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INFORME SECTORIAL INICIAL SOBRE EL SECTOR 
AGRARIO ANDALUZ.  

Programa Andaluz de Adaptación al Cambio 
Climático 

1. INTRODUCCIÓN 
El sector agrario se considera uno de los sectores que puede verse más afectado por el cambio 
climático como consecuencia de la estrecha relación que existe entre las actividades agrarias y 
el clima. Los cambios previstos podrían afectar a los rendimientos agrícolas y a la gestión 
ganadera, así como a la elección de los cultivos y lugares dedicados a la producciones. Si no 
se produce una adaptación a tiempo, las consecuencias económicas, sociales y ambientales 
podrían ser considerables teniendo en cuenta el importante papel que desempeña este sector 
productivo, tanto como proveedor de alimentos como de bienes y servicios ambientales. Ello 
es, si cabe, más importante considerando las previsiones de crecimiento de la demanda de 
productos agrarios durante las próximas décadas debido al aumento de la población mundial. 

La vulnerabilidad del sector agrario al cambio climático varía entre regiones, ya que depende 
de su exposición a las presiones climáticas adversas y su capacidad para encontrar soluciones 
adaptativas. Por tanto, la capacidad de adaptación del sector agrario y su vulnerabilidad ante 
cambios climáticos potenciales adversos viene determinada tanto por las condiciones 
agroecológicas como por los aspectos socioeconómicos específicos de cada territorio, entre 
otros factores.  

El sector agrario se encuentra, por tanto, ante la necesidad y el reto de adaptarse al cambio 
climático. En el caso de Andalucía esta adaptación es fundamental debido a la relevancia que 
posee en la economía y el empleo de la región. La adaptación del sector agrario andaluz 
requiere el establecimiento de políticas y medidas dirigidas a reducir su vulnerabilidad, en las 
que se tengan en cuenta las particularidades territoriales. Para ello es necesario conocer cómo 
pueden afectar los cambios previstos y cuál es la capacidad de adaptación de los diferentes 
territorios que integran la región. 

El documento que aquí se presenta corresponde al Informe Sectorial Inicial del Sector 
Agrario Andaluz  que desarrolla el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático en el 
ámbito competencial de la Consejería de Agricultura y Pesca. Su objetivo general es establecer 
las bases para el desarrollo de una estrategia de adaptación al cambio climático en el sector 
agrario andaluz, que sirva de apoyo para la toma de decisiones en relación a la adopción o 
integración de medidas adaptativas dentro de las políticas regionales. 

2. ANTECEDENTES 
El Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático  es el instrumento que ha 
adoptado el Gobierno Andaluz para minimizar los efectos negativos del cambio climático. Este 
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Programa se encuadra dentro del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007 – 2012  
(PAAC )1, que desarrolla la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático , aprobada por el 
Gobierno Andaluz en el año 2002. 

El objetivo general del Programa es minimizar la vulnerabilidad neta del territorio andaluz ante 
los efectos negativos del cambio climático mediante la integración de medidas de adaptación 
en la planificación de la Junta de Andalucía. 

El Programa se desarrolla a través de una serie de subprogramas  de trabajo 
interrelacionados, que establecen, de forma más concreta y en clara consonancia con sus 
objetivos, las acciones y medidas a llevar a cabo. Éstos comprenden los siguientes: 

• Subprograma 1: Medidas de acción inmediata. 

• Subprograma 2: Análisis sectorial de evaluación de los efectos del cambio climático. 

• Subprograma 3: Medidas sectoriales de adaptación. 

• Subprograma 4: Mejora continua del conocimiento y Gobernanza. 

Tabla 1 Relación entre subprogramas y objetivos del Programa Andaluz de Adaptación al 
Cambio Climático. 

Subprograma Objetivos 

Subprograma 1: Medidas de acción inmediata 

Subprograma 2: Análisis sectorial de 
evaluación de los efectos del cambio climático 

Subprograma 3: Medidas sectoriales de 
adaptación 

Desarrollar medidas sectoriales y acciones de adaptación en el ámbito 
regional y local, basadas en el diagnóstico y evaluación de impactos 
de cada ámbito. 

Desarrollar y ampliar la base de conocimiento estratégico acerca de 
los impactos y las consecuencias del cambio climático en Andalucía. 

Impulsar la acción concertada de las administraciones de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de cambio climático. 

Impulsar la acción de las administraciones locales y las empresas y 
entidades que operan en el ámbito privado en materia de adaptación. 

Subprograma 4: Mejora continua del 
conocimiento y Gobernanza 

Fomentar la formación y participación en materia de adaptación al 
cambio climático. 

Fuente: Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. 

El Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático establece para su desarrollo la 
realización de una serie informes por las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía dentro 
de los ámbitos de sus competencias. Estos comprenden un informe sectorial inicial  y unos 
informes sectoriales de seguimiento  de periodicidad anual.  

Los informes de seguimiento tienen como objetivo hacer del Programa un documento 
estratégico vivo, que pueda adaptarse a la realidad de forma continua. Ello responde a la 
incertidumbre que existe sobre la posible evolución del clima, la inseguridad sobre la respuesta 
política y social futura o el necesario proceso de mejora permanente del conocimiento científico 
y tecnológico. De esta forma se crea un proceso de evaluación y seguimiento que cumple con 
los principios básicos del Programa de flexibilidad y mejora continua. 

                                                      
1 El PAAC se compone de tres programas: Mitigación, Adaptación y Comunicación y Participación. 
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Según establece el Programa, los informes sectoriales iniciales deben tener el siguiente el 
contenido:   

1) Escenarios Climáticos Regionales y horizontes te mporales 

Consiste en la revisión de la planificación existente, para evaluar el alcance y la viabilidad de 
incorporación de las consideraciones procedentes en relación con los Escenarios Climáticos 
Regionales publicados por la Consejería de Medio Ambiente, extendiendo los horizontes 
temporales a medio y largo plazo a la escala de la adaptación, donde se entiende como medio 
plazo los años 2020-2030 y como largo plazo, el año 2050 (Subprograma 1). 

2) Líneas de acción inmediata 

Consiste en la revisión de la planificación existente, para evaluar el grado de incorporación de 
las líneas de acción inmediata del Subprograma 1: Líneas de acción inmediata, a efectos de 
justificar, en su caso, que se están evitando los costes de la inacción. 

3) Estudios de vulnerabilidad e impactos 

Contempla la elaboración de estudios sectoriales de vulnerabilidad e impactos ante el cambio 
climático, según se contempla en el Subprograma 2: Análisis sectorial de evaluación de los 
efectos del cambio climático, considerando los escenarios A2 y B2 del Informe Especial de 
Escenarios de Emisiones (SRES, en sus siglas en inglés), del IPCC. 

Como establece el Programa, bajo los principios de flexibilidad y mejora continua, los estudios 
de los distintos sectores no se considerarán cerrados, sino que se irán perfeccionando y 
ajustando de manera iterativa a lo largo del tiempo con los avances obtenidos en el 
Subprograma 4: Mejora continua del conocimiento y Gobernanza. 

La metodología general para la elaboración de los análisis sectoriales de evaluación del cambio 
climático se estructura de la siguiente forma: 

Figura 1 Etapas metodológicas en el análisis sectorial. 

Análisis de impactos

Caracterización del sector

Análisis de vulnerabilidad

Medidas de adaptación

Análisis de impactos

Caracterización del sector

Análisis de vulnerabilidad

Medidas de adaptación
 

Fuente: Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. 

4) Medidas de adaptación 

Comprende la identificación de las medidas específicas sectoriales para la adaptación al 
cambio climático en el ámbito competencial respectivo, de acuerdo con lo descrito en el 
Subprograma 3: Medidas sectoriales de adaptación, incluyendo su valoración económica. 

5) Líneas de investigación 

Consiste en revisar la relación de líneas de investigación prioritaria en materia de adaptación al 
cambio climático, según el Subprograma 4: Mejora continua del conocimiento y gobernanza, a 
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efectos de ratificar y priorizar las líneas de investigación seleccionadas y proponer las bases 
estratégicas para el fomento de la investigación en el ámbito de las competencias de la Junta 
de Andalucía. 

6) Implementación 

Comprende la realización de un informe sobre las disposiciones que resulte necesario adoptar, 
incluyendo las que se refieren a la gobernanza (Subprograma 4), las necesidades 
presupuestarias, y la cronología para la implementación efectiva de las medidas de adaptación. 

 

Para la realización del Informe Sectorial Inicial del Programa de Adaptación al Cambio 
Climático competencia de la Consejería de Agricultura y Pesca se creó un Grupo de Trabajo , 
dirigido y coordinado por la Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica  
(SGMRPE), y en el que han participado el Instituto de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica  (IFAPA) y el Departamento de 
Prospectiva de la Agencia de Gestión Agraria y Pesq uera de Andalucía (AGAPA).  

En cuanto al ámbito competencial de las distintas Consejerías para la evaluación de impactos y 
medidas de adaptación, el Programa establece unos sectores críticos de competencia 
exclusiva o compartida. En el caso de la Consejería de Agricultura y Pesca y en consonancia 
con las competencias de ésta, le asigna la competencia exclusiva del sector de la Agricultura 
(se entiende que en ella se incluye la ganadería) y la Pesca, y compartida con la Consejería de 
Medio Ambiente de los sectores de Agua y Suelo. 

Tabla 2 Sectores críticos para la evaluación de impactos y medidas de adaptación al cambio 
climático, y las Consejerías competentes. 

Sectores Consejería 

Agua Consejería de Medio Ambiente – Consejería de Agricultura y Pesca  

Energía Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 

Suelo Consejería de Agricultura y Pesca  – Consejería de Medio Ambiente 

Bosques e incendios Consejería de Medio Ambiente 

Biodiversidad Consejería de Medio Ambiente 

Salud Consejería de Salud 

Inundaciones Consejería de Gobernación y Justicia - Consejería de Medio Ambiente 

Agricultura y Pesca Consejería de Agricultura y Pesca 

Turismo Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

Transportes Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Ordenación del Territorio Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Fuente: Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. 
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3. ALCANCE 
El alcance del Informe Sectorial Inicial del Sector Agrario es el siguiente: 

1) Escenarios Climáticos Regionales y horizontes te mporales 

Dado que este es un informe inicial al que posteriormente seguirán sucesivos informes de 
seguimiento, en el capítulo referente a escenarios se tratan las cuestiones que se han 
considerado de mayor interés atendiendo a los contenidos a los que debiera dar respuesta el 
resto del Informe, como por ejemplo, los estudios de vulnerabilidad e impactos. Las cuestiones 
que se han tratado son: 

• La evapotranspiración de referencia (ETo), dada su importancia, tanto en el desarrollo 
anual de los cultivos como en el impacto que puede tener el cambio climático en ellos. Se 
presenta en concreto: 

o un análisis de los métodos que pueden utilizarse para su estimación con el fin de 
evaluar su validez de aplicación en Andalucía,  

o un análisis de su tendencia en las últimas décadas en Andalucía, así como la de 
las variables climáticas que influyen en ella. 

• Los modelos climáticos futuros  para Andalucía. En concreto se han evaluado varios 
modelos climáticos elaborados mediante técnicas de regionalización dinámica debido a sus 
ventajas frente a los obtenidos mediante técnicas estadísticas2. Los modelos evaluados 
son: REMO, HadRM, PROMES y RACMO. 

2) Líneas de acción inmediata 

La adaptación al cambio climático tiene un carácter transversal, por lo que es necesaria su 
integración en las estrategias, planes y programas que se realizan desde la Consejería de 
Agricultura y Pesca. En esta parte del estudio se realiza una revisión de la planificación 
existente para evaluar el grado de incorporación de las consideraciones relativas a la 
adaptación al cambio climático en las políticas agrarias que desarrolla la Junta de Andalucía. 

En concreto, se revisan las políticas desarrolladas por la Consejería de Agricultura y Pesca que 
integran consideraciones relativas a la adaptación al cambio climático. Se analizan las 
principales políticas desarrolladas en materia agraria y se detallan las medidas emprendidas 
para una mejor adaptación al cambio climático en el sector de la agricultura. Las políticas que 
se han revisado son: 

• Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 

• Ayudas PAC, en especial, la condicionalidad. 

3) Estudio de vulnerabilidad e impactos 

Comprende la caracterización del sector agrario y el análisis de la vulnerabilidad e impactos en 
determinados cultivos. Además, para llevar a cabo esta parte del estudio ha sido necesario 

                                                      
2 En el apartado correspondiente se explica en que consisten las técnicas de regionalización. 
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elaborar un Sistema de Información Geográfica (SIG) en el que se integra información sobre la 
distribución de los sectores estudiados. 

La caracterización del sector agrario comprende el análisis de la situación actual de los 
sectores agrícola y ganadero en Andalucía, así como su contextualización nacional e 
internacional. No se ha incluido el sector pesquero ya que su caracterización se realizará en un 
informe de seguimiento posterior junto con su estudio de vulnerabilidad e impactos. Se hace 
especial énfasis en los factores y variables que influyen en mayor medida en su vulnerabilidad 
al cambio climático. Ello permite identificar los subsectores y territorios que pueden ser más 
vulnerables y establecer las medidas de adaptación necesarias.  

El alcance de los análisis de vulnerabilidad e impactos  se ha limitado debido a la 
complejidad y extensión que requiere realizar estudios de este tipo para todo el sector agrario3. 
Estos estudios requieren el empleo y/o desarrollo de modelos complejos que tengan en cuenta 
tanto las características específicas de cada sector productor agrícola o ganadero, como los 
sistemas productivos empleados, así como su distribución en el territorio. Los modelos han de 
someterse a un proceso de validación y evaluación con objeto de contrastar empíricamente los 
resultados que predicen con datos tomados de la realidad. Esta fase del estudio necesita del 
empleo de muchos recursos de tiempo y medios, tanto humanos como informáticos. 

Como consecuencia de todo ello, el análisis de vulnerabilidad e impactos del sector agrícola  se 
ha restringido al estudio del girasol y del olivar, cultivos, que por otra parte, resultan de gran 
relevancia en Andalucía. Otros cultivos de interés se analizarán en informes de seguimiento 
posteriores. 

En el caso concreto del olivar, se ha realizado una primera aproximación para construir un 
modelo productivo adaptado a las condiciones de Andalucía, al no disponer de uno que se 
adaptara de forma adecuada a toda la región. No obstante, debido a la complejidad de este 
sistema, en el que intervienen numerosas variables interdependientes, y a la baja resolución 
espacial del modelo climático utilizado (Promes), los resultados obtenidos hacen concluir que el 
modelo ha de mejorarse aún. 

En el caso del sector ganadero  no ha sido posible abordar el análisis de vulnerabilidad e 
impactos en este informe inicial. Las razones concretas son diversas. En primer lugar, los 
sistemas productivos ganaderos son complejos y muy diversos, siendo muy recientes los 
estudios de impacto del cambio climático en estos sectores hasta ahora realizados4. Para 
realizar estos estudios se han de construir y aplicar modelos en los que las variables climáticas 
(variables de entrada) adquieren una especial relevancia. Se necesita conocer su evolución, 
saber cómo influyen en el sistema de estudio e integrarlas de forma adecuada. 

Por otro lado, en el caso de la ganadería extensiva es fundamental que en la construcción de 
un modelo se consideren tanto los efectos directos del cambio climático como los indirectos 

                                                      
3 En este informe inicial no se ha abordado el sector pesquero debido a que los estudios de impacto del cambio 
climático en este sector se encuentran en un estado incipiente, de modo que su realización se abordará en una fase 
posterior. 

4 Se ha realizado una revisión bibliográfica de los estudios que existen sobre la influencia de las condiciones climáticas 
en la ganadería y los modelos empleados para analizar el impacto del cambio climático en este sector. Entre los 
modelos encontrados se pueden destacar los modelos de producción y respuesta de efectos directos en explotaciones 
intensivas (EEUU) (Frank et al., 2001), el modelo Ecclips (Reino Unido), que contempla los sistemas tanto intensivos 
(Turnpenny, 2001) como extensivos (Parsons, 2001), y el modelo Dehesa (España) (Hernández Díaz-Ambrona et al., 
2007) para sistemas extensivos de dehesa, que resulta el más idóneo para Andalucía por razones obvias. 
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(ver apartado 4.2). En relación a los efectos indirectos los modelos que hasta el momento se 
están utilizando y tienen en cuenta estos efectos solo consideran el impacto de las condiciones 
climáticas sobre la disponibilidad y calidad de los pastos, obviando otros aspectos tales como 
el impacto sobre la incidencia de enfermedades o sobre los productos agrícolas empleados en 
alimentación animal. 

Además de las variables de entrada, los modelos de impacto del cambio climático deben tener 
en cuenta la evolución histórica de un conjunto de variables de salida que permitan su análisis 
y validación. En el caso de la ganadería, estas salidas se refieren generalmente a los 
rendimientos productivos de las distintas especies ganaderas, aunque también pueden incluir 
otro tipo de parámetros como, por ejemplo, la frecuencia de situaciones de estrés. En estos 
momentos no se dispone de una serie histórica de datos que permita la validación de los 
modelos.  

De este modo, el análisis de vulnerabilidad e impactos del sector ganadero requiere el 
desarrollo de modelos específicos o la adaptación de modelos existentes a los sistemas 
ganaderos andaluces que deben someterse a un proceso de validación y evaluación en 
relación a su adecuación a estos sistemas. 

Por razones análogas a las expuestas para el caso de la ganadería, este informe tampoco 
aborda el sector pesquero , por lo que su realización se llevará a cabo en un informe de 
seguimiento posterior. Cabe señalar en este sentido la integración prevista de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, en el Convenio 
de Colaboración5 para la creación del Observatorio de Cambio Global del Estrecho, efectuado 
entre la Consejería de Medio Ambiente y el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía 
(ICMAN) perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  

En lo que respecta al desarrollo del Sistema de Información Geográfica  necesario para 
realizar el análisis, las fuentes de información primarias utilizadas para la elaboración de las 
coberturas geográficas de los cultivos estudiados6 han sido las Bases de datos de las 
declaraciones de cultivos del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA) y el Sistema de 
Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del año 20107. Su 
objetivo principal es servir de base cartográfica para la realización de los estudios de 
vulnerabilidad e impactos. Con ello se consigue integrar el componente espacial en el análisis, 
lo que permite localizar en el territorio la vulnerabilidad, los impactos y las medidas de 
adaptación. 

Por último indicar que los sectores críticos del agua y el suelo se tratan de una forma 
transversal tanto en la caracterización de los sectores agrarios como en el análisis de la 
vulnerabilidad e impactos del sector agrícola.  

De este modo, la caracterización incluye un apartado específico en el que se analiza el estado 
en el que se encuentran los suelos agrícolas andaluces en relación a los procesos de 

                                                      
5 Comprende los siguientes ejes de actuación: 

• Primer Eje: El estrecho de Gibraltar como sensor del Cambio Global. 

• Segundo Eje: Proliferaciones de medusas en el litoral mediterráneo de Andalucía. 

• Tercer Eje: Impactos climáticos sobre la producción pesquera en la plataforma atlántica de Andalucía. 

6 Los mapas de los distintos cultivos se muestran en el Anexo II. 

7 En el Anexo I se describen las características de las coberturas y la metodología empleada para su elaboración. 
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degradación más relevantes a los que se encuentran sometidos: erosión, contenido en materia 
orgánica, compactación y la salinización. Asimismo, incluye la descripción de los aspectos 
relacionados con el agua y el suelo de cada uno de los sectores agrícolas y ganaderos 
caracterizados, así como de otras cuestiones ambientales como la biodiversidad y los sistemas 
de producción alternativos. 

4) Medidas de adaptación 

Dado que este estudio ha de completarse con la inclusión de sectores adicionales que permitan 
obtener resultados del estudio de vulnerabilidad e impactos, la identificación de las medidas 
específicas para la adaptación al cambio climático del sector agrícola  se realizará en etapas 
posteriores. Con carácter preliminar a estudios más detallados, y como muestra de las medidas 
que se propondrán una vez estudiado el impacto en el resto de cultivos de importancia en 
Andalucía, se ha evaluado una medida de adaptación al cambio climático para el cultivo del 
girasol, concretamente el adelanto de la fecha de siembra. 

5) Líneas de investigación 

Comprende una revisión de la relación de líneas de investigación prioritaria en materia de 
adaptación al cambio climático, a efectos de ratificar y priorizar las líneas de investigación 
seleccionadas y proponer las bases estratégicas para el fomento de la investigación en el 
ámbito agrario. Para ello se realiza un estudio de la investigación llevada a cabo hasta ahora 
relacionada con el cambio climático y la agricultura a nivel europeo, nacional y andaluz. 
Asimismo, se realiza un propuesta en la que se establecen unas bases estratégicas para el 
fomento de la investigación en este campo dentro del ámbito de las competencias de la Junta 
de Andalucía.  

6) Implementación 

Esta parte del estudio no se ha abordado en el informe inicial debido a que depende de los 
resultados obtenidos en las fases anteriores, que como se ha indicado antes se han 
desarrollado parcialmente por los motivos mencionados. Por tanto, su elaboración se llevará a 
cabo en un informe sectorial de seguimiento. 

4. IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
SECTOR AGRARIO 
El impacto que puede tener el cambio climático sobre la agricultura y ganadería es complejo 
debido a la diversidad que existe en los sistemas de producción y especies empleadas. El 
aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera y de las temperaturas, los cambios en los 
patrones anuales y estacionales de las precipitaciones, así como el aumento de la frecuencia 
de los fenómenos extremos, pueden afectar al volumen, la calidad y la estabilidad de la 
producción de alimentos y al entorno natural en el que se desenvuelven la agricultura y la 
ganadería. 

4.1. Impacto en la agricultura 
En el caso de la agricultura, el aumento de las temperaturas podría acelerar el ciclo vegetativo 
de los cultivos, y por tanto influir en los calendarios de producción de las distintas especies. En 
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los cereales por ejemplo, esto puede tener consecuencias negativas en el llenado y la calidad 
de los granos debido a la reducción del tiempo empleado en la acumulación de carbohidratos, 
lo que afectaría a la productividad y la calidad de las cosechas. Asimismo, un aumento 
acentuado de las temperaturas podría provocar graves daños en los cultivos ya que el 
crecimiento y rendimiento de las plantas dependen de umbrales de temperaturas vinculados a 
las principales fases reproductivas. Igualmente las necesidades hídricas que se dan en 
determinadas fases específicas de los ciclos de cultivo podrían verse afectadas. 

Sin embargo, el efecto negativo que tendría un incremento de las temperaturas o la 
disminución de las precipitaciones puede verse compensado por las mayores tasas 
fotosintéticas debido al aumento de la concentración atmosférica de CO2. La ampliación de los 
períodos vegetativos de los cultivos por el aumento de las temperaturas y la mejora de la 
fotosíntesis derivada de la mayor concentración de CO2 en la atmósfera, pueden tener efectos 
positivos en la productividad y en la gama de cultivos viables agronómica y económicamente 
en cada territorio. 

En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, el aumento de la temperatura puede 
incrementar la demanda evapotranspirativa de los cultivos, lo que tendría repercusiones sobre 
las necesidades de riego. En las regiones mediterráneas como Andalucía, la demanda de agua 
se incrementaría lo que tendría implicaciones en cuanto a la disponibilidad de este recurso para 
la agricultura. A ello se une el aumento de la variabilidad interanual y estacional de las 
precipitaciones. En estas regiones se espera que se reduzcan las precipitaciones estivales, lo 
que haría que se ejerciese una mayor presión sobre este escaso recurso. 

En los sistemas agrícolas, las estrategias de adaptación a corto plazo pueden basarse en la 
adopción de sencillas prácticas agrícolas relacionadas con cambios en las fechas de siembra o 
en las variedades utilizadas. Sin embargo, a largo plazo será necesario adaptar los sistemas a 
las nuevas condiciones climáticas. Las mayores temperaturas acortarán la duración del 
crecimiento de los cultivos reduciendo los días que interceptan radiación solar, generando 
menos biomasa. Si se mantienen los manejos actuales de los cultivos, sus ciclos pueden 
acortarse y las fechas de floración y madurez cambiarán. Las implicaciones que esto tiene en 
plantaciones frutales, olivares y vid tienen que ser abordadas específicamente para identificar 
las estrategias de adaptación de menor coste.  

Por otra parte, la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y las 
variaciones estacionales de los patrones de las precipitaciones son los factores que 
probablemente tendrían las consecuencias más graves. Los fenómenos meteorológicos 
extremos, como las olas de calor y los períodos de sequía, pueden ocasionar importantes 
perturbaciones en la producción, especialmente durante las fases críticas de desarrollo 
vegetativo. 

4.2. Impacto en la ganadería 
El cambio climático puede influir en la ganadería tanto de forma directa como indirecta. Los 
efectos directos están relacionados con las condiciones ambientales en las que se 
desenvuelven los animales y que influyen en su salud y bienestar y, por tanto, en su 
rendimiento productivo. Los efectos indirectos están relacionados con el suministro de 
alimentos y la susceptibilidad a las enfermedades. 
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Las condiciones ambientales en las que se encuentran los animales son fruto de una compleja 
interacción entre diversas variables climáticas. Entre ellas, la temperatura es la variable que 
posee mayor influencia, si bien sus efectos pueden verse intensificados o atenuados por la 
acción de otras variables como la humedad, la velocidad del viento, la radiación solar, etc.  

Las zonas de confort térmico8 de los animales varían significativamente entre los rumiantes 
(bovino, caprino y ovino) y no rumiantes o monogástricos (porcino, aves y conejos), de modo 
que el impacto del cambio climático variará igualmente entre estos grupos. 

Las zonas de confort térmico de los rumiantes son amplias, presentando un alto grado de 
tolerancia térmica. De este modo, un aumento de la temperatura moderado debido al cambio 
climático probablemente no tendría un impacto elevado en este grupo ganadero. Sin embargo, 
el aumento de la incidencia de olas de calor podría tener efectos perjudiciales notables. Por el 
contrario, las especies monogástricas poseen unas zonas de confort térmico más reducidas. 
Ésta es la principal causa por las que su manejo se suele realizar en sistemas intensivos. En 
regiones como Andalucía existe la particular salvedad de la cría de cerdo de forma extensiva o 
semi-extensiva, principalmente en dehesas9.  

En el manejo intensivo las condiciones ambientales se pueden controlar mediante calefacción o 
ventilación. De este modo, unas elevadas temperaturas en invierno puede tener efectos 
beneficiosos en las explotaciones debido a la disminución de las necesidades de calor y, por 
tanto, de los costes de calefacción. Por el contrario, en verano aumentaría la necesidad de una 
mayor ventilación, lo que incrementarían los costes de las explotaciones. En condiciones de 
calor extremas, los sistemas de ventilación pueden no ser suficientes para mantener la 
temperatura interior de las explotaciones por debajo del nivel de estrés. 

Los animales responden a las condiciones ambientales adversas mediante estrategias de 
adaptación que comprenden cambios fisiológicos y de comportamiento que repercuten en su 
rendimiento productivo. La magnitud del impacto depende de la intensidad y duración en la que 
se presentan las condiciones adversas, así como de los sistemas productivos empleados y de 
la fisiología y respuesta de los animales. 

Entre las respuestas de los animales a las condiciones adversas destacan los cambios en los 
patrones de alimentación (ingesta), lo que constituye una estrategia de aclimatación al estar 
relacionados con la regulación de la temperatura corporal, y por tanto, con el balance térmico 
del animal. De este modo, los animales reducen la ingesta en condiciones de temperaturas 
elevadas, especialmente en dietas de alto valor energético, y al contrario, en condiciones de 
temperaturas bajas. 

La ingesta es el principal factor que influye en los rendimientos ganaderos ya que éstos están 
directamente relacionados con la cantidad de comida que ingiere el animal por encima de sus 
necesidades de mantenimiento. En condiciones de temperatura adversas los animales 
emplean la energía obtenida de la dieta para mantener la condición homeotérmica, 
reduciéndose su potencial productivo.  

                                                      
8 Los animales poseen un rango de temperatura ambiente efectiva de confort térmico denominada zona termoneutral, 
definida como el estado constante de temperatura corporal que puede ser mantenida sin necesidad de ajustes 
fisiológicos o de comportamiento (Khalifa, 2003). 

9 En Andalucía, el 32% del ganado porcino se maneja en sistemas extensivos, localizándose mayoritariamente en 
dehesas (87%). En estos sistemas la raza principal es la ibérica, cuya rusticidad le permite aprovechar con eficiencia 
sus recursos pascícolas y forestales (bellotas). 
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En cuanto a los efectos indirectos relacionados con el suministro de alimentos, el cambio 
climático puede afectar al sector ganadero a través de dos vías principalmente: los pastos y los 
cultivos forrajeros, y los productos agrícolas empleados en alimentación animal (cereales y 
subproductos de la fabricación de aceites vegetales). 

Los pastos y los cultivos forrajeros se consideran de los recursos que pueden verse más 
afectados por el cambio climático a nivel mundial. Se espera que los cambios previstos en el 
clima afecten tanto a la cantidad (productividad) como a la calidad de los pastos y los cultivos 
forrajeros. Asimismo, pueden provocar modificaciones de las especies de pastos y forrajes 
presentes (de forma positiva o negativa), así como la aparición de nuevas que actualmente no 
se cultivan ni crecen. El grupo ganadero más vulnerable en este caso son los rumiantes debido 
a que su dieta se compone principalmente de forraje. Así, el forraje puede llegar a constituir la 
ración completa en las explotaciones extensivas, mientras que en las intensivas (por ejemplo, 
en vacuno de leche) el forraje se equilibra con el suplemento de un concentrado. 

El impacto del cambio climático sobre los pastos y forrajes pueden ser positivo o negativo. De 
este modo, el incremento de la temperatura podría tener efectos beneficiosos en áreas frías y 
húmedas por el aumento de su productividad. El aumento de la temperatura puede resultar 
beneficioso en la fase temprana de crecimiento, ya que las bajas temperaturas en primavera 
son unas de las mayores limitaciones para la producción vegetal. Por otro lado, la reducción de 
las precipitaciones en algunas zonas podrían ser favorables para la conservación de algunos 
forrajes, ayudando a reducir pérdidas durante los procesos de ensilado o henificado. Por el 
contrario, en zonas cálidas y secas, el aumento de las temperaturas y la reducción de las 
precipitaciones afectarán de forma negativa a la productividad de los pastos.  

En general, se espera que los cambios previstos en las temperaturas y las precipitaciones 
reduzcan la productividad global de los pastos andaluces. Aunque es probable que los 
períodos de crecimiento vegetativo se extiendan, el aumento de los períodos secos y las 
inundaciones afectarán negativamente a la productividad y calidad de los pastos. 

Además de los pastos y cultivos forrajeros, en el caso de Andalucía se debe tener en cuenta el 
impacto que puede tener el cambio climático en la producción de bellota. La bellota es el 
componente fundamental de la dieta del cerdo ibérico de las explotaciones extensivas o 
semiextensivas de dehesa. Estos ecosistemas, particularmente vulnerables por su complejidad, 
y la productividad de bellota, pueden verse seriamente mermados a causa del cambio 
climático. 

En relación a los productos agrícolas empleados para alimentación animal (cereales y 
subproductos de la fabricación de aceites vegetales), la mayor amenaza procede de la 
volatilidad de los precios de estas materias primas en un contexto de aumento continuado de la 
demanda. Ello influye en la formulación de los piensos y, por tanto, en las dietas de los 
animales. Los efectos perjudiciales del cambio climático sobre la agricultura podrían agravar 
este fenómeno si no se produce una adaptación adecuada de este sector que aumente la 
oferta de productos alimentarios y sea capaz de cubrir las necesidades crecientes de las 
próximas décadas. En este caso, el grupo ganadero más vulnerable es el de los 
monogástricos, que se alimentan principalmente a partir de estas materias primas. 

Otro de los efectos indirectos del cambio climático sobre los animales tiene que ver con la 
incidencia de enfermedades. Desde el punto de vista de sanidad animal, cabe esperar que los 
efectos se observen en todos aquellos procesos parasitarios e infecciosos cuyos agentes 
etiológicos o sus vectores tengan una estrecha relación con el clima. 
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Por último, existen efectos indirectos del cambio climático asociados a los alojamientos de los 
animales. Podría ser que se asistiera a la creación de sistemas extensivos al aire libre en aves 
y cerdos o incluso favorecer la salida a pastar en invierno a animales que previamente han sido 
explotados en plaza fija. Ante esta situación seguramente se modificarán los tipos de 
alojamientos para los animales. 

Entre las medidas de adaptación que se pueden tomar en la ganadería en relación al manejo 
de los animales se incluyen las siguientes en función del sistema de producción10: 

• Intensivo: reducción de la carga ganadera, modificación de la dieta, modificación de las 
pautas relacionadas con el movimiento de los animales, instalación de mecanismos de 
enfriamiento evaporativo e instalación de sistemas de ventilación forzada en 
explotaciones con ventilación natural. 

• Extensivo: reducción de la carga ganadera, instalación de elementos de sombreado, 
provisión de refugio o aislamiento para la estabulación temporal de los animales, 
mejora de la ventilación natural de las instalaciones de estabulación temporal, 
instalación de mecanismos de enfriamiento evaporativo en las instalaciones de 
estabulación temporal y mejora del acceso a fuentes de agua. 

Otra medida de adaptación del sector ganadero es la identificación, fortalecimiento y mejora 
genética de razas locales. El empleo de razas locales reduce la vulnerabilidad de la ganadería 
al cambio climático al estar adaptadas a las condiciones climáticas y a las fuentes de alimentos 
de cada territorio. Esta capacidad adaptativa se puede reforzar a través de su mejora genética 
mediante cruces con razas más tolerantes/resistentes. 

                                                      
10 El impacto del cambio climático en el sector ganadero depende de múltiples factores, entre los que se incluyen los 
sistemas de producción empleados, el tipo de ganado y las condiciones climáticas actuales y previstas, por lo que la 
necesidad de aplicar una determinada medida dependerá de las características de cada territorio. De este modo, las 
medidas que se propongan finalmente para el sector ganadero andaluz deberán tener en cuenta estas particularidades 
y ser específicas para cada caso. Para determinar las medidas que son necesarias en cada territorio se requiere 
realizar un análisis de vulnerabilidad e impactos que tenga en cuenta la componente territorial, que como se ha 
indicado anteriormente, se llevará a cabo en un informe sectorial posterior. 
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5. ESCENARIOS CLIMÁTICOS REGIONALES Y 
HORIZONTES TEMPORALES: ANÁLISIS DE LA 
EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA Y DE LOS 

MODELOS CLIMÁTICOS FUTUROS PARA 

ANDALUCÍA 
 



 

5.1. Métodos de cálculo de la  
evapotranspiración y tendencia de ésta en 
Andalucía 

5.1.1. Introducción 

Como ya se ha comentado con anterioridad, el clima y la actividad agraria están estrechamente 
vinculados. Los cambios en las temperaturas afectan a la fenología de las especies vegetales y 
al bienestar animal, entre otras afecciones. Asimismo, los cambios en los patrones de las 
precipitaciones y el aumento de fenómenos extremos como las inundaciones y sequías, 
afectan a los recursos hídricos en términos de cantidad y calidad, y por tanto, al sector agrario, 
ya que el agua es un factor de producción esencial para la agricultura y ganadería, 
condicionando su productividad y, por tanto, determinando en gran medida la rentabilidad de 
las explotaciones. El impacto del cambio climático en estos sectores podría ser muy 
significativo teniendo en cuenta los cambios previstos por los modelos climáticos.  

Uno de los efectos del aumento de las temperaturas es el incremento de la 
evapotranspiración11, tanto por evaporación directa como por la transpiración de las plantas. En 
agricultura de secano, si el agua disponible para las plantas, procedente de las precipitaciones, 
no cubre la demanda evapotranspirativa, se produce el cierre de estomas para reducir la 
transpiración, lo que disminuye la actividad fotosintética de las plantas y, por tanto, su 
crecimiento. En la agricultura de regadío, el incremento de la evapotranspiración implica el 
aumento de las necesidades de riego, y por tanto, de la presión sobre este recurso escaso.  

En Andalucía, al igual que en otras regiones mediterráneas, el impacto del cambio climático 
sobre los recursos hídricos se espera mayor al de otras regiones de latitudes medias y altas, 
debido a las características propias del clima mediterráneo, caracterizado por una elevada 
variabilidad de las precipitaciones con la aparición cíclica de amplios períodos de sequía. A ello 
se le une una gran extensión de territorio de carácter semiárido con precipitaciones muy bajas 
y áreas en las que se están produciendo intensos procesos de desertificación.  

En consecuencia, el uso eficiente de los recursos hídricos se presenta como elemento 
fundamental  de la planificación agraria, por lo que resulta esencial desarrollar los instrumentos 
necesarios que permitan realizar estimaciones precisas de las necesidades de agua de los 
cultivos que conforman la agricultura andaluza. 

Las necesidades de agua de los cultivos dependen de la evapotranspiración de referencia 
(ETo), parámetro climático que proporciona una medida de la demanda evaporativa del aire. La 
ETo es un componente clave del ciclo hidrológico, esencial para el manejo de los recursos 
hídricos y base del cálculo de las necesidades de riego de los cultivos. Los modelos de cambio 
climático predicen un aumento de la ETo en los próximos años, en paralelo al aumento de las 
temperaturas12. 

                                                      
11 Pérdida de humedad por evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. 

12 Aunque algunos autores han apuntado también en esa dirección, se han constatado descensos de ETo asociados a 
incrementos de temperatura en algunas áreas de China (Thomas, 2000; Chen et al., 2006; Wang et al., 2007), India 
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La ETo depende básicamente de cuatro variables meteorológicas: temperatura del aire, 
radiación solar, presión de vapor y velocidad del viento (Allen et al., 1998). Diversos estudios 
en distintas áreas geográficas han obtenido resultados diferentes en cuanto a las variables que 
tienen mayor influencia en la ETo.  

Por otra parte, existen diferentes métodos de estimación de la ETo que varían en complejidad 
en cuanto a los parámetros climáticos que tienen en cuenta. La falta de disponibilidad de datos 
climáticos fiables y de series temporales suficientemente largas, hace necesario en muchos 
casos, evaluar la validez de los métodos, especialmente los simplificados, con el objetivo de 
que puedan emplearse en la planificación agraria y en los estudios de impacto del cambio 
climático. 

Los objetivos de este capítulo son: 

• Analizar los métodos de estimación de la ETo para evaluar su validez en cuanto a su 
aplicación en Andalucía. 

• Analizar la tendencia que ha experimentado la ETo durante las últimas décadas en 
Andalucía, así como de las variables climáticas que influyen en ella. 

5.1.2. Fuentes de información 

La información necesaria para comparar los métodos de estimación de la evapotranspiración, 
así como la utilizada para analizar la tendencia tanto de la ETo como de las variables climáticas 
que en ella influyen durante las últimas décadas en Andalucía, procede de ocho estaciones 
meteorológicas situadas en nuestra Comunidad que pertenecen a la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET). Estas estaciones se seleccionaron siguiendo dos criterios: 
representatividad espacial de las zonas de regadío y disponibilidad de datos en series 
temporales suficientemente largas para obtener resultados estadísticamente significativos.  

En la tabla siguiente se muestran las coordenadas y la altitud de las estaciones meteorológicas 
seleccionadas, así como el periodo de tiempo que cubren los datos de los que se ha hecho uso 
en este estudio. 

                                                                                                                                                            

(Chattopadhyay et al., 1997), Estados Unidos (Hobbins et al., 2004), y Australia (Roderick et al., 2004; Roderick et al., 
2005). Por tanto, un incremento de las temperaturas no implica siempre un aumento de la ETo. Por ejemplo, la 
disminución de la radiación solar o “global dimming”, descrita para muchas regiones (Stanhill and Cohen, 2001; Wild et 
al., 2005), podría compensar el efecto de temperaturas más altas sobre la ETo. 
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Tabla 3 Localización, altitud y periodo de tiempo de los datos utilizados en el estudio para las 
estaciones meteorológicas utilizadas. 

Nombre Latitud (N) Longitud (W) Altitud Período 

Sevilla 37.42 5.59 31 1960-2005 

Córdoba 37.84 4.85 91 1960-2005 

Almería 36.84 2.39 21 1968-2005 

Morón 37.15 5.58 88 1960-2005 

Granada 37.14 3.63 685 1960-2005 

Jerez 37.74 6.06 27 1960-2005 

Cádiz 36.53 6.28 8 1960-2005 

Málaga 36.67 4.49 7 1964-2005 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el fin de caracterizar la zona en la que se sitúan las estaciones meteorológicas 
seleccionadas, a continuación se recoge, para cada una de ellas, las medias anuales de las 
temperaturas máximas y mínimas, la humedad relativa, el número de horas de sol radiante, la 
velocidad del viento, la precipitación y la evapotranspiración, durante el periodo de tiempo 
estudiado. 

Tabla 4 Medias anuales de las principales variables meteorológicas durante el periodo 
estudiado para cada estación meteorológica seleccionada.  

Estación Tmax (ºC) Tmin  (ºC) RH (%) n (horas) U2 (m.s -1) P (mm) ETo (mm.d -1) 

Sevilla 25,0 12,0 66,0 2.935 2,2 561 3,8 

Córdoba 24,7 10,7 67,2 2.872 2,0 616 3,7 

Almería 23,3 14,3 68,0 2.978 2,8 195 3,6 

Morón 24,2 10,6 65,4 2.924 2,9 510 4,1 

Granada 21,8 8,7 62,9 2.773 1,8 371 3,4 

Jerez 23,9 11,7 67,7 2.977 2,5 601 3,6 

Cádiz 21,3 15,1 72,6 3.075 2,8 576 3,3 

Málaga 22,9 13,4 68,1 2.865 2,6 542 3,5 

Tmax: temperatura máxima, Tmin: Temperatura mínima, RH: humedad relativa, n: número de horas de sol radiante, U2: 
velocidad del viento, P: precipitación, ETo: evapotranspiración de referencia por Penman-Monteith. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEMET. 

5.1.3. Análisis de los métodos de estimación de la 
ETo 

La ETo puede estimarse por diferentes métodos que difieren en complejidad según las 
variables climatológicas que tienen en cuenta. Los métodos van desde los empíricos muy 
sencillos o ecuaciones simplificadas que requieren sólo medias mensuales de temperatura, 
hasta los más complejos con base física, que requieren información diaria de temperatura, 
humedad relativa del aire, radiación solar y velocidad del viento, como por ejemplo, el método 
Penman-Monteith FAO-56 (PM) (Allen et al., 1998).  
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El método PM se considera el más adecuado para estimar ETo en ambientes mediterráneos 
(Utset et al., 2004; Berengena and Gavilán, 2005). Su principal ventaja es que tiene en cuenta 
todas las variables que afectan a la ETo, lo que permite el análisis de la influencia de cada una 
de ellas. Sin embargo, sus requerimientos en cuanto a variables climáticas limita su uso 
generalizado (Pereira and Pruitt, 2004) ya que las estaciones meteorológicas con series de 
datos completas, precisas y largas son aún escasas (Karl et al., 1995; Simolo et al., 2010).  

Debido a ello, se han analizado varios métodos de estimación de la ETo de diferente 
complejidad (Hargreaves, FAO-24 Radiación, Blaney-Criddle y Priestley-Taylor). El objetivo es 
evaluar su validez para su empleo en Andalucía, tanto en la planificación agraria como en 
estudios de impacto del cambio climático en los cultivos. 

5.1.3.1. Métodos de estimación de la ETo 

A continuación se muestran diferentes metodologías de estimación de la ETo que 
posteriormente se comparan y analizan. 

♦ Ecuación FAO-56 de Penman-Monteith 

La ecuación FAO-56 Penman-Monteith (Allen et al., 1998) es una simplificación de la ecuación 
original de Penman-Monteith (Monteith, 1965). 

Se expresa como:  
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donde ETo es la evapotranspiración de referencia (mm.día-1); Rn es la radiación neta en la 
superficie del cultivo (MJ.m-2día-1); G es el flujo de calor en el suelo (MJ.m-2.día-1); T es la 
temperatura media diaria a 2 metros de altura (ºC); U2 es la velocidad del viento a 2 metros de 
altura (m.s-1); es es la presión de vapor en saturación (kPa); ea es la presión de vapor real 

(kPa); (es - ea) es el déficit de presión de vapor en saturación (kPa); ∆ es la pendiente de la 

curva de presión de vapor en saturación  (kPa.ºC-1); y γ es la constante psicrométrica (kPa.ºC-

1). 

♦ Ecuación de Hargreaves 

La ecuación de Hargreaves (Hargreaves y Samani, 1985) se expresa de la siguiente manera:  

( ) ( ) aRTTTET ⋅−⋅+⋅= minmax0 8,17α  

donde ETo es la evapotranspiración de referencia (mm.día-1); α =0.0023 es el coeficiente 
empírico originalmente propuesto por Hargreaves y Samani (1985); T, Tmax and Tmin son las 
temperaturas media, máxima y mínima (ºC), con T calculada como el promedio de Tmax y 
Tmin; y Ra es el agua equivalente a la radiación extraterrestre (mm.día-1), calculado según 
Allen et al. (1998). 
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♦ Ecuación FAO-24 de Radiación (RAD) 

La ecuación FAO-24 de Radiación se expresa de la siguiente manera (Doorenbos y Pruitt, 
1977): 

sbWRaET +=0  

donde a y b son coeficientes de regresión que dependen de la radiación solar, humedad 
relativa y velocidad de viento; W es un factor de ponderación que incluye los efectos de la 
temperatura y altitud (Allen and Pruitt, 1991); y Rs es radiación solar expresada como agua 
equivalente (mm.día-1). 

♦ Método FAO-24 de Blaney-Criddle 

El método de Blaney-Criddle modificado por la FAO se expresa como sigue (Doorenbos y 
Pruitt, 1977): 

fbaET bb +=0  

( )13,846,0 += Tpf  

donde ab y bb son coeficientes de la regresión lineal de ETo sobre f (Allen and Pruitt, 1991); f es 
el factor de Blaney-Criddle factor (mm.día-1); p es el porcentaje medio diario de horas de día al 
año; T es temperatura media del aire (ºC). 

♦ Ecuación de Priestley-Taylor  

Priestley y Taylor propusieron un método para estimar ETo a partir de la energía disponible 

para evaporar agua desde la superficie, usando un factor empírico α (Priestley and Taylor, 
1972): 

( )
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donde ETo es evapotranspiración de referencia (mm.día-1); α es un coeficiente adimensional 
con un valor empírico propuesto de 1.26 (Priestley y Taylor, 1972); Rn es radiación neta y G es 

la densidad del flujo de calor del suelo (MJ.m-2.día-1; λ es el calor latente de vaporización 

(MJ.kg-1; ∆ es la pendiente de la curva de presión de vapor en saturación (kPa.ºC-1); y γ es la 
constante psicrométrica (kPa.ºC-1). 

5.1.3.2. Comparación de los métodos de estimación de la 
ETo 

La evaluación de los diferentes métodos de estimación de la ETo se ha realizado mediante un 
análisis de regresión lineal. Para ello, se han empleado valores mensuales de ETo calculados 
con el método de PM como variable independiente y, los obtenidos mediante los métodos 
alternativos como variable dependiente.  

En la siguiente tabla se muestran los resultados del análisis de regresión lineal. Como se 
puede observar, el método de Hargreaves es el que produjo valores de ETo más cercanos a 
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los de PM, con una desviación entre los dos métodos de un 5%. Los valores de ETo calculados 
con los métodos de RAD y Blaney-Criddle fueron superiores a los obtenidos con PM, hasta un 
15% y un 12% respectivamente. Mediante el método Priestley-Taylor se obtuvieron valores 
hasta un 13% menores que con PM.  

Tabla 5 Coeficientes de la regresión lineal y coeficientes de determinación (r2) de la 
comparación entre los valores de ETo estimados con Penman-Monteith y con otros métodos 
alternativos.  

Sevilla Córdoba Almería Morón Granada Jerez Cádiz Málaga 
Método 

b r2 b r2 b r2 b r2 b r2 b r2 b r2 b r2 

Hargreaves 1.00 0.99 1.03 0.99 0.84 0.96 0.92 0.98 1.01 0.99 1.01 0.99 0.77 0.96 0.98 0.97 

RAD 1.13 0.99 1.11 0.99 1.16 0.95 1.05 0.99 1.17 0.99 1.16 0.97 1.23 0.98 1.17 0.98 

Blaney-Criddle 1.15 0.99 1.14 0.99 1.08 0.98 1.08 0.99 1.12 0.98 1.18 0.98 1.08 0.99 1.10 0.99 

Priestley-Taylor 0.83 0.95 0.81 0.97 0.90 0.88 0.74 0.93 0.84 0.96 0.93 0.98 0.99 0.91 0.91 0.91 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a las diferencias entre los valores obtenidos con los diferentes métodos, se vio 
necesario realizar un ajuste regional para las ecuaciones analizadas. Los ajustes llevados a 
cabo permitieron obtener valores de ETo muy cercanos a los obtenidos con la ecuación de PM. 
Así, el coeficiente de regresión lineal entre Blaney-Criddle y PM fue alrededor de 0,99 para 
todas las estaciones excepto para Jerez, donde la diferencia fue de cerca de un 6%. Se 
encontraron diferencias similares para los valores de RAD, Hargreaves y Priestley-Taylor (1,0, 
0,99, y 1,04 de coeficiente de regresión lineal respectivamente). 

Tabla 6 Coeficientes de la regresión lineal y coeficientes de determinación (r2) de la 
comparación entre los valores de ETo estimados con Penman-Monteith y con otros métodos 
alternativos después de ser ajustados regionalmente. 

Sevilla Córdoba Almería Morón Granada Jerez Cádiz Málaga 
Método 

b r2 b r2 b r2 b r2 b r2 b r2 b r2 b r2 

Hargreaves * * 0.99 0.96 * * * 0.90 0.93 1.04 0.97 

RAD 1.01 0.99 1.00 0.99 0.99 0.98 0.94 0.99 1.03 0.99 1.02 0.97 1.03 0.97 0.99 0.98 

Blaney-Criddle 1.01 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 1.06 0.98 1.00 0.99 0.99 0.98 

Priestley-Taylor 1.03 0.95 1.05 0.97 1.00 0.88 0.94 0.93 1.04 0.97 1.14 0.93 1.05 0.92 1.03 0.91 

* En estos casos no ha sido necesaria ninguna corrección. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7 Ajustes regionales para los diferentes métodos de estimación de ETo. 

Método de estimación ETo Ajuste regional 

Hargreaves* 0027,0'=α  

Priestley-Taylor ( )0523,10164,0

26,1
'

+×−
=

DTR
α  

Blaney-Criddle 805,0161,1
.

2 +×=
summmxT

U
f  
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RAD 524,00111,0 . +×= summmxTf  

RTD: rango de temperatura diaria (Tmax - Tmin); U2: velocidad del viento media; Tmx.summ: temperatura máxima 
media en verano. * El ajuste regional para la ecuación de Hargreaves sólo fue necesario en las estaciones de Almería, 
Cádiz y Málaga (Gavilán et al., 2006).  

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las tendencias de la ETo, los valores calculados con las ecuaciones originales de 
Blaney-Criddle y RAD mostraron un comportamiento similar a PM (Figura 2), aunque las 
pendientes en algunas estaciones fueron algo diferentes a las de PM. Por el contrario, los 
valores obtenidos con Hargreaves y Priestley-Taylor no mostraron ninguna tendencia. Los 
valores ajustados de ETo no afectan a las tendencias ya que el factor de corrección es el 
mismo para todo el periodo de tiempo. 

