprendedoras + + + +
3.2 7 Construcción de infraestructuras de servicios + + + + +
3.3 8 Fomento del asociacionismo + + + + + +

3.4 9 Fomento de iniciativas sociales locales + +

4 10 Fomento de acciones que mejoren el patrimonio cultural y 
natural del medio rural + + + +

4 11 Dinamización social + + +
4 12 Utilización del enfoque territorial + + + +

Actuaciones potencialmente positivas
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1.2 1 Modernización y diversificación de la industria agraria - - - - + +
1.2 2 Generación de una mayor cantidad de residuos - - - - -
1.2 3 Modernización de los sistemas de regadío - - - +
1.2 4 Concentración parcelaria - - - + +
3.1 5 Implantación de infraestructuras turísticas - - - - + + +
3.1 6 Implantación de nuevas tecnologías de comunicación - - - + + +
3.1 7 Fomento del uso recreativo del medio rural - - - + + +

Actuaciones potencialmente adversas
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7. EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LAS CONSULTAS REALIZADAS. 
 

En cumplimiento en la Ley 9/2006, en sus artículos 12 (evaluación de las consultas realizadas) y 
21 (el órgano promotor responderá motivadamente a las observaciones y alegaciones que se 
formulen en las consultas), se adjunta en anexo documento en el que se da respuesta a las 
observaciones y alegaciones planteadas. 
 
 
8. DETERMINACIONES AMBIENTALES A CONSIDERAR EN LA PROPUESTA  DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA. 
 
 

El seguimiento ambiental deberá realizar la evaluación en continuo de la integración 
ambiental del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 para alcanzar un elevado 
nivel de protección del medio ambiente dentro de un desarrollo rural sostenible. 

  
Los principales objetivos que persigue son: 
 
- Verificar la información que figura en el ISA. 

 
- Constatar si la evaluación de los efectos significativos sobre el medioambiente 

realizada durante el proceso de aprobación del Programa se adecua a los efectos 
reales de su aplicación. 

 
- Identificar con prontitud posibles desviaciones en dicha evaluación así como efectos 

adversos no previstos. 
 

- Evaluar la aplicación de las medidas correctoras para dichos efectos. 
 
- Identificar las oportunas medidas para corregir y evitar las desviaciones observadas y 

efectos no previstos. 
 
- Valorar el grado de integración ambiental del Programa y su contribución al 

desarrollo sostenible. 
 

 
Para la consecución de tales objetivos, el Comité de Seguimiento del PDR de Andalucía  

garantizará por medio de una Comisión de Seguimiento de la que formará parte la Consejería de 
Medio Ambiente, como órgano ambiental del Programa, que en el desarrollo de éste se respeten 
los principios y directrices de protección ambiental acordes con lo determinado a lo largo del 
proceso de Evaluación Estratégica, en particular con lo que se recoge en el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental y en la Memoria Ambiental. Los criterios de selección de las 
operaciones financiadas incluirán, en su caso, aquellos de carácter ambiental que, a juicio del 
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Comité, garanticen la integración de las condiciones ambientales en las operaciones financiadas.  
 
A tal efecto las principales funciones de la Comisión serán: 

 
- Poner en marcha las medidas contempladas en el Programa para el seguimiento de los 

efectos en el medio ambiente. 
 
- Realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar la información 

que figura en el Informe de Sostenibilidad Ambiental en lo relativo a las 
repercusiones ambientales del Programa. 

 
- Recabar la información que estime oportuna de las administraciones afectadas y 

público interesado. 
 

- Observar y adaptar  el sistema de indicadores previsto inicialmente para el control de 
los efectos ambientales previstos, las posibles desviaciones, y los efectos adversos no 
contemplados inicialmente. 

 
- Proponer las medidas necesarias para corregir y evitar dichas desviaciones y efectos 

adversos. 
 

- Hacer valoraciones globales y particularizadas de la integración ambiental conseguida 
durante la ejecución de las medidas contempladas en cada uno de los ejes directores 
del Programa. 

 
- Introducir la información relativa al seguimiento ambiental del Programa en el Fondo 

Documental de Evaluaciones Ambientales de Planes y Programas que creará la 
Consejería de Medio Ambiente en su página Web conforme a la legislación sobre 
acceso a la información ambiental y participación pública en materia de medio 
ambiente vigente. 

 
- Elaborar un organigrama de responsabilidades y funciones, así como un programa de 

trabajos/actividades, (visitas, calendario de reuniones, cronograma de informes, etc.) 
al objeto de cumplir adecuadamente con las labores y responsabilidades anteriormente 
expuestas. 
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8.1 Sistema de indicadores 
 

La memoria ambiental es el documento que analiza la coherencia del proceso de 
evaluación ambiental realizado hasta el momento, por lo que el sistema de indicadores que 
propone persigue dos objetivos: el de ser consecuente con los objetivos de seguimiento ambiental 
planteados en este capítulo, y el de integrar en un solo sistema las variables ambientales 
recogidas en todos los documentos que han conformado el proceso hasta el momento 

Según indica el Reglamento (CE) 1698/2005  los programas deben contar con un sistema 
de indicadores relacionados con la situación inicial, la ejecución financiera, de aplicación de 
resultados y de repercusiones, así como una serie de indicadores adicionales específicos, 
formando parte de la evaluación expuesta por la Directiva 2001/42/CE del Parlamento y del 
Consejo. Por su parte la Ley 9/2006, que traspone al ordenamiento jurídico español la citada 
Directiva, menciona la necesidad de proporcionar indicadores de los objetivos ambientales y 
principios de sostenibilidad aplicables en cada caso. Para su cumplimiento la Comisión de 
Seguimiento Ambiental, se encargará, más específicamente,  del seguimiento de los indicadores 
que contemplen la integración ambiental en el Programa. 