Figura 2 Comparación de tendencias de la ETo en Almería durante el período 1968-2005 
empleando la ecuación de Penman-Monteith y los otros cuatro métodos después de su ajuste 
regional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.3.3. Conclusiones 

El método de Hargreaves es el método de estimación de la ETo que proporciona valores más 
cercanos a los obtenidos con el método PM, sin embargo, no reproduce tendencias de forma 
adecuada.  

Por el contrario, los métodos RAD y Blaney-Criddle logran detectar tendencias de forma similar 
a PM. Además, la aplicación de ajustes regionales, necesaria en este tipo de métodos dada su 
base empírica, ha permitido conseguir valores de ETo muy cercanos a los valores de PM.  

La capacidad para detectar tendencias de los métodos RAD y Blaney-Criddle, en contraste con 
Hargreaves, refleja la necesidad de tener en cuenta otras variables además de la temperatura, 
como la radiación solar.  
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Por tanto, se puede concluir que los métodos de Blaney-Criddle y RAD ajustados 
regionalmente son buenas alternativas al uso de la ecuación de Penman-Monteith para una 
estimación precisa de la evapotranspiración de referencia en Andalucía. 

Cabe señalar que los ajustes regionales se han desarrollado para las condiciones climáticas 
concretas de Andalucía. Su aplicación en un área diferente requiere ajustes locales o 
regionales, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas difieran sustancialmente 
de las del presente estudio.  

A partir de las estimaciones de ETo mediante alguno de estos dos métodos, usando los 
coeficientes de cultivo adecuados, pueden definirse correctamente las programaciones de 
riego. Además, puede ser una ayuda importante para simular procesos de optimización bajo 
condiciones de restricción de agua. Obviamente otras variables como la precipitación o 
temperaturas extremas también tienen un impacto importante sobre el manejo del riego en el 
futuro.  

5.1.4. Tendencia de la ET0 en Andalucía y de las 
variables climáticas que influyen en ella 

En este apartado se analiza en primer lugar la tendencia que han tenido en Andalucía durante 
el periodo 1960-2005, la temperatura, la radiación solar y la humedad relativa, presentándose 
por último, la tendencia de la ET0 en ese periodo. 

5.1.4.1. Tendencia de la temperatura 

Durante las últimas décadas (1960 - 2005) se ha producido un aumento de las temperaturas 
muy significativo en todas las estaciones estudiadas (Figura 3). El aumento medio registrado 
ha sido de 0,028 ºC por año (0,28 ºC por década), oscilando entre los 0,016 ºC/año de Cádiz y 
los 0,038 ºC/año de Sevilla13. Estos aumentos son superiores al descrito para el cambio global 
de 0,013 ºC/año (0,13 ºC/década) (IPCC, 2007), lo que refleja que las regiones mediterráneas 
son de las zonas más sensibles al cambio climático, tal y como se ha constatado con 
anterioridad (Giorgi y Lionello, 2008; IPCC, 2007). 

Analizando el periodo completo se observa que la década de los 60s se caracterizó en general 
por una reducción de las temperaturas14. Esta tendencia cambió alrededor de 1970, año a 
partir del cual las temperaturas comienzan a tener una tendencia claramente positiva. Durante 
el periodo 1970-2005 el incremento medio que se ha producido ha sido de 0,047 ºC/año, es 
decir, cerca de  0,5 ºC por década, lo que supone un incremento muy elevado. 

Figura 3 Tendencia lineal de la temperatura media anual durante el período 1960-2005 en 
las localidades de estudio. 

                                                      
13 En el caso de Almería se ha registrado un aumento superior (0,039 ºC/año), sin embargo, no es comparable debido a 
que el período de estudio comprende desde 1968, de modo que el aumento indicado no incluye el efecto de la 
reducción que se ha producido de las temperaturas en el resto de estaciones hasta 1970.  

14 Los resultados obtenidos concuerdan con otros estudios. Concretamente, en España se han caracterizado tres 
periodos en relación a las temperaturas (Abanades et al., 2007): 1900-1949 con un incremento, 1950-1972 con una 
tendencia negativa y, 1973-2007 con un nuevo aumento. Asimismo, desde el año 1970 se ha encontrado una 
tendencia similar en España de 0,048 ºC/año (Brunet et al., 2007). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la AEMET. 

Aunque el aumento de las temperaturas se ha producido en todas las estaciones del año, la 
primavera y el verano han registrado los mayores incrementos. Por otra parte, analizando las 
temperaturas máximas y mínimas, se ha observado que las tendencias de ambas son 
similares, de 0,028 ºC/año y 0,027 ºC/año respectivamente. 

5.1.4.2. Tendencia de la radiación solar 

En la siguiente figura se muestra la tendencia que ha experimentado la radiación solar en las 
últimas décadas en las estaciones meteorológicas en las que se encontraban disponibles datos 
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de un período suficientemente extenso. Como se puede observar, durante el período de 
estudio la radiación solar registró una tendencia descendente hasta alrededor de 1982, año en 
el que esta tendencia se invierte. Este fenómeno, denominado “global dimming”, está 
provocado probablemente por cambios en la concentración de aerosoles y otros contaminantes 
que han cambiado las propiedades ópticas de la atmósfera y de las nubes. 

Figura 4 Evolución de la radiación solar anual durante el período 1950-2005 en las 
estaciones de Sevilla, Granada y Jerez. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEMET. 

5.1.4.3. Tendencia de la humedad relativa 

En la siguiente figura se muestra la tendencia que ha experimentado la humedad relativa en las 
localizaciones estudiadas. Como se puede observar, en general durante las últimas décadas la 
tendencia ha sido descendente, lo que puede explicarse por los diferentes regímenes térmicos 
registrados (mayores temperaturas) (Elgaali et al., 2007). Como excepción, las estaciones de 
Morón y Cádiz no han registrado una tendencia descendente significativa. Tampoco se han 
encontrado diferencias significativas en relación a este parámetro climático entre las zonas 
costeras y zonas de interior. 
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Figura 5 Tendencia de la humedad relativa máxima y mínima media en las últimas décadas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEMET. 

5.1.4.4. Tendencia de la evapotranspiración 

La evapotranspiración15 ha experimentado una tendencia ascendente en todas las 
localizaciones estudiadas, lo que se debe al incremento de las temperaturas y la radiación solar 

                                                      
15 Calculada mediante la ecuación de Penman-Monteith FAO-56. 
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y al descenso de la humedad relativa del aire. Desde 1960 el incremento experimentado medio 
ha sido de alrededor de 2,4 mm/año, oscilando entre 0,4 y 3,7 mm/año según la zona. 

En la mayoría de las estaciones, el incremento de la ETo ha sido muy significativo, 
registrándose los mayores incrementos en Sevilla y Almería, que alcanzaron 0,009 y 0,01016 
mm/día, respectivamente. Como excepción, en los casos de Morón y Cádiz se ha encontrado 
una débil tendencia ascendente con un nivel de significación bajo. Ello puede deberse a la 
combinación de dos efectos. En primer lugar, estas estaciones presentaron el descenso más 
fuerte de temperaturas durante la década de los 60s, compensando los incrementos de esta 
variable a partir de 1970. En segundo lugar, en estas estaciones no se ha producido el 
descenso de la humedad relativa que se ha producido en el resto.  

En algunas estaciones la ETo disminuyó durante los primeros años del periodo analizado, 
coincidiendo con el descenso de las temperaturas. A partir de principios de los 70s, el 
incremento de ETo ha sido constante, a pesar de la caída de la radiación solar hasta los 80s, 
probablemente porque su efecto sobre la ETo ha sido menor que el producido por el descenso 
de la humedad relativa y el aumento de la temperatura17. Analizando por estaciones, primavera 
y verano mostraron los mayores incrementos, en otoño no se detectaron tendencias, y en 
invierno sólo se obtuvieron incrementos significativos en tres estaciones (Sevilla, Córdoba y 
Almería). 

                                                      
16 Indicar que en el caso de Almería las series climáticas comprenden desde 1968, lo que provoca que la recta de 
regresión no incluya el efecto de la reducción de las temperaturas que se haya podido producir en esta estación en la 
década de los 60s, como ha ocurrido en el resto de localizaciones. 

17 Esto coincide con los resultados obtenidos en un estudio en el que se realizó un análisis de sensibilidad de la 
ecuación de Penman-Monteith en Andalucía, donde se obtuvieron menores coeficientes de sensibilidad para la 
radiación solar que para la temperatura y la humedad relativa (Estévez et al., 2009). 
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Figura 6 Tendencia de la ETo media anual en las últimas décadas calculada mediante la 
ecuación de Penman-Monteith FAO-56. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo relativo a los efectos del cambio climático, si se mantiene la tendencia de crecimiento que 
ha experimentado la evapotranspiración en las últimas décadas en Andalucía, cabe esperar 
que se produzca un incremento de las necesidades de riego (siempre que las curvas de 
coeficientes de cultivo permanezca constantes en las nuevas condiciones climáticas).  

En contraposición a esto se puede producir un efecto de adelanto de las fechas de siembra. 
Así, se espera que los ciclos de cultivo comiencen antes debido al aumento de las 
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temperaturas en invierno y primavera. Este cambio limitaría la duración de desarrollo de cultivo 
en verano, reduciendo las necesidades de riego18.  

5.2. Modelos climáticos futuros para 
Andalucía 

5.2.1. Introducción 

Los modelos climáticos que se han desarrollado para modelizar el clima, como los modelos 
acoplados océanos-atmósfera (AOGCM), simulan de forma adecuada las características del 
clima a gran escala, sin embargo, tienen una capacidad limitada para reproducir los climas 
regionales y locales dada su baja resolución espacial (200 – 300 km). Esto hace que no sean 
adecuados para su aplicación en estudios de impactos y en el desarrollo de políticas de 
adaptación al cambio climático a nivel regional o local, ya que esto requiere conocer los 
cambios en los parámetros y variables climáticas a escala muy inferior. 

Para aumentar la resolución espacial de estos modelos y poder aplicardos en estudios 
regionales, se emplean técnicas de regionalización o disminución de escala (“downscaling”). 
Estas técnicas actúan sobre la salida de los modelos AOGCM e introducen detalles de escalas 
más pequeñas, incorporando relaciones entre variables y resolviendo procesos físicos a estas 
escalas. Es decir, adaptan las salidas de los modelos globales a las características fisiográficas 
(topográficas, vegetación, etc.) de una determinada región. 

Las técnicas de regionalización se clasifican en estadísticas o empíricas y dinámicas. Las 
técnicas de regionalización estadística se basan en relaciones empíricas entre variables locales 
observables (temperaturas, precipitación, etc.), los predictandos, y variables atmosféricas a 
gran escala, predictores, suministradas por los modelos climáticos. Por su parte, las técnicas 
de regionalización dinámica están basadas en el uso de modelos regionales de clima (RCM) y 
tienen la ventaja de ser físicamente consistentes, por lo que proporcionan una descripción de la 
atmósfera basada en todas las variables del modelo. La desventaja es que necesitan un gran 
volumen de cálculo. 

Dadas las ventajas de los modelos obtenidos mediante técnicas de regionalización dinámica, 
se evalúan algunos de ellos, en contraste con el que se encuentra disponible actualmente para 
Andalucía que ha sido elaborado mediante la técnica estadística de análogos. Este modelo de 
análogos no proporciona datos sobre determinadas variables climáticas como la radiación 
solar, que como ya se ha visto, tiene una elevada importancia como parámetro de estimación 
de la ETo.  

No obstante, el inconveniente de los modelos evaluados es que continúan teniendo una 
resolución espacial baja para estudios regionales ya que están dispuestos en una malla regular 
de 0.5 º en latitud y longitud (equivalente a 50 x 50 km2, aproximadamente).  

Los modelos evaluados se emplearon en el proyecto PRUDENCE (Prediction of Regional 
scenarios and Uncertainties for Defining European Climate change risks and Effects) que tenía 

                                                      
18 En relación a esto, en un estudio se estimó un descenso en las necesidades de riego en España para 2020, debido 
al  adelanto de la siembra que permitirían las temperaturas más favorables (Döll, 2002). 
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como objetivo principal proporcionar escenarios climáticos de alta resolución para Europa y 
para finales del siglo XXI mediante metodologías de regionalización dinámica, así como de 
explorar las incertidumbres de estas proyecciones. 

Los experimentos llevados a cabo en el marco de PRUDENCE consistieron en una simulación 
de “control” para representar el periodo 1961-1990 (que sirve para evaluar la capacidad de los 
modelos para reproducir el clima, es decir, para validarlos) y otra simulación de futuro 
correspondiente al periodo 2071-2100, ambas efectuadas con diversos modelos climáticos 
regionales. 

El proyecto PRUDENCE utiliza diez modelos climáticos regionales con una resolución 
horizontal de aproximadamente 50 km, cubriendo la mayor parte de Europa para simular el 
clima de los dos periodos de 30 años, anteriormente citados, en el escenario de emisiones A2. 
Para realizar las simulaciones los modelos regionales se anidaron en dos modelos climáticos 
globales: HadAM3H y ECHAM4/OPYC3. 

A continuación se ofrecen información adicional acerca de los modelos regionales PROMES, 
HadRM, REMO, RACMO: 

• PROMES: fue desarrollado originalmente por Castro et al., 1993 y la versión climática 
actual se ha utilizado en diversos experimentos (p.e. Gallardo et al., 2001, Gaertner et 
al., 2001 y Arribas et al., 2003). Algunos resultados parciales de las simulaciones 
realizadas con este modelo en el marco del proyecto PRUDENCE se presentan en 
Sánchez et al., 2004. 

• HadRM3H: se trata de una versión con una configuración muy similar a la del modelo 
HadRM3P que fue desarrollado por Buonomo et al., 2006. Los principales cambios de 
la nueva versión se relacionan con la parametrización de la nubosidad a gran escala y 
los efectos radiactivos de las nubes convectivas. Tales actualizaciones han 
proporcionado una mejora sensible en los perfiles verticales de las nubes y en los 
campos de radiación. 

• REMO: se basa en el modelo EM/DM del Servicio Meteorológico de Alemania con 
algunas modificaciones en las parametrizaciones físicas, tomadas del modelo global 
ECHAM4. Ha sido analizado en diversas simulaciones climáticas (Semmeler et al. 2004 
y Aldrian et al., 2004) y en simulaciones del ciclo hidrológico (p.e. Frei et al., 2003, 
Hennemuth et al., 2003 y Lehmann et al., 2004). 

• RACMO: combina la dinámica y la parametrización de procesos superficiales del 
modelo de predicción meteorológica HIRLAM con las demás parametrizaciones físicas 
de la versión del modelo ECMWF usado en el reanálisis ERA40 del Centro Europeo de 
Predicción a Plazo Medio. Además se han reformado algunos aspectos del esquema 
superficial para incrementar la reserva de agua en el suelo e incrementar la 
sensibilidad de la evapotranspiración en condiciones de sequía. 

5.2.2. Evaluación de modelos climáticos 

A continuación se evalúan los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas con los 
cuatro modelos regionales de clima actual (1961-1990) y clima futuro (2071-2099) en el 
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escenario de emisiones A219, utilizando las condiciones iniciales y de contorno proporcionadas 
por el modelo global atmosférico HadRM3H. Los parámetros climáticos estudiados 
comprenden la temperatura máxima y las precipitaciones. 

5.2.2.1. Temperatura máxima 

Como se puede observar en la Tabla 8, los cuatro modelos predicen un aumento muy 
significativo de la temperatura máxima media de Andalucía para el período 2071-2099, 
concretamente de 5,3 ºC según PROMES, HadRM y REMO, y de 6,1 ºC según RACMO. El 
aumento máximo que se produciría en algunas áreas andaluzas (píxeles en el modelo) se 
estima en 6,9 ºC según PROMES, HadRM y REMO, y en 7,6ºC según RACMO. Las áreas en 
las que se producirían los menores incrementos de las temperaturas máximas, registrarían 
aumentos ligeramente superiores a los 2 ºC según los modelos PROMES, HadRM y REMO, y 
de 2,8 ºC según el modelo RACMO. Según lo indicado, comparando los modelos entre sí, 
existe una elevada similitud en los resultados que predicen los modelos PROMES, HadRM y 
REMO, mientras que RACMO estima valores más extremos.  

Tabla 8 Variación de la temperatura máxima en Andalucía para el clima futuro (2071-2099) 
respecto al clima actual (1961-1990), considerando el escenario de emisiones A2. 

Variación de la temperatura máxima (ºC) 
 

PROMES HadRM REMO RACMO 

Media  5,3 5,3 5,3 6,1 

Máxima 6,8 6,9 6,9 7,6 

Mínima 2,3 2,0 2,1 2,8 

La media se refiere al valor medio de toda Andalucía. Máximo y mínimo se refieren al valor máximo o mínimo que se 
alcanza en un determinado territorio dentro de Andalucía (píxel en el modelo). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los modelos climáticos PROMES, HadRM, REMO y RACMO. 

Según se puede observar en los gráficos de frecuencia, los modelos predicen que la mayor 
parte de las áreas andaluzas experimentarían aumentos comprendidos entre 5 y 7ºC según 
PROMES, HadRM, REMO, y entre 6 y 7,5ºC según RACMO. 

                                                      
19 Existen cuatro escenarios climáticos en función de la evolución mundial prevista de las emisiones de CO2, 
identificados con las siguientes siglas: A1 (emisiones altas), A2 (altas-medias), B2 (medias-bajas) y B1 (emisiones 
bajas). 
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Figura 7 Gráficos de frecuencia de la variación de la temperatura máxima en Andalucía para 
el clima futuro (2071-2099) respecto al clima actual (1961-1990), considerando el escenario de 
emisiones A2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los modelos climáticos PROMES, HadRM, REMO y RACMO. 

El análisis territorial de los modelos evaluados arroja la siguiente información (Mapa 1): 

• PROMES y REMO predicen unos resultados a nivel territorial relativamente similares, con 
un incremento de la temperatura máxima que aumenta a medida que se avanza a través 
del Valle del Guadalquivir, de sudoeste a nordeste, coincidiendo con la zona que 
actualmente tiene un clima más extremo en relación a las temperaturas por su carácter 
más continental (zona clasificada como mediterráneo sub-continental de veranos cálidos). 
Destaca el fuerte aumento de las temperaturas máximas que predicen los modelos en 
amplias áreas de montaña en Sierra Morena y los Sistemas Subbéticos. Las áreas de 
costa, caracterizadas por su clima mediterráneo, experimentarían los menores 
incrementos. 

• HadRM predice un incremento menos elevado pero más homogéneo que los anteriores por 
todo el interior de Andalucía, con unos incrementos mayores en algunas zonas de montaña 
de Sierra Morena y de los Sistemas Subbéticos y Penibéticos. Al igual que los anteriores, 
este modelo predice los menores incrementos en las áreas de costa. RACMO por su parte 
predice una distribución de los incrementos similar a la de HadRM, pero en unos rangos 
superiores a éste. 
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Mapa 1 Variación de las temperaturas máximas para el período 2071-2099 respecto al 
período 1960-1990 en Andalucía según los modelos climáticos evaluados. 

 

5.2.2.2. Precipitación 

Los modelos climáticos estudiados predicen una reducción de la precipitación media de 
Andalucía muy significativa para el período 2071-2099, en torno al 30% según PROMES, 
REMO y RACMO, y del 44% según HadRM. La máxima reducción de las precipitaciones en 
algunas áreas andaluzas se estima entre el 38,8% (REMO) y el 58,5% (HadRM). Por su parte, 
los modelos PROMES y RACMO predicen una reducción máxima en torno al 45%. Las 
reducciones mínimas oscilan entre el 3,4% según HadRM y en torno al 20% según PROMES, 
REMO y RACMO. Comparando los modelos entre sí, PROMES, REMO y RACMO 
proporcionan datos similares, mientras que HadRM predice unos resultados más extremos. 

Tabla 9 Variación de la precipitación en Andalucía para el clima futuro (2071-2099) respecto al 
clima actual (1961-1990), considerando el escenario de emisiones A2. 

Variación de la precipitación (%) 
 

PROMES HadRM REMO RACMO 

Media  -28,5 -44,1 -33,9 -32,9 

Máxima -45,8 -58,5 -38,8 -44,3 

Mínima -18,2 -3,4 -23,6 -18,3 

Media se refiere al valor medio de toda Andalucía. Máximo y mínimo se refieren al valor máximo o mínimo que se 
alcanza en un determinado territorio (píxel en el modelo) dentro de Andalucía. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los modelos climáticos PROMES, HadRM, REMO y RACMO. 
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En cuanto a la frecuencia, al contrario que en el caso de las temperaturas máximas, los 
resultados obtenidos para las precipitaciones arrojan una mayor variabilidad en relación los 
rangos de mayor frecuencia que predicen los distintos modelos. De este modo, en PROMES la 
mayor frecuencia se obtiene en el rango comprendido entre el -22,5% y el -32,5%; en HadRM 
entre el -40,0% y el -60,0%; REMO entre el -32,5% y el -37,5%; y RACMO entre el -25% y el -
40%.  

Figura 8 Gráficos de frecuencia de la variación de la precipitación en Andalucía para el clima 
futuro (2071-2099) respecto al clima actual (1961-1990), considerando el escenario de 
emisiones A2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los modelos climáticos PROMES, HadRM, REMO y RACMO. 

Del mismo modo, a diferencia del caso de las temperaturas máximas, los resultados de los 
modelos evaluados para las precipitaciones tiene una mayor variabilidad en cuanto a su 
impacto territorial (Mapa 2). De este modo: 

• PROMES predice las mayores disminuciones de las precipitaciones en el sudeste 
almeriense, seguido de los Sistemas Penibéticos, el Valle del Guadalquivir y la parte 
occidental de Sierra Morena. 

• REMO estima unas mayores reducciones de las precipitaciones pero de forma más 
homogénea que el anterior por el Valle del Guadalquivir, Sierra Morena occidental y lo 
largo de todo los Sistemas Penibéticos. 
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• RACMO predice las mayores disminuciones en la parte oriental de los Sistemas 
Penibéticos, seguido del resto de estos Sistemas y de los Sistemas Subbéticos, el Valle del 
Guadalquivir y Sierra Morena occidental. 

• HadRM por su parte estima reducciones de las precipitaciones muy superiores al resto de 
modelos, que abarcan la mayor parte del territorio andaluz, con mayores reducciones en 
los Sistemas Subbéticos y Penibéticos, Valle del Guadalquivir y Sierra Morena occidental y 
oriental. Destaca igualmente que predice reducciones inferiores al resto de modelos en la 
costas de clima mediterráneo subtropical de Málaga y Granada, así como en el sudeste 
almeriense. 

Mapa 2 Variación de las precipitaciones para el período 2071-2099 respecto al período 1960-
1990 en Andalucía según los modelos climáticos evaluados. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los modelos climáticos PROMES, HadRM, REMO y 
RACMO. 
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6. LÍNEAS DE ACCIÓN INMEDIATA: MEDIDAS 
ADAPTATIVAS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS 

POLÍTICAS AGRARIAS DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

 



 

 

6.1. Introducción 
La necesidad de establecer una política de adaptación del sector agrario al cambio climático 
queda patente debido a la prioridad que representa la alternativa de adelantarse a los 
problemas y solucionarlos a tiempo, frente a la posibilidad de reacción desesperada y brusca 
que puede convertirse en situación de crisis y generar numerosas pérdidas económicas, 
ambientales, materiales y humanas. Así, la política de adaptación significa la aplicación 
consecuente del principio de prevención. 

En este contexto, la gran mayoría de las planificaciones sectoriales existentes no consideran la 
influencia del cambio climático en los sistemas y recursos planificados. Por tanto, la integración 
de la adaptación y su contextualización en todas las estrategias, planes y programas de la 
Administración regional, cualquiera que sea su ámbito de acción, debe ser una prioridad. 

Por tanto, se hace necesaria la elaboración de una política de adaptación que nos prepare para 
minimizar los impactos negativos y aprovechar en su caso los positivos, en un ejercicio de 
reflexión sobre las capacidades actuales y las posibilidades de mejora para soportar un cambio 
en la disponibilidad de recursos básicos como el agua, la energía, o el suelo, o para soportar 
nuevas presiones o aprovechar nuevas oportunidades en los sectores socioeconómicos.  

Como se ha indicado anteriormente, el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático 
tiene como objetivo general minimizar la vulnerabilidad neta del territorio andaluz ante los 
efectos negativos del cambio climático mediante la integración de medidas de  adaptación en la 
planificación de la Junta de Andalucía. Asimismo, considera que la política de adaptación es 
una política horizontal, con medidas que deben impulsarse desde los diferentes ámbitos 
competenciales y que por ello, necesita de la participación activa de las diferentes Consejerías 
de la Junta de Andalucía. 

El objetivo de este capítulo es revisar la planificación existente, para evaluar el grado de 
incorporación de las Líneas de acción inmediata del Subprograma 1 del Programa Andaluz de 
Adaptación al Cambio Climático (Tabla 10), a efectos de justificar, en su caso, los costes de la 
inacción que se han evitado.  

Tabla 10 Líneas de acción inmediata agrupadas por áreas del Subprograma 1 del Programa 
Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. 

ÁREAS LÍNEAS 

Ahorro y eficiencia en el uso de agua 

Calidad de los sistemas acuáticos AGUA 

Gestión de procesos de sequía 

Ahorro y eficiencia energética 
ENERGÍA 

Desarrollo de energías renovables 

SUELO Lucha contra la erosión y desertificación 

BOSQUES Conservación y restauración de ecosistemas con capacidad de sumidero 

BIODIVERSIDAD Conservación de la biodiversidad 

SALUD Red de vigilancia sanitaria 

INUNDACIONES Mejora de la Red de emergencias ante inundaciones 
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 Elaboración del mapa de riesgos potenciales 

Reducción de la necesidad de transporte ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Planificación de redes energéticas 

Fuente: Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. 

En concreto, en este capítulo se revisan las políticas desarrolladas por la Consejería de 
Agricultura y Pesca que integran consideraciones relativas a la adaptación al cambio climático. 

A continuación se analizan las principales políticas desarrolladas por la Administración 
andaluza en materia agraria y se detallan las medidas emprendidas para una mejor adaptación 
al cambio climático en el sector de la agricultura. Las políticas seleccionadas son: 

• Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 

• Ayudas PAC, en especial, la condicionalidad. 

6.2. Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 

6.2.1. Introducción 

Desde una perspectiva integradora, el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía tiene 
como fundamento la consecución de un medio rural sostenible, en el que conviven la 
singularidad e identidad de nuestro territorio con el creciente empuje hacia un entorno rural 
fuerte, competitivo y cada vez más autosuficiente, atendiendo, especialmente, a mujeres y 
jóvenes. 

El PDR se estructura en ejes cuyos objetivos se detallan a continuación: 

• Eje 1: Aumento de la competitividad en el sector ag rícola y forestal . Tiene por 
objetivos: la mejora de la formación y capacitación de los gestores agrarios y 
forestales; la mejora e innovación en procesos productivos, comercialización y 
vertebración de los sectores agroalimentario y forestal; la renovación generacional a 
cargo de explotaciones agrarias; la mejora de la dimensión estructural de las 
explotaciones agrarias y forestales; y el fomento producciones de reconocidos atributos 
y demanda creciente en mercados. 

• Eje 2: Mejora del medio ambiente y del entorno natu ral . Tiene por objetivos: el 
fomento de una agricultura respetuosa con el medio ambiente, generadora y 
conservadora de valores ambientales y el fomento, conservación y mejora de las áreas 
forestales. 

• Eje 3: Calidad vida en zonas rurales y diversificac ión económica . Tiene por 
objetivos: la diversificación económica en el medio rural; la mejora de la calidad de vida 
y revitalización de las zonas rurales; y la mejora de la capacitación de la población rural 
orientada a la puesta en marcha de sus propias estrategias de desarrollo. 

• Eje 4: LEADER . Tiene por objetivo la mejora integral del desarrollo desde el territorio y 
para el territorio. 
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Bajo la perspectiva de la contribución del conjunto de la agricultura y ganadería al cambio 
climático, los datos mostraron que eran responsables del 8% del total de GEI, si bien ésta se 
ha reducido en un 11% desde el año 2004.  

A pesar de que las medidas adaptativas no son tendentes a disminuir los GEI, algunas de ellas 
pueden contribuir a la reducción nacional. Este es el caso de las siguientes medidas 
adaptativas del sector agrario incluidas en el PDR: 

• Fomento de la aplicación del estiércol mediante inyección y otros sistemas de emisión 
reducida, incentivados a través de las ayudas a la adquisición de maquinaria o a través 
de medidas agroambientales. 

• Inversiones dirigidas a la modernización y acondicionamiento de los establos. 

• Asesoramiento y divulgación técnica sobre una gestión y reciclaje adecuados del 
estiércol. 

• Extensificación de la producción agraria y fomento de técnicas ambientales de 
racionalización en el uso de productos químicos. 

6.2.2. Eje 1 

En el contexto del Eje 1, cuyo objetivo es el Aumento de la competitividad del sector 
agrícola y forestal , las medidas emprendidas pretenden dar respuesta a las necesidades 
prioritarias observadas en las explotaciones agrícolas andaluzas, como son: la mejora de la 
dimensión estructural de las explotaciones agrarias y silvícolas, la mejora e innovación en 
productos y procesos productivos, la comercialización y vertebración de los sectores 
agroalimentario y forestal, la renovación generacional al frente de las explotaciones agrarias, y 
la mejora de la formación y capacitación de los gestores agrarios y forestales, entre otras. 

Entre las medidas emprendidas figuran: 

1. Medida 111 : La “Formación, información y difusión del conocimiento ” que propone, 
entre otros objetivos, la mejora del conocimiento de la estructura y potencialidades de los 
sistemas de producción agrícola, ganadera y silvícola más sostenibles; el fomento de la 
transferencia de conocimientos e inversión en capital humano, en el sector agroalimentario y 
silvícola y el fomento del conocimiento de los sistemas de gestión de riesgos naturales de la 
actividad agraria. 

Esta medida abarcaría la casi totalidad de las Líneas de acción inmediata: Agua, Ahorro y 
eficiencia en el uso de agua, Energía, Ahorro y eficiencia energética, Inundaciones, en 
particular, Elaboración del mapa de riesgos potenciales y Biodiversidad, Conservación de la 
biodiversidad. 

2. Medida 114 : La “Utilización por agricultores y silvicultores de ser vicios de 
asesoramiento ”, cuyo objetivo es la mejora de la gestión sostenible de las explotaciones. Con 
ella se pretende ayudar a los agricultores, ganaderos y silvicultores a hacer frente a los costes 
ocasionados por la utilización de servicios de asesoramiento destinados a mejorar el 
rendimiento global de su explotación, cumpliendo los gastos subvencionables y su justificación 
con el Marco Nacional. 

Los servicios de asesoramiento a agricultores y ganaderos incluirán como mínimo: 
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• Requisitos obligatorios y condiciones agrícolas y medioambientales satisfactorias que 
estipulan los artículos 4 y 5 y los anexos III y IV del Reglamento (CE) 1782/2003.  

o Los Requisitos legales de gestión contemplados en el anexo III se establecen 
mediante disposiciones legales comunitarias en los ámbitos de: salud pública, 
zoosanidad y fitosanidad; medio ambiente; y bienestar de los animales. 

o Las Buenas condiciones agrarias y medioambientales de todas las tierras 
agrarias, especialmente de las que ya no se utilizan para la producción, están 
garantizadas por los Estados miembros. Así, los éstos definirán, a nivel 
nacional o regional, los requisitos mínimos de las buenas condiciones agrarias 
y medioambientales sobre la base del marco establecido en el anexo IV, 
atendiendo a las características específicas de las superficies de que se trate, 
incluidas las condiciones climáticas y de suelo, los sistemas de explotación 
existentes, la utilización de las tierras, la rotación de cultivos, las prácticas de 
explotación agraria y las estructuras de explotación. Además, garantizan que 
las tierras dedicadas a pastos permanentes en la fecha establecida para las 
solicitudes de ayuda por superficie se mantengan como pastos permanentes. 

• Normas relativas a la seguridad laboral basadas en la legislación comunitaria. 

• Así, como el resto de temas obligatorios indicados por el Marco Nacional. 

Esta medida abarcaría varias de las líneas de acción inmediata: Agua, en particular, Ahorro y 
eficiencia en el uso de agua, Suelo, Lucha contra la erosión y desertificación y Biodiversidad, 
Conservación de la biodiversidad. 

3. Medida 115 : El “Establecimiento de sistemas de gestión, sustitución  y asesoramiento 
agrario, así como de servicios de asesoramiento for estal ”, cuyo objetivo es ayudar a los 
agricultores, ganaderos y silvicultores a adaptar, mejorar y facilitar la gestión y mejorar el 
rendimiento global de sus explotaciones favoreciendo la mejora del potencial humano, en 
particular: 

• Mejorar el manejo sostenible de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, 
así como la mejora de las condiciones de producción y sanitarias. 

• Mejorar la calidad de vida de agricultores y ganaderos. 

• Mejorar la gestión agronómica y /o técnico-empresarial de las explotaciones. 

Esta medida abarcaría varias de las líneas de acción inmediata: Energía, en particular, Ahorro 
y eficiencia energética, Suelo, Lucha contra la erosión y desertificación, Salud, Red de 
vigilancia sanitaria y Biodiversidad, Conservación de la biodiversidad. 

4. Medida 121 : La “Modernización de explotaciones agrícolas ”, que contempla varios 
objetivos para mejorar el rendimiento global de la explotación entre los que destacan: 

• Fomentar la introducción de nuevos productos y nuevas tecnologías, incluidos los que 
procuren una mayor eficiencia energética, así como los destinados a fines no 
alimentarios, como la producción de energías renovables. 

• Potenciar el uso y gestión sostenible del agua de riego, así como del resto de medios 
de producción empleados en las explotaciones agrarias. 
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• La escasa disponibilidad de agua en Andalucía, en determinados momentos y lugares, 
impone la necesidad de hacer un uso racional y eficiente de ella para asegurar la 
sostenibilidad y regularidad en las producciones, a lo que se suma una situación muy 
heterogénea dependiendo del cultivo, del sistema de riego, la antigüedad de las 
infraestructuras, la existencia o no de comunidades de regantes así como de la gestión 
o rentabilidad de la explotación. Además, hay que añadir el problema de mantenimiento 
de las conducciones de agua y la falta de organización y formación de los usuarios. 

• Adaptar las explotaciones con vistas a reducir los costes de producción, ahorrar 
energía o agua o incorporar nuevas tecnologías, incluidas la de informatización y 
telemática. 

• Mejorar las condiciones de higiene de las explotaciones ganaderas y de bienestar de 
los animales, la protección y mejora del suelo, de la cubierta vegetal y del medio 
ambiente. 

• Mejorar la ordenación territorial de las explotaciones agrarias. 

• Mejorar la sostenibilidad de las explotaciones agrarias, mediante actuaciones tales 
como el fomento de la agricultura de conservación, fomento de sistemas de cultivos 
que aumenten la materia orgánica en el suelo, reducción de fuentes de contaminación 
difusa, fomento de sistemas de precisión y adaptación al cambio climático. 

Según recoge el PDR, los proyectos relativos a modernización de explotaciones agrarias 
deberán cumplir, además, con la normativa vigente sobre Protección Ambiental que les sea de 
aplicación, garantizar el mínimo impacto en los ecosistemas y reducir los posibles efectos 
negativos sobre el paisaje y la biodiversidad. 

El PDR contempla, dentro de la medida de modernización de explotaciones la submedida 
Modernización de explotaciones agrarias no adscrita a un plan empresarial. En ella se incluyen 
varias acciones entre las que destaca la sostenibilidad del sector agrícola y ganadero y en 
particular, las dirigidas a la protección medioambiental. 

Para ello, se fomentan la agricultura de conservación, los sistemas de cultivos que incrementen 
la materia orgánica en el suelo, como por ejemplo la rotación con leguminosas, la mejora de la 
gestión de residuos agrarios, la reducción de su generación y el impulso de su 
aprovechamiento como recurso. Otras medidas a acometer serán inversiones que reduzcan las 
fuentes de contaminación difusa, fomenten sistemas de precisión, permitan la adaptación de 
las explotaciones andaluzas al cambio climático, así como la conservación de los elementos 
estructurales singulares del paisaje agrario. Con ello se persigue incidir en la reducción de los 
costes de producción, ahorrar energía, agua o incorporar nuevas tecnologías, incluidas las de 
informatización y telemática.  

Esta medida abarcaría varias de las líneas de acción inmediata: Agua, en particular, Ahorro y 
eficiencia en el uso de agua, Calidad de los sistemas acuáticos y Gestión de procesos de 
sequía; Energía, Ahorro y eficiencia energética; Suelo, Lucha contra la erosión y 
desertificación; Ordenación del territorio, Reducción de la necesidad de transporte y 
Biodiversidad, Conservación de la biodiversidad. 

5. Medida 123 : El “Aumento del valor añadido de productos agrarios y s ilvícolas ”, entre 
otros objetivos, persigue el fomento de la utilización de energías renovables y de sistemas que 
permitan un ahorro de agua, en las entidades, así como su adaptación a requisitos ambientales 
que impliquen una mejora ambiental en la industria agroalimentaria.  



 

 45

Esta medida abarcaría las siguientes líneas de acción inmediata: Bosques, en particular, 
Conservación y restauración de ecosistemas con capacidad de sumidero, Agua, Ahorro y 
eficiencia en el uso de agua, Energía, Ahorro y eficiencia energética y Biodiversidad, 
Conservación de la biodiversidad. 

6. Medida 124 : La “Cooperación para el desarrollo de nuevos productos,  procesos y 
tecnologías ”, entre cuyos objetivos persigue el fomento de la cooperación entre productores 
para buscar servicios comunes en el marco de la mejora medioambiental, la constitución de 
nuevas interprofesionales, o el fomento del asociacionismo agroalimentario, como estructuras 
de cooperación entre las partes de la cadena alimentaria, que permitan el desarrollo de 
productos, procesos y tecnologías agroalimentarios innovadores. 

Esta medida incide en de acción inmediata Energía, en particular, Ahorro y eficiencia 
energética. 

7. Medida 125 : Las “Infraestructuras relacionadas con el desarrollo y a daptación de la 
agricultura y la silvicultura ”, que representan un pilar muy importante en el desarrollo del 
medio rural, contribuyen a la cohesión social y territorial del medio rural, incrementan el nivel de 
renta de la actividad agraria y forestal y mejoran la competitividad de los productos andaluces. 

Especial relevancia adquiere la agricultura de regadío en Andalucía, tanto por la superficie que 
ocupa, casi el 25% de la SAU, el empleo agrario que proporciona, (55% del empleo), como por 
su participación en la producción agrícola andaluza (siendo algo más del 53%). 

También deben ser destacadas las actuaciones destinadas a mejorar el aprovechamiento de 
los residuos generados en las explotaciones agrícolas y ganaderas, incentivando su gestión y 
conversión en materias aprovechables por las explotaciones agrícolas y ganaderas, 
especialmente en las explotaciones ecológicas. 

En este contexto, se han apoyado inversiones de la Administración Autonómica Andaluza y 
entes Locales en el ámbito de la gestión del agua de riego. 

Esta medida abarcaría principalmente las siguientes líneas de acción inmediata: Agua, Ahorro 
y eficiencia en el uso de agua y Gestión de procesos de sequía,, Energía, Ahorro y eficiencia 
energética y Biodiversidad, Conservación de la biodiversidad.  

8. Medida 126 : La “Reconstitución del potencial de producción agrario dañado por 
catástrofes naturales e implantación de medidas pre ventivas adecuadas ”, debido a que 
las infraestructuras agrarias representan un pilar muy importante en el desarrollo del medio 
rural que contribuyen a su cohesión social y territorial, al incremento del nivel de renta de la 
actividad agraria, y a la mejora de la competitividad de los productos andaluces. 

Dado que una de las peculiaridades de nuestro clima es la existencia de fenómenos como 
lluvias torrenciales, inundaciones, heladas, sequías y fuertes vientos, que además de 
consecuencias negativas sobre los cultivos y cosechas, producen un deterioro en las 
infraestructuras agrarias y las estructuras de producción de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas, se hace necesaria su mejora y el desarrollo de actuaciones preventivas y 
correctoras e incluso de emergencia que minimicen los efectos de la climatología. 

Esta medida abarcaría básicamente la línea de acción inmediata: Inundaciones, en particular, 
la Mejora de la Red de emergencias y la Elaboración del mapa de riesgos potenciales. 
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9. Medida 132 : La “Participación de los agricultores en sistemas o pro gramas de calidad ”, 
en particular, las actuaciones de participación en los sistemas de calidad Producción Integrada 
y Producción Ecológica. 

Esta medida abarcaría principalmente la líneas de acción inmediata: Suelo, en particular, la 
Lucha contra la erosión y desertificación. 

6.2.3. Eje 2 

El PDR, a través del Eje 2, da respuesta a la necesidad de fomento de prácticas agrarias 
respetuosas con el medio ambiente con una apuesta decidida por las medidas 
agroambientales, como apoyo a la implantación de técnicas y sistemas de producción agrarios 
competitivos que contribuyan a la gestión sostenible de los recursos naturales, la conservación 
y mejora de la biodiversidad y la generación de servicios ambientales, poniendo especial 
énfasis en unas pujantes agricultura y ganadería ecológicas e integradas, la lucha contra la 
erosión y el fomento del bienestar animal, en gran parte bajo sistemas extensivos.  

Entre las submedidas, competencia de la CAP, orientadas específicamente a la conservación y 
mejora de la biodiversidad destacan: 

• Apicultura en zonas frágiles, por su efecto beneficioso sobre la polinización de diversas 
especies silvestres. 

• Razas autóctonas puras en peligro de extinción. 

• Conservación de especies vegetales en riesgo de erosión genética. 

• Agricultura y Ganadería ecológicas por la disminución en el uso de productos de 
síntesis y la extensificación. 

• Producción integrada de algodón, arroz y olivar favorecen el control integrado de las 
plagas y el uso de los productos fitosanitarios con menor efecto sobre la fauna. 

• Agricultura de conservación influyen directamente sobre la biodiversidad al aumentarse 
los microorganismos y fauna del suelo y al proporcionar cobijo y alimento a las aves. 

• Gestión sostenible de dehesas también incluye diversos compromisos que favorecen la 
biodiversidad como las actuaciones de regeneración del arbolado, los tratamientos de 
lucha integrada, la reducción del laboreo o la prohibición de uso de herbicidas. 

Las submedidas agroambientales tienen especial relevancia para combatir la erosión. Entre 
ellas figuran: 

• La Agricultura ecológica y la agricultura de conservación inciden sobre una mejora de 
las propiedades estructurales de los suelos al aumentar su estabilidad estructural y 
disminuir la erosión. Además, se incluye disposiciones específicas dirigidas a 
proporcionar una mínima cobertura de los suelos mediante cubiertas vegetales y a 
reducir el laboreo. 

• La Ganadería ecológica implica un manejo racional del ganado al evitar que el suelo 
quede desnudo. Se establece, también, compromisos adicionales referentes a dejar la 
paja sobre el suelo y restricciones al laboreo. 
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• Los Reglamentos Específicos de Producción Integrada incluyen disposiciones 
referentes a un buen manejo de los suelos, mediante restricciones en la intensidad de 
las operaciones de laboreo, o el establecimiento de cubiertas vegetales. 

• La Gestión sostenible en dehesas incluye compromisos específicos orientados a luchar 
contra la erosión, como restricciones a las operaciones de laboreo, mantenimiento de 
cargas ganaderas adecuadas a los pastos existentes y establecimiento de medidas 
dirigidas a mejorar el bienestar de los animales. 

• La Agricultura de conservación en cultivos herbáceos está diseñada principalmente 
para luchar contra la erosión. 

• El Pastoreo extensivo permite una lucha contra la erosión al fomentar el pastoreo 
racional y evitar la desnudez de los suelos. 

Así, en el contexto del Eje 2, cuyo objetivo es Mejorar el medio ambiente y el medio rural 
mediante ayudas a la gestión de las tierras , las medidas emprendidas son: 

1. Medida 211 : “Ayudas destinadas a indemnizar a agricultores por d ificultades naturales 
en zonas de montaña ”. Éstas fueron concebidas para evitar el abandono de tierras 
desfavorecidas de montaña por las dificultades que presentan. La ayuda tiene un doble 
objetivo:  

• Mantener adecuadamente la actividad agraria y, con ello, evitar el despoblamiento y los 
impactos ambientales negativos en zonas de montaña, que por sufrir desventajas 
comparativas con el resto de tierras, están sometidas al riesgo de abandono de la 
actividad agraria. 

• Propiciar el mantenimiento de sistemas de producción tradicionales específicos, que 
han conformado muchos de los agroecosistemas de estas zonas, algunos de los 
cuales ofrece un alto valor ecológico y paisajístico. 

Esta medida abarca fundamentalmente la líneas de acción inmediata: Ordenación del territorio, 
Biodiversidad y Suelo. 

2. Medida 212 : “Ayudas destinadas a indemnizar a agricultores por d ificultades naturales 
en zonas distintas a las de montaña ”. Éstas pretenden compensar a los agricultores por las 
desventajas comparativas que suponen sus condiciones adversas. Los objetivos de la medida 
son:  

• Mantener una utilización sostenible de las tierras agrícolas y la actividad ganadera en 
estas zonas, que permita conservar las condiciones ambientales y sociales del medio 
rural.  

• Propiciar el mantenimiento de los sistemas de producción tradicionales específicos, 
que han conformado agroecosistemas adaptados a las adversas circunstancias, 
algunos de los cuales ofrecen notables valores ecológicos y paisajísticos. 

Esta medida se dirige fundamentalmente a las líneas de acción inmediata: Ordenación del 
territorio, Biodiversidad, Suelo y Bosques. 

3. Medida 214 : “Ayudas agroambientales ”. Pretenden responder a la problemática 
medioambiental de nuestros sistemas agrarios ligada a: 
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• La erosión del suelo, debido a que la superficie con pendiente superior al 8% alcanza 
en Andalucía el 65% respecto a la superficie agraria útil. Se incentiva las cubiertas en 
otros cultivos leñosos, así como ayudas complementarias mediante las inversiones no 
productivas, destinadas a la corrección de cárcavas. 

• El fomento de la diversidad biológica derivada de la reducción de herbicidas en cultivos 
leñosos, como el olivar, de cuencas de embalses de agua potable y la propuesta de 
sistemas alternativos de control de la cubierta herbácea. 

• El fomento de sistemas de cultivo que aumenten la materia orgánica de los suelos y la 
capacidad sumidero de la actividad agraria como la incorporación al suelo de los restos 
de poda o la reducción del laboreo y contribuyan a la función de la agricultura contra el 
cambio climático. 

• Respecto a la diversidad biológica, se debe atender a un doble enfoque: incentivar la 
recuperación de la biodiversidad en las extensiones en motocultivo, y preservar los 
sistemas de producción tradicionales y los espacios de sistemas complejos con usos 
mixtos, como las dehesas. La medidas agroambientales, además, podrán 
complementarse con ayudas a inversiones no productivas encaminadas a la 
introducción y conservación de lindes y setos naturales. 

• La adecuada gestión del agua es una prioridad. En este sentido se prevé medidas 
encaminadas al control de la contaminación por nitratos, así como a un mejor 
aprovechamiento del agua mediante la reducción de las escorrentías. 

• La conservación de recursos genéticos propios de Andalucía es también una acción 
prioritaria. Entre ellas, destaca la continuidad de la línea de razas autóctonas en peligro 
de extinción existente en la programación anterior y la ampliación de este objetivo a 
una nueva medida de conservación de variedades vegetales en riesgo de erosión 
genética. 

• Los sistemas de cultivo holísticos como la producción integrada y la agricultura 
ecológica. 

La medida “Ayudas agroambientales” abarca todas las líneas de acción inmediata: Suelo, 
Agua, Biodiversidad, Salud, Bosques, Energía, Inundaciones, etc., e incluso en algunos casos, 
va mas allá de ellas, al perseguir objetivos de segundo orden como: la incorporación al suelo 
de restos de poda, la introducción y conservación de lindes y setos naturales, la corrección de 
cárcavas y la implantación puntual de arbolado frutal con interés paisajístico o faunístico en 
linderos y riberas, o como los que se detallan a continuación. 

Las ayudas agroambientales incluyen las siguientes submedidas: 

1. Apicultura para la conservación de la biodiversidad, con una prima adicional para la 
apicultura ecológica. 

2. Razas autóctonas en peligro de extinción. El objetivo es conservar la riqueza genética y 
la diversidad de las poblaciones ganaderas andaluzas, en particular, de las razas 
autóctonas en peligro de extinción, a través de ayudas a los ganaderos que críen estos 
animales, que les compensen de los menores rendimientos que obtienen y los mayores 
costes en comparación con los que obtendrían con razas más productivas. 

3. Agricultura ecológica. 
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4. Ganadería ecológica. 

5. Producción integrada en arroz. 

6. Producción integrada en algodón. 

7. Producción integrada en olivar en cuencas vertientes a embalses de abastecimiento de 
agua para consumo humano o en zonas natura 2000. 

8. Gestión sostenible de dehesas. Los objetivos de la medida son: la conservación de las 
dehesas como sistemas productivos de gestión sostenible, la regeneración, el fomento 
de su biodiversidad  y la mejora de los parámetros productivos y ambientales (estado 
sanitario del arbolado, sanidad ganadera, calidad del pastizal, enriquecimiento de la 
fertilización y del contenido de materia orgánica del suelo, etc.). 

Esta medida contempla objetivos voluntarios basados en la mejora de la calidad del 
pastizal (mediante aportaciones adecuadas de fertilizantes, implantación de especies 
pratenses o sustitución de cereales por pastos), el establecimiento de elementos que 
faciliten el uso público en las áreas de acceso público de la explotación, y el desarrollo 
de sistemas de información como asistencia adicional a la toma de decisiones de 
gestión dirigida para la dehesa. 

9. Mantenimiento del castaño. Las comarcas, tradicionalmente dedicadas al cultivo del 
castaño, están orientando su desarrollo hacia el turismo rural, aprovechando el paisaje 
como  recurso. En los últimos años se está produciendo un abandono de las 
explotaciones dedicadas a castaño lo que supone problemas de índole económica y 
sobre todo, medioambiental. 

10. Pastoreo extensivo como herramienta para la conservación del paisaje. Los objetivos 
de la submedida son: favorecer la conservación de los sistemas agrarios sostenibles, 
su biodiversidad y los paisajes ligados al aprovechamiento extensivo de los recursos 
pascícolas, fomentar el uso sostenible de las tierras de pastos y los pastizales de las 
zonas de montaña y promover el pastoreo como herramienta para la reducción de la 
carga combustible en áreas con un elevado riesgo de incendios. 

11. Conservación de variedades vegetales en riesgo de erosión genética. El objetivo de 
esta submedida es conservar la riqueza genética y la diversidad de las poblaciones 
vegetales de Andalucía, a través de ayudas a los agricultores que las cultiven. Se 
persigue fomentar la recuperación de determinadas especies y variedades de cultivos 
vegetales en peligro de extinción y mantener superficies para la protección, uso y 
mantenimiento de la diversidad genética. 

12. Agricultura de conservación en cultivos herbáceos en pendiente. Los principales 
objetivos de la submedida son: el control de la erosión al evitarse que el suelo quede 
desnudo; la lucha contra el cambio climático al  reducir la emisión de GEI y promover el 
secuestro de carbono en el suelo por la reducción del laboreo; el incremento de la 
materia orgánica en el suelo y la lenta descomposición del rastrojo; la conservación del 
recurso agua, en cantidad, al disminuir la escorrentía de las parcelas, y en calidad, al 
reducirse los sedimentos transportados, y en consecuencia, la cantidad de fertilizantes 
y fitosanitarios arrastrados; y el aumento la eficiencia energética por la reducción o 
eliminación de las operaciones de laboreo. 

Los criterios de prioridad son la ejecución de inversiones no productivas destinadas a: 
la corrección de cárcavas, el establecimiento de fajas de vegetación permanente en 
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laderas con pendientes superiores al 8%, y la  implantación puntual de arbolado frutal 
con interés paisajístico o faunístico en linderos y riberas. 

13. Producción integrada de alfalfa. La alfalfa presenta dentro del conjunto de cultivos de 
regadío importante beneficios medioambientales, ligados al mantenimiento de la 
biodiversidad, mejora de los suelos y de la calidad de las aguas superficiales y a la 
lucha contra el cambio climático. 

14. Agricultura de conservación en viñedo en pendientes pronunciadas. Los objetivos de 
esta submedida son: la disminución de la erosión hídrica mediante el establecimiento 
de cubiertas vegetales que eviten el impacto de las gotas de lluvia y disminuyan la 
fuerza erosiva de la escorrentía; el incremento del contenido de materia orgánica del 
suelo, con los consiguientes beneficios sobre sus propiedades físicas y químicas; la 
conservación del recurso agua en cantidad, al disminuir la escorrentía, y en calidad, al 
evitarse el arrastre de sedimentos y, por tanto, de fertilizantes y fitosanitarios; y la lucha 
contra el cambio climático al favorecerse el secuestro de carbono en el suelo. 

15. Sistemas agrarios de especial interés para las poblaciones de aves esteparias. Esta 
submedida se basa en el hecho de que Andalucía es un referente europeo en la 
conservación de la biodiversidad en general, ya que en ninguna otra región se 
concentra una diversidad similar de estas aves. 

4. Medida 216 : “Ayudas a inversiones no productivas ”. Se dirigen a acciones que refuerzan 
los objetivos medioambientales definidos para las medidas agroambientales. Se prevén tres 
tipos de acciones: 

• Acciones para prevenir los procesos erosivos. Estas actuaciones están encaminadas a 
establecer sistemas de contención del terreno, reforzando las medidas 
agroambientales conducentes a la lucha contra la erosión laminar producida por la 
escorrentía superficial en terrenos con pendiente como la lucha contra la erosión en 
cultivos leñosos en pendiente y agricultura de conservación en cultivos herbáceos. Las 
opciones previstas son: la implantación de setos y arbolado autóctono que actúen 
fijando el suelo, favoreciendo la infiltración del agua de lluvia en cuanto a efectos contra 
la erosión y que, además, colaboren con la diversificación del paisaje y la instalación de 
estructuras que actúen ralentizando la velocidad del agua de escorrentía en aquellas 
cárcavas en las que la pendiente y pobreza del suelo no permiten el establecimiento de 
vegetación. 

• La diversificación del paisaje mediante la plantación de vegetación de borde, la 
introducción de sotos de ribera, la implantación de fajas según las curvas de nivel y la 
implantación de arbolado frutal puntual en la parcela con fines paisajísticos y para 
fomentar la biodiversidad.  

• Conservación de elementos del paisaje agrario de interés natural, cultural y etnográfico. 
La conservación de las construcciones tradicionales implica no sólo la recuperación de 
elementos valiosos en sí mismos sino que, además, son inherentes a la conservación 
de prácticas culturales y de manejo del ganado tradicionales, y aporta otros beneficios 
que redundan en el bienestar animal, y evitan la erosión, como bancales y terrazas. 

Este conjunto de acciones deberán estar recogidas y ordenadas en un plan de inversiones que 
debe elaborar y presentar el agricultor o ganadero solicitante de la ayuda, en el que se detallen 
las actuaciones que pretende realizar en su explotación. Tendrán prioridad las actuaciones a 
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realizar en Zonas Vulnerables de Nitratos, Red Natura 2000 o en las zonas desfavorecidas 
según los incisos i) e ii), del artículo 36.a) del Reglamento (CE) 1698/2005. 

Esta medida está orientada fundamentalmente hacia la línea de acción inmediata Suelo, 
aunque también hacia la Biodiversidad, Salud e Inundaciones. 

5. Medida 221 : “Primera forestación de tierras agrícolas ”. Persigue el fomento de la 
forestación de tierras agrícolas que contribuya a la corrección de problemas de erosión y 
desertización que sufren determinadas zonas, la prevención de riesgos naturales y mitigación 
del cambio climático por el efecto sumidero de CO2 de las nuevas plantaciones, y mejorar las 
producciones forestales.  

Esta medida contribuye al fomento de la biodiversidad, la calidad del agua, la conservación y 
restauración de ecosistemas con capacidad de sumidero y a evitar la marginación y el 
abandono de tierras. 

6. Medida 222 : Otra medida relacionada con los sistemas agroforestales es la “Ayuda para 
primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas ”. 

Los sistemas mixtos agroforestales son sistemas que engloban un amplio repertorio de formas 
de producción basadas en el uso múltiple del terreno, que favorecen la sostenibilidad y el 
mantenimiento de la biodiversidad del medio natural. Entre ellos destacan en Andalucía las 
dehesas, que tienen un alto valor ecológico y social, y combinan la explotación de ganadería 
extensiva con otros aprovechamientos forestales y agrícolas, en las que se producen una 
diversidad de productos, algunos de gran calidad y valor económico, así como de servicios de 
alta incidencia social. 

Esta medida favorece la implantación de sistemas agroforestales que fomentan la diversidad 
del paisaje y de la biodiversidad y el desarrollo de los ecosistemas característicos de la región, 
tales como: 

• Formaciones adehesadas. 

• Bosques islas. 

• Creación o recuperación de linderos en zonas agrícolas con especies naturales del 
ámbito mediterráneo. 

• Setos y sotos. 

• Sistemas agroforestales de montaña, como castañar u olivares adehesados. 

• Otros sistemas agroforestales en zonas áridas o semiáridas de cultivos agrícolas o de 
aprovechamiento ganadero. 

En particular, se tendrá en consideración la importancia de la implantación de sistemas 
silvopastorales en la Red Natura 2000. 

Esta medida está orientada fundamentalmente a las líneas de acción inmediata Biodiversidad, 
aunque también contempla la Suelo y Ordenación del territorio. 

7. Medida 227 : “Ayudas a inversiones no productivas ”. Están destinadas a inversiones en 
terrenos forestales, que no siendo inversiones que produzcan un aumento de los beneficios 
económicos, reviertan exclusivamente en potenciar los beneficios medioambientales, y 
colaboren en la mejor consecución de los objetivos establecidos en la medida de ayuda a favor 
del medio forestal o de conservación de áreas de alto valor natural o que refuercen el carácter 
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de interés público de bosques y tierras forestadas. La ayuda prevista se concederá a las 
inversiones forestales: 

• Relacionadas con el cumplimiento de los compromisos de conformidad con la medida 
relativa a las “Ayudas en favor del medio forestal”:  

1. Inversiones asociadas a acciones de conservación de la flora y fauna silvestre, 
tales como construcción de pequeñas charcas para la fauna, implantación de 
micorrizas, mejora de bosques isla, conservación o restauración de corredores 
verdes y pasos de fauna entre las fincas, siembra de herbáceas para la fauna, etc. 

2. Inversiones asociadas a acciones de control de la erosión y lucha contra la 
desertificación, tales como forestaciones protectoras en cabeceras de cuencas, 
mejora de setos y sotos, tratamientos selvícolas, prácticas de conservación de 
suelos, etc. 

3. Inversiones asociadas a acciones de protección de acuíferos y aguas superficiales, 
tales como plantaciones protectoras, limpieza de cauces y restauración de zonas 
húmedas. 

4. Inversiones asociadas a acciones de protección del paisaje y patrimonio rural como 
bienes de interés público, tales como: reconstrucción de muros y otros elementos 
paisajísticos, mejora y conservación de árboles y arboledas singulares, 
rehabilitación de fuentes, rehabilitación de itinerarios o senderos (incluyendo 
señalización, limpieza y mantenimiento) y restauración de zonas de acumulación 
de basuras. 

• Inversiones destinadas a la conservación de la flora y la fauna silvestre y sus hábitat y 
al mantenimiento de la biodiversidad como bien de interés público de los montes. En 
particular, las acciones que podrán ser objeto de ayuda en este ámbito son las 
siguientes: 

1. Actuaciones para la mejora higiénico-sanitaria de las especies silvestres e 
infraestructuras asociadas. 

2. Acciones de mejora y fomento de setos, sotos, bosque en galería, herrizas y 
bosques isla como refugio de biodiversidad. 

3. Cercado de lagunas, charcas y balsas; construcción y adecuación de abrevaderos, 
pequeñas charcas, bebederos y balsas para la fauna silvestre. 

4. Restauración de zonas húmedas. 

5. Conservación y uso sostenible de árboles y arboledas singulares. 

6. Repoblaciones con conejo y perdiz como principales especies presa de los 
depredadores protegidos (lince, águila imperial, etc.) e infraestructuras para su 
producción o adaptación al medio. 

7. Construcción de majanos. 

8. Siembra de herbáceas para la alimentación de la fauna silvestre. 

9. Implantación de truferas. 
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• Inversiones destinadas a la conservación de recursos genéticos forestales y 
formaciones forestales de interés por su singularidad o rareza en Andalucía, como el 
banco de germoplasma, los jardines botánicos, etc.. 

• Otras inversiones destinadas a reforzar el interés público de los ecosistemas forestales. 

La medida “Ayudas a favor del medio forestal” está orientada, fundamentalmente, a las líneas 
de acción inmediata Biodiversidad, Suelo, Agua y Bosques. 

El Marco Nacional en aplicación de la medida horizontal “Conservación y desarrollo de la Red 
Natura 2000 en el medio forestal”, desarrollada por Medio Ambiente, relaciona una serie de 
actuaciones que son de aplicación a través de esta medida, como: 

• Aplicación de medidas de conservación de rasgos del paisaje importante para la flora y 
fauna silvestre que mejoren la coherencia ecológica de la Red Natura 2000. 

• Acciones hidrológicas-forestales, repoblaciones protectoras con especies naturales, 
medidas de conservación y manejo de las masas naturales y restauración de áreas 
degradadas. 

6.2.4. Eje 3 

En el contexto del Eje 3, cuyo objetivo es Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y 
fomentar la diversificación de la actividad económi ca, las medidas emprendidas posibilitan 
el fortalecimiento del tejido productivo y la mejora del entorno económico y social, al favorecer 
la creación de empleo y el incremento de la renta familiar. Todo ello repercutirá en el aumento 
del atractivo de los ámbitos rurales para la población, y contribuirá al equilibrio y a la cohesión 
territorial. 

Entre las medidas emprendidas figuran: 

1. Medida 311 : La “Diversificación hacia actividades no agrícolas ”, cuyo objetivo es 
diversificar las explotaciones agrarias hacia otras actividades, desarrollarlas y promocionar la 
creación de empleo. 

2. Medida 312 : Las “Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresa s”, cuyo objetivo 
es el desarrollo de actividades no agrarias a través de la creación y el desarrollo de 
microempresas. 

3. Medida 313 : El “Fomento de actividades turísticas ”. 

4. Medida 321 : La “Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural ”. 

5. Medida 322 : La “Renovación y desarrollo de poblaciones rurales ”, entre cuyos objetivos 
figura la  mejora y adecuación ambiental del territorio; el diseño de paisajes rurales permeables 
y multifuncionales que incrementen el rendimiento global, no sólo en términos de mercado, sino 
también en bienes y servicios ambientales; y la creación y mejora de infraestructuras rurales 
que faciliten el desarrollo económico y la utilización sostenible de los recursos naturales. 

6. Medida 323 : La “Conservación y mejora del patrimonio rural ”, que incluye el patrimonio 
natural, arquitectónico, histórico, cultural, etnológico, paisajístico, etc. Entre cuyas actuaciones 
se contemplan:  

• La elaboración de planes de protección y gestión de zonas Natura 2000 y otras zonas 
de alto valor natural, incluidos los Planes de Desarrollo Sostenibles. 
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• La creación y mantenimiento de información territorial normalizada como herramienta 
de apoyo a la decisión tanto de los gestores públicos como de la población en general. 

• Las acciones de sensibilización sobre la problemática ambiental y el acercamiento a los 
espacios naturales. 

• La recuperación y acondicionamiento de la red de vías pecuarias. 

7. Medida 331 : La “Formación e información de agentes económicos que d esarrollen sus 
actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3 ”. 

8. Medida 341 : La “Adquisición de capacidades, promoción y aplicación ” que incluye 
estudios y diagnósticos sobre el territorio, el paisaje, etc.. 

La medidas incluidas en el Eje 3 se orientan, principalmente, a la fijación de la población en el 
territorio y las líneas de acción inmediata que contempla son, fundamentalmente la Ordenación 
del territorio y Biodiversidad. 

6.2.5. Eje 4 

En el contexto del Eje 4, cuyo objetivo es Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y 
fomentar la diversificación de la actividad económi ca, las medidas emprendidas posibilitan 
la intervención en el territorio a través de estrategias de desarrollo local, concebidas y 
aplicadas con una perspectiva multisectorial, basadas en la interacción entre los agentes 
sociales y económicos de los territorios rurales, y diseñadas y aplicadas por los Grupos de 
Acción Local (GDR). Ésta, constituye la esencia del enfoque LEADER. 

1. Medida 41 : Las “Estrategias de desarrollo local ” consisten en el diseño e implementación 
de un modelo de intervención innovador en el territorio, la difusión y la promoción de las 
estrategias, la evaluación y el seguimiento, así como el análisis y estudio de la realidad local y 
de los recursos endógenos. 

2. Medida 411 : La medida de “Competitividad ” incluye las siguientes acciones: 

• Formación, información y difusión del conocimiento en los sectores agrícola, ganadero, 
silvícola y alimentario.  

• Modernización de explotaciones agrarias que incluirán, por ejemplo, la mejora de la 
eficiencia energética, el desarrollo de la producción ecológica y la producción 
integrada, etc. 

• Aumento del valor económico de los bosques a través de la diversificación de su 
producción, el aumento de la capacidad de comercialización de sus productos, el 
aumento del valor social y económico de los recursos naturales, el impulso a los planes 
de gestión y la cooperación.  

• Aumento del valor añadido de productos agrarios y silvícolas. 

• Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías. 

• Infraestructuras relacionadas con el desarrollo y la adaptación de la agricultura y la 
silvicultura. 

3. Medida 412 : La “Mejora del Medio ambiente y del Entorno rural ” tiene como objetivo la 
mejora de la calidad ambiental de las zonas rurales a través del apoyo a la gestión del territorio. 
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Otras medidas desarrolladas en el Eje 4 son: 

4. Medida 413 : “Calidad de vida en las zonas rurales y diversificac ión de la economía 
rural ”. 

5. Medida 421 : “Cooperación ”. 

6. Medida 431 : “Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisici ón de capacidades 
y promoción ”. 

7. Medidas : “Planes de Reestructuración del sector del algodón y  del tabaco, en 
Andalucía ”. 

8. Medida 511 : “Asistencia Técnica ”. 

La medidas incluidas en el Eje 4 se orientan, principalmente, a cubrir las necesidades de la 
población rural contemplan todas las líneas de acción inmediatas para la consecución de un 
entorno rural sostenible en el que conviven la singularidad e identidad del territorio con un 
empuje autosuficiente y fuerte. En particular, se apoyan en las áreas: Ordenación del territorio, 
Energía, Bosques y Agua. 

6.2.6. Anexos 

Algunos anexos del PDR son significativos a la hora de evidenciar el esfuerzo realizado por la 
Consejería de Agricultura y Pesca en su contribución a una política de adaptación que minimice 
los impactos negativos  frente al cambio climático. Entre ellos destacan los siguientes anexos:   

• Anexo V: Listado de Especies de Flora y Fauna en pe ligro de extinción en 
Andalucía . 

En Andalucía se llevan a cabo Programas de Conservación que se encargan de   
ejecutar las medidas necesarias para garantizar la supervivencia de estas especies, 
procurando su recuperación. El Programa de Conservación de la Flora Amenazada de 
Andalucía se encarga del caso de la planta, mientras que el Programa de 
Conservación se ocupa de toda la avifauna ligada a los medios agrícolas andaluces. 

• Anexo VI: Memoria Ambiental del Programa de Desarro llo Rural de Andalucía 
2007-2013. 

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

• Anexo VII: Respuesta a observaciones y alegaciones planteadas en el marco de 
la Memoria Ambiental del Programa de Desarrollo Rur al de Andalucía 2007-2013 . 

• Anexo IX Informe de Sostenibilidad Ambiental . 

• Anexo X: Zonas Vulnerables a Nitratos . 

Incluye un listado de las zonas y la formativa de aplicación, así como una planificación 
normativa futura. 

• Anexo XI: Producción Integrada: Normativa de Refere ncia . 
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6.3. Ayudas PAC 2010/2011 

6.3.1. Normativa aplicable para la campaña 
2010/2011 

La ORDEN de 2 de febrero de 2010, establece disposiciones para la aplicación de 
determinados regímenes de ayuda comunitarios a la agricultura para la campaña 2010/2011, 
los regímenes de ayuda comunitarios a la ganadería para el año 2010, el régimen de ayudas 
destinadas a indemnizar las dificultades naturales en zonas de montaña y en otras zonas 
distintas a las de montaña para el año 2010, el régimen de ayudas agroambientales para el año 
2010, y el régimen de ayudas a la forestación de tierras agrícolas para el año 2010.  

En particular, establece en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía las normas de 
presentación de la Solicitud Única en la campaña 2010/2011 de las siguientes ayudas, que 
pueden considerarse medidas adaptativas al cambio climático, que a continuación se clasifican. 

Pagos correspondientes a alguno de los siguientes regímenes de ayuda previstos en los 
preceptos del Reglamento (CE) nº 73/2009: 

• “Prima a las proteaginosas ”, prevista en la sección 3.ª del capítulo 1 del título IV del 
Reglamento (CE) núm. 73/2009.  

Se concederá una ayuda a los agricultores productores de proteaginosas que cumplan con 
los requisitos y condiciones establecidas en la normativa básica estatal. 

Esta medida abarcaría, básicamente, las líneas de acción inmediata: Suelo y Biodiversidad, 
ya que los cultivos proteaginosos contribuyen a la fijación de nitrógeno en el suelo y por 
tanto, a la lucha contra la erosión y desertificación, así como a la conservación de la 
biodiversidad, que de forma indirecta, inciden en la fertilidad de las tierras y en la fijación de 
la población en el territorio. 

Ayudas específicas por aplicación del artículo 68 del Reglamento (CE) nº 73/2009 previstas en 
el título VI: 

• “Programa nacional para el fomento de rotaciones de cultivo en tierras de 
secano ”. 

Se concederá una ayuda específica, que adoptará la forma de pago por explotación, a los 
agricultores que produzcan los cultivos herbáceos elegibles contemplados en la normativa 
básica estatal. Los requisitos y condiciones para ser beneficiario, el cálculo de la ayuda, así 
como la dotación presupuestaria, se establecen en esta normativa. 

Esta medida abarcaría varias de las líneas de acción inmediata: Suelo, Lucha contra la 
erosión y desertificación, Salud, Red de vigilancia sanitaria y Biodiversidad, Conservación 
de la biodiversidad. Al igual que la ayuda anterior, ambas contribuyen de forma indirecta a 
la fijación de la población en el territorio.  

• “Ayudas para compensar las desventajas específicas q ue afectan a los 
agricultores del sector lácteo en zonas económicame nte vulnerables o sensibles 
desde el punto de vista medioambiental y para tipos  de producción 
económicamente vulnerables ”. 
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Se concederá una ayuda específica a las explotaciones lecheras que se encuentran en 
zonas desfavorecidas de acuerdo a la definición y clasificación de las mismas prevista en la 
Directiva 86/466 CEE del Consejo, de 14 de julio, por la que se establece la lista 
comunitaria de las  zonas agrícolas desfavorecidas con arreglo a la Directiva 75/268/CEE, 
modificada por la Directiva 1991/465 del Consejo, de 22 de julio, primando a través de un 
apoyo adicional, a las que dispongan de superficie para la alimentación de su ganado 
productor de leche. 

Esta medida se refiere, fundamentalmente a las líneas de acción inmediata: Ordenación del 
territorio, Biodiversidad y Suelo. 

El pago integro de estas medidas se supedita al cumplimiento por los agricultores de lo 
dispuesto en el Real Decreto 486/2009, de 3 de abril. 

La legislación que a continuación se cita, y que forma parte de la normativa aplicable a las 
ayudas PAC 2010-2011, se ha analizado en el PDR de Andalucía, ya que establece el marco 
europeo para su desarrollo: 

• Las ayudas destinadas a indemnizar las dificultades naturales en zonas de montaña 
y/o en  otras zonas distintas a las de montaña establecidas en el artículo 37 del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 y en los artículos actualmente vigentes del Reglamento 
núm. 1257/1999. 

El pago integro de estas medidas se supedita al cumplimiento por los agricultores de la 
condicionalidad, según establece el artículo 51 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 en 
lo referente a los requisitos obligatorios establecidos en los artículos 5 y 6, y en los 
Anexos II y III del Reglamento (CE) 73/2009 y al cumplimiento en la totalidad de su 
explotación del Código de Buenas Prácticas Agrarias que establece el Anexo I del Real 
decreto 585/2006. 

• Las ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el  
medio ambiente previstas en los artículos actualmente vigentes del Reglamento (CE) 
nº 1257/1999. 

• Las ayudas para fomentar en las dehesas andaluzas el empleo de métodos de 
producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente 
y la conservación del espacio natural, previstas en el Reglamento (CEE) nº 2078/1992. 

• Las ayudas a medidas a aplicar en las zonas de influencia del Parque Nacional de 
Doñana  para fomentar el empleo de métodos de producción agraria compatibles con 
las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio 
natural, previstas en el Reglamento (CEE) nº 2078/1992. 

• Las ayudas por costes de mantenimiento y primas compensatorias de rentas, para 
superficies agrarias forestadas al amparo del Reglamento (CEE) nº 2080/1992 del 
Consejo y reguladas por la Orden de 5 de agosto de 1998. 

• Las ayudas por costes de mantenimiento y primas compensatorias de rentas, para 
superficies agrícolas forestadas al amparo del Reglamento (CE) 1257/1999 y reguladas 
por Orden de 11 de febrero de 2005. 
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6.3.2. Requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 

El Real Decreto 486/2009, de 3 de abril establece los requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir los agricultores que reciban pagos 
directos en el marco de la PAC, los beneficiarios de determinadas ayudas de desarrollo rural, y 
los agricultores que reciban ayudas en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y 
reconversión y a la prima por arranque del viñedo. 

� ANEXO I: Requisitos legales de gestión 

Los solicitantes de ayuda a los que se refiere el artículo 1 de este RD deberán cumplir los 
requisitos legales de gestión enumerados en el Anexo I. Las medidas adaptativas que se 
describen en estos requisitos son:  

• La conservación de las aves silvestres mediante la preservación de los espacios 
que constituyen los hábitats naturales de las espec ies de aves migratorias, 
amenazadas y en peligro de extinción . (La línea de acción inmediata a que va 
dirigida este requisito es la Biodiversidad, a través su conservación). 

• La protección de las aguas subterráneas contra la c ontaminación . (Línea de 
acción inmediata: Agua, en particular, calidad de los sistemas acuáticos).  

• La protección del medio ambiente y en particular, d e los suelos en la utilización 
de los lodos de depuradora en agricultura . (Línea de acción inmediata: Suelo, a 
través de la lucha contra la erosión y la desertificación).  

• La protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos . 
(Línea de acción inmediata: Agua, mediante la calidad de los sistemas acuáticos).  

• La conservación de los hábitats naturales y de la f lora y fauna silvestres . (Línea 
de acción inmediata: Biodiversidad, mediante su conservación).  

• La identificación y registro de cerdos, identificac ión y registro de bovinos y 
etiquetado de la carne de vacuno y de sus productos  e identificación y registro 
de los animales de las especies ovina y caprina . (Línea de acción inmediata: 
Biodiversidad, mediante su conservación).  

• La información correcta de productos fitosanitarios  autorizados y existencia de 
registro . (Líneas de acción inmediata: Salud a través de la red de vigilancia sanitaria, 
Agua, a través de la calidad de los sistemas acuáticos y Biodiversidad, mediante su 
conservación).  

• Los principios y requisitos generales de la informa ción alimentaria. Para ello, se 
crea la Autoridad Europea de Información Alimentari a y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria . (Líneas de acción inmediata: Salud, a través de 
la red de vigilancia sanitaria). 

• Las disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de 
determinadas encefalopatías espongiformes transmisi bles, en particular, el 
respeto de las prohibiciones en materia de alimenta ción de los animales, el 
cumplimiento de su notificación, la adopción de las  medidas relativas a los 
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animales sospechosos, la adopción de las medidas co nsiguientes a la 
confirmación de la presencia de la enfermedad y la puesta en el mercado de 
animales vivos, esperma, sus óvulos y embriones . (Líneas de acción inmediata: 
Salud, a través de la red de vigilancia sanitaria). 

• Las medidas comunitarias de lucha contra la fiebre aftosa . (Líneas de acción 
inmediata: Salud, mediante la red de vigilancia sanitaria). 

• Las medidas comunitarias generales para la lucha co ntra determinadas 
enfermedades de animales y medidas especificas resp ecto a la enfermedad 
vesicular porcina y en particular, el cumplimiento de sula notificación y otras 
enfermedades de declaración obligatoria . (Líneas de acción inmediata: Salud, a 
través de la red de vigilancia sanitaria). 

• Las disposiciones especificas relativas a las medid as de lucha y erradicación de 
la fiebre catarral ovina . (Líneas de acción inmediata: Salud, a través de la red de 
vigilancia sanitaria). 

• Las normas mínimas para la protección de terneros, las condiciones de las 
explotaciones y las relativas a la cría . (Líneas de acción inmediata: Salud, mediante 
de la red de vigilancia sanitaria). 

• Las normas mínimas para la protección de cerdos, co ndiciones de las 
explotaciones y de la cría . (Líneas de acción inmediata: Salud, a través de la red de 
vigilancia sanitaria). 

• La protección de los animales en las explotaciones ganaderas y las condiciones 
de cría y mantenimiento de animales . (Líneas de acción inmediata: Salud, a través 
de la red de vigilancia sanitaria). 

� ANEXO II: Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales 

Las buenas condiciones agrarias y medioambientales están definidas en el Anexo II. 

1. Normas exigibles para evitar la erosión. 

1.1. Cobertura mínima del suelo. 

• Cultivos herbáceos. 

En las parcelas agrícolas de secano que se siembren con cultivos herbáceos de 
invierno, no se deberá labrar con volteo el suelo entre la fecha de recolección de la 
cosecha anterior y el 1 de septiembre, excepto para realizar cultivos secundarios, tal 
como se recoge en el Real Decreto 1612/2008, de 3 de octubre, sobre aplicación de los 
pagos directos a la agricultura y a la ganadería. No obstante, para favorecer la 
implantación de la cubierta vegetal y por razones agronómicas, se podrán establecer 
en ciertas zonas modificaciones de fechas de inicio de presiembra y técnicas mas 
adecuadas de laboreo. 

• Cultivos leñosos. 

En el caso del olivar en pendiente igual o superior al 10%, en el que se mantenga el 
suelo desnudo en los ruedos de los olivos mediante la aplicación de herbicidas, será 
necesario mantener una cubierta vegetal de anchura mínima de 1 metro en las calles 
transversales a la línea de máxima pendiente o en las calles paralelas a dicha línea, 
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cuando el diseño de la parcela o el sistema de riego impidan su establecimiento en la 
otra dirección. La cubierta se eliminará en el momento en que pueda competir con el 
cultivo, pudiendo ser incorporada mediante una labor superficial. 

No se podrá arrancar ningún pie de cultivos leñosos situados en recintos de pendiente 
igual o superior al 15 por ciento, salvo que sea objeto de reposición autorizada por la 
autoridad competente y en aquellas zonas en que así se establezca y en estos casos 
respetar las normas destinadas a su reconversión cultural y varietal y a los cambios de 
cultivo o aprovechamiento. 

Cuando la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales, 
no o será de aplicación esta normativa. 

• Tierras de barbecho y de retirada. 

En las tierras de retirada o barbecho se realizarán opcionalmente alguna de las 
siguientes practicas: las tradicionales de cultivo, las de mínimo laboreo o el 
mantenimiento de una cubierta vegetal adecuada, bien sea espontánea bien mediante 
la siembra de especies mejorantes. 

De forma alternativa al mantenimiento de una cubierta vegetal, o para complementar el 
laboreo tradicional o el mínimo laboreo y con fines de fertilización, se podrá incorporar 
una cantidad máxima determinada de estiércol o de purín cada 3 años, cuando esté 
prevista la inmediata siembra o implantación de un cultivo, y de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre la protección de aguas 
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

1.2. Ordenación mínima de la tierra que respete las condiciones específicas del lugar. 

Laboreo adaptado a las condiciones de la pendiente. 

• Cultivos herbáceos. 

No deberá labrarse con volteo la tierra en la dirección de la máxima pendiente cuando 
la pendiente media exceda del 10 %, salvo que la pendiente real esté compensada 
mediante terrazas o bancales. 

• Cultivos leñosos. 

En cultivos de viñedo, olivar y frutos secos no deberá labrarse con volteo a favor de la 
pendiente la tierra con pendientes superiores al 15 %, salvo que se adopten formas de 
cultivo especiales como terrazas o bancales, cultivo en fajas, se practique laboreo de 
conservación o se mantenga una cobertura de vegetación total del suelo. Con 
bancales, será obligatorio evitar cualquier tipo de labores que afecten la estructura de 
los taludes existentes. 

En el caso de parcelas de cultivo de superficie igual o inferior a una hectárea, de 
parcelas de cultivo irregulares o alargadas cuya dimensión mínima en el sentido 
transversal a la pendiente sea inferior a 100 metros y cuando, por razones de 
mantenimiento de la actividad productiva tradicional se determinen y autoricen por la 
Administración competente aquellas técnicas de agricultura de conservación que se 
consideren adecuadas, no será de aplicación de este laboreo. En todos los supuestos, 
la implantación del cultivo se hará lo más rápidamente posible, para evitar que el suelo 
pueda verse afectado por la erosión. 
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Zonas con elevado riesgo de erosión. 

Se deberá respetar las restricciones que establezca la Administración competente para evitar la 
degradación y la pérdida de suelo. 

1.3. Terrazas de retención. 

Las terrazas de retención deberán mantenerse en buen estado de conservación, con su 
capacidad de drenaje, evitando los aterramientos y derrumbamientos y, en cualquier caso, la 
aparición de cárcavas. 

Esta norma abarca, básicamente, la línea de acción inmediata: Suelo y en particular, la lucha 
contra la erosión y diversificación.  

2. Normas exigibles para conservar la materia orgán ica del suelo. 

Gestión de rastrojos. 

2.1. No podrán quemarse rastrojos en todo el ámbito nacional, salvo que, por razones 
fitosanitarias, la quema esté autorizada por la autoridad competente en cuyo caso estará 
condicionada al cumplimiento de las normas establecidas en materia de prevención de 
incendios y las relativas a la anchura mínima de una franja perimetral cuando los terrenos 
colinden con terrenos forestales. 

2.2. La eliminación de restos de cosecha de cultivos herbáceos y de los de poda de cultivos 
leñosos deberá realizarse siempre con arreglo a la normativa establecida. 

Esta norma abarca, básicamente, la línea de acción inmediata: Suelo y en particular, la lucha 
contra la erosión y diversificación.  

3. Norma para evitar la compactación y mantener la estructura de los suelos: Utilización 
de la maquinaria adecuada. 

En suelos saturados, así como en terrenos encharcados, salvo los de arrozal, o con nieve, no 
deberá realizarse el laboreo ni pasar o permitir el paso de vehículos sobre el terreno, salvo en 
aquellos casos considerados de necesidad por la autoridad competente. A estos efectos, se 
considera casos de necesidad los relacionados con las operaciones de recolección de 
cosechas, abonado de cobertera, de tratamientos fitosanitarios, de manejo y de suministro de 
alimentación al ganado, que coincidan accidentalmente con épocas de lluvias. 

Esta norma abarca, básicamente, la línea de acción inmediata: Suelo y en particular, la lucha 
contra la erosión y diversificación.  

4. Normas para garantizar un nivel mínimo de manten imiento y prevenir el deterioro de 
los hábitats. 

4.1. Mantenimiento de pastos permanentes. 

Las superficies de pastos permanentes, deberán mantenerse en condiciones adecuadas, 
evitando su degradación e invasión por matorral. Para ello se podrá optar por mantener un 
nivel mínimo de carga ganadera efectiva. Por encima de este nivel mínimo se podrá establecer, 
con arreglo al tipo de pasto y a las condiciones locales, niveles mínimos y máximos de carga 
ganadera efectiva que se consideren más apropiados en función de distintos agro-ecosistemas. 
En caso de pendientes mayores del 20% las comunidades autónomas podrán establecer una 
carga más reducida. De forma alternativa, en caso de no alcanzar los oportunos niveles de 
carga ganadera efectiva, será requisito obligatorio realizar una labor de mantenimiento 
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adecuada que evite la degradación del pasto permanente de que se trate y su invasión por 
matorral. 

4.2. Protección de los pastos permanentes. 

No se podrá quemar ni roturar los pastos permanentes, salvo para labores de regeneración de 
la vegetación, y en el caso de regeneración mediante quema será necesaria la previa 
autorización y el control de la Administración competente. En todo caso, será obligatoria la 
adopción de medidas destinadas a la protección del arbolado en la zona de la quema y su 
entorno. 

4.3. Mantenimiento de los elementos estructurales. 

No se podrá efectuar una alteración de los elementos estructurales, sin la autorización de la 
autoridad competente. Se exceptúan de esta obligación la construcción de paradas para 
corrección de ramblas, regueros y bancales, así como las operaciones de refinado de tierras 
que se realicen en aquellas parcelas que se vayan a dedicar al cultivo del arroz y otros de 
regadío. 

4.4. Prohibición de arrancar olivos. 

Cuando el órgano competente de cada comunidad autónoma estime que existe un elevado 
riesgo de abandono de la producción agraria, de despoblamiento u otras razones que así lo 
aconsejen, podrá establecer zonas en las que no podrá arrancarse olivos sin que éstos sean 
sustituidos. 

4.5. Prevención de la invasión de las tierras agrícolas por vegetación espontánea no deseada. 

Será obligatorio el mantenimiento de las parcelas en condiciones apropiadas para su cultivo, 
mediante el control de la vegetación espontánea no deseada y, en caso necesario, la 
Administración competente podrá determinar para cada zona, el ciclo temporal y la lista de 
especies vegetales que sea obligatorio controlar. Tal obligación quedará sin efecto únicamente 
en aquellas campañas excepcionales en las que, como consecuencia de condiciones 
meteorológicas adversas, haya resultado imposible proceder en el momento adecuado a su 
eliminación. 

4.6. Mantenimiento de los olivares y viñedos en buen estado vegetativo. 

• Realizar las podas con la frecuencia tradicional de cada zona para el mantenimiento de 
los olivos en buen estado vegetativo. 

• Realizar las podas con la frecuencia tradicional de cada zona para el mantenimiento de 
los viñedos en buen estado vegetativo. 

4.7. Mantenimiento de los hábitats. 

• No se podrá abandonar o verter materiales residuales procedentes de actividades 
agrícolas o ganaderas, sobre terrenos encharcados o con nieve ni sobre aguas 
corrientes o estancadas. 

• No se podrá aplicar productos fitosanitarios, fertilizantes, lodos de depuradora, 
compost, purines o estiércoles ni limpiar la maquinaria empleada para estas 
aplicaciones sobre terrenos encharcados o con nieve, ni sobre aguas corrientes o 
estancadas. Se exceptúa de esta prohibición la aplicación de fertilizantes y 
tratamientos fitosanitarios en cultivo de arroz. 
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• Para evitar el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas, las explotaciones ganaderas en estabulación permanente o 
semipermanente deberán disponer y utilizar tanques de almacenamiento o fosas, 
estercoleros y balsas impermeabilizadas, estancas y con capacidad adecuada o, en su 
caso, disponer de la justificación del sistema de retirada de los estiércoles y purines de 
la explotación. 

4.8. Uso del agua y riego. 

• Para las superficies de regadío el agricultor deberá acreditar su derecho de uso de 
agua de riego concedido por la Administración hidráulica competente. 

• Los titulares de concesiones administrativas de aguas y todos aquellos que por 
cualquier otro título tengan derecho a su uso privativo estarán obligados a disponer de 
los sistemas de control del agua de riego establecidos por las respectivas 
administraciones competentes, de forma que garanticen una información precisa sobre 
caudales de agua efectivamente utilizados. 

Esta norma abarca, básicamente, las líneas de acción inmediata: Biodiversidad. Agua y 
Bosques, y en particular, la conservación de la biodiversidad, así como la calidad de los 
sistemas acuáticos y la conservación y restauración de ecosistemas con capacidad de 
sumidero. 

6.4. Conclusiones 
La necesidad de elaboración de una política de adaptación al cambio climático , que nos 
prepare para minimizar los impactos negativos y aprovechar los positivos, y en su caso, para 
soportar un cambio en la disponibilidad de recursos básicos como el agua, la energía, o el 
suelo, ha representado un incentivo mas, en el desarrollo de políticas agrarias de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía que contribuyan a paliar los efectos del 
ineludible cambio climático.  

Teniendo en cuenta que la política de adaptación es la aplicación consecuente del principio de 
prevención debido a las incertidumbres intrínsecas al proceso de cambio climático, el enfoque 
más rentable consiste en priorizar las soluciones adaptativas de resultados garantizados que 
aporten ventajas socioeconómicas o medioambientales y que sean muy flexibles20.  

El elevado grado de incertidumbre ante la posible evolución del clima, obliga al desarrollo de 
medidas de adaptación que supongan un dilatado proceso cambiante en las próximas décadas 
y de la acumulación de una masa creciente de conocimientos y experiencias prácticas, que nos 
ayuden a conocer a qué nos vamos a enfrentar, para así poder anticiparnos y prever 
soluciones a los problemas que están por venir. 

En este contexto, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha participado 
activamente en el proceso de desarrollo de Medidas de Adaptación versátiles y robustas, 
capaces de hacer frente a diferentes escenarios futuros alternativos.  

                                                      

20 Tal y como recoge la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático una de las características de las opciones adaptativas debe ser su flexibilidad. 
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La Consejería de Agricultura y Pesca, a través de sus políticas agrarias, ha contribuido 
intensamente en la definición de medidas para paliar los efectos del ineludible cambio 
climático, y conocer a qué nos vamos a enfrentar, para así poder anticiparnos y prever 
soluciones a los problemas que están por venir. 

Así, a través del PDR y en particular, a través de la medida “Ayudas agroambientales” se 
abarcan todas las líneas de acción inmediata definidas: Suelo, Agua, Biodiversidad, Salud, 
Bosques, Energía, Inundaciones, etc., e incluso en algunos casos, se va mas allá de ellas, al 
perseguir objetivos de segundo orden como: la incorporación al suelo de restos de poda, la 
introducción y conservación de lindes y setos naturales, la corrección de cárcavas y la  
implantación puntual de arbolado frutal con interés paisajístico o faunístico en linderos y 
riberas. 

Asimismo, las ayudas PAC, a través de los requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, hacen hincapié en las líneas de acción inmediatas: 
Suelo, Biodiversidad, Ordenación del territorio, Agua, Bosques y Salud. 

La línea de acción Energía, a través del ahorro y eficiencia energética y del desarrollo de 
energías renovables, es abordada desde la CAP mediante la potenciación del sector agrario 
como fuente de energía renovable, bajo la forma de biomasa y biocombustibles. Además, se ha 
mejorado la gestión y valorización de residuos agrícolas y ganaderos, y se ha reducido 
notablemente el aporte de abonos nitrogenados, con la consiguiente eficiencia en el uso de los 
recursos energéticos, en regadío, maquinaria y fitosanitarios. 

La participación activa de la Consejería de Agricultura y Pesca se hace nuevamente patente en 
las medidas adaptativas incluidas en el nuevo Programa de Desarrollo Rural, en actual proceso 
de elaboración y cuya aprobación está prevista antes del 30 de septiembre de 2011. 
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7. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO 
ANDALUZ 
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7.1. Introducción y objetivo 
La vulnerabilidad al cambio climático se define como el grado de susceptibilidad o de 
incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en 
particular, la variabilidad del clima21 y los fenómenos extremos22 (IPCC, 2007). La 
vulnerabilidad depende del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté 
expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación. La capacidad de 
adaptación comprende el conjunto de capacidades, recursos e instituciones de un país o región 
que permitirían implementar medidas de adaptación eficaces (IPCC, 2007). 

Por tanto, la vulnerabilidad del sector agrario al cambio climático varía entre las diferentes 
regiones, ya que depende de su exposición a las presiones climáticas adversas y su capacidad 
para encontrar soluciones adaptativas. Los factores socioeconómicos, las condiciones 
agroecológicas y la estructura de las explotaciones determinan la capacidad de adaptación del 
sector agrario y su vulnerabilidad ante cambios climáticos potenciales adversos. Asimismo, la 
experiencia de integración de los cambios influyen en la capacidad de adaptación de los 
agricultores y ganaderos. Se prevé que el carácter desigual de los efectos del cambio climático 
amplifique las diferencias regionales e incremente las disparidades económicas entre los 
territorios. 

El objetivo de este capítulo es caracterizar el sector agrario andaluz desde la perspectiva de la 
adaptación al cambio climático, es decir, haciendo especial énfasis en los factores y variables 
que influyen en mayor medida en su vulnerabilidad ante el cambio climático. 

7.2. Alcance 
En este capítulo se caracterizan los sectores agrícola y ganadero andaluces mediante el 
análisis de los factores y elementos más relevantes que pueden influir en su capacidad de 
adaptación ante cambio climático, sin que el orden en el que se presentan tenga implicaciones 
en cuanto a su mayor o menor capacidad de incidencia. Los factores y elementos analizados 
son: 

� Territorio. 

                                                      
21 El concepto de variabilidad climática denota las variaciones del estado medio y otras características estadísticas 
(desviación típica, sucesos extremos, etc.) del clima en todas las escalas espaciales y temporales más amplias que las 
de los fenómenos meteorológicos. La variabilidad puede deberse a procesos internos naturales del sistema climático 
(variabilidad interna) o a variaciones del forzamiento externo natural o antropógeno (variabilidad externa) (IPCC, 2007). 

22 Fenómeno meteorológico raro en un lugar y época del año determinados. Aunque hay diversas definiciones de ‘raro’, 
la rareza de un fenómeno meteorológico extremo sería normalmente igual o superior a la de los percentiles 10 ó 90 de 
la función de densidad de probabilidad observada. Por definición, las características de un estado del tiempo extremo 
pueden variar en función del lugar en sentido absoluto. Un fenómeno meteorológico extremo no puede ser atribuido 
directamente a un cambio climático antropógeno, ya que hay siempre una probabilidad finita de que haya sobrevenido 
de manera natural. Cuando una pauta de actividad atmosférica extrema persiste durante cierto tiempo (por ejemplo, 
durante una estación), puede clasificarse como episodio climático extremo, especialmente si arroja un promedio o un 
total que es en sí mismo un valor extremo (por ejemplo, sequías o precipitaciones intensas a lo largo de una 
temporada) (IPCC, 2007). 
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� Suelo. 

� Aspectos socioeconómicos. 

� Estructura y características de las explotaciones: número de explotaciones, tamaño 
medio, orientación técnico-económica, dimensión económica. 

� Aspectos ambientales y culturales.   

El análisis de estos factores se ha realizado, en primer lugar, desde un punto de vista general, 
y en segundo, de forma específica para los sectores más emblemáticos de la agricultura y 
ganadería andaluzas. De este modo, el capítulo se estructura básicamente en dos partes bien 
diferenciadas: 

� Caracterización general de los sectores agrícola y ganadero. 

� Caracterización de los sectores más emblemáticos de la agricultura y ganadería 
andaluzas. 

En el caso de la agricultura, los sectores más emblemáticos analizados son el olivar, los 
cultivos herbáceos extensivos, el viñedo y el sector de las frutas y hortalizas. En la ganadería, 
el análisis incluye el vacuno de carne, el vacuno de leche, el ovino y caprino, el porcino y el 
aviar. En ambos casos, se analizan tanto los sistemas intensivos como extensivos. Asimismo, 
dentro del sector ganadero se dedica un apartado específico para caracterizar la dehesa. 

Asimismo, como introducción y antecedentes a la caracterización del sector agrario andaluz, se 
incluye un apartado previo referente a la situación socioeconómica general de Andalucía. 

7.3. Contexto socioeconómico general 
andaluz 
La situación actual de la Comunidad Autónoma andaluza, en términos socioeconómicos, es 
fruto, en gran medida, de la importancia que tiene el medio rural, y en particular, el sector 
agrario, en la región. La distribución actual, tanto de la población como de la riqueza de los 
territorios rurales que conforman nuestra Comunidad dependen, en gran medida, como se verá 
posteriormente, de los sectores agrícola y ganadero. 

Las repercusiones que el Cambio Climático pueda tener en el sector agrario andaluz, se verán 
por tanto reflejadas en la situación socioeconómica global de Andalucía. Es por esta razón por 
la que, como parte del diseño de estrategias para la adaptación del sector agrario andaluz al 
Cambio Climático, se hace imprescindible, como primer paso, la descripción del contexto 
socioeconómico general de nuestra Comunidad. 

7.3.1. Población y territorio: importancia del medio 
rural 

Andalucía, con una superficie de 87.599 km2, es la segunda Comunidad Autónoma española y 
la cuarta región europea (NUTS 2) en extensión. El territorio andaluz representa el 17% de la 
superficie nacional y el 2% de la superficie comunitaria. Su gran extensión condiciona y explica 
la gran diversidad de caracteres físicos y naturales que presenta. 
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El tipo de clima predominante es el clima mediterráneo, como resultado de su situación 
geográfica en el suroeste de Europa. El clima mediterráneo se caracteriza por temperaturas 
generalmente cálidas y precipitaciones escasas, así como por la aparición cíclica de largos 
períodos de sequía. No obstante, la presencia de importantes relieves orográficos matiza el 
componente climático mediterráneo, observándose desde áreas serranas con notable 
pluviometría hasta zonas desérticas de acusada aridez. Desde este punto de vista 
geomorfológico, la región se divide en cuatro grandes unidades: el Valle del Guadalquivir, el 
Litoral, Sierra Morena y el Sistema Bético. Las diferencias físicas existentes entre estos 
grandes bloques explican en muchos casos la diversidad de parámetros poblacionales y 
económicos. Asimismo, estas unidades presentan características edafoclimáticas que han 
determinado el tipo de agricultura que en ellas se desarrolla. 

Demográficamente, Andalucía, con una población en 2010 de 8,371 millones de habitantes, es 
la primera Comunidad Autónoma española en número de habitantes, representando el 17,8% 
de la población nacional y el 1,7% de la comunitaria. La población andaluza, al igual que la 
española, ha crecido notablemente en los últimos años: un 14,1% durante el período 2000 - 
2010 (comparado con el 16,1% nacional y el 3,8% de la UE-27). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emplea una 
metodología para definir las zonas rurales basada en la densidad de población de estas áreas. 
Según ésta, un territorio es rural cuando su densidad de población es inferior a 150 
habitantes/km2. 

La densidad media de población en Andalucía es de 95,6 habitantes/km2, cercana a la media 
nacional (92,9 habitantes/km2), y considerablemente inferior a la media comunitaria de 113,8 
habitantes /km2. No obstante, está distribuida en el territorio de forma más homogénea que en 
el conjunto nacional donde existen mayores vacíos poblacionales. 

Relacionado con el dato de densidad media de población, cabe destacar en Andalucía la gran 
importancia del medio rural, ya que los núcleos con densidad de población superior a 150 
habitantes/km2 se reducen a municipios localizados en zonas de litoral y a las capitales de 
provincia. 

Entre los municipios con menos de 150 habitantes/km2, las menores densidades de población 
se dan fundamentalmente en la zona norte de la región, con eje en Sierra Morena, debido al 
factor geológico que determina, por lo abrupto y la escasa riqueza agrícola de sus suelos, esta 
escasa densidad de población, así como en los municipios de la parte oriental de Andalucía 
coincidiendo con las zonas de mayor aridez de la región. Por el contrario, las cifras de 
habitantes por kilómetro cuadrado son mayores, en general, en los municipios pertenecientes 
al valle del Guadalquivir, situados en tierras de proverbial fertilidad, y en el litoral, área de 
expansión económica. 

A partir de la definición de áreas rurales de la OCDE, agregando datos municipales, se 
clasifican las regiones (a nivel NUTS 2 y NUTS 3) según tres tipologías: 

• Regiones predominantemente rurales (PR): aquellas en las que más del 50% de la 
población vive en áreas rurales. 

• Regiones intermedias (RI): aquellas en las que entre el 15% y el 50% de la población vive 
en áreas rurales. 

• Regiones predominantemente urbanas (PU): aquellas en las que menos del 15% de la 
población vive en áreas rurales. 
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De forma global, Andalucía, con un porcentaje del 33,2% de su población residiendo en zonas 
rurales, se clasifica como Región intermedia. Si se desciende al ámbito provincial, Jaén y 
Córdoba, de forma más destacada la primera, se clasifican como Regiones 
Predominantemente Rurales y el resto de provincias como Regiones Intermedias. Estas 
provincias caracterizadas como intermedias suponen el 69% del territorio andaluz y el 81% de 
su población. No existe ninguna provincia en Andalucía con carácter urbano según la definición 
de la OCDE. 

A pesar de su carácter rural, evidente desde el momento en el que en Andalucía no existen 
áreas predominantemente urbanas fuera de las grandes capitales, la población está distribuida 
de forma más homogénea en el territorio que en el conjunto nacional donde existen mayores 
vacíos poblacionales. En Andalucía, la población y el territorio andaluces se articulan en torno a 
una red bien distribuida de ciudades de tipo medio, generalmente cabeceras de comarca, en 
torno a las cuales se organiza el resto de municipios.  

Estas ciudades medias concentran buena parte de los servicios de la comarca y constituyen los 
motores del desarrollo económico de la misma, suponiendo este sistema de articulación 
territorial equilibrado una herramienta muy eficaz a la hora de poner en marcha políticas que 
traten de dinamizar el desarrollo. 

Mapa 3 Densidad de población por municipios en Andalucía. Año 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IEA. 

7.3.2. Evolución reciente de la economía 

El PIB andaluz ha experimentado un notable crecimiento entre los años 2000 y 2008. En la 
mayor parte de este periodo ha registrado una tasa de crecimiento muy superior a la 
comunitaria y ligeramente superior a la nacional (excepto en 2005 y 2008, años en que el PIB 
andaluz creció en menor medida que el nacional). 

Esta tendencia positiva ha sufrido un importante cambio en 2009 con tasas de crecimiento 
negativas tanto en Andalucía (-3,6%), como en España (-3,7%) y la UE-27(-4,2%). En 2010, a 



 

 70

pesar de que se ha producido una recuperación, la tasa de crecimiento del PIB se ha 
mantenido en valores negativos en Andalucía (-0,9%) y en España (-0,2%); no así en la UE-27, 
donde ha crecido un 1,8%. Ello denota una recuperación de la economía andaluza más lenta 
que la que se ha producido en su entorno.  

A pesar de las buenas cifras de crecimiento del PIB andaluz hasta 2008, el PIB per cápita se 
mantiene por debajo del nacional y comunitario. Concretamente, el PIB per cápita de 
Andalucía, expresado en Poder Adquisitivo Estándar (pae), se encuentra en el 81% del 
comunitario, mientras que el nacional supera el comunitario (105%). 