Según refleja el Informe de Sostenibilidad Ambiental, los efectos ambientales del 
Programa se extienden a la mayoría de sus ejes y medidas. Es por ello necesario definir como 
punto de partida un sistema de indicadores básico compuesto por un grupo muy heterogéneo de 
variables, en su mayoría procedentes de los documentos del proceso realizado, que informen 
sobre impactos, resultados y ejecución, tal como determina el Marco Común de Seguimiento y 
Evaluación.  Para lograr una mayor adaptación a la situación concreta de Andalucía la Comisión 
de Seguimiento propone un sistema inicial de indicadores, que podrán ser desarrollados 
posteriormente de manera progresiva.  

 
En un primer momento se deberá profundizar en las características de cada variable 

(necesidad de datos, simplificación, fuentes de información, cuantificación, sensibilidad a los 
cambios, directos o indirecto, comunicación, etc.) al objeto de realizar una primera segregación 
enfocada a identificar los indicadores más apropiados para cada eje, medida, y para el Programa 
en su globalidad. Con posterioridad cada agrupación deberá adaptarse a los resultados reales que 
se vayan obteniendo, así como a posibles situaciones específicas y requerimientos que se 
produzcan durante las labores de seguimiento. 

 
El sistema de indicadores básico se compone de las siguientes variables: 
 

1. Aumento del VAB en las explotaciones  o empresas subvencionadas. 
2. Nº de explotaciones o empresas que hayan incorporado nuevos productos o técnicas. 
3. Estructura por edades del sector agrario. 
4. Nº de explotaciones agrícolas y explotaciones de otros gestores de tierra subvencionadas. 
5. Nº de entidades agroalimentarias ecológicas apoyadas. 
6. Nº de actividades de prevención y recuperación. 
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7. Nº de beneficiarios de la ayuda a la reforestación. 
8. Nº de explotaciones subvencionadas en el marco de la Red Natura 2000 o de la Directiva 

2000/60/CE. 
9. Nº de explotaciones forestales subvencionadas en un espacio de la Red Natura 2000. 
10. Nº de explotaciones agrarias subvencionadas que participan en el programa de calidad. 
11. Nº de explotaciones subvencionadas en zona de montaña. 
12. Nº de explotaciones subvencionadas en zonas con dificultades distintas de las de 

montaña. 
13. Tierras agrarias subvencionadas en zonas de montaña 
14. Superficie física objeto de ayudas agroambientales. 
15. Superficie total objeto de ayudas agroambientales. 
16. Superficie forestal física objeto de ayudas en favor del medio forestal. 
17. Superficie forestal total objeto de ayudas en favor del medio forestal. 
18. Superficie forestal apoyada con daños. 
19. Número de entidades agroalimentarias ecológicas apoyadas. 
20. Número de empresas agroalimentarias apoyadas 
21. Superficie gestionada satisfactoriamente que contribuye a la biodiversidad y la agricultura 

o silvicultura de elevado valor natural, la calidad del agua, la lucha contra el cambio 
climático, la calidad del suelo y evitar la marginalización y el abandono de tierras.  

22. Biodiversidad: Superficie de zonas agrícolas o forestales de elevado valor natural. 
23. Nº de hectáreas forestadas 
24. Nº total de agricultores o ganaderos beneficiarios de subvenciones. 
25. Nº total de silvicultores beneficiarios de subvenciones. 
26. Acciones producción agrícola, ganadera y/o forestal más sostenible. 
27. Nº de agricultores participantes en iniciativas de asesoramiento específico (producción 

integrada, lucha integrada, sanidad animal). 
28. Nº de servicios de asesoramiento específicos para la producción ecológica. 
29. Nº de agricultores participantes en iniciativas de asesoramiento. 
30. Nº de días de formación recibidos 
31. Nº de participantes que concluyeron satisfactoriamente una actividad de formación 

relacionada con la agricultura o la silvicultura.  
32. Nº de nuevos servicios de gestión implantados 
33. Nº de beneficiarios 
34. Biodiversidad: Zonas agrícolas o forestales de elevado valor natural 
35. Cambio climático/calidad del aire: emisiones de gases procedentes de la agricultura. 
36. Zonas desfavorecidas 
37. Nº hectáreas bajo sistemas agroforestales 
38. Nº operaciones en caminos 
39. Nº operaciones en uso y gestión sostenible del agua de riego. 
40. Nº operaciones de electrificación 
41. Superficie forestal dañada subvencionada 
42. Superficie de tierras agrarias dañadas suvbencionadas 
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43. Utilización de agua 
44. Calidad del agua: Contaminación por nitratos 
45. Calidad del agua: balances brutos de nutrientes 
46. Suelo: Zonas con riesgo de erosión del suelo 
47. Usos del suelo 
48. Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos: % del territorio designado como zona 

vulnerable a nitratos. 
49. Inversión de la tendencia a la pérdida de biodiversidad 
50. Nº de actividades de conservación del patrimonio rural subvencionadas 
51. Acciones de conservación y mejora de los elementos del patrimonio natural de 

explotaciones 
52. Cambio climático: Superficies agrícolas utilizadas  dedicadas a energías renovables. 
53. Cambio climático: Superficie forestal dedicada a la producción de energías renovables. 

 
 
Esta memoria ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el Programa por parte del 

órgano promotor antes de su aprobación definitiva. 
 
El órgano promotor elaborará la propuesta de Programa tomando en consideración el 

Informe de Sostenibilidad Ambiental, las alegaciones formuladas en las consultas y esta  
Memoria Ambiental. 

 
 
 
    SEVILLA, a 6 de Junio de 2007 
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