Gráfico 1  Evolución de la tasa de crecimiento del PIB (2000 - 2010) y PIB pae per cápita en 
en el año 2007, en Andalucía, España y la UE – 27. 
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Fuente: EUROSTAT, IEA. 

A nivel provincial, los valores registrados del PIB (pae) per cápita expresados como porcentajes 
de la media comunitaria (valores medios del período 2005 – 2007) oscilan desde el mínimo de 
Jaén (66,7%) al máximo de Almería (94,8%). Las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga 
se encuentran en el rango comprendido entre el 80 y 90%; mientras que Córdoba y Granada se 
sitúan entre el 70 y 80%. 

7.3.3. Mercado laboral 

La tasa de ocupación andaluza es inferior a la nacional y la comunitaria; en el año 2009 se 
situó en el 51,6%, comparado con el 59,8% nacional y el 64,6% comunitario. Su evolución en 
los últimos años muestra un ritmo de crecimiento y convergencia elevado, aunque desde el año 
2008 se ha producido un cambio de esta tendencia debido a la situación económica general. 

En cuanto a la tasa de desempleo, ésta es significativamente superior en el caso de Andalucía 
que en el de España y la UE-27. En el año 2009, la tasa de desempleo andaluza se situó en el 
25,4%, comparado con el 18,0% nacional y el 8,9% comunitario.  
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Gráfico 2  Evolución de la tasa de ocupación y desempleo en Andalucía, España y la UE-27 
(período 2000 - 2009). 
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Fuente: EUROSTAT. 

Teniendo en cuenta los últimos datos disponibles (de 2001) a este nivel territorial, la mayor 
parte de los municipios andaluces registran tasas de desempleo superiores al 25%. Las 
menores tasas de desempleo se registran en muchos de los municipios costeros de Almería y 
Málaga que presentan tasas inferiores al 15%.   

Mapa 4 Tasa de desempleo en Andalucía a nivel municipal. Año 2001. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IEA. 
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7.4. Caracterización general del sector 
agrario andaluz 

7.4.1. La agricultura andaluza en el territorio 

La agricultura andaluza tiene una considerable importancia territorial y paisajística en la región. 
Con 4,8 millones de hectáreas, la superficie agrícola utilizada (SAU23) es el principal uso del 
suelo, representando el 55,3% de la superficie total de la región, participación que supera a las 
registradas a nivel nacional (48,8%) y comunitario (41,3%). La superficie forestal es el segundo 
uso del suelo en importancia en los tres ámbitos territoriales, representado el 29,2% en 
Andalucía, el 34,4% en España y el 31,7% en la UE-27. 

Dentro de la SAU, en Andalucía destacan las tierras arables y los cultivos permanentes, con 
una participación sobre el total de la superficie regional similar (del 21,5% y del 21,0% 
respectivamente). Este hecho contrasta con los valores registrados a nivel nacional y 
comunitario, ámbitos en los que los cultivos permanentes poseen una importancia 
considerablemente inferior.  

Gráfico 3  Estructura de los principales usos del suelo en Andalucía, España y la UE-27 
(2006). 
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Fuente: EUROSTAT. 

La superficie cultivada en Andalucía alcanza en torno a 3,1 millones de hectáreas, como media 
del período 2005 – 2008, lo que representa el 36,0% de la superficie total de la región24. Su 
principal característica es la existencia de un equilibrio entre cultivos permanentes y anuales. El 
olivar, con 1,5 millones de hectáreas, es el principal cultivo de la región, y representa cerca de 
la mitad de la superficie cultivada (47,7%). Su amplia distribución en el territorio confiere un 

                                                      
23 Conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras para pastos permanentes. Las tierras labradas comprenden la 
tierra arable, los barbechos, las hortalizas y las tierras dedicadas a cultivos permanentes. 

24 El resto, hasta completar la SAU, de 4,8 millones de hectáreas, corresponde a pastos permanentes y barbechos. 
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carácter particular a gran parte del paisaje rural andaluz. Después del olivar, los principales 
cultivos andaluces en cuanto a superficie ocupada son los cereales (24,6%), los cultivos 
industriales (10,4%) y los frutales (9,1%). 

Gráfico 4  Estructura de la superficie agrícola andaluza por tipo de cultivo (media 2005/08). 
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Resto de cultivos comprende las leguminosas, la patata, flores y plantas ornamentales y alcaparra. 

Fuente: Avances de Superficies y Producciones. Consejería de Agricultura y Pesca. 
 
El área de distribución de los cultivos está condicionada por las características edafoclimáticas 
que presentan las cuatro grandes unidades geomorfológicas de la región: el Valle del 
Guadalquivir, el Litoral, Sierra Morena y el Sistema Bético.  

En el Valle del Guadalquivir  se pueden distinguir varias zonas agrarias características. Las 
áreas más próximas al cauce del río se caracterizan por una elevada fertilidad, clima benigno, y 
con disponibilidad hídrica, lo que ha propiciado la abundancia del regadío extensivo o semi-
intensivo, con cultivos tales como la remolacha, el maíz y el algodón. Asimismo, destaca la 
presencia de frutales, especialmente de cítricos y frutales de hueso. En la zona de Las 
Marismas, el arroz constituye un paisaje agrario característico y exclusivo por los 
condicionantes que imponen los suelos, en gran parte encharcados. A medida que aumenta la 
distancia al cauce del río, la fertilidad del suelo, aún siendo elevada, se reduce, apareciendo en 
abundancia suelos arcillosos que favorecen la retención de agua. En esta zona el rasgo agrario 
característico es la presencia abundante de cultivos herbáceos de secano, destacando la 
rotación trigo-girasol, con parcelas dedicadas al barbecho, lo que la convierte en la zona 
cerealista clásica, aunque no obstante el regadío está aumentando. Se localizan también 
tierras dedicadas al cultivo de la vid. Hacia el este y el sur, en las proximidades del Sistema 
Bético, la orografía del terreno se hace más acusada, se reduce la fertilidad del suelo y el clima 
se hace más extremo, cobrando progresiva importancia el cultivo del olivo.  

El Litoral  se caracteriza por un clima suavizado por las masas de agua, presentando unos 
valores térmicos y una carencia de heladas que permiten el cultivo, en pequeñas 
explotaciones, de productos de origen subtropical, de productos hortícolas en régimen 
intensivo, así como de fresón y flor cortada. 

Sierra Morena  se localiza en la zona norte de la Comunidad y se caracteriza en general por 
terrenos pobres, accidentados y con climas poco benignos. En esta zona predomina el sistema 
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agrosilvopastoral de la dehesa, caracterizado por la preponderancia de la ganadería extensiva 
sobre el resto de sectores primarios, desarrollándose en unos hábitats donde predominan 
ejemplares arbóreo del género Quercus (encinas, alcornoques...) así como acebuches. La 
agricultura es una actividad secundaria y está enfocada, en gran parte, al alimento ganadero.  

Finalmente, el Sistema Bético  es la región más heterogénea, caracterizada por la acusada 
orografía, un clima con elevados contrastes térmicos debido a la presencia de terrenos de 
elevada altitud, así como zonas de muy baja pluviometría al constituir las cordilleras una 
barrera a los frentes de lluvia. Los suelos en general no presentan características agrícolas 
favorables, lo que unido al clima y los problemas erosivos, proporciona una productividad 
media-baja. Existe una gran cantidad de terrenos dedicados a pastos, fundamentalmente para 
ganadería ovina. Hacia el norte, en la Cordillera Subbética, las condiciones son favorable para 
el cultivo del olivo, donde cobra una gran relevancia, dándose una amplia zona de transición 
agraria con el Valle del Guadalquivir. En el espacio entre las zonas de montaña, de clima más 
suave, se localizan comarcas cerealistas con rendimientos bajos y agricultura poco intensiva, 
zonas mixtas con secano y hortícolas, que presentan mayor productividad, y zonas donde hay 
secano y olivar. En la zona más occidental, en la provincia gaditana al norte del Campo de 
Gibraltar y en su zona Nordeste, se desarrolla otro conjunto aislado de dehesa con 
características similares a las de Sierra Morena. 
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Mapa 5 Vegetación y usos del suelo en Andalucía (2003). 

 
Fuente: Atlas estadístico de Andalucía. IEA. 
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7.4.2. Problemática asociada a los suelos agrícolas 
andaluces 

7.4.2.1. Introducción  

El suelo es uno de los principales factores que determinan la vulnerabilidad de una región ante 
el cambio climático. En la actualidad, los suelos se encuentran amenazados por diferentes 
procesos de degradación que reducen su capacidad productiva y de realizar numerosas de sus 
funciones. Se espera que los cambios previstos en el clima intensifiquen y aceleren estos 
procesos. Dado su carácter como soporte básico de la agricultura y ganadería, el suelo posee 
un papel relevante en la capacidad de adaptación del sector agrario al cambio climático, por lo 
que resulta de interés estudiar la situación en la que se encuentran los suelos andaluces en 
relación a los procesos de degradación más importantes a los que se ven sometidos.  

El suelo es un recurso natural esencial debido a que es uno de los sistemas clave para el 
soporte de la vida en el planeta y de las actividades humanas. Se trata de un sistema 
extremadamente complejo en el que se producen una amplia gama de procesos químicos, 
físicos y biológicos, y coexisten una multitud de elementos bióticos y abióticos fuertemente 
interrelacionados e interdependientes.  

Entre las funciones del suelo se incluyen la regulación de los ciclos del agua, del carbono, del 
nitrógeno y de los nutrientes. Es el hábitat de las especies animales y vegetales, de modo que 
su conservación es fundamental para el mantenimiento de la diversidad biológica y genética. 
Asimismo, es soporte de los asentamientos y las actividades humanas, fuente de materias 
primas y el medio indispensable para la producción de alimentos. En las últimas décadas 
además se ha desarrollado la percepción del suelo como un medio ambiental que provee 
bienes y servicios a la sociedad, aunque todavía persiste un enfoque basado en los aspectos 
económicos a la hora de valorar sus diferentes usos. 

Entre los procesos de degradación a los que se ven sometidos los suelos se incluyen los 
siguientes (Comisión Europea, 2006a; 2006b):  

• Erosión por el agua o el viento. 

• Pérdida de materia orgánica.  

• Compactación debido al aumento de la densidad aparente y la disminución de la porosidad 
del suelo. 

• Salinización a causa de la acumulación de sales solubles.  

• Contaminación local y difusa. 

• Pérdida de diversidad biológica. 

• Deslizamientos de tierras provocados por el movimiento de masas de tierra y material 
rocoso. 
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En condiciones climáticas áridas o semiáridas, la combinación de varias de estas amenazas 
puede dar lugar a la desertificación25. La desertificación es un estado avanzado de degradación 
del terreno, donde el suelo ha perdido parte de su capacidad para soportar comunidades 
humanas y ecosistemas.  

La degradación del suelo se debe o resulta agravada por las actividades humanas, entre las 
que se incluyen la industria, el turismo, la expansión urbana e industrial, la ordenación del 
territorio y las prácticas agrícolas y silvícolas inadecuadas. 

Las consecuencias de la degradación del suelo son, entre otras, la pérdida de fertilidad, 
carbono y biodiversidad, la disminución de la capacidad de retención de agua, la perturbación 
de los ciclos de los gases y los nutrientes, y la disminución de la capacidad de degradación de 
contaminantes. De esta forma, la degradación del suelo influye directamente en la calidad del 
agua y el aire, la biodiversidad y el cambio climático, incluso puede amenazar la seguridad de 
la producción alimentaria. 

El clima es uno de los principales agentes que intervienen en los procesos de formación y 
desarrollo del suelo. Los procesos que permiten su formación y regeneración son 
extremadamente lentos, lo que convierte al suelo en un recurso no renovable. Las variaciones 
climáticas afectan finalmente al estado de los suelos, provocando cambios importantes en sus 
condiciones biológicas y fisicoquímicas, y en consecuencia, en su capacidad productiva.  

Los cambios previstos en las condiciones climáticas a causa del calentamiento global, como el 
aumento de las temperaturas medias, las modificaciones en los patrones de las 
precipitaciones, y el aumento de la incidencia de fenómenos meteorológicos extremos, 
intensificarán y acelerarán los procesos de degradación de los suelos, principalmente a través 
de procesos erosivos, siendo especialmente vulnerables los suelos con un bajo contenido en 
materia orgánica. Se prevé que el cambio climático incremente el riesgo de desertificación, 
especialmente en las regiones mediterráneas, en las que este fenómeno ya se está 
produciendo, aunque también se espera que se vaya extendiendo a otras regiones. 

Por otro parte, el suelo juega un papel fundamental en la mitigación del cambio climático. El 
suelo es un sumidero de carbono, almacenándolo en forma de materia orgánica. Los suelos 
degradados pierden su función reguladora del ciclo de carbono, disminuyendo su capacidad de 
almacenamiento de este elemento, y por tanto, su capacidad de mitigación del cambio 
climático. Asimismo, los cambios previstos en el clima, como el incremento de la temperatura y 
la disminución de la humedad, favorecerán la descomposición de la materia orgánica de los 
suelos liberando el carbono almacenado, lo que contribuirá al calentamiento global. 

La disminución o pérdida total de la capacidad productiva de los suelos agrícolas a causa de su 
degradación tiene una especial relevancia para el sector agrario debido a que el suelo es el 
soporte básico de estas actividades. Por tanto, resulta fundamental aumentar la resistencia de 
los ecosistemas agrícolas mediante un uso más sostenible del suelo. Para ello, es necesario 
mejorar la gestión de este recurso mediante prácticas de cultivo que ayuden a mantener y 
aumentar la materia orgánica, así como proteger y gestionar de forma adecuada los pastizales. 

                                                      
25 Los procesos que conducen a la desertificación son la disminución del contenido de materia orgánica en los suelos, 
el incremento de la evapotranspiración, y por ende, del déficit hídrico, la salinización de acuíferos por sobreexplotación 
(por las mayores necesidades de riego) e intrusión marina (acentuada por el ascenso del nivel medio del mar), la 
salinización de suelos regados con aguas salinas y el incremento del poder erosivo de la lluvia. 
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Al proteger la base de recursos naturales en la que se sustenta la agricultura, el sector puede 
desarrollar una mayor resistencia ante los cambios climáticos. 

7.4.2.2. Objetivo y alcance 

Este apartado analiza el estado en el que se encuentran los suelos agrícolas andaluces en 
relación a la erosión, su contenido en materia orgánica, la compactación y la salinización. 

El análisis de la erosión se ha realizado de forma más extensa y detallada debido a la 
importancia que tiene este proceso de degradación en el caso de Andalucía y a que la fuente 
de información empleada sobre erosión permite un análisis más completo. 

7.4.2.3. Metodología y fuentes de información 

La metodología empleada consiste básicamente en cruzar o relacionar la información gráfica y 
alfanumérica de las coberturas de los cultivos agrícolas y de las formaciones adehesadas con 
la información contenida en las coberturas de los procesos de degradación del suelo 
estudiados, utilizando para ello las herramientas que proporcionan los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). Para ello, se han utilizado las siguientes fuentes de información geográficas 
y alfanuméricas: 

Agrarias:  

• Coberturas de los cultivos agrícolas , elaboradas por la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía (AGAPA) de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Estas coberturas muestran la distribución de los principales cultivos agrícolas andaluces a nivel 
de recinto26. Para su elaboración se han empleado las Bases de datos de las declaraciones de 
cultivos del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA) y el Sistema de Información Geográfica 
de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del año 2010. 

• Cobertura de delimitación geográfica de las formaci ones adehesada , elaborada por 
EGMASA. 

La cobertura muestra la superficie andaluza de formaciones adehesadas, obtenida a partir del 
Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España 2005 (SIOSE 2005). 

Sobre los procesos de degradación del suelo:  

• Mapa de erosión media (período 1992-2004) , elaborado por la Consejería de Medio 
Ambiente.  

Este mapa muestra las pérdidas de suelo medias que se han producido en Andalucía durante 
el período 1992-2004, estimadas a partir de la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (ver 
apartado 7.4.2.4). La escala de esta cobertura es representativa hasta una escala de 
1:200.000, por lo que es adecuada para el estudio realizado. 

                                                      
26 Se define como recinto cada una de las superficies continuas de terreno dentro de una parcela catastral, con un uso 
agrícola único de los definidos en el SIGPAC. 
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• Cobertura geográfica sobre el contenido en materia orgánica de la capa superficial 
de los suelos de Andalucía , elaborada por la Consejería de Agricultura y Pesca27.  

Muestra el contenido en materia orgánica en porcentaje de la capa superficial de los suelos, es 
decir, hasta una profundidad de 25 a 30 cm. Se diseñó para inferir propiedades del suelo a 
escala regional (entre 1:150.000 a 1:250.000), por lo que es adecuada para el estudio 
realizado. 

• Cobertura geográfica de “La susceptibilidad natural de los suelos a la compa ctación ”, 
elaborada por el Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés) de la 
Comisión Europea28.  

Muestra la susceptibilidad natural de los suelos agrícolas a la compactación en caso de 
exponerse a procesos de este tipo en la UE. La escala de esta cobertura (1:1.000.000) no es 
adecuada para estudios locales, de modo que los resultados que se analizan posteriormente 
deben tomarse como orientativos. Además, para su aplicación en Andalucía se ha realizado 
una transformación del sistema de coordenadas29, lo que genera problemas de alineamiento y 
precisión. 

• “Mapa de suelos salinos y sódicos en la UE ”, elaborada por el Centro Común de 
Investigación de la Comisión Europea30.  

El mapa muestra el área de distribución de los suelos salinos, sódicos y de las áreas 
potencialmente afectadas que existen dentro de la UE. Como en el caso anterior, la escala de 
esta cobertura (1:1.000.000) no es adecuada para estudios locales, de modo que los 
resultados que se analizan posteriormente deben tomarse como orientativos. Además, para su 
aplicación en Andalucía se ha realizado la misma transformación del sistema de coordenadas 
indicada para el caso anterior, lo que genera problemas de alineamiento y precisión. Por otra 
parte, la precisión de la información de partida para la elaboración de esta cobertura solo 
permite la designación de áreas afectadas con un nivel de fiabilidad limitado (por ejemplo, 
áreas en las que la superficie afectada es < 50% o > 50% (ver apartado 7.4.2.7)). 

7.4.2.4. Erosión 

♦ Introducción 

La erosión de los suelos se considera como uno de los procesos de degradación del suelo más 
importantes y extendidos en todo el mundo. Se estima que 115 millones de hectáreas en 
Europa (el 12% de la superficie total europea) están sometidos a procesos de erosión por el 

                                                      
27 Sistema de Inferencia Espacial de Propiedades Físico-Químicas e Hidráulicas de los Suelos de Andalucía. Empresa 
Pública Desarrollo Agrario y Pesquera (actualmente Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía – AGAPA). 
Consejería de Agricultura y Pesca. 

28 “Natural susceptibility of soils to compaction”, Beata Houšková, Land Management and Natural Hazards Unit, Institute 
for Environment & Sustainability, European Commission DG Joint Research Centre, 2008. 

29 La capa original se ha transformado del sistema de coordenadas proyectadas ETRS1989 Lambert Azimuthal Equal 
Area  al sistema de coordenadas ED1950 UTM huso 30 Norte, empleando la transformación de 12 parámetros del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

30 "Map of Saline and Sodic Soils in the EU", Gergely Tóth, Land Management and Natural Hazards Unit, Institute for 
Environment & Sustainability, European Commission DG Joint Research Centre, 2008. 
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agua, y 42 millones de hectáreas por el viento (Comisión Europea, 2006). En las regiones 
mediterráneas se estima que la erosión por el agua puede provocar pérdidas de suelos de 20-
40 t/ha tras un episodio de precipitaciones intensas, y en casos extremos, incluso puede 
alcanzar más de 100 t/ha (Rusco et al., 2008. En: Tóth, G., Montanarella, L., and Rusco, E. 
(Eds.)). 

Andalucía es especialmente vulnerable a los procesos erosivos como consecuencia de la 
conjunción de una serie de factores naturales, entre los que destacan el clima y la orografía 
característicos de la región. Las condiciones climáticas predominantes, típicas de los 
ecosistemas mediterráneos, como el régimen irregular de las precipitaciones, con episodios de 
elevada intensidad y la aparición cíclica de largos períodos de sequía, favorecen e intensifican 
los procesos erosivos. Asimismo, amplias zonas de la geografía andaluza se caracterizan por 
presentar una orografía con elevadas pendientes, y las cordilleras más importantes están 
dispuestas de forma que interaccionan con el complejo atmosférico potenciando la aridez hacia 
al este de la región, donde la ausencia de cubiertas vegetales hace que los suelos no estén 
protegidos de forma adecuada ante procesos erosivos. 

♦ Conceptos previos 

La erosión de los suelos consiste en la pérdida del material superficial que forman los suelos. 
Se trata de un proceso natural de acción lenta, sin embargo, determinadas actividades 
humanas provocan su aceleración e intensificación. Así, aunque la erosión se produce por 
causas naturales, las actividades humanas aumentan su magnitud y frecuencia. La erosión se 
suele medir como la pérdida de suelo en t/ha o t/ha.año.  

Para analizar la erosión se suele emplear el modelo paramétrico conocido como Ecuación 
Universal de Pérdidas de Suelo, que estima la pérdida de suelo provocada por la erosión a 
partir de varias variables31. Las pérdidas de suelo estimadas se clasifican en función de la 
intensidad de la erosión en cuatros intervalos:  

• Baja (0 - 12 t/ha/año). 

• Moderada (12 - 50 t/ha/año).  

• Alta (50 - 100 t/ha/año). 

• Muy alta (> 100 t/ha/año). 

Las factores que intervienen en la erosión de los suelos se pueden dividir en dos grupos:  

• Naturales: 

Los principales agentes naturales que están involucrados en la erosión de los suelos son el 
agua y el viento, que actúan mediante el arrastre de las partículas superficiales. La capacidad 
erosiva que tienen estos agentes sobre los suelos depende de factores como la intensidad de 
                                                      
31 El modelo paramétrico de evaluación de la erosión conocido como Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo estima 
la pérdida de suelo provocada por la erosión a partir de información referida a seis variables de control: erodibilidad del 
suelo (K), longitud de la pendiente (L), inclinación o pendiente de la ladera (S), energía de la lluvia (R), protección del 
suelo que proporcionan las cubiertas vegetales (C) y la adopción de prácticas de conservación de suelos (P). Este valor 
cuantitativo es valorado como un indicador ambiental sin plena expresión cuantitativa, ya que para obtener una plena 
valoración absoluta sería necesario una calibración experimental en campo para adaptarla a las condiciones locales; no 
obstante, puede ser utilizado como una eficaz herramienta para realizar comparaciones espaciales o seguir la 
evolución temporal de estos procesos. 
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las precipitaciones, las características físicas de los suelos (textura, contenido en materia 
orgánica, estructura, permeabilidad, etc.), la longitud y gradiente de la pendiente, la presencia 
de cubiertas vegetales, etc.  

• Inducidos por el hombre: 

Las actividades humanas que favorecen e intensifican los procesos erosivos son aquellas que 
modifican las características biológicas y fisicoquímicas del suelo a través de procesos como la 
contaminación, la compactación, la salinización, etc., así como las que reducen su contenido 
en materia orgánica y las cubiertas vegetales que los protegen. Los suelos bien estructurados 
desde un punto de vista físico, y que están provistos de un contenido en materia orgánica 
adecuado y de cubiertas vegetales, son más resistentes a los procesos erosivos. 

Entre las actividades humanas que intensifican los procesos erosivos se encuentran 
determinadas prácticas agrícolas inadecuadas, como la intensificación de la agricultura, el 
cultivo en pendiente, el laboreo excesivo, el abandono de tierras, etc. En el caso concreto del 
abandono de tierras, los procesos erosivos se caracterizan por manifestarse con una elevada 
intensidad, incluso pueden dar lugar a la desertificación en suelos vulnerables y de baja 
productividad, así como en aquellos en los que las condiciones bioclimáticas no permiten una 
rápida regeneración de la vegetación. 

Otros factores antrópicos que aceleran los procesos de erosión son el aumento de la población 
y del turismo, debido al aumento de la demanda de nuevas tierras para el desarrollo urbano y 
las infraestructuras. Los principales efectos del desarrollo urbano y de las infraestructuras 
sobre la erosión del suelo se producen de forma directa durante la fase de construcción. A ello 
hay que añadir efectos indirectos, como por ejemplo el que se produce por el desarrollo urbano 
en las llanuras aluviales de los márgenes de los ríos, muy productivas desde el punto de vista 
agrícola, que ha desplazado a las actividades agrarias hacia zonas menos productivas de las 
laderas montañosas de mayor pendiente, en las que el riesgo de erosión es superior. Por su 
parte, el impacto del turismo sobre la erosión de los suelos es especialmente grave en las 
zonas costeras y las áreas de montaña en las que se desarrollan los deportes de invierno. 
Asimismo, la contaminación de los suelos a causa de las actividades industriales, 
residenciales, turísticas y agrarias, alteran las características biológicas y fisicoquímicas de los 
suelos favoreciendo los procesos erosivos. 

♦ La erosión y la agricultura 

Ya se ha mencionado cómo la degradación y pérdida de la productividad de los suelos a causa 
de la erosión puede tener consecuencias especialmente graves en el sector agrario. La pérdida 
de los horizontes superficiales, ricos en nutrientes y materia orgánica, condiciona la capacidad 
productiva de los suelos, reduciendo su capacidad para producir biomasa, ya sea con fines 
productivos o simplemente como cimiento del medio natural y primer eslabón de la cadena 
alimentaria. 

Resulta por tanto fundamental aumentar la resistencia de los suelos agrícolas mediante 
prácticas de cultivo que ayuden a mantener y aumentar la materia orgánica, así como proteger 
y gestionar de forma adecuada los pastizales. 

En este sentido, en los últimos años en la agricultura se han extendido prácticas culturales 
alternativas al laboreo tradicional que aumentan la resistencia de los suelos ante procesos 
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erosivos, como el laboreo mínimo, el no laboreo, la implantación de cubiertas vegetales, etc.32 
Con estas prácticas se consigue, entre otras cosas, aumentar el contenido de materia orgánica 
del suelo, lo que reduce el riesgo de erosión. Además presentan otras ventajas 
medioambientales como el ahorro de combustible y la fijación de carbono. 

♦ La erosión en los suelos agrícolas andaluces 

El problema de la erosión en los suelos agrícolas andaluces se puede considerar, con carácter 
general, de elevada gravedad, como se constata al analizar la magnitud de la superficie 
afectada por pérdidas elevadas de suelo. Sin embargo, como se verá a continuación, las 
cubiertas vegetales que forman los cultivos agrícolas en amplias extensiones de la región 
realizan una función muy importante en la lucha contra la erosión. Asimismo, el problema de la 
erosión en los suelos agrícolas andaluces se manifiesta de forma especial en determinados 
cultivos, y se localiza sobre todo en zonas de pendiente, lo que permite dirigir las medidas que 
se puedan llevar a cabo para su mitigación.  

De este modo, se estima que en Andalucía hay 531.323 ha de superficie agrícola que 
presentan pérdidas de suelo medias altas o muy altas (superiores a 50 t/ha.año), lo que 
representa el 18,0% de la superficie agrícola total estudiada33 (Tabla 12). Estos datos 
contrastan con los obtenidos en el ámbito forestal34, en el que la superficie afectada por 
pérdidas de suelo medias altas o muy altas alcanza el 9,9% del total de su superficie, o en el 
de los suelos andaluces en general, en los que este porcentaje es del 12,9%. A pesar de ello, 
la mayor parte de los suelos agrícolas andaluces, el 82,0% (2.412.486 ha), presenta pérdidas 
de suelo medias bajas o moderadas, de modo que se puede considerar que los cultivos 
agrícolas en general realizan una importante función protectora del suelo ante la erosión. 

                                                      
32 En el apartado sobre caracterización de los sectores agrícolas más emblemáticos de Andalucía se detalla el 
desarrollo que estas prácticas han tenido en los distintos cultivos andaluces. Asimismo, en el apartado 7.5.2.7 Sistemas 
de producción alternativos, se describe en que consisten estas prácticas de conservación. 

33 Esta superficie comprende los principales cultivos agrícolas andaluces: los cultivos herbáceos extensivos de trigo, 
cebada, maíz, avena, arroz, girasol, sorgo, triticale, remolacha y algodón; y los leñosos de olivar, viñedo, frutos de 
cáscara y cítricos. El estudio comprende una superficie agrícola total de 2.943.809 ha. 

34 Fuente: Borrador de la Adecuación del Plan Forestal Andaluz para el periodo 2008-2015. Consejería de Medio 
Ambiente. 2011. 



 

 83

Tabla 11 Pérdidas de suelo medias en los ámbitos agrícola y forestal, y en Andalucía en 
general, expresadas en porcentaje sobre la superficie (periodo 1992-2004). 

Pérdidas de suelo medias (% sobre superficie total del ámbito estudiado) 
Ámbito geográfico 

Bajas 
(<12 t/ha.año) 

Moderadas 
(12-50 t/ha.año) 

Altas 
(50-100 t/ha.año) 

Muy altas 
(>100 t/ha.año) 

Ámbito agrícola* 57,4 24,6 9,2 8,9 

Ámbito forestal 69,8 20,3 5,3 4,6 

Andalucía  66,5 20,7 6,5 6,4 

* Comprende los siguientes cultivos: trigo, cebada, maíz, avena, arroz, girasol, sorgo, triticale, remolacha y algodón; y 
los leñosos de olivar, viñedo, frutos de cáscara y cítricos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Bases de datos de las declaraciones de cultivo del FAGA 2010 
y SIGPAC 2010, de la Consejería de Agricultura y Pesca, y del Mapa de erosión media (período 1992-
2004), de la Consejería de Medio Ambiente. Los datos sobre el ámbito forestal se han obtenido del 
Borrador de la Adecuación del Plan Forestal Andaluz 2008-2015, de la Consejería de Medio Ambiente.  

La mayor parte de la superficie agrícola estudiada afectada por pérdidas de suelo altas o muy 
altas corresponde al olivar35, con 381.271 ha, lo que representa el 71,8% de la superficie 
agrícola total afectada por esta intensidad de erosión. Como se verá a continuación, esta 
elevada superficie de olivar afectada se debe a su amplia presencia en zonas de pendiente, 
donde se localizan las mayores pérdidas de suelo asociadas a este cultivo. Después del olivar, 
se encuentran los cultivos herbáceos extensivos en cuanto a superficie afectada, con 115.971 
ha (el 21,8% de la superficie agrícola total afectada). Por último, el resto de cultivos leñosos 
aglutinan 34.081 ha (el 6,4 % del total).  

En cuanto a la proporción de la superficie total de cada cultivo que presenta pérdidas de suelo 
medias altas o muy altas, destacan los cultivos del viñedo y el olivar, en los que el 30,0% y el 
25,0% respectivamente de su superficie total presenta esta intensidad de erosión. En el caso 
de los frutales de cáscara (mayoritariamente almendro), este porcentaje es del 16,6%. Por su 
parte, los cítricos registran la menor proporción de superficie afectada por esta intensidad de 
erosión de todos los cultivos agrícolas andaluces, con solo el 4,3%, debido principalmente a 
que se cultiva en zonas sin pendiente. 

En el caso de los cultivos herbáceos extensivos, la superficie que presenta pérdidas de suelo 
medias altas o muy altas es del 9,8% de su superficie total. Aunque ello implica una superficie 
afectada no despreciable de 115.971 ha, puede considerarse que estos cultivos realizan una 
importante función contra la erosión al registrar una superficie muy significativa de 1.061.471 
ha con pérdidas de suelo medias bajas o moderadas. Lo mismo ocurre en el caso de las 
formaciones adehesadas, en las que las pérdidas de suelo medias altas o muy altas afectan 
solo al 7,1% de su superficie total, lo que corresponde a 81.754 ha de un total de 1.147.991 ha, 
de modo que estas formaciones realizan una importante función contra la erosión en 1.066.236 
ha.  

                                                      
35 A pesar de ello, los olivares forman coberturas vegetales en los terrenos que desempeñan una función muy 
importante en la lucha contra la erosión. De este modo, analizando la erosión potencial, es decir, aquella que se 
produciría en ausencia total de las cubiertas vegetales que forman los olivares andaluces, la superficie con pérdidas de 
suelo medias altas y muy altas ascendería a 708.007 ha (el 46,4% de la superficie de olivar), 326.736 ha más de las 
que actualmente se encuentran afectadas en el olivar (ver apartado 7.5.2.7 Suelo). Asimismo, en los últimos años se 
han extendido en las explotaciones olivareras determinadas prácticas de conservación de suelos que tratan de evitar 
los procesos erosivos (ver apartado 7.5.2.7 Sistemas de producción alternativos).   
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Tabla 12 Pérdidas de suelo medias estimadas en los cultivos agrícolas y las formaciones 
adehesadas de Andalucía (período 1992-2004): superficie afectada y porcentaje respecto a la 
superficie total. 

Pérdidas de suelo medias estimadas 

Cultivos 
Superficie 

total cultivo 
(ha)** 

Concepto 
Bajas 

(<12 t/ha.año)  

Moderadas 

(12-50 t/ha.año)  

Altas 

(50-100 t/ha.año)  

Muy altas 

(>100 t/ha.año)  

1.177.442,1 Sup. (ha) 855.788,4 205.682,7 68.034,8 47.936,2 Cultivos herbáceos 
extensivos* 

 % sobre sup. 72,7% 17,5% 5,8% 4,1% 

1.525.877,3 Sup. (ha) 667.201,3 477.405,2 187.380,3 193.890,5 Olivar 
 % sobre sup. 43,7% 31,3% 12,3% 12,7% 

33.538,9 Sup. (ha) 15.594,5 7.883,2 3.925,7 6.135,5 Viñedo 
 % sobre sup. 46,5% 23,5% 11,7% 18,3% 

122.388,8 Sup. (ha) 77.593,4 24.419,0 8.229,3 12.147,1 Frutos de cáscara 
 % sobre sup. 63,4% 20,0% 6,7% 9,9% 

84.561,9 Sup. (ha) 73.112,3 7.806,0 2.103,7 1.540,0 Cítricos 
 % sobre sup. 86,5% 9,2% 2,5% 1,8% 

2.943.809,0 Sup. (ha)  1.689.289,9 723.196,1 269.673,7 261.649,3 Total cultivos 
agrícolas 

 % sobre sup.  57,4% 24,6% 9,2% 8,9% 

1.147.990,8 Sup. (ha) 891.619,9 174.616,4 40.840,0 40.914,5 Formaciones 
adehesadas 

 % sobre sup. 77,7% 15,2% 3,6% 3,6% 

* Incluye trigo, cebada, maíz, avena, arroz, girasol, remolacha, algodón, sorgo y triticale. ** La superficie total indicada 
no se corresponde exactamente con la de las fuentes originales debido a que en el proceso de cruce de las coberturas 
geográficas se produce un error medio del ± 0,05 %. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Bases de datos de las declaraciones de cultivo del FAGA 2010 
y SIGPAC 2010, de la Consejería de Agricultura y Pesca; y de la cobertura de formaciones adehesadas 
2010 y del Mapa de erosión media (período 1992-2004), de la Consejería de Medio Ambiente.  

� La erosión en el olivar andaluz 

La mayor parte de la superficie de olivar afectada por pérdidas de suelo medias altas o muy 
altas se concentra en la provincia de Jaén, con 180.873 ha, lo que representa el 47,4% del total 
de la superficie de olivar afectada por esta intensidad de erosión en Andalucía. Le siguen en 
importancia las provincias de Córdoba, con 80.771 ha (el 21,2% de la superficie total de olivar 
afectada), Granada 39.832 ha (10,4%), Málaga 34.409 ha (9,0%) y Sevilla 26.267 (6,9%). 
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Gráfico 5  Distribución provincial de la superficie de olivar afectada por pérdidas de suelo 
medias altas o muy altas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de SIGPAC 2010, de la Consejería de Agricultura y Pesca, y del 
Mapa de erosión media (período 1992-2004), de la Consejería de Medio Ambiente. 

En cuanto al porcentaje de la superficie de olivar que se encuentra afectada en cada provincia 
por pérdidas de suelo medias altas o muy altas, destaca Cádiz, en la que el 53,5% de su 
superficie olivarera registra esta intensidad de erosión. Le siguen en importancia Jaén (31,6%), 
Málaga (27,2%), Córdoba (23,3%) y Granada (21,7%). 

Tabla 13 Pérdidas de suelo medias estimadas en el olivar por provincias (período 1992-2004): 
superficie afectada y porcentaje respecto a la superficie total de olivar de cada provincia. 

Pérdidas de suelo medias (% sobre superficie) 
Provincia 

Superficie 
total olivar 

(ha) 
Concepto Bajas 

(<12 t/ha.año) 
Moderadas 

(12-50 t/ha.año)  
Altas 

(50-100 
Muy altas 

(>100 t/ha.año)  

16.925,2 Sup. (ha) 11.578,2 4.016,9 820,1 510,0 Almería 
 % sobre sup. 68,4% 23,7% 4,8% 3,0% 

23.172,6 Sup. (ha) 4.420,5 6.355,6 3.964,1 8.432,4 
Cádiz 

 % sobre sup. 19,1% 27,4% 17,1% 36,4% 

346.403,0 Sup. (ha) 140.443,0 125.189,2 45.990,7 34.780,1 
Córdoba 

 % sobre sup. 40,5% 36,1% 13,3% 10,0% 

183.889,6 Sup. (ha) 84.956,4 59.101,1 21.260,5 18.571,6 
Granada 

 % sobre sup. 46,2% 32,1% 11,6% 10,1% 

34.120,9 Sup. (ha) 21.104,7 7.624,4 2.695,0 2.696,8 
Huelva 

 % sobre sup. 61,9% 22,3% 7,9% 7,9% 

572.934,3 Sup. (ha) 201.936,7 190.124,3 82.781,8 98.091,6 
Jaén 

 % sobre sup. 35,2% 33,2% 14,4% 17,1% 

126.343,7 Sup. (ha) 55.669,3 36.265,5 15.628,1 18.780,8 
Málaga 

 % sobre sup. 44,1% 28,7% 12,4% 14,9% 

222.087,9 Sup. (ha) 147.092,5 48.728,1 14.240,0 12.027,4 
Sevilla 

 % sobre sup. 66,2% 21,9% 6,4% 5,4% 

1.525.877,3 Sup. (ha) 667.201,3 477.405,2 187.380,3 193.890,5 Andalucía 
 % sobre sup. 43,7% 31,3% 12,3% 12,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIGPAC 2010, de la Consejería de Agricultura y Pesca, y del 
Mapa de erosión media (período 1992-2004), de la Consejería de Medio Ambiente. 
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Las mayores pérdidas de suelo en el olivar se registran en zonas de pendiente. De este modo, 
se producen pérdidas de suelo medias altas o muy altas en amplias zonas de las comarcas de 
la Sierra de Segura, El Condado, La Loma, Sierra de Cazorla, Campiña del Sur, Sierra Sur de 
Jaén y Sierra Mágina, en la provincia de Jaén; en áreas olivareras del Valle de Los Pedroches, 
La Sierra de Córdoba, Penibética y Campiña Alta, en la provincia de Córdoba; en la mayor 
parte del olivar localizado en la provincia de Málaga, exceptuando en la zona norte de la 
comarca de Antequera; en la Sierra de Cádiz, en la provincia de Cádiz; en la Sierra de Huelva, 
en la provincia de Huelva; en Montefrío e Iznalloz, en la provincia de Granada; y en las Sierra 
Norte y Sierra Sur de Sevilla, en la provincia de Sevilla.  

Mapa 6 Pérdidas de suelo medias en el olivar andaluz (período 1992-2004). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIGPAC 2010, de la Consejería de Agricultura y Pesca, y del 
Mapa de erosión media (período 1992-2004), de la Consejería de Medio Ambiente. 

� La erosión en los cultivos herbáceos extensivos 

En el caso de los cultivos herbáceos extensivos, las mayores pérdidas de suelo medias se 
registran en las comarcas de la Campiña Baja, en la provincia de Córdoba; y de la Campiña de 
Cádiz y La Janda, en la provincia de Cádiz. Asimismo, se pueden destacar algunas zonas muy 
localizadas de las comarcas de la Campiña, en la provincia de Sevilla; Antequera y Serranía de 
Ronda, en la provincia de Málaga; Iznalloz y Alhama, en la provincia de Granada; y Condado-
Campiña, en la provincia de Huelva. 
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Mapa 7 Pérdidas de suelo medias en los cultivos herbáceos extensivos 
andaluces (período 1992-2004). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Bases de datos de las declaraciones de cultivo del FAGA 2010 
y SIGPAC 2010, de la Consejería de Agricultura y Pesca, y del Mapa de erosión media (período 1992-
2004), de la Consejería de Medio Ambiente. 

� La erosión en los cultivos leñosos (excepto olivar) 

En el caso de los cítricos , la mayor parte de las superficies registran pérdidas medias de suelo 
bajas o moderadas, siendo solo destacables por pérdidas altas o muy altas algunas zonas muy 
localizadas de las comarcas de La Vega del Guadalquivir, en la provincia de Sevilla; y del Valle 
del Guadalhorce, en la provincia de Málaga. 

En las superficies ocupadas por el almendro , existen problemas graves de erosión en las 
comarcas del Valle del Guadalhorce y Antequera, en la provincia de Málaga; y de Alhama, 
Costa Tropical y Alpujarra Granadina, en la provincia de Granada. 

Por su parte, en el caso del viñedo  cabe destacar la existencia de pérdidas de suelo medias 
altas o muy altas en las comarcas de la Campiña de Cádiz, en la provincia de Cádiz; y de 
Vélez-Málaga, en la provincia de Málaga. 
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Mapa 8 Pérdidas de suelo medias en los cultivos leñosos (excepto olivar) 
(período 1992-2004). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIGPAC 2010, de la Consejería de Agricultura y Pesca, y del 
Mapa de erosión media (período 1992-2004), de la Consejería de Medio Ambiente. 

� La erosión en las formaciones adehesadas 

La mayor parte de las formaciones adehesadas presentan una intensidad de erosión baja o 
moderada. Sin embargo, existen zonas con pérdidas de suelo medias altas o muy altas que se 
localizan principalmente en las comarcas de la Campiña de Cádiz, Sierra de Cádiz, La Janda y 
Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz; Serranía de Ronda, Guadalhorce y Velez-
Málaga, en la provincia de Málaga; Sierra Sur de Jaén, en la provincia de Jaén; y Sierra de 
Huelva, en la provincia de Huelva. 
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Mapa 9 Pérdidas de suelo medias en las formaciones adehesadas andaluzas 
(período 1992-
2004).

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cobertura de formaciones adehesadas 2010 y del Mapa de 
erosión media (período 1992-2004), de la Consejería de Medio Ambiente. 

7.4.2.5. Contenido en materia orgánica 

♦ Introducción 

La reducción del contenido en materia orgánica de los suelos es uno de los problemas 
ambientales más importantes debido a que intensifica otros procesos de degradación, como la 
erosión, la compactación, etc., así como por sus repercusiones en la productividad agraria. Las 
zonas con bajo contenido en materia orgánica son particularmente vulnerables ante el cambio 
climático, especialmente ante el aumento de la frecuencia de episodios climatológicos 
adversos, como las lluvias torrenciales que generan fuertes procesos erosivos por escorrentía 
superficial. 

Se estima que alrededor del 45% de los suelos en Europa tienen un contenido de carbono 
orgánico bajo o muy bajo (menor al 2%36), y un 45% tienen un contenido medio (2 – 6%37) 
(Rusco et al., 2004). Esta problemática es más acusada en los países mediterráneos, en los 

                                                      
36 Equivalente a un contenido en materia orgánica del suelo del 3,4%.  

37 Equivalente a un contenido en materia orgánica del suelo del 10,2%. 
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que el porcentaje de los suelos con un nivel bajo o muy bajo alcanza el 74% (Zdruli et al., 
2004).  

♦ Conceptos previos 

La materia orgánica controla la mayoría de las funciones del suelo debido al papel que 
desempeña en la estructura y estabilidad del suelo, la retención de agua, la biodiversidad del 
suelo, y como fuente de nutrientes para las especies vegetales.  

La materia orgánica del suelo (MOS) es una medida de la cantidad de materia orgánica que 
contiene un suelo, independientemente de su origen o estado de descomposición. Por su parte, 
el carbono orgánico del suelo (COS)38 es la medida de la cantidad total de carbono del suelo.  

La pérdida de materia orgánica es el proceso de degradación del suelo que se produce como 
consecuencia de la existencia un desequilibrio entre la acumulación y la degradación de la 
materia orgánica que forma parte del suelo. 

La MOS o la COS se suelen medir en porcentaje (%), como la fracción de materia orgánica o 
carbono orgánico que contiene una unidad de masa de suelo, y expresarse en relación a una 
capa específica (por ejemplo, la capa superficial (0 – 30 cm), subsuperficial (>30 cm), etc.). 

Para analizar el estado de un suelo en relación a su contenido en materia orgánica se pueden 
emplear las cuatro categorías siguientes, atendiendo a los valores de referencia utizados por la 
UE para analizar el estado de los suelos europeos (EC-JRC, 2010; European Commission, 
2006)39: 

• Muy bajo: < 1,7% (< 1% de carbono orgánico del suelos o COS).  

• Bajo: 1,7% - 3,4% (1% - 2% de COS). 

• Medio: 3,4% - 10,2% (2% - 6% de COS). 

• Alto: > 10,2% (> 6% de COS). 

Las factores que intervienen en el contenido de materia orgánica de los suelos se pueden 
dividir en dos grupos:  

• Naturales: condiciones climáticas, material original del suelo, tipo de cobertura y/o 
vegetación y topografía. 

                                                      
38 Para la conversión entre ambos parámetros se puede emplear la siguiente convención: 1% de carbono orgánico del 
suelo = 1,7% de materia orgánica del suelo, aunque esta equivalencia no siempre se da (Loveland and Webb, 2003).   

39 Esta clasificación tiene sus limitaciones debido a la problemática que existe a la hora de definir los umbrales 
apropiados de contenido de MOS, ya que algunos suelos tienen bajos contenidos de forma natural, con pocas 
probabilidades para experimentar mayores pérdidas, mientras que algunos suelos con contenidos de MOS intermedios 
puede tener un elevado riesgo de presentar pérdidas elevadas (Eckelmann, 2006). El umbral más empleado y 
aceptado que marca un contenido apropiado en materia orgánica del suelo es 3,7% (equivalente aproximadamente a 
un contenido del 2% de carbono orgánico del suelo). Sin embargo, un estudio (Loveland and Webb, 2003), 
ampliamente aceptado en la actualidad, en el que se realiza una extensa revisión sobre los niveles críticos de materia 
orgánica en suelos agrícolas del área templada, concluye que las evidencias que se han empleado para la 
determinación de este umbral se basan en la mayor parte de los casos en datos cualitativos (Kuikman et al., 2007). En 
este mismo estudio se sugiere que un contenido de carbono de un 1% (1,7% de MOS) podría representar el umbral, 
por debajo del cual, el funcionamiento del sistema suelo-cultivo podría quedar comprometido incluso suministrándose 
los fertilizantes minerales adecuados (Romanyá, 2007). Otros autores consideran que los suelos con valores de 
carbono orgánico del suelo inferiores al 1% se encuentran en un estado de pre-desertificación (Heesmans, 2007). 
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• Inducidos por el hombre: tipo de uso y de manejo del suelo y estado de degradación del 
suelo. 

♦ La materia orgánica del suelo y la agricultura 

La reducción del contenido en materia orgánica de los suelos diminuye la productividad 
agrícola como consecuencia del deterioro de sus propiedades biológicas y fisicoquímicas y la 
alteración de los mecanismos de intercambio de nutrientes. 

El modelo de agricultura que ha predominado en las últimas décadas ha conducido a una 
paulatina pérdida de materia orgánica en los suelos agrícolas. Este modelo se ha caracterizado 
por el empleo intensivo de fertilizantes químicos y la eliminación de los residuos agrícolas, en 
lugar del uso de abonos orgánicos o la reincorporación de los residuos al suelo, lo que no ha 
permitido la restitución de la materia orgánica. Asimismo, se ha caracterizado por la práctica 
generalizada de labores de preparación y mantenimiento del suelo profundas, con el objetivo 
de evitar o eliminar el desarrollo de malas hierbas que compitan con los cultivos, lo que 
provoca una mayor velocidad de degradación de la materia orgánica del suelo al aumentar su 
contacto con el aire. 

Las medidas más importantes para aumentar el contenido en materia orgánica de los suelos 
agrícolas son el empleo de prácticas de laboreo de conservación como alternativa a las 
utilizadas tradicionalmente. Entre estas prácticas se incluyen el no laboreo, el mínimo laboreo, 
la siembra directa y la implantación de cubiertas vegetales. 

♦ Contenido en materia orgánica de los suelos agrícolas andaluces 

En Andalucía el problema del bajo contenido de materia orgánica de los suelos tiene una 
elevada gravedad ya que afecta a la mayor parte del territorio regional y a todos los tipos de 
suelos en los que se sustenta la agricultura. De este modo, la mayor parte de los suelos de la 
región presentan un contenido en MOS en la capa superficial bajo o muy bajo. Los suelos con 
un contenido de MOS muy bajo (<1,7%), es decir, en los que la producción agrícola podría 
verse seriamente afectada, ocupan una amplia extensión que afecta a todo el valle del 
Guadalquivir, siendo este problema más acusado en la zona de la Vega. En toda esta área 
predominan los cultivos herbáceos extensivos (también existe una amplia presencia de cítricos 
en la Vega), cultivados tanto en régimen de secano como regadío. Ello indica que las prácticas 
agrícolas que se han empleado tradicionalmente en estos cultivos han conducido a la 
reducción de la materia orgánica de los suelos. 

En el caso del olivar existen amplias áreas localizadas en Córdoba, Jaén y Sevilla que registran 
un contenido de MOS muy bajo, aunque la mayor parte del olivar andaluz presenta un 
contenido de MOS bajo. Asimismo, destacan por tener un contenido de MOS muy bajo amplias 
zonas de dehesa de la parte oeste de la provincia de Huelva y norte de la provincia de 
Córdoba. Los suelos ocupados por el almendro también presentan en general un porcentaje de 
MOS muy bajo.  

A nivel comarcal, destacan por presentar valores de contenido de MOS muy bajo en la capa 
superficial las siguientes comarcas: Alto Almanzora, Bajo Almanzora, Río Nacimiento, Campo 
de Tabernas, Campo de Níjar y Bajo Andarax, en la provincia de Almería; Campiña de Cádiz, 
Costa Noroeste de Cádiz y Sierra de Cádiz, en la provincia de Cádiz; Valle de Los Pedroches, 
La Sierra de Córdoba y Campiña Baja, en la provincia de Córdoba; Vega de Granada, Guadix, 
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Baza, Iznalloz y Alhama, en la provincia de Granada; Andévalo Occidental, Andévalo Oriental, 
Costa Occidental, Condado Campiña y Condado Litoral, en la provincia de Huelva; Sierra 
Morena, El Condado, Campiña del Norte y La Loma, en la provincia de Jaén; Vélez-Málaga, en 
la provincia de Málaga; y La Sierra Norte, Vega del Guadalquivir, El Aljarafe, Las Marismas, La 
Campiña y La Sierra Sur, en la provincia de Sevilla. 

Mapa 10 Porcentaje de materia orgánica superficial en los suelos andaluces. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa de contenido de materia orgánica superficial de Andalucía. 
Consejería de Agricultura y Pesca. 

7.4.2.6. Compactación 

♦ Introducción 

La compactación o pérdida de volumen del suelo es un proceso de degradación del suelo muy 
extendido. La compactación altera las propiedades físicas del suelo, y por tanto, la capacidad 
de realizar numerosas de sus funciones.  

Uno de los efectos más importantes de la compactación del suelo es el aumento del riesgo de 
erosión por escorrentía superficial. Un suelo compactado tiene una menor capacidad de 
infiltración del agua de precipitación, lo que provoca un aumento de la escorrentía, y por tanto, 
del arrastre de las partículas superficiales de los suelos. 
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♦ Conceptos previos40 

La compactación del suelo consiste en la reorganización de los agregados y/o partículas del 
suelo en una forma densificada, en la que los huecos y poros entre los agregados y partículas 
se reducen o incluso desaparecen en comparación con el agregado de un suelo similar que no 
esté compactado. La orientación, tamaño y configuración determinan la compactación del 
suelo. Los agregados se organizan de forma horizontal (estructura laminar), perdiendo su 
forma redondeada y, dependiendo de la intensidad de la compactación, si la compactación es 
demasiado severa pueden llegar a destruirse en su totalidad. 

La susceptibilidad del suelo a la compactación es la probabilidad que tiene un suelo a 
compactarse cuando se expone a un riesgo de compactación. El grado de susceptibilidad 
depende de las propiedades del suelo y de una serie de factores externos como el clima, el uso 
del suelo, etc. 

Para analizar la susceptibilidad del suelo a la compactación se pueden definir cuatro 
categorías41: Baja, Media, Alta y Muy alta. 

Las factores que intervienen en los procesos de compactación y en la susceptibilidad a la 
compactación de los suelos se pueden dividir en tres grupos:  

• Naturales: propiedades específicas del suelo, entorno ambiental y condiciones climáticas. 

• Inducidos por el hombre: tipo de uso y de manejo del suelo. 

• Combinados: es el resultado de la acción simultánea y en el mismo lugar de los anteriores. 

♦ La compactación de los suelos y la agricultura 

La compactación del suelo provoca efectos negativos en el crecimiento de las plantas, y en 
consecuencia, en la productividad agrícola. La compactación produce cambios en la estructura 
del suelo, disminuyendo su porosidad y aumentando su resistencia mecánica. La disminución 
de la porosidad reduce la capacidad de aireación y oxigenación del suelo, así como de 
retención de agua y nutrientes. Por su parte, el aumento de la resistencia mecánica dificulta el 
crecimiento de las raíces. Como consecuencia de ambos factores, las plantas tienen un menor 
desarrollo del sistema radicular, y por tanto, del resto de la planta, disminuyendo su 
productividad. 

El grado de compactación natural de un suelo depende de las condiciones en las que se formó 
y evolucionó. Sin embargo, algunas actividades humanas provocan la compactación de los 
suelos, disminuyendo su capacidad productiva original. En el caso del sector agrario, la 
compactación del suelo se produce principalmente por el uso de maquinaria agrícola pesada, el 
empleo de determinadas prácticas de laboreo y el pisoteo de los animales. 

                                                      
40 Houšková, B., et al., 2008. 

41 En el mapa empleado para el análisis de la susceptibilidad de los suelos a la compactación en Andalucía se definen 
dos categorías adicionales que representan las superficies que no se han evaluado por no ser relevantes o por falta de 
información:  

• Sin suelo: comprende las masas de agua, glaciares y formaciones rocosas;  

• No evaluada: incluye zonas que no se han podido evaluar por falta de información relevante, como zonas 
urbanas, suelos degradados por la actividad humana y marismas. 
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Entre las medidas más importantes que evitan la compactación de los suelos agrícolas se 
incluyen el empleo de maquinaria agrícola menos pesada, el aumento del contenido en materia 
orgánica de los suelos, la rotación de cultivos y el empleo de prácticas de laboreo de 
conservación, como el mínimo laboreo o el mantenimiento de cubiertas vegetales, que mejoran 
la estructura y estabilidad del suelo. 

♦ La susceptibilidad a la compactación de los suelos agrícolas andaluces 

La mayor parte de los suelos andaluces tienen una susceptibilidad a la compactación baja o 
media; concretamente estos suelos representan el 58,2% y el 28,3%, respectivamente, de la 
superficie total de Andalucía. Por su parte, los suelos con una susceptibilidad alta o muy alta 
alcanzan el 12,6% y el 0,7% respectivamente. 

Tabla 14 Susceptibilidad de los suelos a la compactación en Andalucía.  

Categoría Superficie (ha) Porcentaje sobre la superficie 
total de Andalucía (%) 

Sin suelo 23.795,4 0,3 

Baja 5.068.406,3 58,2 

Media 2.462.846,6 28,3 

Alta 1.100.900,8 12,6 

Muy alta 56.753,5 0,7 

No evaluada 0,0 0,0 

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa “Susceptibilidad natural de los suelos a la compactación” 
(Houšková, 2008). 

En cuanto a la agricultura, los suelos que se encuentran en un estado de susceptibilidad a la 
compactación muy alta no representan una elevada superficie cultivada, de modo que afectan 
a áreas muy concretas de algunas zonas de frutales de cáscara y cítricos de la zona oriental de 
Andalucía, y de girasol, trigo y cebada en Huelva.  

Sin embargo, la compactación supone una amenaza elevada para la agricultura andaluza ya 
que afecta a una amplia zona de cultivos que abarca gran parte del Valle del Guadalquivir y de 
la provincia de Cádiz. De este modo, los suelos con una susceptibilidad a la compactación alta 
afecta a la mayor parte de la superficie cultivada de los cultivos herbáceos extensivos 
existentes en estas zonas, concretamente de girasol, trigo, maíz, arroz, sorgo, remolacha y 
algodón. 

Por su parte, los suelos agrícolas con una susceptibilidad media, y por tanto, con un grado de 
amenaza por compactación menor, corresponden a los cultivos como la avena y la cebada, así 
como al olivar de las provincias de Almería, Granada, Málaga, y de algunas zonas de Jaén, 
Sevilla (Aljarafe y zonas próximas) y Huelva. 
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Mapa 11 Susceptibilidad natural de los suelos a la compactación en Andalucía. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa “Susceptibilidad natural de los suelos a la compactación” 
(Houšková, 2008). 

A nivel comarcal, los suelos con una susceptibilidad a la compactación muy alta se localizan en 
Los Vélez y Bajo Almanzora, en la provincia de Almería; y la Costa de Huelva, en la provincia 
de Huelva. Por su parte, los suelos con una susceptibilidad a la compactación alta se 
encuentran en la Campiña de Cádiz, Costa Noroeste, La Janda y Campo de Gibraltar, en la 
provincia de Cádiz; Los Pedroches y Campiña Baja, en la provincia de Córdoba; Condado-
Campiña y Condado-Litoral, en la provincia de Huelva; Campiña del Norte, en la provincia de 
Jaén; Valle del Guadalhorce, en la provincia de Málaga; y La Campiña, La Vega del 
Guadalquivir, Las Marismas y El Aljarafe, en la provincia de Sevilla. 

7.4.2.7. Salinización y sodificación 

♦ Introducción 

La salinización es uno de los procesos de degradación del suelo más extendidos en la 
actualidad, que afecta principalmente a las zonas semiáridas. En la UE se estima que la 
salinización afecta a entre 1 y 3 millones de hectáreas, especialmente a las regiones 
mediterráneas, y es una de las mayores causas de la desertificación. En España, se calcula 
que el 3% de las 3,5 millones de hectáreas irrigadas están afectadas severamente, lo que 
reduce notablemente su potencial agrícola, mientras que otro 15% se encuentra en riesgo serio 
(European Commission, 2005). Se considera que la salinización y la sodificación se encuentran 
entre los procesos de degradación que pueden poner en mayor peligro los potenciales usos de 
los suelos europeos. 
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♦ Conceptos previos 

La salinidad es la medida del contenido de sales en el agua y se mide como la cantidad o 
concentración de sales disueltas en el agua. Se expresa generalmente en partes por mil o 
como el Total de Sólido Disuelto (TSD). TDS es la concentración de sólidos disueltos de una 
solución expresada generalmente en partes por millón (1 ppm = 1 mg/l). 

La salinización del suelo es un proceso que consiste en la acumulación en el suelo de sales 
solubles, como sodio, magnesio, calcio, potasio, cloruro, sulfato, carbonato y bicarbonato. Por 
su parte, la sodificación, denominada también alcalinización, consiste en la acumulación de 
sodio en el suelo.  

Para analizar la situación de los suelos en relación a la salinización y sodificación en Andalucía 
se ha empleado la clasificación del “Mapa de suelos salinos y sódicos en la UE”: 

• Salino > 50% del área: los suelos salinos representan más del 50% del área indicada.  

• Sódico > 50% del área: los suelos sódicos representan más del 50% del área indicada. 

• Salino < 50% del área: los suelos salinos representan menos del 50% del área indicada 

• Sódico < 50% del área: los suelos salinos representan menos del 50% del área indicada 

• Área  potencialmente afectada por salinidad: corresponden a los suelos que en la 
actualidad no presentan o presentan un bajo grado de salinidad o alcalinidad, pero que la 
intervención humana, a través de la irrigación, puede causar su salinización o 
alcalinización/sodificación. 

Los factores que intervienen en los procesos de salinización/sodificación del suelo se pueden 
dividir en dos grupos:  

• Naturales: condiciones climáticas, material original del suelo (ácido, alcalino, etc.), tipo de 
cubierta y/o vegetación, topografía, características del suelo. 

• Inducidos por el hombre: uso de la tierra y clase del sistema agrícola, tipo de manejo y 
degradación del suelo. 

♦ La salinización y la agricultura 

La salinización afecta negativamente al crecimiento y productividad vegetal tanto directamente, 
debido a su efecto tóxico, como indirectamente, aumentando la presión osmótica y dificultando 
la absorción de agua por las raíces. En climas secos, la salinización puede conducir a la 
desertificación. En el caso de la sodificación, se produce la destrucción de la estructura del 
suelo, que debido a la ausencia de oxígeno, pierde su capacidad para sustentar vida animal y 
vegetal. 

La salinización se encuentra muy asociada a áreas irrigadas en las que las bajas 
precipitaciones, la alta evapotranspiración o las características texturales del suelo, impiden el 
lavado de las sales, provocando su acumulación en las capas más superficiales. El riego con 
aguas con contenidos elevados de sales intensifican los procesos de salinización. 

En las áreas costeras, la salinización está asociada a la sobreexplotación de las aguas 
subterráneas a causa de la presión urbanística, la industria y la agricultura. La extracción 
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excesiva de agua subterránea disminuye el nivel freático, provocando la intrusión de agua 
marina en los acuíferos. 

♦ Suelos salinos y sódicos en Andalucía  

Se estima que en Andalucía los suelos salinos o sódicos, o potencialmente salinos o sódicos, 
afectan en mayor o menor proporción (> del 50% o < del 50%) a 2,1 millones de hectáreas, lo 
que representa el 24,5% del total de la superficie regional. De esta superficie, la mayor parte 
(1,7 millones de hectáreas) corresponde a terrenos en los que los suelos salinos representan 
menos del 50% de la misma. Los suelos salinos o sódicos que representan más del 50% de la 
superficie alcanza 251.730 ha. Por su parte, el área potencialmente afectada es de 119.493 ha.  

Tabla 15 Suelos salinos y sódicos en Andalucía.  

Categoría Superficie (ha) Porcentaje sobre la superficie 
total de Andalucía (%)  

Salino > 50% del área 49.937,3 0,6 

Sódico > 50% del área 201.793,4 2,3 

Salino < 50% del área 1.725.043,5 19,7 

Sódico < 50% del área 54.410,2 0,6 

Área  potencialmente afectada por salinidad 119.493,7 1,4 

Total  2.150.678,1 24,5 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de suelos salinos y sódicos en la UE (Tóth, 2008). 

A nivel comarcal, cabe destacar el elevado grado de salinización o sodificación que presentan 
los suelos de La Vega, Las Marismas y La Campiña, en la provincia de Sevilla; La Campiña y 
Costa Noroeste, en la provincia de Cádiz; el Condado Litoral, en la provincia de Huelva; y el 
Valle del Guadalhorce, en la provincia de Málaga. Esto se debe, en el caso de La Vega, Las 
Marismas, las Campiñas de Cádiz y Sevilla y el Condado Litoral, a la elevada irrigación y 
evapotranspiración que se produce en estas zonas; y en el caso del Valle del Guadalhorce, 
también a la sobreexplotación de los acuíferos e intrusión marina. 

Asimismo, destacan todas las comarcas en general del sudeste andaluz, en especial las 
localizadas en la provincia de Almería, como consecuencia principalmente del clima árido 
predominante. Además es en esta provincia donde se encuentran las únicas superficies 
catalogadas como potencialmente afectadas, debido a la aridez y a la sobreexplotación de 
aguas subterráneas.  

Para mayor detalle, en la Tabla 76 (Anexo III) se muestran las comarcas andaluzas en las que 
una parte considerable de su territorio está afectado o potencialmente afectado por la 
salinización o sodificación, y el grado de afectación según las categorías descritas antes. Por 
otra parte, en el Mapa 12 se muestra el área de distribución de los suelos salinos, sódicos y de 
áreas potencialmente afectadas que existen dentro de Andalucía. 
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Mapa 12 Suelos salinos y sódicos en Andalucía. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de suelos salinos y sódicos en la UE (Tóth, 2008). 

7.4.3. Aspectos socioeconómicos 

7.4.3.1. Importancia económica del sector agrario 

El sector agrario andaluz tiene una elevada relevancia en la economía regional. Debido a ello, 
la pérdida de potencial agrario a causa del cambio climático tendría consecuencias económicas 
más graves que en otras regiones. A pesar de que actualmente la importancia económica del 
sector agrario en Andalucía ha disminuido de forma continuada en los últimos años a favor, 
principalmente, del sector de los servicios, en el año 2009 el sector agrario representó el 3,9% 
del Valor Añadido Bruto (VAB) total andaluz, presentando una notable importancia respecto a 
la media nacional y comunitaria (concretamente, en el año 2007, el sector agrario representó 
en Andalucía el 4,5% del VAB, mientras que en España fue del 2,7% y del 1,8% en la UE-27). 
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Gráfico 6  Evolución de la aportación Sectorial al VAB andaluz durante el período 2005 – 
2009, y aportación Sectorial al VAB en Andalucía, España y UE-27 en 2007. 
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Fuente: IEA. 

La disminución paulatina de la importancia económica del sector agrario en nuestra Comunidad 
se debe principalmente a la reducción del VAB de este sector. Durante el período 2000 – 2009, 
el VAB del sector agrario andaluz ha disminuido un 15,5% (comparado con la disminución del 
4,5% registrada a nivel nacional) pasando de 6.085 a 5.142 millones de euros. Esta tendencia 
negativa se viene produciendo desde el año 2003, con la excepción del año 2007 en el que se 
produjo una leve recuperación. 

Gráfico 7  Evolución del VAB del sector agrario andaluz (2000 - 2009). 
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Fuente: IEA. 

Según los últimos datos disponibles a nivel provincial (año 2007), la contribución de las 
distintas provincias al VAB agrario andaluz está encabezada por Almería, que representa el 
20,9% del total, seguida de Sevilla (16,7%), Jaén (14,2%) y Córdoba (12,7%). En conjunto, 
estas cuatro provincias representan el 64,5% del total del VAB agrario. La aportación del resto 
de provincias no alcanza el 10% cada una. 
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Gráfico 8  Aportación provincial al VAB agrario andaluz (2007). 
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Fuente: IEA. 

A nivel provincial existen importantes diferencias en cuanto a la importancia económica del 
sector agrario y su evolución en el tiempo. Almería es la provincia andaluza en la que el sector 
agrario tiene una mayor importancia económica, con una participación en el VAB total 
provincial en 2007 del 9,7%. Esta participación es sensiblemente inferior a la que tenía en el 
año 2000 del 18,0%. Le siguen por orden de importancia Jaén (9,2%), Córdoba (6,4%), Huelva 
(5,9%), Granada (4,2%), Sevilla (3,1%), Cádiz (2,6%) y Málaga (2,0%). 

El VAB agrario ha disminuido en la mayor parte de las provincias andaluzas durante el período 
2000 – 2007. La mayor disminución se ha producido en Jaén (-19,0%), seguida de Cádiz 
(14,5%). Por el contrario, se han producido fuertes aumentos en las provincias de Sevilla 
(10,3%) y Huelva (7,3%), mientras que en Córdoba ha aumentado ligeramente (0,8%). En 
Andalucía en conjunto la disminución del VAB agrario durante este período ha sido del 4,9%, lo 
que contrasta con la reducción del 15,5% indicada antes para el período 2000 – 2009, debido 
al repunte que se produjo en el año 2007 (Gráfico 7 ). 

Tabla 16 Importancia del sector agrario en Andalucía por provincias. Años 2000 y 2007. 

VAB agrario (millones de €) Participación en VAB total (%) 
 

2000 2007 

Variación (2000-
2007) (%) 2000 2007 

Almería 1.270 1.211 -4,7 18,0 9,7 

Cádiz 605 517 -14,5 5,1 2,6 

Córdoba 729 736 0,8 10,2 6,4 

Granada 607 560 -7,7 8,0 4,2 

Huelva 460 494 7,3 8,8 5,9 

Jaén 1.014 821 -19,0 17,2 9,2 

Málaga 524 486 -7,3 4,0 2,0 

Sevilla 876 966 10,3 4,8 3,1 

Andalucía 6.085 5.790 -4,9 8,0 4,5 

Fuente: IEA. 

A nivel comarcal, teniendo en cuenta el VAB de la agricultura (sin incluir la ganadería debido a 
que esta información no se encuentra disponible a este nivel territorial), destacan por orden de 
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importancia las comarcas de Campo de Dalías (Almería), La Campiña (Sevilla) y Bajo 
Almanzora (Almería). Asimismo, se pueden destacar las comarcas de Campo de Níjar y Bajo 
Andarax (Almería), Condado Litoral (Huelva), La Vega (Sevilla) y Campiña Baja (Córdoba) y 
Campiña de Cádiz (Cádiz). 

Como se puede observar, el VAB agrícola tiene un marcado componente territorial a causa de 
los tipos de cultivo y sistemas de gestión predominantes de las distintas áreas. Destacan, por 
tanto, las zonas dedicadas a cultivos protegidos de Almería y Huelva, así como las campiñas 
de Sevilla, Córdoba y Cádiz y la zona de la vega del Guadalquivir, caracterizadas por su amplia 
diversidad de cultivos, incluyendo el algodón y la remolacha, y mayor superficie de regadío. 

Mapa 13 VAB de la agricultura en Andalucía a nivel comarcal (2008). 

 

Nota: No incluye la ganadería. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CAP. 

7.4.3.2. Importancia económica de los distintos subsectores 
agrarios 

La Producción de la Rama Agraria (PRA)42 andaluza fue en 2010 de 10.207 millones de euros, 
lo que supone un incremento respecto al año 2000 del 16,5%43. Su evolución, tanto en este 
período como en anteriores, se caracteriza por presentar fluctuaciones interanuales 
importantes, lo que se debe a incidencias climáticas y a la vecería del olivar. A pesar de estas 
fluctuaciones, el crecimiento medio anual durante la última década ha sido de un 1,9%. El valor 
máximo se alcanzó en el año 2004, en el que se obtuvo la cifra de 11.356 millones de euros. El 

                                                      
42 Expresada en valores corrientes a precios básicos. El  precio básico es el precio que los productores reciben de los  
compradores, descontando todos los impuestos sobre los productos pero incluyendo todas las subvenciones a los 
productos. 

43 El hecho de que en el período de estudio la PRA haya aumentado y el VAB agrario (analizado en el apartado 
anterior) haya disminuido, se debe a que el consumo de productos intermedios ha aumentado en mayor medida al que 
lo ha hecho la PRA (VAB = PRA - Consumos Intermedios). Los consumos intermedios son los insumos adquiridos por 
los agricultores y ganaderos para la producción agraria. Incluyen semillas, energía, fertilizantes, productos 
fitosanitarios, piensos, servicios agrícolas, etc. 
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valor alcanzado de la PRA andaluza en 2009 representó el 24,5% de la PRA de España y el 
2,8% de la PRA de la UE-27. 

Gráfico 9  Evolución de la Producción de la Rama Agraria en Andalucía (2000 - 2010) y 
Producción de la Rama Agraria en Andalucía, España y la UE-27 (2009), en  valores corrientes 
a precios básicos. 
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Evolución de la PRA en Andalucía  (2000 - 2010)
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Fuente: Macromagnitudes Agrarias de Andalucía de la Consejería de Agricultura y Pesca (datos de 
Andalucía; las cifras de 2010 son provisionales) y Anuario de Estadística Agraria 2009 del MARM (datos 
de la UE-27 y España). 

La Producción de la Rama Agraria (PRA) en Andalucía se caracteriza por la importancia que 
posee la producción vegetal respecto al resto de actividades agrarias (producción animal, 
servicios agrarios y actividades secundarias no agrarias no separables). Concretamente, la 
producción vegetal en Andalucía representó en 2009 el 81,2% de la PRA, comparado con el 
61,2% de España y el 51,9% del conjunto de la UE – 27. Por su parte, la producción animal 
representa el 15,9% en Andalucía; el 34,8% en España; y el 40,4% en la UE – 27. Por otra 
parte, destaca la baja participación de la producción de servicios agrarios a nivel andaluz 
(1,1%) y nacional (1,0%), en comparación con la media europea (4,7%).  
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Gráfico 10  Estructura de la Producción de la Rama Agraria en la UE – 27, España y Andalucía 
(Valores corrientes y constantes a precios básicos) (2009). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT (datos de la UE – 27) , MARM (datos de España) y 
CAP (datos de Andalucía). 

En cuanto a la aportación de los distintos sectores a la PRA andaluza destacan los sectores de 
hortalizas (32,1%), frutas (22,1%) y aceite de oliva (16,6%), que en conjunto representan el 
70,8% de la PRA total y el 86,6% de la Producción Vegetal. Dentro de la Producción Animal 
destacan el porcino (24,0%) y la producción de leche (18,1%). 

Gráfico 11  Estructura de la Producción Vegetal (2010) y la Producción Animal por sectores en 
Andalucía (2006). 
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Fuente: Macromagnitudes Agrarias de Andalucía de la Consejería de Agricultura y Pesca. Datos 
provisionales. 

En cuanto a la Renta Agraria de Andalucía, en el año 2010 alcanzó 8.557 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 33% respecto al año 2000, situándose en valores muy próximos 
a los del año 2004, en el que se registró la Renta Agraria más elevada de la década. Teniendo 
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en cuenta los valores de la Renta Agraria de 2009, Andalucía representó el 34,3% de la Renta 
Agraria nacional y el 6,7% de la de la UE-27.  

Gráfico 12  Evolución de la Renta Agraria de Andalucía (2000 - 2010) y Renta Agraria en 
Andalucía, España y UE-27 (2009). 
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Fuente: Macromagnitudes Agrarias de Andalucía de la Consejería de Agricultura y Pesca (datos de 
Andalucía; las cifras de 2010 son provisionales) y Anuario de Estadística Agraria 2009 del MARM (datos 
de la UE-27 y España). 

7.4.3.3. Importancia del empleo en el sector agrario 

El sector agrario posee una importancia notable en Andalucía en relación al empleo, de tal 
forma que en gran parte de los municipios andaluces representa la principal fuente de 
actividad; esto implica mayor vulnerabilidad ante el cambio climático con respecto a otras 
regiones.  

En cuanto a la población activa agraria andaluza, ésta se situó en el año 2010 en 351.467 
personas, lo que representó el 8,9% del total de población activa andaluza y el 34,8% de los 
activos agrarios a nivel nacional. Esta participación duplica la registrada a nivel nacional del 
4,4%, ámbito en el que la industria posee un mayor peso. 

Gráfico 13  Estructura de la población activa por sectores en Andalucía y en España (2010). 
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Fuente: INE. 
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El peso de los activos agrarios en el total de la población activa ha disminuido durante el 
período 2005 – 2010, tanto en España como en Andalucía, si bien en el año 2010 se ha 
producido un aumento de su participación en ambos ámbitos, especialmente en Andalucía. 

Gráfico 14  Participación de los activos agrarios sobre el total de la población activa en 
Andalucía y España (2005 - 2010). 
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Fuente: INE. 

Como en el caso de los activos, la participación de los ocupados agrarios en el total de la 
población ocupada ha experimentado una tendencia descendente hasta el año 2009, tanto a 
nivel autonómico como nacional. En el año 2010 esta tendencia ha cambiado, recuperándose 
de manera destacada en Andalucía y levemente a nivel nacional, como consecuencia de la 
coyuntura económica actual que ha provocado el desplazamiento de empleados procedentes 
de otras actividades hacia el sector agrario.  

Concretamente, el número ocupados agrarios en Andalucía en el año 2010 fue de 224.833 
personas, lo que supone el 7,9% del total de ocupados andaluces y el 28,5% de los ocupados 
agrarios a nivel nacional. A nivel nacional, la participación de los ocupados agrarios sobre el 
total de ocupados es del 4,3%. 

Gráfico 15  Participación de los ocupados agrarios sobre el total de la población ocupada en 
Andalucía y España (2005 - 2010). 

5,3%

4,3%

7,9%

9,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

España Andalucía
 

Fuente: INE. 
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A nivel provincial existen importantes diferencias en cuanto a la importancia del sector agrario 
en el empleo. Almería es la provincia andaluza en la que el sector agrario tiene una mayor 
importancia, con una participación de los ocupados agrarios sobre el total de ocupados a nivel 
provincial del 17,1% en 2009. Le siguen por orden de importancia Huelva (12,5%), Jaén 
(11,5%), Córdoba (11,1%), Granada (9,1%), Sevilla (5,1%), Cádiz (3,5%) y Málaga (2,6%). 

Asimismo, el peso de los parados agrarios respecto al total de parados es significativamente 
mayor en Andalucía que en España, y además, éstos representan una buena parte de los 
parados agrarios existentes a nivel nacional. En el año 2010 el número de parados agrarios en 
Andalucía fue de 126.633, lo que representa el 11,5% del total de parados andaluces y el 
57,0% de los parados agrarios a nivel nacional. En el caso de España el número de parados 
agrarios representó el 4,8% del total de parados. Al igual que en los casos anteriores, el peso 
de éstos sobre el total de la población parada ha disminuido durante el período 2005 – 2009. 
En el año 2010, este descenso ha continuado en el caso de Andalucía, mientras que a nivel 
nacional ha aumentado ligeramente. 

Gráfico 16  Participación de los parados agrarios sobre el total de la población parada en 
Andalucía y España (2005 - 2010). 
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Fuente: INE. 

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, se ha producido un aumento en el número de 
afiliados al Régimen Especial Agrario por Cuenta Ajena en los años 2008 y 2009, mientras que 
la afiliación al régimen general ha registrado valores negativos, rompiendo en ambos casos con 
la tendencia registrada en años anteriores. Ello denota que se ha producido un trasvase de 
trabajadores desde otros sectores al sector agrario. Concretamente, en el año 2009 el número 
de afiliados en el Régimen Especial Agrario en Andalucía aumentó en 21.300 personas, lo que 
supone un crecimiento del 4,7% respecto al año anterior. En España este aumento fue de 
57.700 personas, representando un crecimiento del 7,8%. 
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Gráfico 17  Variación interanual de los afiliados a la Seguridad Social en Andalucía y España 
(1998 - 2009). 
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Fuente: INE. 

7.4.3.4. Importancia del sector agroindustrial 

La agroindustria es el segundo subsector industrial en importancia de Andalucía en términos de 
cifra de negocios, después del subsector de industrias extractivas, del petróleo, energía y agua. 
La cifra de negocios de la agroindustria andaluza ha aumentado de forma progresiva durante el 
período 2000 – 2009, acumulando un crecimiento en este período del 50,9%. En el año 2009, 
el importe neto de la cifra de negocios de la agroindustria andaluza fue de 13.431 millones de 
euros, lo que representa una contribución al total del sector industrial andaluz del 25,5%, cifra 
de participación superior a la registrada a nivel nacional del 18,6%. 

Gráfico 18  Evolución de la cifra de negocios del sector agroindustrial en Andalucía (2000 - 
2009). 
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Fuente: INE. 

El valor de la producción comercializada ha crecido a un ritmo medio del 13,7% anual (2003-
2005), más del doble que el sector agroindustrial nacional (6,2%). A partir del año 2006 el 
crecimiento interanual decreció significativamente, hasta situarse en valores en torno al 4,5%. 



 

 108

En el año 2008 el crecimiento apenas alcanzo el 0,8% respecto al año 2007. En el 2009 se ha 
producido por primera vez un descenso en el valor de la producción agroindustrial tanto a nivel 
nacional como andaluz, sin embargo, el peso del valor de la producción agroindustrial respecto 
al total de industrial, ha crecido significativamente.  

Tabla 17 Evolución del valor de la producción agroindustrial y de su participación en el total de 
la industria en Andalucía y España (2001 - 2009). 

Andalucía España  

Valor de la 
producción 

agroindustrial 
(miles de €) 

Peso en total 
industria andaluza 

(%) 

Valor de la 
producción 

agroindustrial 
(miles de €) 

Peso en total 
industria 

nacional (%) 

Peso de 
agroindustria 

andaluza a nivel 
nacional (%) 

2001 7.718.623 29,5% 54.258.846 18,3% 14,2% 

2002 8.398.603 30,2% 56.774.978 18,1% 14,8% 

2003 8.732.858 28,8% 60.139.616 18,3% 14,5% 

2004 10.305.841 29,9% 65.420.845 18,5% 15,8% 

2005 11.266.645 27,0% 67.750.635 17,8% 16,6% 

2006 11.796.462 25,2% 71.147.482 17,6% 16,6% 

2007 12.315.522 25,3% 75.877.155 17,1% 16,2% 

2008 12.413.456 25,9% 78.961.960 18,3% 15,7% 

2009 11.092.008 29,7% 72.985.273 21,7% 15,2% 

Fuente: IEA (Encuesta industrial de productos).   

En 2008 se generó un Valor Añadido Bruto de 3.171 millones de €, cifra más elevada del 
periodo considerado, mostrando una tendencia al alza desde el año 2000, con un incremento 
en este periodo del 45%. A pesar de esto, desde 2006, el VAB de la agroindustria andaluza ha 
perdió cierta relevancia en el VAB total de la industria andaluza. 

Gráfico 19  Evolución del Valor Añadido Bruto agroindustrial en Andalucía (2000 - 2008). 
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Fuente: IEA (Encuesta industrial de productos).   

Por subsectores agroindustriales, predominan las industrias de los sectores del aceite, de la 
carne y las centrales hortofrutícolas, que incluyen las de manipulación. 
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Gráfico 20  Distribución de la agroindustria andaluza por sectores en función del número de 
instalaciones (2010). 
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Fuente: Registro de Industrias Agrarias (RIA). Consejería de Agricultura y Pesca. 

En cuanto al empleo, la agroindustria andaluza genera en torno al 20% del empleo industrial 
(ocupa a más de 50.000 personas), como media del periodo 2000-2008. En el año 2009 el 
número de empleos en el Sector Agroindustrial andaluz descendió un 6,7%. 

Gráfico 21  Evolución del número de personas ocupadas en la agroindustria andaluza (2001-
2009). 
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Fuente: INE. 

7.4.3.5. Estructura de edad de la población dedicada a la 
actividad agraria 

En los últimos años se ha producido un rápido envejecimiento de la población dedicada a la 
actividad agraria. En el año 2007, la proporción de titulares menores de 35 años respecto a los 
mayores de 55 años fue de 0,11, cifra muy inferior a la registrada en el año 2000 de 0,25. A 
nivel nacional esta proporción fue en 2007 del 0,07, mientras que a nivel comunitario fue igual a 
la andaluza (0,11).  

Gráfico 22  Evolución de la proporción de titulares menores de 35 años respecto a los mayores 
de 55 años en Andalucía y España (2000 - 2007). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT. 

En el Mapa 14 se muestra la estructura de edad del sector agrario en Andalucía a nivel 
municipal elaborado a partir de los últimos datos disponibles correspondientes al censo agrario 
de 1999. Ello supone una importante limitación, ya que como se ha visto antes, se ha 
producido un cambio notable en esta estructura desde entonces. Sin embargo, se puede 
considerar que la estructura actual es similar con un aumento en cuanto a los rangos de edad, 
por lo que proporciona información útil en relación a la distribución territorial de esta variable. 
Así, se puede observar como en los municipios en los que predomina la agricultura bajo 
plástico de Almería registran una mayor proporción de titulares jóvenes. 

Mapa 14 Estructura de edad del sector agrario en Andalucía a nivel municipal. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IEA. Censo Agrario Año 1999. 
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7.4.3.6. Formación en el sector agrario 

El porcentaje de agricultores y ganaderos que tienen formación44 elemental o completa en 
Andalucía es del 10,8%. Esta cifra supera la media nacional del 10,5%, pero está muy por 
debajo de la media comunitaria del 20,0%. 

A nivel provincial existe una amplia variabilidad en cuanto a la formación del sector agrario. Así, 
mientras en la provincia de Granada el porcentaje de agricultores y ganaderos con formación 
elemental o completa alcanza el 22,3%, superando la media europea, en Málaga tan solo llega 
al 2,3%. 

Gráfico 23  Porcentaje de agricultores y ganaderos con formación elemental o completa 
(2005). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT. 

7.4.4. Estructura de las explotaciones 

7.4.4.1. Número de explotaciones 

El número de explotaciones agrarias en Andalucía se ha reducido de forma notable en los 
últimos años. Según la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrarias45 (FSS, por 

                                                      
44 Incluye las siguientes clases: 

- Experiencia agrícola exclusivamente práctica: Experiencia adquirida mediante un trabajo práctico en una 
explotación agrícola.  

- Formación agrícola elemental: Todo ciclo de formación concluido en una escuela básica de agronomía o en un 
centro en el que se imparta una formación limitada a determinadas materias (como horticultura, viticultura, 
silvicultura, piscicultura, veterinaria, tecnología agrícola y disciplinas análogas). Asimismo, se considerará 
formación elemental haber pasado un aprendizaje agrícola. 

- Formación agrícola completa: Todo ciclo de formación seguida durante el equivalente de por lo menos dos años 
de formación a tiempo completo después del fin de la escolaridad obligatoria y concluido en una escuela superior 
de agronomía, universidad u otro centro de enseñanza superior en agricultura, horticultura, viticultura, silvicultura, 
piscicultura, veterinaria, tecnología agrícola o en una disciplina análoga. 
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sus siglas en inglés), en el año 2007 se contabilizaron un total de 255.960 explotaciones, lo que 
supone una disminución del 13,0% respecto al año 2000. En el caso de España, la reducción 
del número de explotaciones en este mismo período ha sido superior; concretamente del 
18,9%. Ello ha provocado que aumente el porcentaje de explotaciones andaluzas sobre el 
conjunto de España, desde el 22,8% del año 2000 hasta el 24,5% del 2007. 

A nivel provincial, la evolución del número de explotaciones en el tiempo ha sido variable, 
aunque en todos los casos ha disminuido. Así, mientras que en Sevilla y Cádiz se ha producido 
una disminución del 4,9% y del 6,4% respectivamente, en Almería y Huelva se ha reducido un 
19,8% y 18,4% respectivamente. 

Tabla 18 Evolución del número de explotaciones agrarias en Andalucía y España (2000-2007). 

Nº explotaciones agrarias  

2000 2003 2005 2007 Variación  (2000-2007) 

Almería 29.660 26.430 24.370 23.790 -19,8% 

Cádiz 13.120 12.920 : 12.280 -6,4% 

Córdoba 40.910 36.680 35.650 36.230 -11,4% 

Granada 49.680 44.380 43.630 41.420 -16,6% 

Huelva 16.290 15.530 14.780 13.290 -18,4% 

Jaén 76.250 69.700 66.860 66.710 -12,5% 

Málaga 35.030 32.920 30.240 30.680 -12,4% 

Sevilla 33.190 31.980 30.500 31.560 -4,9% 

Andalucía 294.130 270.540 258.480 255.960 -13,0% 

España 1.287.420 1.140.730 1.079.420 1.043.910 -18,9% 

% Andalucía/España 22,8% 23,7% 23,9% 24,5%  

Fuente: EUROSTAT-FSS. 

7.4.4.2. Tamaño medio de las explotaciones 

El tamaño medio de las explotaciones agrarias andaluzas por superficie total es de 17,6 ha, 
cifra inferior a la nacional de 23,9 ha y superior a la comunitaria de 12,6 ha. Desde el punto de 
vista territorial, las provincias occidentales se caracterizan por tener un tamaño medio mayor 
que las orientales. Así, Cádiz, con un tamaño medio por explotación de 35,8 ha, es la provincia 
que posee el mayor tamaño medio, seguida Sevilla (29,9 ha) y Córdoba (26,1 ha). Por el 
contrario, los tamaños medios más bajos se registran en Almería (8,9 ha), Málaga (9,8 ha) y 
Jaén (11,2 ha). 

Asimismo, el porcentaje de explotaciones agrarias de menos de 5 ha de SAU46 representa gran 
parte del total en Almería (74,9%), Málaga (73,6%), Jaén (62,3%) y Granada (61,6%). En 
                                                                                                                                                            
45 El objetivo de estas encuestas es suministrar información sobre la estructura de las explotaciones para la evaluación 
de la situación de la agricultura y ganadería en la UE, así como los posibles impactos que pueden tener las diversas 
políticas agrarias en el ámbito rural. 

46 Conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras para pastos permanentes. Las tierras labradas comprenden los 
cultivos herbáceos, los barbechos, los huertos familiares y las tierras dedicadas a cultivos leñosos. 
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contraste, este tipo de explotaciones tienen una representación menor en Sevilla (45,9%) y en 
Córdoba (48,1%). 

Tabla 19 Tamaño medio de las explotaciones por superficie total y porcentaje del número de 
explotaciones en función del rango de Superficie Agrícola Utilizada (2007). 

Porcentaje del número de explotaciones (%)  
Tamaño medio (ha) 

< 5 ha de SAU 5 – 50 ha de SAU > o = 50 ha de SAU 

Almería 8,9 74,9 22,1 3,0 

Cádiz 35,8 n.d. n.d. 12,9 

Córdoba 26,1 48,1 41,0 10,9 

Granada 15,0 61,6 33,1 5,3 

Huelva 22,6 n.d. n.d. 7,8 

Jaén 11,2 62,3 34,4 3,3 

Málaga 9,8 73,6 n.d. n.s. 

Sevilla 29,9 45,9 43,3 10,8 

Andalucía 17,6 60,3 33,4 6,3 

España 23,9 52,8 37,5 9,7 

UE-27 12,6 70,4 24,5 5,1 

Fuente: EUROSTAT-FSS. 

Como se ha visto, los tamaños medios más pequeños de las explotaciones se registran en las 
provincias litorales de Almería, Málaga y Granada, así como en la zona olivarera de Jaén. En el 
primer caso, ello se debe principalmente al desarrollo de una horticultura muy productiva bajo 
plástico, mientras que en el segundo es reflejo del elevado minifundismo que caracteriza al 
olivar.  

En el Mapa 15 se puede observar con mayor detalle la distribución territorial del tamaño medio 
de las explotaciones andaluzas (se debe tener en cuenta que la información empleada es del 
año 1999, al no haber información disponible más reciente a nivel municipal).  
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Mapa 15 Tamaño medio de las explotaciones agrarias en Andalucía a nivel 
municipal. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IEA. Censo Agrario Año 1999. 

7.4.4.3. Orientación técnico económica de las explotaciones 

La Orientación Técnico-Económica (OTE) con mayor número de explotaciones en Andalucía es 
el olivar (con 142.620), que representa el 55,7% del total, muy por delante de los frutales, 
cítricos y otros cultivo permanentes (14,8%), cultivos herbáceos diversos (9,2%) y horticultura 
(7,9%). Las explotaciones con orientación ganadera son las menos numerosas. 

Gráfico 24  Número de explotaciones por orientación principal (años 2000 y 2007). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT-FSS. 

Las explotaciones de olivar, con 1.538.620 ha en 2007, representan la mayor parte de la SAU 
andaluza; concretamente el 34,1% del total. Le siguen en importancia los cultivos herbáceos 
(19,1%), el ovino, caprino y otros herbívoros (12,2%), los cultivos mixtos (9,6%) y los frutales, 



 

 115

cítricos y otros cultivos permanentes (7,7%). Durante el período 2000 – 2007 destaca la notable 
disminución que se ha producido de la SAU de cultivos herbáceos, de 1.223.920 a 860.870 ha. 

Gráfico 25  SAU (ha) por orientación principal (años 2000 y 2007). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT-FSS. 

En cuanto al tamaño de las explotaciones por OTE, en general, las explotaciones ganaderas 
son las que tienen un tamaño medio mayor. Destacan el bovino con orientación de cría y carne 
(137,4 ha), ganadería mixta (114,9 ha), mixtas de cultivos y ganadería (78,4 ha). En el caso de 
la agricultura, destacan los cultivos mixtos (45,2 ha) y los cultivos herbáceos (36,6 ha). Los 
cultivos permanentes tienen tamaños medios muy inferiores: olivar (10,8 ha), frutales, cítricos y 
otros cultivos permanentes (9,2 ha) y viticultura (6,7 ha). La horticultura, con un tamaño medio 
de 3,4 ha, ocupa el último lugar. 

Tabla 20 Tamaño medio de la SAU de las explotaciones por orientación técnico-económica en 
Andalucía (años 2000 y 2007). 

Tamaño medio SAU (ha)   

2000 2007 Variación (2000 - 2007) 

Cultivos herbáceos 38,4 36,6 -4,8% 

Horticultura 2,4 3,4 46,2% 

Viticultura 4,9 6,7 38,6% 

Frutales, cítricos y otros cultivos permanentes 7,5 9,2 21,9% 

Olivar 9,9 10,8 8,7% 

Bovino Leche 12,6 28,9 129,0% 

Bovino cría, carne y combinado 86,7 137,4 58,6% 

Ovino, caprino y otros herbívoros 40,9 63,9 56,0% 

Granívoros 17,5 40,8 133,2% 

Cultivos mixtos 32,4 45,2 39,3% 

Ganadería mixta 81,1 114,9 41,7% 

Cultivos y ganadería 62,9 78,4 24,6% 

No clasificable 104,4 7,9 -92,4% 

Fuente: EUROSTAT-FSS. 
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7.4.4.4. Dimensión económica media de las explotaciones 

La dimensión económica media de las explotaciones andaluzas es de 24,5 UDE47, cifra algo 
superior a la nacional de 20,6 UDE y muy superior a la comunitaria de 11,3 UDE. La mayor 
parte de las explotaciones andaluzas (89,0%) se encuentran en el rango comprendido entre las 
2 y 100 UDE, comparado con el 75,6% nacional y el 36,9% comunitario. Cabe destacar que en 
la UE-27, a diferencia de los casos nacional y andaluz, la mayor parte de las explotaciones 
(60,8%) se encuentren en el rango menor de 2 UDE. 

Tabla 21 Dimensión económica media de las explotaciones y porcentaje del número de 
explotaciones en función del rango de dimensiones económicas en Andalucía, España y la UE-
27 (2007). 

Porcentaje del número de explotaciones (%) 
 Dimensión económica 

media (UDE) < 2 UDE 2 – 100 UDE > 100 UDE 

Almería 32,6 4,5 91,8 3,7 

Cádiz 32,2 n.s. n.s. n.s. 

Córdoba 29,9 6,3 87,8 5,9 

Granada 16,9 n.s. 86,5 n.s. 

Huelva 34,5 n.s. n.s. 6,9 

Jaén 17,9 n.s. 96,0 n.s. 

Málaga 15,8 n.s. 89,9 n.s. 

Sevilla 37,7 7,9 84,9 7,2 

Andalucía 24,5 7,0 89,0 4,1 

España 20,6 21,1 75,6 3,3 

UE-27 11,3 60,8 36,9 2,2 

Fuente: EUROSTAT-FSS. 

7.5. Caracterización de los sectores más 
emblemáticos de la agricultura y ganadería 
andaluzas 

7.5.1. Introducción 

En los siguientes apartados se caracterizan los sectores productivos agrarios de mayor 
relevancia en Andalucía.  

En el caso de la agricultura, los sectores estudiados son el olivar, los cultivos herbáceos 
extensivos, el viñedo y el sector de las frutas y hortalizas. En la ganadería, se caracterizan el 
vacuno de carne, el vacuno de leche, el ovino y caprino, el porcino y el aviar. Asimismo, dentro 

                                                      
47 Unidad Dimensión Europea equivalente a 1.200 euros de margen bruto estándar. 
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del sector ganadero se dedica un apartado específico para caracterizar la dehesa, dada la 
importancia y complejidad de este sistema de carácter multiproductivo y multifuncional. 

Entre los sectores descritos merece una mención especial el olivar que, con casi el 50% de la 
superficie cultivada en Andalucía, representa un importante porcentaje de la Producción de la 
Rama Agraria de la Comunidad. Esta relevancia motiva que el tratamiento que se le ha 
otorgado sea de mayor profundidad que el concedido al resto de sectores descritos. 
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Sectores agrícolas 
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7.5.2. Olivar 

7.5.2.1. Introducción 

El sector del olivar es uno de los principales sectores agrarios de Andalucía. Produce el 30% 
del aceite de oliva y el 20% de la aceituna de mesa del mundo, siendo además el lugar de 
asiento de más de 800 almazaras y más de 200 entamadoras. El cultivo del olivo representa la 
principal actividad en más de 300 municipios andaluces, proporcionando unos 22 millones de 
jornales al año. 

Nuestro paisaje está marcado por este cultivo y por sus dos productos principales, el aceite de 
oliva y la aceituna de mesa, que constituyen, ambos, la principal actividad en innumerables 
zonas de la Comunidad Autónoma. No obstante, el olivar implica mucho más de lo que 
tradicionalmente ha significado. Es un eje fundamental de desarrollo de actividades, de 
investigación, de dinamización de estrategias en las empresas y constituye un motor de 
creación de riqueza. Existe todo un sector económico vinculado de una u otra forma al olivar: 
desde almazaras y entamadoras a empresas de turismo, desde empresas de servicios a 
empresas relacionadas con los residuos derivados de la elaboración del aceite y la aceituna, 
pasando por la implicación de universidades y otras entidades de investigación que estudian 
aspectos tales como el medio ambiente y el olivar, los procesos de elaboración de los 
productos principales y los métodos de cultivo y de recolección de frutos, entre otros. 

Como consecuencia de todo ello, el cultivo del olivo genera una serie de externalidades 
positivas entre las que destacan su papel fundamental en la fijación de población en el medio 
rural, sus valores ambientales y sus valores culturales, sin olvidar, además, que genera 
productos reconocidos por sus indudables beneficios para la salud. 

7.5.2.2. Caracterización productiva48 

El olivar andaluz posee una enorme diversidad de formas de producción, técnicas de cultivo, 
etc., pudiéndose encontrar desde olivares intensivos en zonas tradicionalmente no olivareras a 
olivares de sierra de baja productividad, con una amplia gama de situaciones intermedias en 
cuanto a producción y sistemas de manejo.  

Tradicionalmente el olivar se ha cultivado en condiciones de secano. Se trata de un cultivo que 
está muy bien adaptado a periodos de intensa sequía, manteniendo unas producciones 
aceptables. A pesar de ello, el agua es un factor fundamental para su crecimiento y rendimiento 
productivo. 

Además del riego, la pluviometría afecta, por ejemplo, a la densidad de plantación, la poda o el 
riesgo de erosión. Se trata, en suma, de un factor que incide en la globalidad del olivar.  

                                                      
48 En este epígrafe se aborda la caracterización productiva del olivar a partir del tratamiento de la información 
previamente existente en diferentes soportes. La matriz de declaraciones de cultivo, construida a partir de las bases de 
datos de gestión de la ayuda comunitaria correspondiente a la campaña 2004/05, constituye la fuente fundamental de 
información y la estructura básica sobre la que integrar la información procedente de otras fuentes. Asimismo 
mencionar que SIGPAC ha sido la herramienta que ha permitido la incorporación de la componente territorial al estudio. 
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En lo relativo al riego , estudios realizados en el sector demuestran que la producción aumenta 
considerablemente con su práctica, ya que mientras que las producciones habituales de olivar 
tradicional en secano oscilan entre 2.000 y 5.000 kg/ha según zonas, la producción de olivares 
bien regados puede acercarse a los 15.000 kg/ha y año para aceituna de molino49.  

Pese a ello, el olivo se cultiva fundamentalmente en secano (77,88% de la superficie total de 
olivar), si bien en los últimos años se ha producido un incremento de la superficie de regadío 
debido, por un lado, a la aparición de nuevas plantaciones intensivas y, por otro, a la puesta en 
riego de olivares tradicionales de secano. 

Otra característica que destaca en el olivar andaluz es su carácter claramente minifundista , 
existiendo 107.608 declaraciones con una superficie inferior a 1 hectárea, lo que supone el 
34% del total y 47,5% con una superficie comprendida entre 1 y 5 hectáreas. Este último 
estrato es, además, el que más superficie representa dentro del olivar andaluz, 354.600 
hectáreas (24,6% de la superficie total). Hay que señalar que con tamaños superiores a 100 
hectáreas existen 964 declaraciones que, aunque representan solamente el 0,3% de las 
declaraciones, contribuyen con un 11,3% (163.310 hectáreas) a la superficie total del olivar 
andaluz. 

El material vegetal  del olivo cultivado en Andalucía se caracteriza por estar compuesto por un 
gran número de variedades que pueden clasificarse en variedades principales y variedades 
secundarias. Las primeras contabilizan conjuntamente el 90% de la superficie del olivar 
andaluz, las secundarias contribuyen al 8% adicional de superficie hasta alcanzar el 98% de la 
superficie de olivar andaluz. El 2% restante de la superficie corresponde a un grupo diverso de 
otras variedades minoritarias con un peso relativo muy reducido de cada una de las variedades 
individuales.  

En la Tabla 22 se muestran las variedades principales y secundarias del olivar andaluz. 

                                                      
49 Goldhamer, D., J. Dunai y L. Ferguson (1994). Irrigation requirements of olive trees and responses to sustained 
deficit irrigation. Acta Hort. 356:172-176.  

Pastor, M., J. Castro, M. J. Mariscal, V. Vega, F. Orgaz, E. Fereres y J. Hidalgo (1999). Respuesta del olivar tradicional 
a diferentes estrategias y dosis de agua de riego. Invest. Agr. 14: 393-404. 

Mariscal, M. J., M. Javado, M. J. Monino y M. H. Prieto (2000). Olive tree (Olea europaea L. Cv Morisca) response to 
sustained deficits irrigation in Extremadura. Acta Hort. 537: 917-922. 
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Tabla 22 Variedades principales y secundarias del olivar andaluz. 

VARIEDADES PRINCIPALES VARIEDADES SECUNDARIAS 

 'Arbequina' 

'Picual' 'Gordal Sevillana' 

'Lechín de Sevilla' Verdial de Huévar 

'Hojiblanca' 'Aloreña' 

'Picudo' 'Lechín de Granada' 

'Manzanilla de Sevilla' 'Pico Limón' 

'Nevadillo Negro' 'Manzanilla Serrana' 

 'Alameño Blanco' 

 ‘Verdial’ 

RESTO DE VARIEDADES 

Código ROE Nombre de la variedad Código ROE Nombre de la variedad 

‘Ocal’ ‘Cornicabra’ ‘Chorrea de Montefrío’ ‘Gordalilla' 

‘Pajarero’ ‘Morisca' ‘Judío’ ‘Manzanillera’ 

‘Verdial de Alcaudete’ ‘Manzanilla menuda’ ‘Loaime' ‘Morcal' 

‘Zorzariega' ‘Carrasqueña’ ‘Lucio' ‘Morenilla' 

‘Acebuche’ 'Verdial de Vélez-Málaga' ‘Morona’ ‘Negrillo’ 

‘Acebuchina’ ‘Alameño’ ‘Moyar’ ‘Negro’ 

‘Berraqueña’ ‘Azulejo’ ‘Royal’ ‘Picuda’ 

‘Campiñera/campiñesa' ‘Blanquillo' ‘Azul’ ‘Tempranillo de Carmona’ 

‘Negrete’ ‘Cordobés/Gorrumbal’ ‘Bical' ‘Temprano' 

‘Castiza' ‘Cuquillana’ ‘Cañivano blanco' ‘Torcio’ 

‘Del Toro’ ‘Mendeño’ ‘Cornezuelo de Jaén’ ‘Verdial’ 

‘Dulzal’ ‘Nevado azul’ ‘Verdala’ ‘Cantillanero’ 

‘Manzanilla de Jaén' ‘Nevado basto' ‘Lentisco' Otras variedades 

Fuente: Elaboración propia 

La variedad predominante en Andalucía es 'Picual', con aproximadamente un 60% de la 
superficie total, siendo también la variedad más extendida, empleándose en gran medida en 
nuevas plantaciones por su productividad y alto rendimiento graso. Su importancia en el total 
del olivar andaluz viene dada por el peso que tiene en las provincias de Jaén, donde supone 
casi la totalidad del olivar (más del 98% de la superficie), Granada (casi el 70%) y Córdoba 
(prácticamente el 40%). 

Le sigue en importancia la variedad 'Hojiblanca' con cerca del 18% de la superficie total, que se 
distribuye mayoritariamente entre el sur de Córdoba, norte de Málaga, y sudeste de Sevilla. En 
tercer lugar se encuentra la variedad 'Manzanilla de Sevilla' con un 5% de la superficie, 
concentrada sobre todo en Sevilla, y en parte de Huelva.  

Las restantes variedades tienen valores muy inferiores de superficie y se encuentran mucho 
más localizadas en su distribución espacial, generalmente en torno a su zona de origen. Así, en 
Huelva la variedad predominante es ‘Verdial de Huévar’ con más de un 28% de la superficie, 
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mientras que en Cádiz la ‘Lechín de Sevilla’ se extiende por el 60% de la superficie olivarera 
provincial. 

Otra importante variable que describe al olivar es la densidad de plantación,  definida como el 
número de olivos plantados (tanto productivos como improductivos) por unidad de superficie. 
Esta variable, unida al número de pies por árbol, está asociada a la eficiencia en la ocupación 
del medio y a la facilidad para la mecanización de la explotación. En Andalucía, la densidad de 
plantación tradicional ha oscilado entre 70 y 80 olivos por hectárea, plantados generalmente 
con 3 pies por olivo; con ello se consigue un número de pies por hectárea que oscila entre 210 
y 240. Actualmente se tiende a realizar plantaciones densas, de 200 a 250 olivos por hectárea, 
con un solo pie por olivo, resultando por tanto el mismo número de pies por hectárea en ambos 
casos. Una diferencia fundamental entre ambas consiste en que las plantaciones a un pie 
presentan mayores posibilidades de mecanización para la recolección. 

El olivar con densidades de plantación entre 70 y 120 olivos por hectárea ocupa la mayor parte 
de la superficie andaluza de olivar. Asimismo, hay que destacar que aún existe un pequeño 
porcentaje de olivar (1,9% de la superficie) cultivado con marcos excesivamente amplios, en 
torno a 28.000 hectáreas. Por otra parte, debe indicarse la creciente importancia de las nuevas 
plantaciones realizadas según las directrices de la denominada nueva olivicultura, que 
propugna marcos de plantación más intensivos, entre 150 y 300 olivos por hectárea. 
Finalmente, las plantaciones con densidades superiores a 400 olivos por hectárea se 
corresponden, generalmente, bien con plantaciones temporales en las que se pretende 
conseguir altas producciones en los primeros años de vida de la plantación50, bien con las 
nuevas plantaciones superintensivas que se están realizando desde hace varios años en 
Andalucía, con densidades de plantación en torno a los 1.500-2.500 olivos por hectárea. 

El patrón provincial de la densidad de plantación es similar al comentado para Andalucía en su 
conjunto, a excepción de las provincias de Almería y Huelva en las que predomina el olivar de 
muy baja densidad de plantación, probablemente por corresponderse con olivares marginales o 
adehesados. Aun así, debido a que estas provincias no han sido tradicionalmente grandes 
productoras de aceite de oliva, la importancia de las nuevas plantaciones intensivas (con 
densidades superiores a 150 olivos por hectárea) resulta mucho más patente que en el resto 
de las provincias, contando las plantaciones tradicionales y las intensivas con una importancia 
similar. 

Se define el número de pies por árbol  como el número de pies, distantes entre sí menos de 
dos metros, de cada árbol. Esta variable está relacionada con el grado de mecanización del 
olivar, y por tanto con los costes de cultivo. 

Lo más frecuente en Andalucía son los árboles de tres pies por árbol. En cualquier caso los 
olivares con dos o más pies por árbol, que presentan mayores dificultades para la recolección 
mecanizada, suponen el 70,68% de la superficie. Los olivares a un solo pie, que suponen el 
29,32% de la superficie, corresponden fundamentalmente tanto a olivares de nueva plantación, 
mecanizables, como a olivares de sierra tradicionales, que en ciertas zonas se cultivan a un 
solo pie. 

La distribución provincial de esta variable indica que los olivares de un solo pie predominan en 
las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla mientras que los olivares con tres pies son 

                                                      
50 Para arrancar posteriormente la mitad de los olivos, reduciendo la densidad de plantación a la mitad, cuando surgen 
los primeros problemas de competencia entre los árboles. 
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mas frecuentes en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga. Las provincias con reducida presencia 
olivarera (Almería, Cádiz y Huelva) tienen la mayor parte de su olivar formado a un solo pie por 
árbol debido al importante porcentaje de olivos de reciente plantación que se han incorporado a 
su estructura productiva. 

7.5.2.3. Superficie, producción y distribución territorial 

Como ya se ha mencionado, el cultivo del olivar en Andalucía ocupa actualmente en torno a 1,5 
millones de hectáreas, lo que representa más del 30% de la superficie agraria de Andalucía, y 
el 17% de la superficie total de la Comunidad. 

En general, los suelos sobre los que se asienta el olivar andaluz, con predominancia de 
relieves acolinados y de altitud media, no presentan la riqueza edáfica del Valle del 
Guadalquivir y de las campiñas de Cádiz, Córdoba y Sevilla, y su clima es más extremo, por lo 
que carecen de alternativas económicamente viables. 

El cultivo del olivo se distribuye por toda Andalucía, situándose mayoritariamente en las 
provincias de Jaén (37,6% de la superficie), Córdoba (23,0%), Sevilla (13,8%) y Granada 
(12,1%). En el Mapa 1 del Anexo II se representa la distribución territorial del olivar en 
Andalucía. 

Gráfico 26  Distribución de la superficie de olivar en Andalucía por provincias. 
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Fuente: Avances de Superficies y Producciones a 31 de marzo de 2011 (CAP). 

La producción andaluza se sitúa por término medio en torno a las 900.000 t de aceite de oliva y 
a las 380.000 de aceituna de mesa, siendo ésta muy inestable al estar condicionada por el 
fenómeno de la vecería51. De esta forma, se observa que, en general, se alternan años de 
cosechas elevadas con años de cosechas reducidas. En el año 2005 el cultivo del olivo se vio 
afectado por heladas severas que afectaron en gran medida a la producción de aceite de oliva. 
En el siguiente gráfico se observa la evolución de la producción de aceite de oliva y aceituna de 
mesa en Andalucía. 

Gráfico 27  Evolución de la producción de aceite de oliva y aceituna de mesa en Andalucía en 
el periodo 2000 – 2010. 

                                                      
51 Fenómeno que consiste en que tras un año de cosecha abundante se sucede otro de cosecha reducida. 
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Fuente: Macromagnitudes agrarias de Andalucía. CAP. 

7.5.2.4. Industria asociada 

La obtención de aceite de oliva, así como la preparación de aceitunas para consumo humano, 
son procesos que precisan de una ulterior fase de transformación industrial. A esto hay que 
unir el procesado posterior de algunos subproductos generados en dichas transformaciones, 
que permiten aportar otras producciones al mercado, como aceites de orujo, biomasa para 
producción de energía, fertilizantes orgánicos y productos cosméticos. 

En la actualidad funcionan en Andalucía 820 almazaras, el 47,2% del total de estas industrias 
de molturación que hay en España (1.739)52. La mayor concentración de las mismas se 
encuentra en Jaén (40% de las almazaras andaluzas), seguida de Córdoba (22%) y Granada 
(16%). 

                                                      
52 Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva. 
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Mapa 16 Distribución de las almazaras en Andalucía. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía 
(RIA). Consejería de Agricultura y Pesca. 

En cuanto a las extractoras de orujo, en Andalucía se localizan 38 de extractoras de orujo (de 
61 que hay en España), 17 en Jaén, 12 en Córdoba, 5 en Sevilla, 3 en Málaga y 1 en Granada 
situadas, al igual que las almazaras, en las zonas de producción e integradas por tanto en el 
medio rural (Mapa 17). 

Mapa 17 Distribución de las extractoras de orujo en Andalucía. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía 
(RIA). Consejería de Agricultura y Pesca. 
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Una alternativa a la extracción de aceite del orujo es utilizarlo para la obtención de energía 
eléctrica mediante su combustión o su aprovechamiento como abono, a partir de su 
compostaje con otros subproductos, como la hoja de limpia y los restos de poda, a los que se 
añade estiércol53. 

Otras industrias asociadas al sector olivarero son las refinerías y envasadoras. En Andalucía se 
localizan 16 refinerías (de 25 en toda España), 7 en Sevilla, 4 en Córdoba y 5 en Jaén. En 
general, las refinerías suelen contar con un nivel tecnológico importante siendo abastecidas de 
aceite lampante (que necesariamente debe refinarse para su consumo) y otros aceites 
vírgenes, con el fin de obtener como productos finales diversos tipos de aceites con unas 
características normalizadas.  

En cuanto a las envasadoras de aceite, en Andalucía actualmente operan 607, distribuidas tal y 
cómo se observa en el mapa. 

Mapa 18 Distribución de las envasadoras en Andalucía. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia para el Aceite de Oliva. 

Respecto a la aceituna de mesa, en Andalucía existen 241 industrias de aderezo 
(entamadoras) y de envasado de aceitunas de mesa, el 53,7% del total de estas industrias que 
existen en España (449). Se ubican principalmente en la provincia de Sevilla (64% del total 
andaluz), Córdoba (14%) y Málaga (12%). De estas 250 industrias, en torno al 36% son a la 
vez entamadoras y envasadoras, y prácticamente la totalidad de las envasadoras (el 90%) 
tienen entamadora asociada. 

                                                      
53 Actualmente se encuentra en fase de investigación la aplicación al compost de extractos acuosos, para su aplicación 
foliar o por fertirrigación. 
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Mapa 19 Distribución de las entamadoras y envasadoras de aceituna de mesa 
en Andalucía. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía 
(RIA). Consejería de Agricultura y Pesca. 

Además de las industrias mencionadas, existe todo un tejido empresarial con base tecnológica 
desarrollado a partir de las necesidades creadas por el olivar. Entre las empresas de base 
tecnológica a destacar se encuentran las de producción de material vegetal, las fábricas de 
fitosanitarios y fertilizantes, las empresas de servicios especializadas en recolección y las que 
desarrollan maquinaria específica, las de suministros de componentes para el regadío, las de 
ingeniería, etc. 

7.5.2.5. Comercio exterior 

Los sectores del aceite de oliva y la aceituna de mesa presentan un importante peso en la 
balanza comercial andaluza. El aceite de oliva virgen ocupa el primer lugar en el ranking de 
exportaciones agroalimentarias andaluzas, situándose las aceitunas preparadas igualmente 
entre los primeros puestos. En el Gráfico 28 se muestra la evolución de las exportaciones e 
importaciones andaluzas de aceite de oliva y aceituna de mesa. 

Como se observa, el balance entre exportaciones e importaciones es claramente favorable a 
Andalucía, situándose en torno a mil millones de € en el caso del aceite de oliva y a los 400 
millones de € en el caso de la aceituna de mesa. 
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Gráfico 28  Evolución de las exportaciones y las importaciones de aceite de oliva y aceituna de 
mesa en Andalucía en el periodo 2004 – 2009. 
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Fuente: ICEX. 

7.5.2.6. Aspectos socioeconómicos 

En términos económicos, los sectores del aceite de oliva y la aceituna de mesa son de una 
elevada importancia en Andalucía, aportando entre ambos el 23,6%54 de la Producción de la 
Rama Agraria (PRA) andaluza, tan sólo superados por el sector de frutas y hortalizas. En la 
provincia de Jaén (principal provincia productora) la participación del aceite de oliva y la 
aceituna de mesa en la Producción de la Rama Agraria es aún mayor, situándose por encima 
del 75%. 

Gráfico 29  Evolución del Valor de la Producción del Aceite de Oliva, la Aceituna de Mesa y la 
Producción de la Rama Agraria de Andalucía en el periodo 2000 – 2009. 
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Fuente: CAP. 

                                                      
54 Datos provisionales de 2010. Macromagnitudes Agrarias de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. 
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Por otra parte, es ampliamente reconocido que el olivar es uno de los cultivos que más 
empleos genera por unidad de superficie, lo que le ha dado el apelativo de “cultivo social”. Así, 
con 104.365 UTAs55 al año, genera en Andalucía en torno al 39,9% de la mano de obra de todo 
el sector agrícola y ganadero, y ocupa el primer lugar en cuanto a generación de empleo, por 
delante de sectores tan dinámicos como el de las frutas y hortalizas56. 

En relación con el tipo de mano de obra empleada en las explotaciones olivareras andaluzas, 
aproximadamente el 54,0% de las UTAs generadas corresponde a trabajo familiar (incluyendo 
el del titular), el 39,2% a trabajo eventual, y el 6,7% restante a trabajadores asalariados fijos. 
En conjunto, es el sector agrario que genera más trabajo de carácter familiar y eventual, y 
ocupa el segundo lugar en cuanto a la generación de empleo asalariado fijo, después del grupo 
de frutas y hortalizas. 

Sumando todas las UTAs generadas por tamaño de explotación, el segmento que emplea más 
mano de obra corresponde a explotaciones con tamaños comprendidos entre 5 y 20 hectáreas, 
con un total de 46.290,41 UTA, lo que representa aproximadamente el 51% de la mano de obra 
empleada en el olivar andaluz. 

Ya se ha mencionado que más allá de su componente estrictamente agronómica, el cultivo del 
olivar caracteriza la estructura económica y social de gran número de municipios andaluces, 
con fuerte peso económico de su sector agrario y agroalimentario, y en los que el predominio 
de este cultivo sobre el resto de aprovechamientos agrícolas es abrumador, llegándose en 
algunos de ellos incluso al monocultivo. Entre estos municipios se encuentran la mayoría de los 
municipios jienenses y los situados en la confluencia de las provincias de Córdoba, Sevilla, 
Málaga y Granada, configurando el llamado “eje del olivar”. Como dato, 137 de los 770 
municipios andaluces (que suponen el 17,2% de la superficie de Andalucía y el 10,4% de su 
población) tienen más del 75% de sus tierras labradas (que incluyen tanto los cultivos leñosos 
como los herbáceos) ocupadas por el olivar. Más de la mitad de estos municipios (73) se 
localizan en la provincia de Jaén. En general, el conjunto de estos municipios se caracteriza 
por un mayor envejecimiento de la población, una menor renta media, y una mayor 
dependencia de las actividades agrarias y agroalimentarias en sus economías locales, incluso 
con respecto a los municipios rurales donde el olivar no es el cultivo preponderante. 

                                                      
55 UTA (Unidad de Trabajo Agrario). 1 UTA equivale a 228 jornadas con 1.826 horas. 

56 Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. Año 2007. INE 
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Mapa 20 Municipios “olivareros”. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIGPAC (2009). 

Los municipios rurales olivareros57 se caracterizan por una menor tasa de paro que el resto de 
municipios rurales. Así, los municipios rurales olivareros presentaron en el año 2007 una tasa 
de paro media de 8,8% frente al 10,6% del resto de municipios rurales. Por otro lado, en los 
municipios rurales de Andalucía se concentran el 54,3% de las agroindustrias andaluzas. 
Desglosando esta cifra, los municipios rurales olivareros concentran el 18,3% de las 
agroindustrias andaluzas mientras que en los municipios rurales no olivareros se ubican el 36% 
restante. Dentro del medio rural, el número de agroindustrias por habitante o por municipio es 
superior en los municipios olivareros que en los no olivareros, lo cual se explica por la 
importante industria asociada al cultivo presente en aquellos municipios. 

7.5.2.7. Aspectos ambientales y culturales 

El sector agrario se caracteriza por generar, además de bienes comerciables (como productos 
alimenticios o materias primas para ulteriores procesos agroindustriales), cuyo valor se 
determina en el mercado y se refleja en unos precios que vinculan la oferta con la demanda, 
una serie de bienes ambientales y sociales, que no disponen de un mercado como tal, la gran 
mayoría de los cuales pueden catalogarse como bienes públicos58. 

                                                      
57 Para situar el contexto socioeconómico de estos municipios en el marco andaluz se realizan comparaciones con el 
resto de municipios rurales de Andalucía. De entre las varias metodologías existentes para catalogar un municipio 
como “rural” (OCDE, Eurostat...) se considera para los análisis de este apartado la aproximación reflejada en la 
reciente Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Así, se considera un municipio como “rural” si posee una 
población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2. Con esta premisa, de los 
137 municipios olivareros, 120 se considerarían también “rurales”. 

58 Los bienes públicos poseen dos características fundamentales: no exclusión (nadie puede ser excluido de su 
consumo o disfrute, siendo su oferta general y no específica para ciertos individuos) y no rivalidad (su consumo por una 
persona no reduce la cantidad disponible para el resto) (Cooper et al., 2009). En la realidad, los bienes públicos “puros” 
al 100% son prácticamente inexistentes. Así el disfrute de un determinado paisaje puede estar acotado a un número de 
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Los bienes públicos se caracterizan por no poseer ningún incentivo para que los consumidores 
los paguen, ni tampoco para que los que los producen (en este caso los agricultores) sigan 
generándolos. Surge aquí el concepto de “externalidad ”, que es el efecto “externo” que la 
actividad de un agente o agentes provoca en otro u otros, y que no se regula en el mercado a 
través del clásico ajuste entre una oferta y una demanda. 

En Andalucía, el cultivo del olivar trasciende la vertiente exclusivamente agraria, llegando a ser 
el elemento decisivo en la conformación del entramado social, cultural y ambiental de muchos 
de sus municipios. Más allá de un sector productor dedicado a la mera obtención de materia 
prima, luego transformada y comercializada por agentes externos, el olivar vertebra y 
cohesiona el medio rural donde se asienta, apoyándose en un fuerte movimiento asociativo de 
base. Por otro lado, el carácter de cultivo leñoso y permanente le confiere unas características 
especiales en su relación con el medio ambiente, siendo cobijo de un elevado número de 
especies y un referente en la lucha contra el cambio climático, así como con el paisaje y la 
cultura. A continuación se analizan algunas de las principales externalidades del cultivo del 
olivo. 

♦ Suelo 

La erosión de los suelos representa uno de los riesgos ambientales más importantes y 
extendidos, muchas veces actuando de forma difusa pero constante. La pérdida de sus 
horizontes superficiales, ricos en nutrientes y materia orgánica, condiciona la capacidad 
productiva de los suelos, limitando su capacidad para producir biomasa, ya sea con fines 
productivos o simplemente como soporte del medio natural y primer eslabón de la cadena 
alimentaria. 

Este problema se acentúa cuando confluyen sobre el suelo ciertas variables ambientales 
especialmente desfavorables (altas pendientes, alta torrencialidad de la lluvia, alta erodabilidad 
de los suelos), en conjunción con una inadecuada gestión por parte del hombre.  

Estimando la erosión a partir de estas variables, y tal como se observa en la Tabla 23 en la que 
se recoge la erosión media en el cultivo de olivar, en Andalucía predominan las superficies de 
olivar con una erosión baja (pérdidas de 0 a 12 toneladas por hectárea y año), representando 
dichas superficies el 43,7% de la superficie total del olivar andaluz. Le siguen en orden de 
extensión las superficies con una erosión moderada (12-50 t/ha/año), alta (50-100 t/ha/año) y 
muy alta (más de 100 t/ha/año), representando el 31,3%, el 12,3% y el 12,7% de la superficie 
del olivar andaluz respectivamente. 

Asimismo, debe señalarse el aspecto trascendental que, en los fenómenos erosivos, tiene la 
presencia de cubiertas vegetales en el suelo. Así, estimando la erosión potencial, esto es, 
aquella que se produciría en ausencia total de cubiertas, las superficies con una erosión 
potencial muy alta en el olivar andaluz llegan a suponer hasta el 31,0% de su superficie. Le 
sigue en orden de extensión la superficie con una erosión potencial baja, moderada y alta, 
representando el 28,8%, 24,8% y 15,4% respectivamente. Finalmente, si se comparan ambos 
datos se aprecia cómo la superficie con una erosión alta o muy alta se incrementaría 
prácticamente en un 85% en Andalucía si no existiese ninguna cubierta vegetal en dichas 
superficies. Por lo tanto, se demuestra que el olivo, como cultivo permanente, de elevado 

                                                                                                                                                            

consumidores. Por ello, como “bienes públicos”, de forma práctica, se consideran aquellos que muestran un 
significativo nivel de las características de “no exclusión” y “no rivalidad”. 
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desarrollo radicular y gran masa foliar, que además es perenne, juega un importante papel en 
la lucha contra la erosión. 

Tabla 23 Erosión media y potencial en el olivar en el período 1992-2004. 

Erosión Media Erosión Potencial 
 

Sup (ha) % Sup Sup (ha) % Sup 

Baja (0 - 12 t/ha/año) 667.201 43,7% 439.453 28,8% 

Moderada (12 - 50 t/ha/año) 447.405 31,3% 378.417 24,8% 

Alta (50 - 100 t/ha/año) 187.380 12,3% 234.985 15,4% 

Muy alta (> 100 t/ha/año) 193.890 12,7% 473.022 31,0% 

Total 1.525.877 100,0% 1.525.877 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIGPAC 2010, de la Consejería de Agricultura y Pesca, y del 
Mapa de erosión media (período 1992-2004), de la Consejería de Medio Ambiente. 

Por otro lado, conviene tener en cuenta que los datos se refieren al periodo 1992 – 2004 en el 
cual aún no existía el mecanismo de la condicionalidad. La introducción de este mecanismo en 
la PAC ha supuesto la generalización de prácticas en el cultivo del olivo en Andalucía como la 
prohibición de labrar con volteo en la dirección de la línea de máxima pendiente cuando la 
pendiente es superior al 15%, o la obligación de mantener una cubierta vegetal (viva o inerte) 
de, al menos, un metro de ancho en pendientes superiores al 10% entre las calles 
transversales, con lo cual es de esperar que el cultivo del olivar tenga aún mayor repercusión 
en la lucha contra la erosión en el futuro. 

♦ Agua 

El olivar es el cultivo menos intensivo en el uso de agua de todos los cultivos de regadío 
andaluces, con unas necesidades netas medias de riego por unidad de superficie de 2.378 
m3/ha59, siendo la media de los cultivos de regadío andaluces de 3.536 m3/ha60. Además, las 
infraestructuras de riego del olivar son las más eficientes61 comparadas con el resto de los 
cultivos. Su eficiencia alcanza el 85%, siendo la eficiencia media de los regadíos andaluces del 
76%.  

A pesar de ello, el uso de agua en el olivar andaluz es elevado; concretamente, en el año 2008 
el uso de agua en el olivar fue aproximadamente de 800 hm3, lo que representó el 20,3% del 
total del agua empleada para riego en Andalucía. Esto se debe a que el olivar es el principal 
cultivo en superficie regada en Andalucía, con 507.394 ha en el año 2008, lo que representó el 
45,9% del total. Cabe destacar que el olivar es el cultivo que ha experimentado el mayor 
incremento de superficie de regadío en Andalucía, acumulando la mayor parte del aumento de 
la superficie regada en los últimos años. Así, durante el período 1997-2008, la superficie de 
                                                      
59 En el año 2008, el uso de agua en el olivar andaluz fue de 1.698 m3/ha, cifra inferior a la indicada sobre necesidades 
netas medias, lo que se debe a la práctica de riego deficitario por motivos económicos o riegos infradotados. 

60 Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, con asesoramiento del Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC). Visto en 
el Inventario de regadíos de Andalucía 2008 y su evolución en la última década. Consejería de Agricultura y Pesca. 
2011a. 

61 La eficiencia de las infraestructuras de riego 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. 
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regadío del olivar ha aumentado en 277.204 ha (un 120,4%), lo que supone el 95,4% de toda la 
superficie agrícola transformada a regadío en Andalucía en dicho período.   

En los últimos años, se ha producido una modernización de los regadíos y optimización de los 
recursos hídricos disponibles en el olivar, priorizando el ahorro de agua. Entre las principales 
actuaciones realizadas se incluyen la incorporación de elementos de regulación, de medición y 
control y la sustitución de los sistemas de riego en parcela a riego localizado. En el año 2008, 
el 93,8% de la superficie de olivar de regadío disponía de sistemas de riego localizado, 
mientras que el 6,1% empleaba sistemas de riego por superficie, y el 0,1% restante sistemas 
de aspersión. Durante el período 1997-2008, la superficie de riego localizado en el olivar ha 
aumentado en 259.373 ha. La superficie con sistemas de riego por aspersión también ha 
aumentado, aunque en menor medida (en 3.756 ha), mientras que la superficie con riego por 
superficie ha disminuido de forma considerable (en 13.475 ha). 

Por otra parte, uno de los principales problemas ambientales que presenta el olivar andaluz en 
relación con la gestión de las aguas superficiales y subterráneas, es la contaminación por 
nitratos de origen difuso producida como consecuencia de una exceso de fertilización 
nitrogenada. 

♦ Biodiversidad 

Una de las peculiaridades que ha presentado históricamente el olivar tradicional ha sido la rica 
biodiversidad asociada a su cultivo. La presencia de árboles y monte bajo ha proporcionado un 
hábitat variado, semejante al de las dehesas62, donde han encontrado refugio gran número de 
insectos, aves como abubillas (Upupa epops), carracas63 (Coracias garrulus), zorzales (Turdus 
philomelos), autillos (Otus scops) y mochuelos (Athene noctua), reptiles y mamíferos, incluido 
el lince ibérico (Lynx pardinus). A esto hay que unir la tradicional asociación que el olivar ha 
tenido con otras especies agrícolas, como la viña o el almendro, o incluso su combinación con 
la práctica de la ganadería, especialmente ovina. 

Con el objetivo de lograr la protección y conservación de hábitats y especies silvestres de 
importancia en Europa ante su degradación e incluso desaparición, surge la Red Natura 2000, 
la cual constituye un instrumento importante en la conservación de determinados ecosistemas 
de gran riqueza biológica presentes en el territorio europeo. La Red Natura 2000 supone un 
soporte normativo para la conservación de las zonas con un cierto valor ecológico, buscando 
su integración con actividades humanas. La agricultura es una actividad que influye de manera 
decisiva en la conformación de determinados hábitats, alterando las condiciones naturales del 
medio en que se desarrollan. Además, por su campo de acción, están en permanente contacto 
con una biodiversidad que pueden modificar en mayor o menor medida y que hace que las 
prácticas agrarias en estas zonas requieran una mayor precisión y cuidado. 

La superficie de olivar ubicada en zonas de la Red Natura 2000 asciende a 214.209,67 
hectáreas, lo cual representa el 14,9% de la superficie de olivar existente en Andalucía. 
Destacan las provincias de Córdoba (32,6% del olivar andaluz incluido en Red Natura), Jaén 
(24,6%) y Sevilla (21,5%) (Tabla 24).  

                                                      
62 Esta relación queda patente en las dehesas gaditanas con acebuche y en ciertos olivares de Sierra Morena. 

63 Presente en el Anexo I de la “Directiva Aves” como especie que requiere especial protección. 
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Tabla 24 Distribución provincial de la superficie de olivar andaluz integrado en Red Natura 
2000 (2009). 

Provincia Superficie de olivar en la  Red Natura 
(ha) 

% Superficie de olivar en Red Natura 
respecto al total 

Almería 3.568,95 1,67% 

Cádiz 5.233,81 2,44% 

Córdoba 61.494,66 28,71% 

Granada 6.064,13 2,83% 

Huelva 20.014,00 9,34% 

Jaén 57.171,75 26,69% 

Málaga 13.770,61 6,43% 

Sevilla 46.891,75 21,89% 

Total 214.209,67 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIGPAC 2009 y Consejería de Medio Ambiente. 

En la provincia de Córdoba, los espacios integrados en la Red Natura con mayor superficie de 
olivar son la "Sierra Subbética", "Sierra de Cardeña y Montoro" y "Guadalmellato". En la 
provincia de Jaén destaca la "Sierra de Cazorla, Segura y las Villas", mientras en la provincia 
de Sevilla destaca la "Sierra Norte"64. 

Existe además una superficie de 366.844 ha de olivar considerada como superficie de alto 
valor natural, lo que representa la cuarta parte de la superficie total de olivar de Andalucía. Las 
zonas agrarias con alto valor natural se pueden definir como aquellas áreas europeas con uso 
agrario donde la agricultura está asociada, o soporta, una elevada diversidad de especies y de 
hábitats o la presencia de especies cuya conservación preocupa a la sociedad europea65. La 
provincia de Jaén es la que acoge una mayor parte de esta superficie (30,7%), seguida de 
Córdoba (18,7%). 

                                                      
64 Todos estos espacios tienen otras figuras de protección a nivel andaluz (y por tanto normativa de uso y gestión) 
dentro la Red de Espacio Naturales Protegidos de Andalucía (Parque Natural, Parque Nacional, Reserva Integral), a 
excepción de los espacios de "Guadalmellato" y "Sierras del Campanario y las Cabras", cuya catalogación como áreas 
de protección ambiental deviene únicamente de su inclusión como Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Red 
Natura. 

65 La definición corresponde a Andersen E. (ed) (2003). “Developing a high nature value farming area indicator. Final 
report. AEMA, Copenague, citado en: Pointereau, P.; Paracchini, M.L.; Terres, J.M.; Jiguet, F.; Bas, Y. y Biala, K. 
(2007), “Identification Of High Nature Value Farmland In France Through Statistical Information And Farm Practice 
Surveys” Report EUR 22786 EN. European Commission, Joint Research Centre (JRC), Institute for Environment and 
Sustainability. Luxembourg. 



 

 135

Tabla 25 Distribución provincial de la superficie de olivar andaluz considerada como de Alto 
Valor Natural. 

Provincia Superficie Alto Valor Natural (ha) % Superficie respecto al total 

Almería 8.378,28 2,3% 

Cádiz 13.286,05 3,6% 

Córdoba 68.572,67 18,7% 

Granada 50.151,07 13,7% 

Huelva 15.551,50 4,2% 

Jaén 112.501,83 30,7% 

Málaga 54.402,55 14,8% 

Sevilla 44.000,37 12,0% 

Total 366.844,33 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIGPAC 2009 y JRC. 

♦ Patrimonio paisajístico y cultural del olivar 

El olivar forma parte del paisaje, la cultura y la forma de vida de un gran número de municipios 
andaluces en los que posee una enorme importancia económica, social y ambiental. Está 
presente en las tradiciones, las fiestas, la artesanía y la gastronomía y ha dado lugar a un rico y 
variado patrimonio cultural, de interés artístico, ambiental, histórico, arqueológico, documental, 
científico y técnico. En torno al olivar se ha creado toda una cultura que valora el aceite de oliva 
ya apreciado por los griegos, fenicios, árabes y romanos en la Antigüedad. La variedad y 
riqueza del patrimonio cultural y paisajístico del olivar constituye un elemento fundamental y 
básico no sólo como referencia histórica, sino por haber intervenido directamente en la 
conformación de la realidad actual. 

Más allá del valor intrínseco de las producciones del olivar, el cultivo del olivo supone una base 
para el desarrollo de estrategias locales66, encuadradas en un marco de crecimiento sostenible 
que refuerza la conciencia de identidad de la sociedad que vive en un determinado territorio. 

Como ejemplo de ello baste citar alguna de las muchas iniciativas que se han puesto en 
marcha como la creación de museos y centros de interpretación de la cultura del olivar y del 
aceite de oliva, cuya misión fundamental es la conservación y transmisión de su patrimonio. A 
este respecto hay que destacar el proyecto (a nivel nacional) “AEMO” (Asociación Española de 
Municipios del Olivo), en el que se han creado lo llamados “centros de recursos del olivo”.  

Por otra parte, es un hecho que el cultivo del olivo está intrínsecamente ligado al territorio 
andaluz. Con más de un millón y medio de hectáreas, el olivar es el agrosistema más 
representativo y simbólico de Andalucía, enraizado en el territorio desde su prehistoria, que da 
forma a las campiñas y sierras andaluzas. La importancia del cultivo del olivo ha estado 
impulsada por la intervención del hombre, conformándolo como bosque ordenado adaptado a 
las muy diversas y pobladas comarcas andaluzas. 

                                                      
66 En este aspecto cabe mencionar las iniciativas puestas en marcha por los Grupos de Desarrollo Rural (LEADER y 
PRODER) establecidos en las comarcas olivareras. 
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♦ Sistemas de producción alternativos 

En los últimos años, y como respuesta a la necesidad de desarrollar modelos productivos que 
conjuguen las prácticas agrarias con la preservación de la riqueza ambiental, en el olivar han 
experimentado un rápido crecimiento formas de producción alternativas al olivar 
“convencional”, como es el caso del olivar ecológico y el olivar en producción integrada. 
Asimismo, en los últimos años se han extendido las prácticas culturales de la agricultura de 
conservación67, que consiste en la aplicación de técnicas de mantenimiento del suelo distintas 
al laboreo tradicional, como el laboreo mínimo, el no laboreo o las cubiertas vegetales. Estas 
prácticas presentan ventajas medioambientales como el aumento del contenido en materia 
orgánica del suelo, la reducción de la erosión, el ahorro de combustible y la fijación de carbono. 

De manera muy resumida, el olivar ecológico se caracteriza por: 

• Mantener una cubierta vegetal controlada. 

• Promover la presencia de vegetación natural en lindes y zonas sin cultivo. 

• Incorporar los restos de poda y de la molturación de la aceituna (compostados o no) al 
suelo, para aumentar su contenido en materia orgánica y así su fertilidad. 

• Combinar el cultivo del olivo con la ganadería. 

• Utilizar, en caso necesario, insumos que no podrán ser químicos de síntesis, o bien 
procedimientos no agresivos con el medio, como el trampeo masivo selectivo. 

El olivar ecológico ocupó en 2009 una superficie de 46.648,3 hectáreas68 (aproximadamente el 
36% de la superficie de olivar ecológico nacional y el 3% del olivar andaluz), de las que la 
mayor parte se concentran en las provincias de Córdoba (41,0%) y Sevilla (23,7%). Por sí sola, 
la superficie de olivar ecológico andaluz es superior a la que ocupan en conjunto todos los 
cereales, incluido el arroz (44.275,2 hectáreas). 

                                                      
67 La agricultura de conservación comprende una serie de técnicas que tienen como objetivo fundamental conservar, 
mejorar y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales, mediante un manejo integrado del suelo, agua, agentes 
biológicos e insumos externos. Fuente: FAO. 

68 Fuente: Datos obtenidos y actualizados a 31/12/2009 por los organismos autorizados en Andalucía para la 
certificación de productos conforme al Reglamento (CE) 834/2007. Consejería de Agricultura y Pesca. 
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Gráfico 30  Distribución provincial de la superficie de olivar en producción ecológica (2009). 
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Fuente: CAP. 

En el Mapa 21, pueden apreciarse las zonas donde predomina el olivar ecológico (destacadas 
en rojo), destacando su implantación en zonas de sierra con mayores dificultades para el 
desenvolvimiento de las prácticas agrícolas. 

Mapa 21 Distribución de los recintos dedicados al cultivo del olivar ecológico (en 
rojo) en Andalucía. 

 

Fuente: CAP. 

Por otra parte, y como un eslabón intermedio entre la agricultura calificada como 
“convencional” y la “ecológica”, la producción integrada se caracteriza por compatibilizar los 
objetivos medioambientales y económicos, para la obtención de productos de alta calidad69.  

Este sistema de producción, se basa en la realización de una agricultura racional, que utiliza 
recursos y mecanismos de regulación naturales en la medida de lo posible, compatible con el 
medio ambiente y viable a largo plazo. En 2009, un total de 253.316 hectáreas70 en Andalucía 
                                                      
69 En Andalucía la producción integrada del olivar se regula por la Orden de 15 de abril de 2008, por la que se aprueba 
el Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar. 

70 Fuente: Registro de Operadores de Producción Integrada. Consejería de Agricultura y Pesca. 
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estaban dedicadas a la producción integrada del olivar, lo que supone el 95,6% de la superficie 
total de olivar en producción integrada a nivel nacional71.  

En conjunto, cabe destacar que en la actualidad aproximadamente el 20% de la superficie del 
olivar andaluz se cultiva bajo producción ecológica o integrada. 

Por otra parte, en el olivar andaluz predominan las prácticas de la agricultura de conservación72 
para el mantenimiento del suelo. De este modo, el laboreo mínimo, las cubiertas vegetales y el 
no laboreo representan el 44,0%, el 31,7% y el 14,7%, respectivamente, de la superficie total 
de olivar. En conjunto, estas técnicas se emplean en el 90,4% de la superficie total del olivar 
andaluz, mientras que el laboreo tradicional tan solo representa el 5,3% del total. 

Tabla 26 Técnicas de mantenimiento del suelo en el olivar andaluz (2009). 

Técnicas de mantenimiento del 
suelo 

Superficie (ha) Porcentaje de superficie 
respecto al total (%) 

Laboreo tradicional 81.810 5,3 

Laboreo mínimo 679.424 44,0 

Cubierta vegetal espontánea 467.541 30,2 

Cubierta vegetal sembrada 23.156 1,5 

Cubierta inerte 14.763 1,0 

Sin mantenimiento 34.366 2,2 

No laboreo 226.680 14,7 

Sin información 18.073 1,2 

Total 1.545.813 100,0 

Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE 2009). Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. 

                                                      
71 Fuente: Encuesta de Producción Integrada a las Comunidades Autónomas. Diciembre 2009. Ministerio de Medio 
Ambiente y de Medio Rural y Marino. 

72 Técnicas de mantenimiento del suelo para barbechos y cultivos leñosos  (ESYRCE. MARM): 

• Laboreo tradicional: alterar y remover, mediante implementos mecánicos, el perfil del suelo en una profundidad 
igual o superior a 20 cm.  

• Laboreo mínimo: laboreo superficial mediante la utilización de cultivadores, gradas y arado de cincel, cuya 
profundidad es menor de 20 cm. 

• Cubiertas vegetales espontáneas: el suelo no recibe labor mecánica alguna, está protegido por una cubierta 
vegetal espontánea, cuyo crecimiento se controla ya sea de manera mecánica (siega), química (herbicidas) o 
pastoreo. 

• Cubiertas vegetales sembradas: el suelo no recibe labor mecánica alguna, está protegido por una cubierta vegetal 
sembrada de gramíneas (cebada, ballico, bromo, etc) o leguminosas (vezas, altramuces, etc), cuyo crecimiento se 
controla ya sea de manera mecánica (siega), química (herbicidas) o pastoreo. 

• Cubiertas inertes: el suelo está cubierto de restos de poda, piedras u otros compuestos inertes. 
• Sin Mantenimiento: el terreno no ha recibido en la última campaña ninguna labor de mantenimiento ni de control 

de vegetación, ya sea mecánica, química o de pastoreo. 
En el caso de cultivos leñosos existe una categoría adicional: 

• No laboreo en cultivos leñosos (NL): la calle de las plantaciones no recibe labor mecánica alguna, no se mantiene 
en ningún momento cubierta vegetal y suelen aparecer problemas de compactación. 
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7.5.3. Cultivos herbáceos extensivos 

7.5.3.1. Introducción 

Los cultivos herbáceos extensivos comprenden una amplia variedad de cultivos que tienen en 
común el ser generalmente anuales, estar cultivados en secano o regadío, al aire libre (sin 
medios de protección como invernaderos o túneles) y con reducida intensidad de sus prácticas 
agrarias. Este grupo heterogéneo de cultivos está formado principalmente por cereales, 
oleaginosas y cultivos industriales. 

7.5.3.2. Superficie, producción y distribución territorial 

En Andalucía, el sector de los cultivos herbáceos extensivos está formado por unos cuarenta 
cultivos, incluyendo COP, leguminosas, forrajeras y los cultivos industriales. Entre ellos 
destacan el trigo duro, trigo blando, cebada, avena, arroz, maíz, sorgo, girasol, algodón y 
remolacha (Tabla 27)73. 

Tabla 27 Superficie de los principales cultivos herbáceos extensivos en Andalucía. 

Superficie (ha) 
Cultivo 

Media 2006-2009 2010 2011* 

Trigo duro 320.797 305.297 295.712 

Trigo blando 146.423 94.618 91.654 

Cebada 131.738 110.910 114.270 

Avena 77.004 80.113 93.215 

Arroz 27.671 39.177 nd 

Maíz 23.431 22.281 nd 

Cereales 

Sorgo 2.130 2.872 nd 

Oleaginosas Girasol 263.761 287.467 304.576 

Algodón 59.602 63.189 nd Cultivos 
industriales 

Remolacha 22.122 9.138 9.200 

*: resultado provisional. 

Fuente: Avances de Superficies y Producciones a 31 de marzo de 2011 (CAP). 

                                                      
73 Las hortalizas cultivadas al aire libre, clasificadas con la denominación de hortalizas en terreno de labor (ver nota al 
pie 89), que se pueden considerar como cultivos herbáceos extensivos, se incluyen en el apartado dedicado a 
hortalizas.  
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Tabla 28 Producciones de los principales cultivos herbáceos extensivos en Andalucía. 

Producciones (t) 
Cultivo 

Media 2006-2009 2010 2011* 

Trigo duro 973.989 565.067 714.547 

Trigo blando 476.491 217.807 276.936 

Cebada 289.654 189.602 223.486 

Avena 142.976 113.663 174.015 

Arroz 225.818 353.762 n.d. 

Maíz 257.041 241.058 n.d. 

Cereales 

Sorgo 9.708 15.062 n.d. 

Oleaginosas Girasol 365.668 396.690 n.d. 

Algodón 101.155 124.591 n.d. 
Cultivos industriales 

Remolacha 1.202.138 439.426 n.d. 

*: resultado provisional. 
Fuente: Avances de Superficies y Producciones a 31 de marzo de 2011 (CAP). 

En total, la superficie de cultivos herbáceos extensivos fue en 2010 de 1.114.064 ha, lo que 
representa el 36,3% de la superficie total cultivada en Andalucía. De esta superficie, la mayor 
parte corresponde con diferencia a los cereales, que representan el 60,5%. Les siguen en 
importancia las oleaginosas (26,1%), los cultivos industriales (6,5%) y las leguminosas (4,4%). 

Tanto en el grupo de los cereales, como en el del resto de cultivos herbáceos extensivos, el 
trigo duro es el posee mayor representatividad en la Comunidad Autónoma, en superficie y 
también en producción. El girasol es el mayoritario entre las oleaginosas, llegando a superar el 
99% de la superficie sembrada de los mismos, y entre los cultivos industriales, el que presenta 
mayor superficie es el algodón. 

Gráfico 31  Distribución de la superficie de los cultivos herbáceos extensivos por tipo (2010). 
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Fuente: Avances de Superficies y Producciones a 31 de marzo de 2011 (CAP). 

Los cultivos herbáceos extensivos se encuentran localizados fundamentalmente en el Valle del 
Guadalquivir y las Campiñas de Córdoba, Sevilla y Cádiz. También se localizan en menor 
medida en otras zonas de Andalucía, como en la provincia de Granada, el Valle de los 
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Pedroches en Córdoba y el Campo de Gibraltar en Cádiz. En los Mapas 2 al 11 del Anexo II se 
puede ver su distribución territorial en Andalucía. 

A nivel provincial, la superficie de estos cultivos se concentra principalmente en tres provincias: 
Sevilla, Cádiz y Córdoba, de forma que en conjunto suponen el 76,9% del total. Sevilla 
representa el 42,1%, destacando por su superficie de trigo duro, arroz, algodón, remolacha y 
girasol; Cádiz (17,5%), principalmente por trigo duro, algodón, remolacha y girasol; y Córdoba 
(17,3), por trigo duro, avena, algodón y girasol. 

Gráfico 32  Distribución provincial de los cultivos herbáceos extensivos en Andalucía (2010). 
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Fuente: Avances de Superficies y Producciones a 31 de marzo de 2011 (CAP). 

Hay que señalar la importancia de la superficie de arroz en Andalucía, que representa el 
21,3%74 de la existente a nivel nacional. Esta superficie se localiza en la provincia de Sevilla 
(92,7%) y Cádiz (7,3%). En el resto de provincias andaluzas no se da este cultivo. 

En lo que atañe al régimen de cultivo de los cultivos herbáceos extensivos, el algodón y la 
remolacha se cultivan principalmente en regadío. Por su parte los cereales (excepto el arroz) y 
el girasol se producen mayoritariamente en secano. 

                                                      
74 Datos de 2008. Anuario Estadístico 2009. MARM. 



 

 142

Gráfico 33  Porcentaje de superficie de secano y regadío de los cultivos herbáceos extensivos 
en Andalucía. 
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Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, 2008 (CAP). 

7.5.3.3. Industria asociada 

Dentro de las industrias transformadoras de  cereales , en Andalucía destacan principalmente 
las dedicadas a la producción de harinas y derivados y a la elaboración de piensos. 

En Andalucía se contabilizan un total de 219 industrias dedicadas a la fabricación de harinas y 
derivados a partir de cereales. La provincia andaluza con mayor número es Sevilla, que 
aglutina el 30,1% del total, seguida por Málaga, con el 17,4%, y Granada con el 12,8%.  

El sector de los piensos cuenta con un total de 384 plantas productoras, de las cuales el 27,3% 
se localizan en la provincia de Sevilla, a la que siguen las provincias de Cádiz (20,3%), Huelva 
(12,8), Granada (12,2%) y Córdoba (12,0%). 
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Gráfico 34  Distribución provincial de la industria asociada al sector de los cereales (2010). 
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Fuente: Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía. CAP. 

Por su parte, en Andalucía se localizan un total de 50 plantas relacionadas con el sector de 
aceites y grasas procedentes de semillas . La provincia de Sevilla, con un total de 27 plantas 
(54,0%), se encuentra a la cabeza, seguida por las provincias de Córdoba (14,0%), Málaga 
(10,0%) y Jaén (8,0%). 

Gráfico 35  Distribución provincial de la industria asociada al sector de aceites y grasas de 
semillas75 (2010). 
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Fuente: Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía. CAP. 

Dentro del sector industrial del arroz  se diferencian dos sectores: un primero, dedicado al 
secado y almacenamiento del arroz, en gran medida en forma de cooperativas, y un segundo, 
encargado de la transformación, envasado y comercialización del arroz. 

En el primer sector se contabilizan en Andalucía un total de 23 establecimientos industriales, de 
los cuales 20 se localizan en la provincia de Sevilla y 3 en la provincia de Cádiz. Respecto al 
segundo sector, éste está compuesto principalmente por dos empresas, ambas establecidas en 
la provincia de Sevilla.  

En cuanto a la industria asociada al algodón , en Andalucía en 2010 se contabilizaron un total 
de 7 plantas desmotadoras, de las cuales 5 se localizan en la provincia de Sevilla, 1 en 

                                                      
75 Incluye las agroindustrias de extracción, refinado, envasado y almacenamiento de aceites de semillas. No incluye las 
agroindustrias dedicadas a la obtención de aceite de oliva. Las agroindustrias de envasado consideradas pueden 
realizar también el envasado de aceite de oliva. 
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Córdoba y 1 en Cádiz76. El número de desmotadoras andaluzas se ha reducido 
considerablemente en los últimos años como consecuencia del proceso de reestructuración 
que ha sufrido el sector77. En la reforma de 2008 se introdujo un régimen específico para 
compensar a las industrias desmotadoras que abandonasen la actividad como consecuencia 
de la reducción de producción que acompañó a la entrada en vigor de la reforma del régimen 
de ayudas al algodón en la campaña 2006/07.  

El sector del algodón tiene asimismo asociada una importante industria auxiliar de suministros 
y prestación de servicios, entre las que destaca los servicios asociados a la cosecha. La 
recolección del algodón requiere de una maquinaria específica que no puede emplearse en 
ningún otro cultivo, por lo que tradicionalmente esta operación es externalizada ya que el coste 
de amortización de la maquinaría es muy elevado. Por otra parte, las semillas resultantes del 
proceso de desmotado se emplean en España en alimentación del ganado, a través de las 
industrias de fabricación de piensos. 

Al igual que ocurre en el sector del algodón, en el sector azucarero  existe una íntima conexión 
entre el sector productor y la industria, articulada mediante acuerdos interprofesionales 
existentes entre ambos sectores. Debido a ello, tras la reforma del régimen de ayudas al 
sector, y la consecuente caída en la producción, algunas de las industrias existentes han 
cesado su actividad y se encuentran inmersas en procesos de reestructuración. Antes de la 
reforma de la OCM de 2005 había 4 industrias que extraían azúcar a partir de la remolacha 
azucarera y 1 a partir de caña azucarera. La reestructuración del sector como consecuencia de 
la reforma ha supuesto el cierre de cuatro plantas azucareras (tres destinadas a la extracción 
de azúcar de remolacha y una a la extracción de azúcar de caña), manteniéndose en la 
actualidad una única planta situada en el municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz)78. 

Por otro lado, asociadas al cultivo de la remolacha azucarera existen numerosas industrias 
auxiliares y empresas de servicios, que dependen, en mayor o menor grado de la actividad 
económica que genera este cultivo. Entre estas actividades, destacan las industrias asociadas 
al consumo de fertilizantes y fitosanitarios, las instalaciones de riego, la maquinaria para 
recolección y tratamientos, así como la actividad económica generada por el transporte de la 
remolacha azucarera desde los puntos de producción a la industria. 

7.5.3.4. Comercio exterior 

En la Tabla 29 se presenta la evolución de las exportaciones y las importaciones de los 
principales cultivos herbáceos extensivos en Andalucía. 

En lo que atañe a los cereales, Andalucía es claramente deficitaria, es decir, las importaciones 
superan a las exportaciones. No obstante, las exportaciones de trigo duro superan con creces 
a las importaciones, al igual que sucede con el arroz cáscara (a excepción de lo ocurrido en 
2009, tal y como se observa en la tabla). 

Por su parte en girasol también, por lo general, se importa más que se exporta, lo contrario que 
en algodón donde exportamos mucho más de lo que importamos. 
                                                      
76 Fuente: Importancia socioeconómica del cultivo del algodón en Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. 2010. 

77 En el año 2005 el sector estaba compuesto por un total de 22 desmotadoras. 

78 Fuente: Importancia socioeconómica del cultivo de la remolacha en Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. 
2011b. 
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Tabla 29 Evolución del comercio exterior (en valor y en peso) de los principales cultivos 
herbáceos extensivos en Andalucía. 

2007 2008 2009 2010 
  

EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. 

Miles de € 112.578,56 9.217,86 150.981,31 8.031,37 91.108,98 4.369,48 44.989,42 3.456,03
Trigo duro 

Toneladas 451.924,20 34.517,81 296.503,90 28.894,35 312.010,81 14.669,73 207.786,75 5.774,13

Miles de € 1.661,18 103.170,68 5.336,27 110.782,57 768,49 100.054,76 977,95 114.571,91
Trigo blando 

Toneladas 5.200,77 489.473,63 18.542,17 551.933,76 4.265,83 698.114,31 6.399,55 672.464,34

Miles de € 739,85 7.588,06 593,87 1.315,99 351,43 46.155,57 103,94 40.182,95
Cebada 

Toneladas 3.417,72 35.591,95 2.507,04 6.559,74 1.549,69 306.524,07 318,76 267.748,54

Miles de € 193,70 182,11 635,91 11.480,83 452,23 15.044,65 1.389,65 10.557,14
Avena 

Toneladas 948,37 986,50 2.686,55 67.760,96 3.104,84 127.287,53 7.565,37 75.399,96

Miles de € 6.637,64 146.436,30 8.876,76 110.276,52 1.456,49 63.038,27 1.952,50 41.116,29
Maíz 

Toneladas 7.556,35 825.604,75 8.180,95 455.532,74 3.974,90 395.546,50 4.290,32 185.541,84

Miles de € 1.112,83 3,62 2.576,05 373,98 671,63 878,59 2.837,29 594,92Arroz 

(cáscara) Toneladas 3.164,36 2,93 5.947,21 1.124,03 923,22 1.834,11 10.410,66 1.363,93

Miles de € 223,01 34.388,05 161,89 23.924,77 327,35 110,25 334,08 5.277,11
Sorgo 

Toneladas 1.055,11 206.194,49 645,65 123.620,50 1.306,72 443,34 1.309,05 26.158,10

Miles de € 24.262,53 46.743,42 46.265,34 69.854,75 26.274,13 68.140,28 32.019,36 31.672,87
Girasol 

Toneladas 67.029,80 131.620,29 78.434,59 123.538,39 54.737,72 231.216,84 59.182,05 66.578,97

Miles de € 3,62  0,15  0,55   0,87  
Remolacha  

Toneladas 0,33  0,04  0,37   0,38  

Miles de € 17.656,78 851,85 17.244,78 43,60 9.653,32 0,69 30.293,62 0,26
Algodón 

Toneladas 18.254,06 923,52 15.369,83 46,92 9.875,12 0,01 20.425,15 0,04

Fuente: ICEX. 

En el Gráfico 36 se representa gráficamente el saldo comercial en valor de los cultivos 
estudiados. 
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Gráfico 36  Saldo comercial (en valor) de los principales cultivos extensivos andaluces. 
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Fuente: ICEX. 

7.5.3.5. Aspectos socioeconómicos 

Los cultivos herbáceos extensivos poseen una gran importancia desde el punto de vista 
económico, de forma que representan el 9,4% de la Producción de la Rama Agraria andaluza79. 
Dentro de este grupo, los cereales aportan la mayor parte de la PRA, en concreto el 43,4%. 
Les siguen en importancia el algodón y otras textiles (18,4%), las oleaginosas 
(mayoritariamente girasol) (11,7%) y las forrajeras (12,8%). 

En cuanto a generación de empleo, el sector ocupa el tercer lugar, por detrás del olivar y del 
grupo de frutas y hortalizas. De esta forma, con 23.880 UTAs80, los cultivos herbáceos 
extensivos generan el 9,1% del trabajo agrícola y ganadero de Andalucía. El tipo de mano de 
obra empleada es en un 51,7% familiar, mientras que el 29,8% es eventual. El 18,5% restante 
corresponde a trabajadores asalariados fijos. 

                                                      
79 Macromagnitudes Agrarias de Andalucía de la Consejería de Agricultura y Pesca. Datos provisionales de 2010. 

80 Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. Año 2007. INE. 
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7.5.3.6. Aspectos ambientales 

♦ Suelo 

El problema de la erosión es relativamente poco importante en el sector de los cultivos 
herbáceos al ser un sector muy ligado al territorio y está concentrado, por lo general, en zonas 
donde la pendiente no suele ser un factor condicionante. 

Sin embargo, la disminución de ganadería que aprovecha las rastrojeras (y aporta estiércol), la 
disminución del cultivo de proteaginosas (leguminosas) y la casi exclusiva rotación trigo-girasol, 
están contribuyendo a disminución de la materia orgánica y la fertilidad del suelo en los 
terrenos donde prevalece este sector. 

♦ Agua 

El regadío resulta clave para la producción de gran número de explotaciones de extensivos 
andaluzas. Los cultivos herbáceos extensivos andaluces en régimen de regadío tienen 
necesidades de riego muy elevadas, entre 4.500 y 7.000 m3/ha, en cultivos como el maíz, 
algodón y remolacha, y entre 12.000 y 13.000 m3/ha en el arroz, siendo la media de las 
necesidades de agua de los cultivos de regadío andaluces de 3.536 m3/ha81. En el año 2008, el 
uso total de agua de estos cultivos en Andalucía alcanzó aproximadamente 2.000 hm3, más de 
la mitad (52,5%) del consumo de agua empleada para regadío en Andalucía. Los cultivos 
herbáceos extensivos, con 313.755 ha (el 28,4% del total), ocupan la segunda posición en 
superficie regada, después del olivar y por delante de las frutas y hortalizas. 

Tabla 30 Necesidades netas de riego de los cultivos herbáceos extensivos en Andalucía. 

m3/ha 

Intervalo Cultivos 

Mínimo Máximo 
Media 

Extensivos de invierno 1.260 2.870 2.112 

Girasol 2.750 4.330 3.700 

Arroz 12.000 13.000 12.429 

Maíz 4.470 5.590 5.024 

Algodón 4.700 6.890 5.658 

Remolacha azucarera 4.500 5.000 4.900 

Media cultivos de regadío  1.200 13.000 3.536 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, con asesoramiento del Instituto de Agricultura Sostenible 
(CSIC). Visto en: Inventario de Regadíos de Andalucía 2008. Consejería de Agricultura y Pesca. 

Los sistemas de riego más empleados en los cultivos herbáceos extensivos son el riego por 
superficie y por aspersión, aunque el riego localizado tiene cierta relevancia en los cultivos de 
la remolacha y el algodón. En el caso de los extensivos de invierno predomina el empleo del 
riego por aspersión (65,9%), mientras que en el caso de los de verano es el riego por superficie 

                                                      
81 Fuente: Inventario de regadíos de Andalucía 2008 y su evolución en la última década. Consejería de Agricultura y 
Pesca. 2011a. 
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el mas empleado (52,8%), seguido del riego por aspersión (34,3%). En el arroz, por su forma 
especial de cultivo, el riego por superficie representa la totalidad. En el caso del algodón y la 
remolacha, aunque predomina el riego por superficie, la importancia relativa de los distintos 
sistemas de riego está mas repartida, de forma que el riego por superficie representa el 38,% 
del total de su superficie regada, por aspersión representa el 33,5%, mientras que el 28,3% 
corresponde a riego localizado. 

Tabla 31 Sistemas de riego en los cultivos herbáceos extensivos expresados en porcentaje de 
la superficie del cultivo. 

% superficie del cultivo 
Cultivo 

Superficie Aspersión Localizado 

Arroz 100,0 0,0 0,0 

Extensivos de invierno 30,3 65,9 3,8 

Extensivos de verano 52,8 34,3 12,8 

Algodón y remolacha 38,2 33,5 28,3 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, con asesoramiento del Instituto de Agricultura Sostenible 
(CSIC). Visto en: Inventario de Regadíos de Andalucía 2008. Consejería de Agricultura y Pesca. 

La limitación hídrica que periódicamente afecta a Andalucía82 ha tenido un impacto significativo 
sobre gran parte del regadío andaluz. La reducción de las dotaciones hídricas ha supuesto un 
desplazamiento de la superficie hacia cultivos con una menor demanda hídrica e, incluso, hacia 
cultivos de secano. De esta forma, junto al desacoplamiento de las ayudas de la PAC, las 
restricciones al uso del agua en los regadíos ha afectado a cultivos que tradicionalmente han 
demandado mayores cantidades de recursos hídricos como el maíz, el algodón y la remolacha. 
Así, durante el período 1997-2008, la superficie regada de estos cultivos, sin incluir al arroz, ha 
disminuido en conjunto en un 17,7%. 

Estas limitaciones de agua han tenido una especial incidencia en el cultivo del arroz, que vio 
como en la campaña 2006/07 se redujo su dotación hídrica lo que supuso una reducción de su 
superficie del 25%. En las campañas sucesivas, 2007/08 y 2008/09, se concedió una dotación 
hídrica para regar el 50% de la superficie de arroz. Estas restricciones supusieron una crisis 
para el sector arrocero, ya que el cultivo del arroz se da en suelos en los que no pueden 
desarrollarse otros cultivos en regadío de una menor demanda hídrica, debido a la excesiva 
salinidad, teniendo como única alternativa algunos cultivos en secano (colza y girasol). 

La zona de las Marismas del Guadalquivir, situada a ambos márgenes del río, con suelos de 
origen sedimentario, de escasa pendiente, compactos, salinos y poco drenados, poseen una 
calidad agrícola muy baja. El arroz es el único cultivo que ha permitido hacer rentable la puesta 
en riego y captación de aguas del Guadalquivir en esta zona. El lavado que debido a este 
cultivo se realiza con el agua de riego en la capa superficial del suelo, la protege de la 
salinidad, con los beneficios consecuentes que ello supone para el ecosistema de la zona. 

                                                      
82 La evolución climática del año 2005 se caracterizó por un acusado déficit de precipitaciones, de forma que muchas 
zonas del territorio andaluz registraron la más baja pluviometría de los últimos cincuenta años. Esta situación de sequía 
especialmente intensa, continuó afectando a los cultivos de regadío en las campañas 2006/2007, 2007/2008 y 2008/09, 
tanto por insuficiencia del agua embalsada para atender la demanda de riego, como por la fuerte reducción de las 
reservas en los acuíferos que tradicionalmente proporcionan agua para riego, lo que produjo restricciones del riego en 
la vega del Guadalquivir desde la campaña 2006/07 hasta la campaña 2009/10. 
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Por ello se ha de destacar el valor medioambiental del cultivo del arroz, ya que constituye la 
opción agrícola más compatible en la conservación de los humedales de la zona. Cualquier 
otro cultivo no inundado, obviando su viabilidad agronómica, implicaría mayores problemas de 
desecación, salinización y contaminación para los humedales circundantes. A su vez, el propio 
arrozal, por el hecho de ser un humedal, resulta un hábitat adecuado para la reproducción y 
alimentación de muchas especies. 

♦ Biodiversidad 

Los cultivos herbáceos en Andalucía dan cobijo y alimento a aves esteparias como la avutarda 
común (Otis tarda), sisón (Tetrax tetrax), aguilucho cenizo (Circus pygargus) y cernícalo primilla 
(Falco naumanii). Así, la localización de estas especies en el territorio andaluz es indisociable 
de la presencia de cultivos de cereal en amplias extensiones. 

Como contrapartida, la reducción en la variedad de cultivos, así como la pureza de la semilla 
certificadas utilizadas en siembra inciden directamente en la falta de biodiversidad en los 
ecosistemas propios de los cultivos COP. 

El sector de los cultivos herbáceos está muy ligado al territorio y a un determinado paisaje, 
caracterizado por la total o casi total ausencia de arbolado y terreno llano o ligeramente 
acolinado de campiña. La menor diversidad de cultivos proporciona paisajes más monótonos, 
con escasa variedad cromática y de texturas. 

El cultivo del arroz es uno de los cultivos más favorables para el mantenimiento de la 
biodiversidad, contribuyendo incluso a generar espacios de alto valor natural. Así, la 
inundabilidad del cultivo favorece la presencia de especies vegetales acuáticas e invertebrados 
en general, y de diversas especies de aves, que se ven atraídas por la flora y la fauna asociada 
al cultivo. Esta biodiversidad permite el desarrollo de actividades económicas paralelas al 
cultivo del arroz, como por ejemplo la actividad cangrejera, en concreto del cangrejo rojo de río, 
presente en los arrozales andaluces, y que permite la pesca de 3.000 toneladas de esta 
especie al año, lo cual genera anualmente 54 empleos fijos y 383 temporales83. 

♦ Sistemas de producción alternativos 

En los últimos años se ha producido un importante aumento de la superficie de cereales 
(incluido el arroz) y leguminosas en la que se emplean técnicas de producción ecológica, 
alcanzando actualmente cifras cercanas al olivar ecológico. En 2009 esta superficie fue de 
46.475 ha, lo que representó el 6,1% de la superficie total de cereales y leguminosas y el 5,4% 
de la superficie total ecológica de Andalucía. 

Granada es con diferencia la provincia que tiene más superficie ecológica de estos cultivos, 
representando el 39,1% del total. Le siguen en importancia las provincias de Córdoba (19,3%), 
Cádiz (17,4%) y Almería (10,6%). 

                                                      
83 Fuente: El cultivo del arroz en Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. 2007. 
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Gráfico 37  Distribución provincial de la superficie de cultivos herbáceos extensivos en 
producción ecológica (2009). 
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Fuente: CAP. 

En relación a la superficie de producción integrada, en 2009 los cultivos herbáceos extensivos84 
alcanzaron 96.630 ha, lo que representó el 8,1% de la superficie total de los cultivos herbáceos 
extensivos y el 25,3% de la superficie total de producción integrada de Andalucía. La mayor 
parte correspondió al algodón (46,0%) y al arroz (38,0%). 

Gráfico 38  Distribución de la superficie de herbáceos extensivos en producción integrada por 
cultivo. 
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Fuente: MARM. 

Cabe señalar que el cultivo de algunas de las especies indicadas se realiza en su mayor parte 
mediante técnicas de producción integrada. Así, el 76% del algodón cultivado en Andalucía en 
2009 se produjo empleando estas técnicas. Por su parte, el arroz en producción integrada 
alcanzó el 98% del total, y la remolacha cerca del 99%. 

Por su parte, las técnicas agricultura de conservación en los cultivos herbáceos extensivos han 
tenido una expansión relativamente baja en Andalucía, de forma que actualmente la superficie 
cultivada mediante estas técnicas no es muy representativa en relación a la superficie total de 
estos cultivos. Así, la superficie cultivada con técnicas de agricultura de conservación, 

                                                      
84 Incluye arroz, algodón, alfalfa, remolacha y patata. 
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concretamente empleando la siembra directa85, fue de 5.634 ha en el año 200986, lo que 
representó el 0,5% de la superficie total de los cultivos herbáceos extensivos andaluces. De la 
superficie indicada, el 57,7% correspondió a cereales, el 40,6% a girasol, y el 1,7% restante a 
cultivos forrajeros. 

7.5.4. Sector vitivinícola 

7.5.4.1. Introducción 

Andalucía tiene una tradición milenaria en el cultivo de la vid y en la elaboración de vinos que 
han gozado de gran prestigio y fama en todo el mundo. Los vinos andaluces pertenecen a una 
estirpe de vinos antiguos como los oportos, los madeiras o los marsalas, nacidos en los siglos 
XVI y XVII con el auge del comercio marítimo. 

El sector vitícola andaluz se orienta hacia la producción de vinos de calidad. Tradicionalmente, 
los vinos más característicos han sido los generosos y los dulces, elaborados mediante 
procesos de criaderas y soleras. Son generosos en alcohol pero también delicados. Su enorme 
diversidad, dentro de un estilo propio, es una de las características actuales en su producción: 
finos y manzanillas, amontillados, olorosos, palo cortado, dulces y moscateles, etc. 

7.5.4.2. Superficie, producción y distribución territorial 

La superficie total de uva para vinificación en Andalucía es de 34.308 ha, de la cual el 98,9% 
está en producción, en concreto 33.920 ha, la gran mayoría en secano. Esta superficie apenas 
representa el 3,2% de la superficie total española de viñedo, que asciende a más de un millón 
de hectáreas. 

En todas las provincias andaluzas hay explotaciones de viñedo pero las zonas eminentemente 
productoras son Cádiz y Córdoba. El 33% del viñedo se concentra en Cádiz y el 24% en 
Córdoba. Le siguen Huelva y Granada con un 15% y un 14%, respectivamente, sumando entre 
las cuatro provincias el 85% de la superficie autonómica de viñedo dedicado a uva de 
vinificación. 

                                                      
85 Se define como el establecimiento de un cultivo anual en un terreno que no recibe labor alguna desde la recolección 
del cultivo hasta la siembra del siguiente; en el que se ha procurado mantener el suelo cubierto mediante la distribución 
homogénea de los restos del cultivo anterior; evitando así la compactación excesiva por el paso de la maquinaría y el 
ganado; y controlando las hierbas previamente a la siembra, mediante la aplicación de dosis reducidas de herbicidas 
de baja peligrosidad. Las sembradoras han de ir acompañadas de discos cortadores separadores de rastrojos. Fuente: 
ESCYRSE. MARM. 

86 Incluye cereales, girasol y forrajeras. 
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Tabla 32 Superficie de uva para vinificación en Andalucía, desglosada por provincias, y en 
España, distinguiendo entre secano y regadío*, en 2008 (en ha). 

Superficie (ha) 
Territorio 

Secano Regadío Total 
% en producción 

Almería 512 424 936 100,0% 

Cádiz 10.978 267 11.245 99,5% 

Córdoba 8.175 – 8.175 96,2% 

Granada 4.150 500 4.650 100,0% 

Huelva 5.133 11 5.144 99,7% 

Jaén 440 12 452 98,2% 

Málaga 2.873 – 2.873 100,0% 

Sevilla 833 – 833 100,0% 

Andalucía 33.094 1.214 34.308 98,9% 

España* 891.641 196.693 1.088.334 93,4% 

Andalucia/España (%) 3,7% 0,6% 3,2%  

* Superficie de cultivo único, es decir que no incluye la correspondiente a cultivo asociado, que en Andalucía es nula y 
en España es de 12.322 y 301 ha en secano y regadío, respectivamente. 

Fuente: Anuario de Estadística 2009. MARM. 

En el Mapa 13 del Anexo II se puede ver la distribución territorial del viñedo en Andalucía, junto 
a la del resto de cultivos leñosos (distintos al olivar) en Andalucía. 

Indicar que la zona de producción de las Denominaciones de Origen “Jerez-Xèréz-Sherry, 
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez” es el llamado Marco de Jerez, que se 
extiende a lo largo de ocho términos municipales de la provincia de Cádiz y uno de Sevilla y 
goza de características climatológicas muy definidas: un gran nivel de insolación, inviernos muy 
suaves y veranos de calor extremo; una pluviosidad importante y dos vientos dominantes, el 
cálido “levante” y el suave y húmedo “poniente”, que combinados, aseguran una adecuada 
maduración de la uva y moderan las altas temperaturas veraniegas. 

Los dos términos municipales que destacan en superficie de viñedo son Jerez y Sanlúcar de 
Barrameda y las variedades de uva utilizadas en esta Denominación son Palomino, Pedro 
Ximénez y Moscatel, siendo la primera la predominante. 

Por su parte la zona de producción que está bajo la Denominación de Origen “Montilla-Moriles” 
se sitúa al sur de la provincia de Córdoba, con una climatología de veranos cálidos, largos y 
secos, e inviernos cortos. Su variedad principal es la Pedro Ximénez. 

Por último, la Denominación de Origen “Condado de Huelva” y “Vinagre del Condado de 
Huelva” se extiende al sureste de la provincia y abarca 18 términos municipales que producen 
las variedades de uva autorizadas. 

La producción española de vino en la campaña 2009/10 ascendió a 34,76 millones de 
toneladas (a lo que hay que sumar 3,57 millones de toneladas de mosto), un 3,7% menos que 
en la campaña anterior. El 56% de la producción corresponde a vinos tintos y rosados, 
mientras que el 44% restante son vinos blancos. Tan sólo una campaña antes, la proporción de 
vino tinto y blanco era del 50% en cada modalidad, lo que refleja las preferencias del mercado 
por los vinos tintos. 
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La participación andaluza en la producción de vino española de la campaña 2009/10, ha sido 
del 3,4%, ascendiendo a 1,16 millones de toneladas (a lo que hay que sumar 37.396 toneladas 
de mosto). Destaca la mayor proporción de vinos blancos en la producción andaluza, que en 
2009/10 fue del 90%, frente a sólo un 8% de tintos. No obstante, en Andalucía, al igual que 
sucede en el resto de España, se tiende a aumentar la producción de vinos tintos en detrimento 
de los blancos (ver Tabla 33). 

Tabla 33 Producción comercializada de vino y mosto en Andalucía y en España. 

2008/2009 2009/2010 
Producto 

Andalucía (t)  España (t) % 
And./España  Andalucía (t)  España (t) % 

And./España  

Tinto/Ros. 84.017 18.135.830 0,5% 93.947 19.502.172 0,5% 

Blanco 1.220.118 17.948.101 6,8% 1.072.550 15.264.247 7,0% Vino 

Total 1.304.135 36.083.931 3,6% 1.166.497 34.766.419 3,4% 

Tinto/Ros. 201 1.059.912 0,0% 857 919.547 0,1% 

Blanco 25.081 4.485.496 0,6% 36.539 2.653.093 1,4% Mosto 

Total 25.282 5.545.408 0,5% 37.396 3.572.640 1,0% 

Fuente: CAP. 

Respecto a la producción de vinos con denominación de calidad, en Andalucía se produjo el 
17,7% del volumen de vino blanco con Denominación de Origen y el 3,8% de los blancos con 
Indicación Geográfica Protegida (ver Tabla 34). 

Tabla 34 Producción de vino según Anexo III del RD 1303/2009, en la campaña 2009/10. 

    Andalucía (Hl) España (Hl) And/Esp (%) 

Tintos/rosados 10.482 8.984.085 0,1% 

Blancos 818.724 4.625.479 17,7% Con DOP 

Total 829.206 13.609.564 6,1% 

Tintos/rosados 38.608 2.090.144 1,8% 

Blancos 31.511 825.185 3,8% Con IGP 

Total 70.119 2.915.329 2,4% 

Tintos/rosados 9 319.041 0,0% 

Blancos 4.012 474.674 0,8% 
Varietales sin DOP 

ni IGP 

Total 4.021 793.715 0,5% 

Tintos/rosados 44.409 7.965.662 0,6% 

Blancos 216.717 9.289.568 2,3% 
Sin Indicación 

geográfica 

Total 261.126 17.255.230 1,5% 

Tintos/rosados 389 143.240 0,3% 

Blancos 1.584 49.341 3,2% Otros 

Total 1.973 192.581 1,0% 

Fuente: CAP. 
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7.5.4.3. Industria asociada 

En Andalucía se contabilizan un total de 470 establecimientos agroindustriales dedicados a la 
elaboración de vinos. La provincia de Cádiz, con un total de 177 establecimientos (37,7%) se 
sitúa en la primera posición, seguida por las provincias de Córdoba (21,3%), Granada (11,1%) 
y Málaga (9,6%). 

Gráfico 39  Distribución provincial de las industrias de elaboración de vinos en Andalucía 
(2010). 
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Fuente: Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía. CAP. 

7.5.4.4. Comercio exterior 

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones andaluzas de vino han evolucionado a la baja 
invariablemente en las últimas cinco campañas. Además, los vinos andaluces han pasado de 
constituir el 7,8% de las exportaciones españolas en la campaña 2005/06, a representar el 
5,6% en la última campaña 2009/10. En el valor de las exportaciones andaluzas de vino, los 
vinos de Cádiz representan la mayor parte (el 90% en la campaña 2009/10). 

Respecto al saldo de la balanza comercial de vino, en España, en las tres últimas campañas ha 
evolucionado a la baja, por haber descendido tanto el valor de exportaciones como de las 
importaciones. No obstante, dicho saldo es ampliamente positivo (ver Tabla 35).  
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Gráfico 40  Evolución de las exportaciones españolas y andaluzas de vino en el periodo 
2005/06 – 2009/10. 
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Fuente: ICEX. 

Tabla 35 Comercio exterior de vino en España, Andalucía y Cádiz en el periodo 2007/08-
2009/10 (miles de €). 

Cádiz/And  And/Esp  
Concepto Campaña  Cádiz 

Resto de 
provincias 
andaluzas 

Andalucía 
(%) 

España 
(%) 

2007/08 95.811 12.988 108.799 88,1% 1.953.689 5,57% 

2008/09 87.024 13.654 100.678 86,4% 1.755.060 5,74% Exportaciones 

2009/10 86.767 9.722 96.489 89,9% 1.717.820 5,62% 

2007/08 527 10.972 11.499 4,6% 256.951 4,48% 

2008/09 478 1.092 1.570 30,4% 161.273 0,97% Importaciones 

2009/10 924 1.223 2.147 43,0% 119.047 1,80% 

2007/08 95.285 2.016 97.300 97,9% 1.696.738 5,73% 

2008/09 86.546 12.562 99.108 87,3% 1.593.787 6,22% Saldo 

2009/10 85.843 8.499 94.343 91,0% 1.598.773 5,90% 

Fuente: ICEX. 

España y Andalucía exportan vino principalmente a países de la UE. En la campaña 2009/10, 
los cinco países que más vino español importaron (por encima de los 46 millones de euros), 
por orden de importancia, fueron Alemania, Reino Unido, EE.UU., Francia y Suiza. Los 
principales países a los que Andalucía exportó vino en la misma campaña fueron Reino Unido, 
Alemania, Países Bajos, EE.UU. y Bélgica. 

En las DOP andaluzas, exceptuando la de Jerez, el destino de las ventas es mayoritariamente 
nacional. Las ventas fuera del territorio nacional son mayoritariamente de vino embotellado y 
los destinos principales son Europa (Reino Unido, Holanda y Alemania) y EE.UU. 
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7.5.4.5. Aspectos socioeconómicos 

La viticultura en Andalucía tiene una gran relevancia social y económica, ya que requiere una 
importante cantidad de mano de obra. En 2010 este sector alcanzó el valor de 102,9 millones 
de €, lo que representó el 1,0% de la Producción de la Rama Agraria andaluza. En cuanto al 
empleo, la viticultura genera 3.645 UTAs87, lo que supone el 1,4% de la mano de obra del 
sector agrícola y ganadero. El 52,4% corresponde a trabajo familiar, el 40,7% a trabajo 
eventual, y el 6,9% restante a trabajadores asalariados fijos. 

En relación al valor de la producción de vino y mosto, se ha producido un descenso notable 
tanto en España como en Andalucía. El valor de la producción española de vino y mosto en 
2009 fue de 1.177,6 millones de euros, un 12,8% por debajo del año anterior. En Andalucía el 
retroceso ha sido aún mayor, del 17,7%. La importancia de la producción de vino en la 
producción de la rama agraria de 2009 ha descendido tanto a nivel nacional como autonómico 
respecto a 2008. 

Tabla 36 Valor de la producción de vino y mosto y producción de la rama agraria en Andalucía 
y en España. 

  

Producción vino 

(millones de €) 

Producción rama 
agraria 

(millones de €) 

Producción Vino/PRA 

(%) 

Andalucía 19,8 10.393,2 0,19% 

España 1.351,1 43.182,6 3,13% 2008 

And./España (%) 1,5% 24,1%   

Andalucía 16,3 9.652,8 0,17% 

España 1.177,6 38.550,9 3,05% 2009 

And./España (%) 1,4% 25,0%   

Andalucía -17,68% -7,12% -10,55% 
Variación 2009/2008 

(%) España -12,84% -10,70% -2,12% 

Fuente: CAP y Anuario de Estadística 2009 del MARM. 

7.5.4.6. Aspectos ambientales 

♦ Suelo y agua 

En el cultivo de la vid resulta especialmente significativo el aporte de nutrientes en forma de 
materia orgánica compostada. Este aporte contribuye a la mejora de las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo, entre ellas la estabilidad estructural del suelo, la permeabilidad 
en los suelos arcillosos y la retención de agua en terrenos ligeros. Así mismo, gran parte de la 
vid andaluza se localiza en suelos calizos (albarizas) que permiten pocas alternativas 
agronómicas (olivar). 

En cuanto al recurso agua, el cultivo de la vid tiene un impacto relativamente bajo debido a que 
la mayor parte de su superficie se cultiva en régimen de secano (el 96,5% en el año 2008). Sin 

                                                      
87 Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. Año 2007. INE 
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embargo, el exceso de fertilización nitrogenada puede causar la contaminación de acuíferos y 
aguas superficiales en las zonas en las que se produce. 

♦ Biodiversidad y patrimonio cultural y paisajístico 

El cultivo de la vid en Andalucía carece de la biodiversidad que antaño presentaba en los 
sistemas de cultivo, en los que aparecía en asociación con cultivos de olivar y almendro 
principalmente. No obstante existen algunos sistemas donde se mantienen cubiertas vegetales 
junto a las cepas, con fin de prevenir la erosión del terreno. 

No obstante, no puede obviarse que el cultivo de la vid determina un paisaje con un fuerte 
carácter cultural en los terrenos de las zonas vitivinícolas andaluzas. 

♦ Sistemas de producción alternativos 

En el año 2009, la superficie de vid ecológica fue de 597,29 ha, lo que supuso el 1,5% de la 
superficie total del viñedo andaluz. Ello representa un importante crecimiento desde el 2001, 
año en el que esta superficie era de 218,09 ha. La mayor parte de la vid ecológica se localiza 
en Andalucía oriental, en las provincias de Granada (45,1%) y Almería (21,0%). También 
destacan, aunque en menor medida, las provincias de Cádiz (13,8%) y Málaga (9,8%). 

Gráfico 41  Distribución provincial de la superficie de viñedo ecológico (2009). 
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Fuente: CAP. 

En cuanto al viñedo cultivado mediante técnicas de producción integrada, la superficie fue en 
2009 de 3.645 ha, lo que supuso el 9,2% del viñedo total andaluz. Al contrario de lo ocurrido 
con otros cultivos, su superficie ha descendido de forma considerable en los últimos años; 
concretamente, desde el año 2005 ha disminuido cerca del 30%. 

Por su parte, la superficie de viñedo cultivado mediante técnicas de agricultura de conservación 
fue de 21.341 ha en el año 2009, lo que supuso el 59,6% del viñedo andaluz. Dentro de estas 
técnicas88, las más empleadas fueron el laboreo mínimo (44,5%), el laboreo sin mantenimiento 
(9,9%), el no laboreo (2,9%) y las cubiertas vegetales (2,4%). A pesar del auge de estas 
técnicas de conservación del suelo, el laboreo tradicional sigue manteniendo una gran 
relevancia en el viñedo andaluz, representando el 33,4% del total de su superficie. 

                                                      
88 Ver definiciones en nota al pie 72. 
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Tabla 37 Técnicas de mantenimiento del suelo en el viñedo andaluz (2009). 

Técnicas de mantenimiento del 
suelo 

Superficie (ha) Porcentaje de superficie 
respecto al total (%) 

Laboreo tradicional 11.981 33,4 

Laboreo mínimo 15.927 44,5 

Cubierta vegetal espontánea 846 2,4 

Cubierta vegetal sembrada 0 0,0 

Cubierta inerte 0 0,0 

Sin mantenimiento 3.542 9,9 

No laboreo 1.026 2,9 

Sin información 2.509 7,0 

Total 35.831 100,0 

Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE 2009). Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. 

7.5.5. Frutas y hortalizas 

7.5.5.1. Introducción 

El sector hortofrutícola es un sector complejo que engloba a un elevado número de productos 
con una gran variedad de explotaciones y sistemas de cultivo. Para la elaboración de este 
apartado se ha considerado la siguiente clasificación: 

• Cítricos: naranja, pequeños cítricos, limón. 

• Frutales no cítricos: melocotón-nectarina, ciruela, uva de mesa, frutas tropicales 
(aguacate, chirimoya, mango), frutos de cáscara (almendra, castaña, avellana). 

• Hortalizas: ajo, alcachofa, berenjena, calabacín, cebolla, espárrago, fresa, judía, 
lechuga, melón, pepino, pimiento, sandía, tomate (incluyendo tomate para industria), 
zanahoria. 

7.5.5.2. Superficie, producción y distribución territorial 

De los más de siete millones de toneladas de frutas y hortalizas producidos en Andalucía en 
2010 (ver Tabla 38), las hortalizas representaron el 72,4%. Los cítricos supusieron el 22,0%, 
mientras que los frutales no cítricos alcanzaron el 5,5%. Estos valores, sin embargo, se 
invierten cuando se analiza la superficie, al abarcar los frutales no cítricos un 51,6% 
(principalmente debido al cultivo extensivo de la almendra), las hortalizas un 28,8% y los 
cítricos un 19,6%. 
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Tabla 38 Superficie y producción de frutas y hortalizas (2010*). 

 Hortalizas Cítricos Frutales no cítricos  Total 

Superficie (ha) 116.865 79.576 209.257 405.697 

Producción (miles de t) 5.122 1.559 393 7.074 

* La superficie de cítricos y frutales corresponde a la media del período 2006 – 2009. 

Fuente: Avances de Superficies y Producciones a 31 de marzo de 2011 (CAP). 

Almería aglutina gran parte de la superficie de frutas y hortalizas andaluza, con el 32,6% del 
total, debido a que en esta provincia se concentra gran parte de los cultivos bajo plástico y de 
la superficie dedicada al almendro. Le sigue en importancia Granada (25,9%), donde se 
encuentra la otra gran parte de la superficie de almendro, aunque también contribuyen las 
hortalizas, los cultivos tropicales de aguacate y chirimoya, y el melocotón. 

Gráfico 42  Distribución provincial de la superficie de frutas y hortalizas. 
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Fuente: Avances de Superficies y Producciones a 31 de marzo de 2011 (CAP). 

Dentro del sector hortofrutícola andaluz se pueden destacar los siguientes subsectores desde 
el punto de vista territorial: 

• Cultivos protegidos.  Desempeñan un papel importante para situar a Andalucía como 
región hortofrutícola en una posición relevante a nivel nacional, europeo y mundial. Los 
más destacados son los cultivos hortícolas de invernadero en Almería y el cultivo de 
fresa bajo túnel en Huelva. La protección de los cultivos permite obtener producciones 
fuera de temporada, cuando los mercados no están saturados y los productos alcanzan 
mejores cotizaciones. 

• Cultivos subtropicales . Andalucía también destaca en estos cultivos, ya que sus 
condiciones climáticas la convierten en la única región productora de España y la UE. 
Los principales cultivos son aguacate, chirimoya y mango y su producción se localiza 
en la costa de las provincias de Almería y Granada gracias a su clima subtropical. 

• Frutales de cáscara . Este sector se caracteriza por la importancia del almendro, 
generalmente con bajos rendimientos y localizado en zonas marginales en las que no 
es posible implantar otro cultivo alternativo. También tienen cierta importancia los 
castañares en las Sierras de Huelva y Málaga. 

• Frutales (fundamentalmente cítricos pero también me locotón, nectarina y 
ciruelos).  Se distribuyen por las provincias de Sevilla (donde destacan el cultivo de 
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naranjas y nectarinas), Córdoba (cultivo de naranjas), Huelva (cultivo de naranjas y 
mandarinas) y Málaga (naranjas y limones). 

♦ Los cítricos 

En los últimos años la superficie cultivada de cítricos ha aumentado de forma considerable, 
hecho que sitúa a Andalucía como la segunda región citrícola a nivel nacional, por detrás de la 
Comunidad Valenciana y por delante de Murcia. En cuanto a la producción de cítricos, 
Andalucía es la segunda región productora de naranja y mandarina, aunque a mucha distancia 
de la Comunidad Valenciana. En el caso del limón es la tercera Comunidad Autónoma 
productora después de Murcia y Valencia. En los próximos años se prevé un crecimiento de la 
producción de cítricos, teniendo en cuenta que un 13% de las plantaciones andaluzas son 
plantaciones jóvenes que aún no han entrado en producción y otro  7% son nuevas 
plantaciones. 

Gráfico 43  Distribución de la producción citrícola por Comunidades Autónomas (2008). 
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Fuente: Anuario Estadístico 2009. MARM. 

El naranjo dulce es con diferencia el cultivo citrícola predominante en Andalucía, representando 
más del 70% de la superficie y la producción total de cítricos. Le siguen el mandarino, con 
cerca del 20%, y el limonero, con más del 8%. El pomelo no alcanza el 1% de la producción y 
superficie citrícola andaluza. 
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Tabla 39 Superficie (media período 2006/09) y producción (2010) de cítricos en Andalucía. 

 Naranjo dulce Mandarino Limonero Pomelo Total 

Superficie (ha) 56.808 15.328 6.896 544 79.576 

% sobre superficie total 71,4% 19,3% 8,7% 0,7% 100,0% 

Producción (t) 1.129.748 288.132 127.773 13.742 1.559.395 

% sobre producción total  72,4% 18,5% 8,2% 0,9% 100,0% 

Fuente: Avances de Superficies y Producciones a 31 de marzo de 2011 (CAP). 

Las variedades de naranja más empleadas corresponden al grupo de Navel (63%), destinadas 
a naranja de mesa. El grupo de blancas (37%), que incluye la variedad de Salustiana y los 
calibres menores de otras variedades tienen como destino mayoritario la fabricación de zumo. 
En relación a la mandarina, la mayor parte corresponde a las clementinas, que representan el 
64%, seguidas de las mandarinas e híbridos (30%). Por su parte, en el caso del limón 
predomina la variedad Verna, con una representatividad del 60%. 

Gráfico 44  Composición de las variedades de cítricos andaluces. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIG-Citrícola (diciembre de 2008). 

Alrededor de la tercera parte de la superficie andaluza de cítricos se localiza en la provincia de 
Sevilla, entorno a la Vega del Guadalquivir (Mapa 13). La otra gran zona citrícola se encuentra 
en la provincia de Huelva, provincia que representa el 22,9% del total. 
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Gráfico 45  Distribución provincial de la superficie de cítricos (media período 2006/09). 
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Fuente: Avances de Superficies y Producciones a 31 de marzo de 2011 (CAP). 

Las zonas de producción citrícola están muy diseminadas en la geografía andaluza y presentan 
distintas problemáticas que afectan directamente a la comercialización del producto. La 
producción de mandarina se concentra mayoritariamente en la provincia de Huelva, lo que 
hace que las empresas allí instaladas estén especializadas en la comercialización de este 
producto. 

En la zona productora de la Vega del Guadalquivir se cuenta con importantes industrias, ya 
que, tradicionalmente, una importante cantidad de los cítricos de esta comarca 
(aproximadamente un 30%) se han destinado a transformación, aunque está cobrando cada 
vez más importancia la salida comercial con destino al mercado en fresco.  

En Andalucía oriental se produce un incremento progresivo del cultivo ecológico de cítricos, 
con el objetivo de lograr una diferenciación del producto y el posicionamiento en este nuevo 
nicho de mercado, con una clara orientación exportadora. 

♦ Los frutales no cítricos 

El grupo de frutales no cítricos incluye una amplia variedad de cultivos leñosos, entre los que 
se encuentran los frutales de cáscara (almendro, algarrobo, nogal, avellano, pistacho, etc.), 
manzano, peral, nectarina, níspero, albaricoquero, cerezo, melocotón, cultivos subtropicales 
(aguacate, chirimoyo), etc. 

Dentro de este grupo destaca el almendro en relación a la superficie cultivada. Así, el almendro 
representa el 84,1% de la superficie total de frutales no cítricos, seguido del aguacate (4,3%), 
el melocotón (2,6%) y la nectarina (2,2%). 

En cuanto a la producción, el melocotón es el cultivo más importante, con una 
representatividad del 20,2%, seguido del aguacate (17,7%), la nectarina (15,4%), el chirimoyo 
(12,7%), el almendro (11,0%) y el ciruelo (9,2%). 
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Tabla 40 Superficie y producción de los principales frutales no cítricos en Andalucía (2010). 

 Superficie (ha) Producción (t) 

Melocotón 5.469 79.147 

Nectarina 4.531 60.449 

Ciruelo 3.088 35.936 

Chirimoyo 3.187 49.820 

Aguacate 9.020 69.532 

Almendro 175.921 43.293 

Resto 8.042 54.358 

Total 209.257 392.535 

Fuente: Avances de Superficies y Producciones a 31 de marzo de 2011 (CAP). 

La superficie de frutales no cítricos se localiza mayoritariamente en las provincias de Granada y 
Almería, que en conjunto acaparan el 76,4% del total, principalmente de almendro. Les sigue 
en importancia Málaga (12,2%), debido a la importante presencia de cultivos subtropicales 
como el aguacate. 

Gráfico 46  Distribución provincial de la superficie de frutales no cítricos (media período 
2006/09). 
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Fuente: Avances de Superficies y Producciones a 31 de marzo de 2011 (CAP). 

Como se ha indicado antes, el almendro se distribuye mayoritariamente en las provincias de 
Granada (43,1%) y Almería (42,0%). Sin embargo, a pesar de que Granada tiene más 
superficie, Almería es la mayor productora de este fruto. El melocotón y la nectarina se 
concentran en la provincia de Sevilla, con el 62,9% del total de la superficie de estos cultivos, 
seguida de Huelva, con el 16,9%, y Granada, con el 11,0%. En cuanto al aguacate, éste se 
localiza en su mayor parte en la provincia de Málaga (66,8%), aunque también destaca su 
presencia en Granada (29,4%) (Cádiz contribuye con el 3%). El otro cultivo subtropical de 
importancia, el chirimoyo, se encuentra mayoritariamente en la provincia de Granada (90,7%); 
mientras que Málaga representa el 8,5% de este cultivo. 



 

 164

♦ Las hortalizas 

Las hortalizas89 comprenden un amplio abanico de productos agrícolas; en la Tabla 41 se 
indican las más representativas de Andalucía en cuanto a la superficie cultivada o producción. 
En relación a la superficie, destaca el tomate, que representa el 16,8% del total, cultivado tanto 
al aire libre como en invernadero. Le siguen en importancia el pimiento (9,3%), la lechuga 
(9,1%), la sandía (7,2%), el melón (6,4%), el espárrago (6,2%), el pepino (6,1%) y la fresa y 
fresón (5,7%).  

En cuanto a la producción, el tomate también es la hortícola de mayor importancia, 
representando el 29,4% del total. Le siguen en importancia el pepino (11,8%), el pimiento 
(10,9%), la sandía (8,8%), el calabacín (6,2%), la lechuga (5,6%), la fresa y fresón (5,2%) y el 
melón (4,3%). 

Tabla 41 Superficie y producción de las principales hortalizas en Andalucía (2010). 

 Superficie (ha) Producción (t) 

Espárrago 7.289 38.186 

Lechuga 10.693 285.764 

Sandía 8.402 448.411 

Melón 7.453 219.139 

Calabacín 6.256 316.918 

Pepino 7.134 605.735 

Berenjena 2.788 175.571 

Tomate 19.687 1.504.702 

Pimiento 10.900 556.526 

Fresa y fresón 6.637 267.843 

Ajo 3.807 38.607 

Cebolla 3.655 157.827 

Zanahoria 4.101 207.331 

Judías verdes 3.641 52.794 

Habas verdes 4.346 45.385 

Resto 10.075 201.157 

Total 116.865 5.121.897 

Fuente: Avances de Superficies y Producciones a 31 de marzo de 2011 (CAP). 

Almería supone el 41,2% de toda la superficie hortícola andaluza. La provincia cuenta con más 
de 48.000 hectáreas90, de las que 28.49191 hectáreas son hortalizas cultivadas en invernadero; 
esta aportación la convierte en un modelo de referencia mundial de la horticultura protegida. Le 

                                                      
89 Incluye todas las hortalizas, obtenidas tanto en cultivo hortícola, en terreno de labor o en invernadero. Las hortalizas 
en cultivo hortícola comprenden aquellas que se cultivan en tierras exclusivamente para especies hortícolas. En terreno 
de labor incluye las cultivadas en tierras que entran en alternativa con otros cultivos no hortícolas como los herbáceos 
extensivos. Las hortalizas en invernaderos son las cultivadas durante todo o parte de su ciclo vegetativo bajo 
armaduras visitables, fijas o móviles, con cerramiento total o parcial, con o sin elementos de climatización. 

90 Avances de Superficies y Producciones a 31 de marzo de 2011 (CAP). 

91 “Cartografía de invernaderos en el litoral de Andalucía Oriental”. Consejería de Agricultura y Pesca, 2009.  
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sigue en importancia la provincia de Granada (15,4%), en la que destacan los cultivos del 
espárrago, la lechuga, el pepino y el tomate al aire libre. 

Gráfico 47  Distribución provincial de la superficie dedicada a hortalizas (2010). 
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Fuente: Avances de Superficies y Producciones a 31 de marzo de 2011 (CAP). 

En la provincia de Sevilla se concentra la mayor parte de la superficie de tomate al aire libre, 
cultivado casi en su totalidad para conserva, representando el 45,6% del mismo. Los frutos 
rojos (fresa y fresón, principalmente) se localizan prácticamente en su totalidad en la provincia 
de Huelva, donde se concentra el 97,9% de la superficie de este cultivo. 

En Cádiz destaca la especialización en la zanahoria en lo que a hortícolas se refiere; este 
cultivo representa el 29,8% del total de las hortalizas en esta provincia. Su superficie supone el 
76,2% de la superficie total del cultivo de zanahoria de Andalucía. El ajo se concentra en gran 
medida en la provincia de Córdoba, donde se cultiva el 52,5% de la superficie total de ajo de 
Andalucía. Málaga por su parte se caracteriza por poseer el 43,9% y el 46,0% de la superficie 
de judías y habas verdes, respectivamente. 

7.5.5.3. Organizaciones de Productores de Frutas y 
Hortalizas 

Dentro de las entidades asociativas que existen en el sector hortofrutícola andaluz, merecen 
mención especial las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), como 
elementos aglutinantes de la oferta y que comercializan el 40% de la producción hortofrutícola 
andaluza. 

En total se contabilizan en Andalucía 111 OPFH, las cuales se engloban en diferentes 
categorías, según el tipo de producción obtenida. La categoría más numerosa de OPFH 
corresponde a frutas y hortalizas, representando el 56,8% del total. Tras esta categoría se 
encuentran las OPFH de frutas (24,3%), cítricos (9,9%) y frutos de cáscara (5,4%).  
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Gráfico 48  Distribución de las OPFH de Andalucía por sectores (2010). 
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Fuente: CAP. Datos a 19/10/2010. 

En cuanto a su distribución provincial, Almería es la provincia andaluza con mayor número de 
OPFH (37,8%), seguida de Huelva (27,0), Sevilla (13,5%) y Granada (12,6%). 

Gráfico 49  Distribución provincial de las OPFH de Andalucía (2010). 
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Fuente: CAP. Datos a 19/10/2010. 

Las OPFH pueden presentar varias formas jurídicas, constituyéndose en Andalucía como 
Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) o como Cooperativas principalmente. De esta 
forma, se contabilizan un total de 57 SAT y 51 cooperativas, lo que representa el 51,4% y 
45,9% del total respectivamente. 
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Gráfico 50  Distribución de las OPFH según su forma jurídica (2010). 
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Fuente: CAP. Datos a 19/10/2010. 

7.5.5.4. Industria asociada 

Según datos del Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía, junto con los centros de 
manipulación de flores y plantas ornamentales, se contabilizan en total 735 establecimientos 
dedicados al procesado y acondicionamiento de frutas y hortalizas para consumo en fresco92. 
Destaca la provincia de Almería (26,3%), seguida por orden de importancia de Granada 
(16,6%), Huelva (16,6%) y Sevilla (12,0%). 

Gráfico 51  Distribución provincial de los establecimientos de procesado y acondicionamiento 
de frutas y hortalizas* en Andalucía (2010). 
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* Incluye los centros de manipulación de flores y plantas ornamentales. 

Fuente: Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía (RIA). Consejería de Agricultura y Pesca. 

                                                      
92 Estos establecimientos no computan estadísticamente en el sector industrial por su escaso grado de transformación. 
Sin embargo, en este apartado se consideran al encontrarse asociados a sectores agrícolas con gran dinamismo, como 
son en general el sector hortícola almeriense y el sector fresero de Huelva 
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7.5.5.5. Comercio exterior 

El saldo de la balanza comercial  de frutas y hortalizas en Andalucía es positivo (Tabla 42). 
Las exportaciones agroalimentarias son las más importantes del comercio andaluz93 y dentro 
de ellas, las exportaciones de hortalizas y frutas en 2009 reportaron, aproximadamente 1.697 y 
1.008 millones de €, respectivamente, lo que supuso el 31,2% y el 18,5%, del valor de dichas 
exportaciones.  

Tabla 42 Balanza comercial de frutas y hortalizas en 2009 (miles de €). 

 Exportaciones Importaciones Saldo (Exportac – Importac) 

Hortalizas 1.696.623 107.400 1.589.223 

Frutas* 1.007.536 110.785 896.751 

* Incluye melones. 

Fuente: Exportaciones e importaciones agroalimentarias de 2009 (CAP). 

Dentro del ranking de los 21 principales productos agroalimentarios exportados por Andalucía, 
existen 13 hortalizas y frutas (Tabla 43). 

Tabla 43 Principales exportaciones andaluzas de frutas y hortalizas en 2009. 

Producto 
Valor 

Exportado 
(Miles €) 

Cantidad 
Exportada (t) 

% valor sobre 
total 

agroalimentario  

% peso sobre 
total 

agroalimentario  

Tomate 501.815 504.291 9,24% 10,20% 

Pimientos 342.557 320.927 6,30% 6,49% 

Fresas 330.249 199.888 6,08% 4,04% 

Pepinos 302.252 363.178 5,56% 7,35% 

Calabacines 136.787 195.345 2,52% 3,95% 

Naranjas 91.207 148.688 1,68% 3,01% 

Sandías 78.409 172.954 1,44% 3,50% 

Frambuesas 78.205 12.171 1,44% 0,25% 

Berenjenas 73.675 85.040 1,36% 1,72% 

Griñones y nectarinas 70.430 67.385 1,30% 1,36% 

Melones 67.335 101.800 1,24% 2,06% 

Aguacates 67.275 39.822 1,24% 0,81% 

Zanahorias y nabos 49.187 78.186 0,91% 1,58% 

Fuente: CAP: Exportaciones e importaciones agroalimentarias de 2009. 

7.5.5.6. Aspectos socioeconómicos 

Las frutas y hortalizas constituyen el sector agrario de mayor importancia en Andalucía desde 
el punto de vista económico. Su participación en la Producción de la Rama Agraria (PRA) 
andaluza ascendió en 2010 a 5.539 millones de euros, lo que representa el 54,3% de la PRA 

                                                      
93 En 2009 representaron el 38% del total de las exportaciones andaluzas, frente a un 36% que representaron en 2008. 
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andaluza94. De esa cantidad, 3.278 millones de €, corresponden a hortalizas y 2.260 millones 
de € a frutas95. 

El sector de frutas y hortalizas es el segundo sector que genera más empleo agrario en 
Andalucía, por detrás del olivar, con un total de 75.653 UTAs96, lo que representa el 28,9% del 
total agrario. La importancia del trabajo familiar (incluyendo el del titular) supone un 46,1% del 
trabajo total. El trabajo eventual representa el 42,0%, mientras que el 12,0% restante 
corresponde a trabajadores asalariados fijos. Este sector es el que genera más trabajo de 
carácter asalariado fijo, y ocupa el segundo lugar en la generación de trabajo familiar y 
eventual, después del olivar. Además se caracteriza por una elevada presencia de jóvenes 
andaluces como titulares de explotación. 

Cabe destacar la importancia de la horticultura protegida  como uno de los sistemas agrarios 
andaluces más competitivos. Basada en la pequeña explotación familiar, representa un pilar 
básico de la economía en las zonas productoras, como en el caso de Almería, con una 
demanda de mano de obra muy elevada. Posee una vocación exportadora y sobre su base se 
ha construido un sistema económico dinámico con una enorme capacidad de adaptación a los 
cambios en el mercado y en el contexto tecnológico. 

Sobre este sector descansa el conjunto de la industria hortícola, las llamadas empresas 
auxiliares de tecnología, servicios y el comercio de la producción. Entre las peculiaridades de la 
agricultura de invernadero se encuentran el notable grado de tecnificación y unas elevadas 
dotaciones de capital. Estos factores hacen que su estructura de costes difiera de las 
agriculturas tradicionales y se asemeje a la de una actividad secundaria. 

En el futuro de la horticultura almeriense serán determinantes las nuevas inversiones para 
producir hortalizas de la forma más eficiente posible, lo que significará menor superficie y un 
consumo mayor de tecnología. La horticultura de Almería requerirá, asimismo, mayores 
conocimientos de precios y mercados para competir eficazmente en el actual contexto de la 
distribución europea de alimentos. 

En lo que se refiere a Huelva, el sector frutos rojos  en esta provincia es uno de los sectores 
agrícolas que ha experimentado un mayor desarrollo en los últimos 30 años. El sector, 
conjugando la introducción de nuevos tipos de productos y técnicas de cultivo, innovaciones 
tecnológicas e iniciativa empresarial, ha convertido a Huelva en la primera región productora de 
fresa del mundo. 

La fresa constituye un motor importante del desarrollo de la economía de Huelva y posee 
efectos directos al ser generador de empleo y riqueza en la zona e indirectos, al permitir la 
creación en torno a él de una industria auxiliar y de una importante red de servicios. 

Por otra parte, la producción de frutos de cáscara  como la almendra se caracteriza por su 
escasa competitividad y sus reducidos márgenes de beneficio. Aproximadamente el 70% de la 
producción de frutos de cáscara se localiza en zonas desfavorecidas, condiciones de cultivo 
pobres o marginales a menudo en zonas remotas, en colinas o en montañas sin irrigación y el 
30% restante son plantaciones con mejores condiciones de cultivo y variedades y en algunas 

                                                      
94 10.207 millones de euros en 2010. Dato provisional. Macromagnitudes Agrarias de Andalucía. Consejería de 
Agricultura y Pesca. 

95 En frutas la cifra incluye a las aceitunas de mesa. 

96 Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. Año 2007. INE. 
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ocasiones en zonas con irrigación.  Su cultivo durante generaciones en zonas de gran dificultad 
agronómica se ha traducido en bajas producciones y escasos e irregulares ingresos, que han 
desempeñado un papel de complemento de renta. La facilidad de conservación de sus frutos 
ha convertido en ocasiones a estos cultivos en reservas financieras para el agricultor.  

7.5.5.7. Aspectos ambientales 

♦ Suelo 

Caben destacar los beneficios derivados de las plantaciones de frutos de cáscara como el 
almendro, consideradas como frutales de secano. Su especial capacidad de adaptación al 
medio ha permitido su utilización como árbol colonizador en tierras marginales y de fuerte 
pendiente, donde han contribuido de manera notable a la lucha contra la erosión.  

Otro frutal de cáscara que tiene cierta relevancia en Andalucía como es el castañar se localiza 
en zonas más húmedas y con vegetación, lo que hace el manejo de este cultivo menos 
sensible a problemas erosivos. 

En el resto del sector de frutas y hortalizas, los cultivos bajo plástico se disponen sobre un 
suelo artificial, estando la erosión asociada a la intensa modificación del medio físico más que a 
los cultivos en sí. Por otro lado, los cultivos subtropicales se encuentran muy localizados, 
actuando como pequeñas islas en un entorno con una fuerte presión urbanística que acentúa 
los riesgos de avenidas. Finalmente, los frutales y hortícolas al aire libre se localizan 
fundamentalmente en zonas de vega con escasas pendientes, por lo que no suelen plantear 
problemas de erosión. 

♦ Agua 

Las necesidades de riego en los cultivos de frutas y hortalizas son muy elevadas, excepto en 
los casos de los frutales de cáscara y algunas hortícolas cultivadas al aire libre. De este modo, 
los frutales tienen necesidades de riego entre 4.500 y 6.000 m3/ha, mientras que las 
necesidades de las hortícolas de invernadero se encuentran entre 5.000 y 6.300 m3/ha. En el 
lado opuesto se encuentran los frutales de cáscara, cuyas necesidades de riego se encuentran 
entre 1.200 y 3.000 m3/ha. En el año 2008, el uso total de agua de estos cultivos97 en 
Andalucía alcanzó aproximadamente 700 hm3, lo que supuso el 17,5% del consumo de agua 
de todos los regadíos andaluces. Las frutas y hortalizas, con 285.245 ha (el 25,8% del total de 
la superficie regada), ocupan la tercera posición en superficie regada, después del olivar y de 
los cultivos herbáceos extensivos. Durante el período 1997-2008, la superficie regada de estos 
cultivos ha aumentado en 35.199 ha (un 14,1%). 

                                                      
97 Incluye los cultivos intensivos de Almería y del litoral atlántico, y los cítricos y frutales subtropicales del litoral de 
Cádiz, Málaga y Granada. No incluye los cítricos, frutales y hortalizas del interior. 
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Tabla 44 Necesidades netas de riego de los cultivos de frutas y hortalizas en Andalucía. 

m3/ha 

Intervalo Cultivos 

Mínimo Máximo 
Media 

Hortícolas al aire libre 1.700 4.200 3.220 

Fresa* 4.200 5.100 4.474 

Invernaderos 5.200 6.300 6.130 

Frutales 5.100 6.100 5.712 

Cítricos 3.650 5.660 4.983 

Frutales subtropicales 4.500 5.500 5.286 

Almendro y frutos secos 1.200 2.960 2.280 

Media cultivos de regadío  1.200 13.000 3.536 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, con asesoramiento del Instituto de Agricultura Sostenible 
(CSIC) salvo en el cultivo de fresa. * Datos correspondientes a fresa determinados por la Consejería de 
Agricultura y Pesca para microtúnel, pendientes de ajuste a la actual situación general de cultivo. Visto en: 
Inventario de Regadíos de Andalucía 2008. Consejería de Agricultura y Pesca. 

En general, el sistema de riego más empleado en los cultivos de frutas y hortalizas es el riego 
localizado, aunque el riego por superficie todavía mantiene cierta relevancia en los frutales, los 
cítricos y algunas hortícolas. En el caso de los intensivos de invernadero y la fresa, el riego 
localizado representa más del 99% del total de la superficie cultivada. Por su parte, en los 
frutales y cítricos el riego localizado supone entre el 60 y el 80% de su superficie total, mientras 
que el riego por superficie ronda entre el 20 y el 40%. 

Tabla 45 Sistemas de riego en los cultivos de frutas y hortalizas expresados en porcentaje de 
la superficie del cultivo. 

% superficie del cultivo 
Cultivo Superficie 

regada (ha) Superficie Aspersión Localizado 

Fresa, Fresón y Frambuesa 10.572 0,1 0,0 99,9 

Frutales no cítricos 43.717 39,1 0,1 60,8 

Cítricos 80.880 19,8 0,2 79,9 

Frutales Subtropicales 19.231 22,2 0,0 77,8 

Hortícolas 93.820 34,6 23,2 42,2 

Invernadero 37.025 0,6 0,1 99,3 

Total frutas y hortalizas 285.245 25,0 8,0 68,0 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, con asesoramiento del Instituto de Agricultura Sostenible 
(CSIC). Visto en: Inventario de Regadíos de Andalucía 2008. Consejería de Agricultura y Pesca. 

En los cultivos hortícolas, en general, la gestión del agua desempeña un papel crucial en el 
desarrollo de la actividad. La calidad del agua de riego (concentración en nitratos y otras sales 
minerales) es un factor clave en el diseño de los programas de abonados. Dosis inadecuadas 
conllevan problemas por exceso de salinidad en los acuíferos y eutrofización, en unas zonas 
donde al agua es un bien especialmente escaso.  
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Asimismo, las explotaciones de frutales (excepto los de cáscara) suelen localizarse sobre 
suelos en permanente contacto con acuíferos y cauces, lo que las convierte en zonas muy 
sensibles a los problemas derivados del lavado de productos químicos de origen agrario, 
especialmente nitratos. 

Por su parte, los frutales de cáscara se caracterizan por su resistencia a la sequía. La 
pluviometría media de las zonas productoras de almendra es de 200-600 mm, con 
posibilidades de suministro de agua para riego muy limitadas debido a la orografía del terreno. 

♦ Biodiversidad 

En los cultivos hortícolas protegidos, salvo que se utilice la lucha integrada, la biodiversidad es 
escasa (cuando no nula) tal como corresponde a un entorno fuertemente modificado por la 
acción humana. Además, la localización concentrada en determinadas zonas de gran número 
de invernaderos, túneles y otras estructuras protectoras es responsable de una evidente 
perturbación paisajística con origen agrario en el sudeste andaluz. 

La lucha biológica es uno de los principales éxitos de la horticultura intensiva almeriense en las 
últimas campañas. Se cifran en casi 20.000 las hectáreas98 que están utilizando métodos de 
lucha biológica, la mayoría de pimiento y melón. El ejemplar comportamiento de los agricultores 
almerienses ha supuesto una recuperación de la confianza y de la autoestima de los 
productores hortícolas de la región. 

Los frutales y frutos de cáscara en Andalucía, por otro lado, son cultivos que adoptan la función 
de bosque en zonas donde el arbolado natural es prácticamente residual, creando paisajes con 
apreciables valores visuales. La biodiversidad se ve favorecida en aquellos cultivos con 
menores insumos y requerimientos (frutales de cáscara), mientras se ve limitada en los cultivos 
más intensivos, en regadío y con marcos de plantación reducidos (cítricos). Finalmente, los 
cultivos subtropicales constituyen entidades paisajísticas y “naturales” aisladas dentro de un 
contexto fuertemente urbanizado. 

♦ Sistemas de producción alternativos 

La superficie de frutas y hortalizas cultivada mediante técnicas de agricultura ecológica alcanza 
valores cercanos a los señalados anteriormente para el olivar y los cultivos herbáceos 
extensivos. En el año 2009 esta superficie fue de 41.44499 ha, lo que representó el 4,8% del 
total de la superficie ecológica andaluza y el 9,8% de la superficie total de frutas y hortalizas. La 
mayor parte corresponde a los frutos secos (fundamentalmente almendro), que representan el 
80,4% del total de frutas y hortalizas ecológicas. Le siguen en importancia las hortalizas (8,2%) 
y los cítricos (7,4%). 

                                                      
98 Superficie de cultivo en control biológico en el programa nacional de control de insectos vectores. Campaña 2009/10. 

99 Incluye también los tubérculos. 
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Gráfico 52  Distribución de la superficie ecológica de frutas y hortalizas por tipo de cultivo 
(2009). 
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Fuente: CAP. 

La superficie ecológica de este grupo de cultivos se localiza fundamentalmente en Andalucía 
oriental; concretamente el 42,4 % en Almería y el 38,0% en Granada. Les siguen en 
importancia, aunque a mucha distancia, Málaga (7,6%) y Huelva (6,3%). 

Gráfico 53  Distribución provincial de la superficie ecológica de frutas y hortalizas (2009). 
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Fuente: CAP. 

En relación a la producción integrada, la superficie fue en 2009 de 27.782 ha, lo que supuso el 
6,7% de la superficie total de frutas y hortalizas andaluza. De esta superficie, el 37,2% 
corresponde a las hortalizas, el 24,1% a los cítricos, el 17,8% al tomate para industria, el 14,4% 
a la fresa y el 6,5% restante a los frutales no cítricos. 
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Gráfico 54  Distribución de la superficie de frutas y hortalizas en producción integrada por tipo 
de cultivo (2009). 
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Fuente: MARM. 

Cabe destacar la participación que tiene la producción integrada sobre el total de las 
superficies de tomate para industria y de fresa. Así, el 92,0% del tomate para industria y el 
59,9% de la fresa se produce bajo técnicas de producción integrada. En el caso de los cítricos 
y las hortalizas este porcentaje ronda el 9%, mientras que en el de los frutales no cítricos no 
llega al 1%. 

Por otra parte, en Andalucía se han extendido de forma considerable las técnicas de agricultura 
de conservación en el cultivo de cítricos y frutales, empleándose en la actualidad en más del 
87% de la superficie total de estos cultivos. En el caso de los cítricos, destaca el empleo de 
cubiertas vegetales espontáneas, que representan el 39,8% de la superficie total de cítricos en 
Andalucía, seguido del laboreo mínimo (22,2%) y el no laboreo (18,1%). En los frutales no 
cítricos destacan por orden de importancia el laboreo mínimo (48,9%), las cubiertas vegetales 
espontáneas (13,7%), el laboreo sin mantenimiento (13,4%) y el no laboreo (11,6%). 

Tabla 46 Técnicas de mantenimiento del suelo en los cítricos y los frutales no cítricos en 
Andalucía (2009). 

Cítricos Frutales no cítricos Técnicas de manteni miento del 
suelo 

Superficie (ha) % sup total Superficie (ha) % sup total 

Laboreo tradicional 9.235 11,5 17.833 8,1 

Laboreo mínimo 17.860 22,2 106.969 48,9 

Cubierta vegetal espontánea 32.103 39,8 29.993 13,7 

Cubierta vegetal sembrada 1.198 1,5 244 0,1 

Cubierta inerte 6 0,0 29 0,0 

Sin mantenimiento 4.783 5,9 29.354 13,4 

No laboreo 14.546 18,1 25.316 11,6 

Sin información 851 1,1 9.100 4,2 

Total 80.582 100,0 218.838 100,0 

Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE 2009). Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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7.5.6. Vacuno de carne 

7.5.6.1. Censos, producciones y distribución territorial 

En 2009 Andalucía presentó un censo de vacuno de carne de 555.373 cabezas, lo que 
representó el 10,7% del censo nacional de vacuno de carne100 y el 90,0% del ganado vacuno 
andaluz (el 10% restante corresponde a vacuno de leche). Durante el período 2006-2009, el 
número de animales censados ha disminuido un 5,7%. 

Tabla 47 Censo medio de vacuno de carne en Andalucía (2006-2009). 

 2006 2007 2008 2009 % Var. 
2009/2006 

Nº de animales 588.859,2 625.887,5 448.645,5 555.373,3 -5,7% 

Fuente: Anuarios de Estadística 2007, 2008 y 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 

En cuanto a la distribución provincial del vacuno de carne, Cádiz es la provincia andaluza que 
cuenta con un mayor número de cabezas (30,0%), seguida de Córdoba (21,1%), Sevilla 
(24,3%) y Huelva (12,3%).  

Gráfico 55  Distribución provincial del número de cabezas de bovino de carne en Andalucía 
(2009). 
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Fuente: Anuario de Estadística 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

En Andalucía el sector del vacuno ocupa el tercer lugar en volumen de producción de carne, 
aunque a mucha distancia de los principales sectores productores de carne del porcino y el 
aviar. En 2009 la producción de carne de vacuno alcanzó 30.019 toneladas, lo que representó 
el 5,6% de la producción total de carne en Andalucía. Durante el período 2006 – 2009, la 
producción de carne ha disminuido un 6,3%.  

                                                      
100 Fuente: Anuario de Estadística 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Tabla 48 Producción de carne de vacuno en Andalucía (2006-2009). 

 2006 2007 2008 2009 % Var. 
2009/2006 

Producción de carne (t) 32.049,0 29.394,4 32.901,9 30.018,8 -6,3% 

Fuente: Anuarios de Estadística 2007, 2008 y 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 

En 2009, cerca de la mitad de la carne de vacuno se produjo en la provincia de Sevilla 
(47,4%)101. Le siguen por orden de importancia las provincias de Córdoba (20,3%) y Cádiz 
(16,9%). 

Gráfico 56  Distribución provincial del la producción de carne de vacuno en Andalucía (2009). 
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Fuente: Anuario de Estadística 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Atendiendo al tipo de manejo intensivo/extensivo102, la mayor parte del vacuno de carne se 
maneja de forma extensiva; alrededor del 75%. 

Las explotaciones andaluzas de vacuno de carne bajo régimen extensivo se fundamentan en la 
presencia continua de un rebaño con hembras (nodrizas). La mayoría de las explotaciones de 
este tipo se localizan en áreas de dehesa (que concentra en torno al 70% del bovino 
extensivo), aunque también se expanden por otras zonas como el Bajo Guadalquivir.  

La diversidad racial existente en relación al vacuno de carne en Andalucía es muy amplia, 
coexistiendo en los sistemas productivos un total de 61 grupos raciales compuestos tanto por 
razas autóctonas como foráneas. Si bien existen rebaños de hembras “puras” pertenecientes a 
razas autóctonas (fundamentalmente retintas, o berrendas, mostrencas, pajunas, marismeñas, 
cárdenas, etc.) hoy es mayoritaria la presencia de animales mestizos, debido a cruces con 
razas foráneas de mayor aptitud cárnica (charolesa, limusina).  

El principal producto de estas explotaciones es el ternero vendido al destete, con un peso 
aproximado de 200-250 kilos y 6 meses de vida. El ternero se alimenta de leche materna, 

                                                      
101 La provincia de Sevilla es la principal productora de carne de vacuno a pesar de que, como se ha visto antes, el 
número de cabezas censadas en esta provincia es menor al de Cádiz. Esto se debe a que en Sevilla se concentra una 
gran parte de los mataderos de sacrificio de bovino andaluces (ver apartado siguiente sobre industria asociada). 

102 De forma general, la ganadería extensiva se caracteriza por el pastoreo o desplazamiento de los animales por las 
explotaciones, para el aprovechamiento de sus recursos pascícolas. No obstante, la línea de separación entre un 
sistema “extensivo” y otro “intensivo” (estabulación permanente, uso exclusivo de alimentación externa...) no es 
precisa, por cuanto existe un gran abanico de sistemas y explotaciones de carácter mixto que combinan en diferentes 
proporciones características de uno y otro sistema. 
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completada con pastos y piensos, mientras que los reproductores pastan por las explotaciones 
libremente y completan su alimentación con aportes externos (pienso, heno). 

Fuera ya de estas explotaciones, los terneros completan su ciclo en cebaderos de corte 
intensivo, donde alcanzan un peso adecuado para ser sacrificados. Un caso intermedio es el 
ternero cebado en semiestabulación, de 500 kilos de peso y hasta 18 meses, que se sitúa en la 
zona difusa entre lo que es un sistema intensivo o extensivo. Finalmente, una producción más 
secundaria de carne corresponde a la venta por desvieje de reproductores, y un caso particular 
son las explotaciones de ganado de lidia, donde se obtienen animales destinados a los 
espectáculos taurinos. 

7.5.6.2. Industria asociada 

En  Andalucía se contabilizan un total de 64 mataderos  con sacrificios de reses bovinas, cifra 
que representa el 22,2% del total de mataderos andaluces103. La provincia con mayor número 
de mataderos para sacrificio de vacuno de carne es Sevilla (34,4%), seguida de Málaga 
(17,2%) y Granada (15,6%). 

Gráfico 57  Distribución provincial de los mataderos para sacrificio de vacuno de carne en 
Andalucía (2010). 
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Fuente: Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía. CAP. 

Por otra parte, se contabilizan 7 instalaciones de fabricación de productos cárnicos  de 
vacuno, de las que 3 se encuentran en Jaén, 2 en Granada, 1 en Córdoba y 1 en Huelva. 

7.5.6.3. Comercio exterior 

Andalucía es deficitaria en carne de vacuno. Durante el período  2007 – 2010, el saldo medio 
entre las importaciones y exportaciones registró un valor negativo de 15,9 millones de euros.  

                                                      
103 Fuente: Registro de Industrias Agroalimentarias. Consejería de Agricultura y Pesca.  
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Tabla 49 Evolución del comercio exterior (en valor y en peso) de carne de vacuno en 
Andalucía (2007-2010). 

2007 2008 2009 2010 
 

IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. 

Miles de € 23.148,0 3.933,5 17.607,5 8.629,4 25.133,3 8.092,4 26.011,8 7.816,0 

Toneladas 4.359,2 947,5 3.380,8 2.564,2 4.819,9 2.778,4 4.994,8 2.351,1 

Fuente: ICEX. 

En el 2008 se obtuvo el mejor resultado en relación al balance comercial de carne de vacuno 
dentro del período estudiado (- 8,98 millones de euros), debido a que en ese año se produjo 
simultáneamente un aumento de las exportaciones y una disminución de las importaciones, en 
ambos casos de forma significativa. Desde el año 2008, el valor de las exportaciones ha 
seguido una tendencia negativa, lo que unido al aumento de las importaciones, ha provocado 
que el déficit comercial haya crecido de forma considerable desde entonces. 

Gráfico 58  Evolución del balance comercial (en valor) de carne de vacuno en Andalucía (2007 
– 2010). 
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Fuente: ICEX. 

7.5.6.4. Aspectos socioeconómicos 

Según los últimos datos desagregados del sector ganadero disponibles104, en el año 2008 la 
producción de carne de vacuno alcanzó un valor de 141,7 millones de euros, lo que representó 
el 10,9% del valor de la producción animal y el 1,3% del total de la Producción de la Rama 
Agraria andaluza. 

En cuanto al empleo, el sector del vacuno de carne en Andalucía genera un total de 2.022 
UTAs105, lo que supone el 8,0% de las UTAs empleadas en la ganadería andaluza y el 0,8% de 
las UTAs correspondientes al sector agrario en general. En generación de trabajo, el sector de 

                                                      
104 Macromagnitudes Agrarias de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. 

105 Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. Año 2007. INE. 
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la carne de vacuno se encuentra por detrás de los sectores del ovino y caprino y de los 
granívoros (porcino-aviar), aunque por delante del vacuno lechero.  

En cuanto al tipo de trabajo empleado en las explotaciones de vacuno de carne, el 41,1% 
corresponde a trabajo familiar, el 32,7% a asalariados fijos y el 26,1% a eventuales. 

7.5.6.5. Aspectos ambientales 

♦ Suelo 

Dadas las características del ganado bovino, la mayor parte de las explotaciones de bovino 
extensivo se encuentran situadas en terrenos de pendiente no excesiva que permiten un 
manejo adecuado para animales de gran complexión y de mayor carácter estante. Ello, unido al 
efecto amortiguador del pastizal mantenido por el ganado y al aporte natural de materia 
orgánica (estiércol), minimizan los fenómenos erosivos. Así, en las zonas más llanas 
predominan los animales más pesados, fruto del cruce de una base autóctona con razas 
foráneas (Los Pedroches) mientras en los terrenos más escarpados predominan los animales 
de razas autóctonas, con mayor carácter rústico (zona de Los Alcornocales).  

♦ Agua 

El agua es un factor productivo imprescindible, especialmente para una especie como la bovina 
tan exigente en recursos hídricos (17,6 m3/cabeza106). Algunas fincas cuentan con regajos o 
arroyos que las cruzan y surten de agua al ganado, aunque suelen presentar un carácter 
estacional, propio del ambiente mediterráneo. Asimismo, el mayor número de animales o la 
sustitución del ganado hacia especies y razas de mayor tamaño, incrementa las necesidades 
hídricas de la explotación y la inversión en infraestructuras como pozos, charcas o depósitos 
para almacenar y distribuir el agua. En épocas de sequía los costes por abastecimiento de 
agua aumentan de forma considerable, llegando a comprometer la rentabilidad de las 
explotaciones. 

♦ Sistemas de producción alternativos 

En Andalucía se contabilizan 1.156 explotaciones de vacuno de carne ecológicas107, lo que 
supone el 13,9% del total de las explotaciones de vacuno de Andalucía y cerca de la mitad 
(48,2%) de las explotaciones ganaderas ecológicas andaluzas. Gran parte de estas 
explotaciones se localizan en la provincia de Cádiz (47,0%). Le siguen en importancia las 
provincias de Huelva (24,1%), Córdoba (14,2%) y Sevilla (8,0%). En 2009 el número de 
cabezas de vacuno de carne manejadas bajo técnicas de producción ecológicas fue de 63.961. 

                                                      
106 Fuente: MARM, 2004. 

107 Datos obtenidos y actualizados a 31/12/2009 por los organismos autorizados en Andalucía para la certificación de 
productos conforme al Reglamento (CE) 834/2007. Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.  
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Gráfico 59  Distribución provincial de las explotaciones de vacuno de carne ecológicas en 
Andalucía (2009). 
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Fuente: CAP. 

7.5.7. Vacuno de leche 

7.5.7.1. Censos, producciones y distribución territorial 

En 2009 el censo andaluz de vacuno de leche fue de 62.958 cabezas, lo que supone el 6,9% 
del censo nacional de vacuno de leche. Este censo se ha reducido de forma considerable en 
los últimos años; concretamente en un 25,5% respecto al año 2006. En Andalucía el vacuno de 
leche representa el 10% del ganado vacuno.  

Tabla 50 Censo medio de vacuno de leche en Andalucía (2006-2009). 

 2006 2007 2008 2009 % Var. 
2009/2006 

Nº de animales 84.462,4 74.386,6 62.018,0 62.958,4 -25,5% 

Fuente: Anuarios de Estadística 2007, 2008 y 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 

En cuanto a la distribución provincial del vacuno de leche, Córdoba es con diferencia la 
provincia andaluza con mayor número de cabezas (56,8%), seguida de Sevilla (13,6%) y Cádiz 
(9,3%). Estas tres provincias aglutinan el 80% del censo de vacuno lechero de Andalucía. 
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Gráfico 60  Distribución provincial del número de cabezas de bovino de leche en Andalucía 
(2009). 
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Fuente: Anuario de Estadística 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

La producción de leche de vaca en Andalucía ascendió a 469,9 millones de litros en 2009, lo 
que supuso el 7,7% de la producción total de leche de vaca a nivel nacional. Este resultado 
supone una recuperación de la producción lechera en Andalucía, rompiendo con la tendencia 
negativa registrada en los años 2007 y 2008. En Andalucía, la leche de vaca representa el 
67,1% de la producción total de leche; el resto corresponde a leche de cabra (32,5%) y oveja 
(0,4%).  

Tabla 51 Producción de leche de vaca en Andalucía (2006-2009). 

 2006 2007 2008 2009 % Var. 
2009/2006 

Producción de leche 
(miles de litros) 

471.645,0 460.778,4 447.785,9 469.868,5 -0,4% 

Fuente: Anuarios de Estadística 2007, 2008 y 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 

De la producción de leche de 2009, cerca de la mitad se produjo en la provincia de Córdoba 
(47,6%). Le siguen por orden de importancia las provincias de Cádiz (19,7%), Sevilla (13,3%) y 
Granada (10,1%). Estas cuatro provincias acaparan el 91% de la producción total de leche de 
Andalucía. 

Gráfico 61  Distribución provincial de la producción de leche de vaca en Andalucía (2009). 
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Fuente: Anuario de Estadística 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

El manejo del vacuno de leche se realiza prácticamente en su totalidad bajo sistemas 
intensivos. La raza bovina más numerosa en las explotaciones lácteas andaluzas es la Frisona, 
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la cual representa el 96% del censo de vacuno lechero en Andalucía. El 4% restante está 
formado por conjuntos mestizos y otras razas lecheras. 

7.5.7.2. Industria asociada 

Andalucía cuenta con un total de 137 establecimientos dedicados al procesado de leche y 
fabricación de productos lácteos. La provincia con mayor número de este tipo de industrias es 
Sevilla, con 38 establecimientos, lo que supone el 27,7% del total. Le siguen por orden de 
importancia las provincias de Málaga (17,5%) y Córdoba (15,6%). 

Gráfico 62  Distribución provincial del número de establecimientos dedicados a la industria 
láctea en Andalucía (2010). 
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Fuente: Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía. CAP. 

7.5.7.3. Comercio exterior 

Andalucía es deficitaria en leche y otros productos lácteos. Durante el período  2007 – 2010, el 
saldo medio entre las importaciones y exportaciones registró un valor negativo de 8,4 millones 
de euros.  

Tabla 52 Evolución del comercio exterior (en valor y en peso) de leche y otros productos 
lácteos en Andalucía (2007-2010). 

2007 2008 2009 2010 
 

IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. 

Miles de € 50.356,5 41.389,3 63.506,3 50.250,0 44.054,0 43.873,6 39.718,4 28.441,4 

Toneladas 68.735,7 26.906,2 94.330,9 29.923,3 71.851,0 27.289,4 58.392,4 14.455,9 

Fuente: ICEX. 

En el año 2009 se obtuvo el mejor saldo en los intercambios de leche y otros productos lácteos 
dentro del período estudiado, debido principalmente a la disminución de las importaciones. En 
2010, la fuerte caída de las exportaciones ha provocado un aumento considerable del déficit 
comercial. 
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Gráfico 63  Evolución del balance comercial (en valor) de leche y otros productos lácteos en 
Andalucía (2007 – 2010). 
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Fuente: ICEX. 

7.5.7.4. Aspectos socioeconómicos 

Dentro del sector ganadero, el sector lechero se sitúa como el segundo en importancia desde 
el punto de vista económico, después del porcino. Según los últimos datos desagregados del 
sector ganadero disponibles108, en el año 2008 la producción de leche alcanzó un valor de 
330,6 millones de euros, lo que representó el 25,4% del valor de la producción animal y el 3,1% 
del total de la Producción de la Rama Agraria andaluza.  

En cuanto al empleo, el sector de vacuno lechero en Andalucía genera un total de 1.710 
UTAs109, lo que supone el 6,8% de las UTAs empleadas en la ganadería andaluza y el 0,7% de 
las UTAs correspondientes al sector agrario en general. En generación de trabajo, el sector del 
vacuno de leche se encuentra por detrás de los principales sectores ganaderos del ovino y 
caprino, los granívoros y el vacuno lechero.  

En relación al tipo de trabajo empleado en las explotaciones de vacuno de leche, el 45,4% 
corresponde a trabajo familiar, el 48,2% a asalariados fijos y el 6,3% restante a eventuales. 

7.5.7.5. Aspectos ambientales 

♦ Suelo 

Dado que la mayoría de las explotaciones de ganado vacuno de leche se manejan bajo la 
modalidad intensiva, la gran mayoría de estas explotaciones no cuentan con suelo sobre el 
cual los animales pueden llegar a ejercer su acción. Sin embargo, los niveles de estiércol 
generados y su acumulación en las explotaciones, sí pueden suponer un riesgo para la 
contaminación de los suelos. 

                                                      
108 Macromagnitudes Agrarias de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. 

109 Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. Año 2007. INE. 



 

 185

♦ Agua 

En las explotaciones de vacuno lechero, dado su carácter netamente intensivo, resulta 
fundamental contar con un abastecimiento permanente de agua, para poder hacer frente a las 
necesidades propias de la explotación: 

• Las necesidades de bebida de los animales. 

• La limpieza de los elementos relacionados con el ordeño. 

• La limpieza de las instalaciones. 

• La higiene de los trabajadores de la explotación. 

Es importante destacar que el agua interviene en la limpieza de los elementos que entran en 
contacto con la leche, así como con el equipo de ordeño, tanques y cántaras. Por ello, la 
calidad de esta agua es determinante para la obtención de una leche sana y de buena calidad, 
al intervenir en aspectos claves del proceso de producción. 

Las necesidades de agua propias de las explotaciones lecheras se exponen en la Tabla 53. 
Teniendo en cuenta estas necesidades, aproximadamente el 85% corresponden a las 
necesidades de bebida de los animales, que son bastante elevadas. El 13% aproximadamente 
de las necesidades de agua se demandan en la limpieza del equipo de ordeño y las 
instalaciones, mientras que el 2% restante corresponde a las necesidades de higiene de los 
trabajadores de la explotación. 

Tabla 53 Necesidades diarias de agua en una explotación de vacuno lechero. 

Destino Concepto Consumo diario 

Vacas 100 litros 

Novillas 60 litros Bebida animales 

Terneras 30 litros 

Higiene trabajadores Persona 150 litros 

Ordeño 150 litros /ordeño 

Limpieza sala de ordeño 4 litros / m2 

Limpieza foso de ordeño 2 litros m2 

Limpieza sala de espera 4 litros / m2 

Lechería 2 litros m2 

Tanque refrigerador 5% de su capacidad nominal 

Limpieza explotación 

Otros elementos 5 % del consumo correspondiente a higiene y limpieza 

Fuente: Manual de instalaciones para explotaciones lecheras. Consejería de Agricultura y Pesca. 

♦ Sistemas de producción alternativos 

Actualmente, en Andalucía no hay explotaciones de vacuno de leche en las que se utilicen 
técnicas de producción ecológicas110. 

                                                      
110 Datos obtenidos y actualizados a 31/12/2009 por los organismos autorizados en Andalucía para la certificación de 
productos conforme al Reglamento (CE) 834/2007. Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.  
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7.5.8. Ovino y caprino 

7.5.8.1. Censos, producciones y distribución territorial 

El censo ovino andaluz en 2009 estuvo compuesto por un total de 2,8 millones de cabezas, 
mientras que el caprino estuvo formado por 1,0 millones de cabezas. Durante el período 2006-
2009 estos censos han disminuido un 9,0% y un 15,4%, respectivamente. 

Tabla 54 Número de animales de ovino y caprino en Andalucía (2006-2009). 

 2006 2007 2008 2009 % Var. 
2009/2006 

Ovino 3.101.955 3.274.931 2.412.622 2.822.473 -9,0% 

Caprino 1.235.755 1.131.593 1.073.816 1.045.173 -15,4% 

Fuente: CAP. 

En cuanto a la distribución provincial del censo de ovino, Córdoba es la provincia andaluza con 
mayor número de cabezas (23,6%), seguida de Granada (16,1%), Sevilla (15,3%), Huelva 
(14,8%) y Jaén (12,2%). En el caso del caprino, la provincia de Málaga ocupa el primer lugar 
(22,3%), seguida de Granada (17,5%), Sevilla (15,6%), Almería (15,5%) y Cádiz (13,5%). 

Gráfico 64  Distribución provincial del número de cabezas de ovino y caprino en Andalucía 
(2009). 
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Fuente: CAP. 

En 2009 se produjeron en Andalucía un total de 5.620 toneladas de carne de ovino y 1.725 
toneladas de carne de caprino, lo que supone una disminución del 33,0% y del 13,1%, 
respectivamente, desde el año 2006. En cuanto a la producción de leche, ésta fue de 2,7 
millones de litros en el caso del ovino, y de 227,4 millones de litros en el del caprino. Mientras 
que la producción leche de ovino ha aumentado de forma considerable desde el año 2006 (un 
106,7%), la de caprino ha disminuido ligeramente (en un 3,3%).  
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Tabla 55 Producción de carne y leche procedente de ovino y caprino en Andalucía (2006-
2009). 

 2006 2007 2008 2009 % Var. 
2009/2006 

Carne (toneladas) 

Ovino 8.392,1 8.025,6 5.730,6 5.619,5 -33,0% 

Caprino 1.985,2 2.256,5 1.657,0 1.725,2 -13,1% 

Leche (miles de litros) 

Ovino 1.329 1.434 1.723 2.747 106,7% 

Caprino 235.210 234.029 228.711 227.399 -3,3% 

Fuente: Anuario de Estadística y 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Las provincias andaluzas con mayor producción de carne de ovino son Sevilla (35,2%), 
Córdoba (23,9%) y Granada (15,9%). En relación con la carne de caprino, Sevilla es la principal 
productora, con el 84,4% del total.  

En cuanto a la leche de ovino, las principales productoras son Huelva (43,4%), Sevilla (32,2%) 
y Córdoba (19,2%), mientras que en el caso de la leche de caprino son Málaga (31,0%), Sevilla 
(17,8%), Almería (15,4%) y Granada (12,6%). 

Gráfico 65  Distribución provincial de la producción de carne y leche procedente de ovino y 
caprino en Andalucía (2009). 
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Fuente: Anuario de Estadística 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

En cuanto al tipo de manejo intensivo/extensivo, en Andalucía el 97,3% de las cabezas de 
ganado ovino se manejan en sistemas de tipo extensivo, mientras que el 2,7% restante se 
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localiza en explotaciones intensivas111. Respecto al ganado caprino, el 54,4% de las cabezas 
se encuentra en explotaciones extensivas y el 45,6% restante se localiza en explotaciones 
intensivas. 

El aprovechamiento cárnico es el principal de las explotaciones extensivas de ovino , puesto 
que la tradicional importancia de la lana es hoy día prácticamente residual, y la de la leche aún 
muy escasa e incipiente.  

Estas explotaciones de ovino extensivo se distribuyen por todas las provincias andaluzas, 
siendo la raza principal la merina (históricamente de orientación lanar), base para los cruces 
con otras razas de mayor aptitud cárnica (merino precoz, Landschaff, Fleischaff, Ille de France). 
Aparte de la carne, esta raza presenta un bajo rendimiento para leche (al ser muy poco 
prolífica), si bien sus limitadas producciones son progresivamente valoradas para la obtención 
de quesos de calidad, aunque aún lejos de Extremadura, la Comunidad Autónoma de 
referencia en este aspecto. 

Otra raza de interés en Andalucía por su aprovechamiento cárnico es la segureña, y ya con 
menor importancia la montensina, la churra lebrijana, y la merina de Grazalema, presentando 
también esta última un cierto aprovechamiento lácteo. 

En el ovino, los reproductores se manejan generalmente en extensivo aprovechando los pastos 
y rotando por diferentes cercados, complementándose su alimentación en periodos críticos 
como partos, lactancia y épocas de escasez de pastos. En los corderos, por su parte, se 
presentan dos sistemas de manejo, uno más intensivo en el que son alimentados con 
concentrados en estabulación y se separan de las madres tras un destete precoz, y otro de 
carácter más extensivo, en el que pastorean junto a las madres, por lo que se buscan 
nacimientos en épocas con mayor disponibilidad de pastos. En ambos casos los animales se 
venden con destino a cebaderos como fase previa a su sacrificio. 

Del aprovechamiento ganadero del ovino se pueden distinguir tres tipos de categorías 
comerciales en el mercado de carne: cordero lechal (animal alimentado principalmente con 
leche, sacrificado a la edad de 25-40 días, con peso vivo entre 9-14 kilos y peso en canal de 4-
7 kilos), cordero pascual, que es la producción más relevante (animal sacrificado a la edad de 
80-100 días, con peso vivo entre 18 y 30 kilos, y peso en canal entre 10-15 kilos) y mayor 
(animal de edad superior al año, procedente del desvieje y desechos del rebaño). 

En el caprino  presentan similar importancia el aprovechamiento lácteo y el cárnico, siendo éste 
último el más representativo de los sistemas extensivos, puesto que las explotaciones de leche 
suelen desarrollarse mayoritariamente bajo sistemas intensivos sin base territorial112.  

El producto cárnico principal es el cabrito lechal, que alcanza 10-12 kilos con 40-45 días 
mediante lactancia. Otro producto con destino a carne, de menor importancia, es el cabrito con 
aproximadamente 23 kilos.  

Las razas más características del caprino andaluz son la murciano-granadina, malagueña, 
florida (mayoritariamente para producción lechera), serrana (blanca y negra) para carne, y 

                                                      
111 Fuente: SIGGAN 2009. 

112 Estas explotaciones intensivas de caprino de leche han experimentado un cierto auge en los últimos años en zonas 
como las sierras malagueñas, con la incorporación de un importante número de jóvenes al sector. El hecho de no 
necesitar de base territorial  para desarrollar la actividad y el no estar sujetas a las cuotas restrictivas que existen para 
el vacuno de leche explican en parte este hecho. 
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payoya (leche-carne), si bien, cabe destacar que en los manejos más extensivos no 
predominan los animales puros, sino que hay animales procedentes de todo tipo de cruces.  

Finalmente, debe señalarse que la explotación extensiva del caprino es similar a la del ovino, 
pero adaptada al mayor carácter ramoneador de los animales. 

7.5.8.2. Industria asociada 

En  Andalucía se contabilizan un total de 39 mataderos con sacrificios de reses ovinas y 
caprinas113. La provincia con mayor número de mataderos es Sevilla (30,8%), seguida de 
Málaga (25,6%), Jaén (15,4%) y Almería (12,8%). 

Gráfico 66  Distribución provincial de los mataderos para sacrificio de ovino y caprino en 
Andalucía (2010). 
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Fuente: Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía. CAP. 

Asimismo, como un eslabón particular de la cadena productiva del ovino de carne tras su salida 
de las explotaciones con 2-3 meses, deben señalarse los centros de tipificación , donde en un 
corto período de tiempo (en torno a un mes) los animales se separan y estabulan según pesos 
y calidades, se alimentan de forma controlada, y se terminan obteniendo lotes homogéneos. En 
Andalucía, el desarrollo de estos centros ha partido desde el sector cooperativo, constituyendo 
una herramienta eficaz para controlar y concentrar la producción y ofrecer al mercado un 
producto homogéneo. 

En cuanto a las industrias de producción de leche y otros productos  lácteos  de ovino y 
caprino, Andalucía cuenta con 15 establecimientos. Éstos se reparten entre las provincias de 
Málaga (4 establecimientos), Córdoba (3), Granada (3), Almería (2), Jaén (2) y Sevilla (1). 

7.5.8.3. Comercio exterior 

Andalucía es exportadora neta de carne114 de ovino y caprino. Durante el período  2007 – 2010, 
el balance comercial registró un valor positivo medio de 3,2 millones de euros.  

                                                      
113 Fuente: Registro de Industrias Agroalimentarias. Consejería de Agricultura y Pesca.  

114 No se ha podido analizar el balance comercial de la leche y otros productos lácteos de ovino y caprino debido a que 
en la fuente de información empleada (ICEX) la categoría “leche y otros productos lácteos” no se encuentra desglosada 
según el tipo de animal de procedencia. 
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Tabla 56 Evolución del comercio exterior (en valor y en peso) de carne de ovino y caprino en 
Andalucía (2007-2010). 

2007 2008 2009 2010 
 

IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. 

Miles de € 740,2 2.835,8 769,9 2.456,0 1.216,5 3.171,6 1.248,9 8.370,4 

Toneladas 167,9 884,5 181,4 939,2 251,1 1.088,1 253,4 2.314,6 

Fuente: ICEX. 

En el año 2010 se registró el mejor saldo comercial dentro del período estudiado, con 7,1 
millones de euros, debido al fuerte aumento de las exportaciones y al incremento del valor de 
estos productos. 

Gráfico 67  Evolución del balance comercial (en valor) de carne de vacuno en Andalucía (2007 
– 2010). 
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Fuente: ICEX. 

7.5.8.4. Aspectos socioeconómicos 

En el año 2008 el sector del ovino y caprino alcanzó un valor de 111,5 millones de euros, lo 
que representó el 8,6% del valor de la producción animal y el 1,0% del total de la Producción 
de la Rama Agraria andaluza.  

El ovino y caprino es el sector ganadero que emplea una mayor cantidad de mano de obra (en 
UTA), por delante del porcino-aviar y del vacuno. Genera un total de 9.662 UTAs115, lo que 
representa aproximadamente el 38,4% de las UTAs empleadas en la ganadería andaluza, y el 
3,7% de las UTAs correspondientes al sector agrario en general.  

En relación con la tipología del trabajo empleado en las explotaciones de ovino y caprino, 
destaca el trabajo familiar, que representa el 81,5% del trabajo empleado. El trabajo asalariado 
fijo representa el 15,0% del trabajo total y la mano de obra eventual supone el 3,5%. A pesar 
de esta baja representatividad del trabajo asalariado fijo y eventual, en términos absolutos es el 

                                                      
115 Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. Año 2007. INE. 
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segundo sector dentro del sector agrario en cuanto a la generación de empleo de estos dos 
tipos, después del porcino-aviar. 

7.5.8.5. Aspectos ambientales 

♦ Suelo 

La práctica del redileo, con el desplazamiento y concentración de los animales en distintas 
partes de las fincas en busca de los pastos, suponía una eficaz herramienta de fertilización del 
suelo, con la consecuente mejora progresiva de los pastizales. La crisis del pastoreo tradicional 
ha ocasionado la práctica desaparición de esta práctica beneficiosa, siendo sustituida por un 
manejo mucho más simple mediante cercados. En el caso del caprino extensivo, un correcto 
manejo es reconocido como un medio eficaz de evitar el avance del matorral y la pérdida de 
pastizales. 

♦ Agua 

La gestión del agua cobra especial significación en los sistemas de carácter más intensivo, 
donde no hay aprovechamiento de los propios regajos, balsas y pantanetas de las fincas. El 
caso más representativo de este tipo de manejo intensivo es el caprino lechero, cuyas 
necesidades se exponen en la Tabla 57. Al contrario de lo que sucede en las explotaciones de 
vacuno lechero, en las que las necesidades de agua para bebida de los animales suponen el 
mayor consumo de agua en la explotación, en el caso del caprino lechero resultan más 
importantes los consumos debidos a la higiene de los trabajadores y a la limpieza del equipo de 
ordeño. 

Tabla 57 Necesidades diarias de agua en una explotación de caprino lechero. 

Destino Concepto Consumo diario 

Cabras 10 litros 

Cabritas 5 litros Bebida animales 

Cabritos 3 litros 

Higiene trabajadores Persona 150 litros 

Ordeño 25 litros /ordeño 

Limpieza sala de ordeño 4 litros / m2 

Lechería 2 litros m2 

Tanque refrigerador 5% de su capacidad nominal 

Limpieza explotación 

Otros elementos 5 % del consumo correspondiente a higiene y limpieza 

Fuente: Manual de instalaciones para explotaciones lecheras. Consejería de Agricultura y Pesca. 

♦ Sistemas de producción alternativos 

En Andalucía se contabilizan 894 explotaciones de ovino y caprino ecológicas, lo que supone el 
3,5% del total de explotaciones de ovino y caprino andaluzas. Estas explotaciones representan 
el 37,3% de las explotaciones ganaderas ecológicas andaluzas, situándose en segundo lugar 
por su importancia en cuanto al número de explotaciones ecológicas ganaderas, después del 
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vacuno de carne. La mayor parte se dedican a la producción de carne de ovino (74,3%) y 
caprino (23,5%), mientras que las explotaciones lecheras tan solo representan el 2,2%. 

Tabla 58 Número de explotaciones de ovino y caprino ecológicas en Andalucía (2009). 

 Ovino carne Ovino leche Caprino carne Caprino leche Total 

Almería 5 0 7 0 12 

Cádiz 46 2 29 10 87 

Córdoba 125 1 9 2 137 

Granada 73 0 42 1 116 

Huelva 138 1 35 1 175 

Jaén 101 1 68 0 170 

Málaga 36 0 10 1 47 

Sevilla  140 0 10 0 150 

Andalucía 664 5 210 15 894 

Fuente: CAP. 

Huelva y Jaén son las provincias que tienen un mayor número de explotaciones de ovino y 
caprino ecológicas, representando el 19,6% y 19,0% del total respectivamente. Les siguen en 
importancia las provincias de Sevilla (16,8%), Córdoba (15,3%), Granada (13,0%) y Cádiz 
(9,7%).  

Gráfico 68  Distribución provincial de las explotaciones de ovino y caprino ecológicas en 
Andalucía (2009). 
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Fuente: CAP. 

En 2009 el número de cabezas de ovino de carne y caprino de carne manejadas bajo técnicas 
de producción ecológica ha aumentado un 24,7% y un 47,0% respectivamente, mientras que el 
número de cabezas con orientación lechera ha disminuido en un 88,3%, en el caso del ovino, y 
en un 31,7% en el del caprino. 
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Tabla 59 Número de cabezas manejadas bajo técnicas de producción ecológica de ovino y 
caprino en Andalucía (2008 y 2009). 

 2008 2009 Variación 08-09 

Ovino carne 199.427 248.717 24,7% 

Ovino leche 16.873 1.967 -88,3% 

Caprino carne 15.104 22.199 47,0% 

Caprino leche 6.573 4.488 -31,7% 

Fuente: CAP. 

7.5.9. Porcino 

7.5.9.1. Censos, producciones y distribución territorial 

El censo de porcino andaluz ha disminuido de forma considerable en los últimos años; 
concretamente cerca de un 20% desde el año 2006. A pesar de ello, Andalucía, con 2,11 
millones de cabezas de ganado porcino censadas en 2009, se mantiene como la cuarta 
Comunidad Autónoma en cuanto a número de efectivos, con algo más del 8% del total. Del 
total del censo porcino andaluz, el 68% se localiza en explotaciones intensivas, mientras que el 
32% restante se manejan bajo la modalidad extensiva, siendo Andalucía la segunda 
Comunidad Autónoma con mayor censo de porcino extensivo (aproximadamente el 34% del 
total nacional), por detrás de Extremadura. 

Tabla 60 Censo de porcino en Andalucía (2006-2009). 

 2006 2007 2008 2009 % Var. 
2009/2006 

Nº de animales 2.632.254,0 2.756.377,0 2.427.437,0 2.113.855,2 -19,7% 

Fuente: Anuarios de Estadística 2007, 2008 y 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 

En cuanto a la distribución provincial de los efectivos, Sevilla es la provincia andaluza que 
cuenta con mayor número de cabezas (24,9%), seguida de Almería (19,8%), Huelva (12,9%) y 
Córdoba (12,8%). Esta distribución provincial del censo varía si se tienen en cuenta solo las 
explotaciones extensivas. En este caso, el mayor número de cabezas se localiza en la 
provincia de Huelva (38,9%), seguida de Sevilla (31,2%) y Córdoba (24,5%). Estas tres 
provincias aglutinan el 94,6% del total de cabezas de porcino extensivo. Las provincias de 
Almería, Granada y Jaén no cuentan con efectivos manejados bajo la modalidad extensiva. 
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Gráfico 69  Distribución provincial del número de cabezas de porcino total y porcino extensivo 
en Andalucía (2009). 
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Fuente: Anuario de Estadística 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

El sector del porcino es el primer sector productor de carne en Andalucía, por delante del 
avícola. En 2009, la producción de carne de porcino alcanzó 263.658 toneladas, lo que 
representó el 8,0% de la producción nacional de carne de porcino, y cerca de la mitad de toda 
la carne producida en la región (49,2%). Esta cifra es un 8,9% menor a la registrada en el año 
2006. 

Tabla 61 Producción de carne de porcino en Andalucía (2006-2009). 

 2006 2007 2008 2009 % Var. 
2009/2006 

Producción de carne (t) 289.556,6 270.565,5 279.910,6 263.658,4 -8,9% 

Fuente: Anuarios de Estadística 2007, 2008 y 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 

De la producción total de carne de porcino en 2009, más de la mitad se produjo en la provincia 
de Málaga (51,3%). Le siguen por orden de importancia las provincias de Huelva (17,6%), Jaén 
(9,4%), Sevilla (6,7%) y Córdoba (6,2%). 

Gráfico 70  Distribución provincial de la producción de carne de porcino en Andalucía (2009). 
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Fuente: Anuario de Estadística 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Las razas porcinas explotadas en Andalucía pertenecen principalmente a dos grupos: razas 
precoces116, que suponen el 59% del censo porcino andaluz, y raza ibérica y sus cruces, que 
representan el 41%.  

La raza ibérica  es la especie por excelencia de la dehesa . Esta especie se caracteriza 
principalmente por su rusticidad, lo que le permite aprovechar con eficiencia los recursos 
ofrecidos por este ecosistema, tanto pascícolas como forestales (bellotas). El 67% de las 
cabezas de porcino ibérico censadas en Andalucía se explota bajo la modalidad extensiva, 
mientras que el 33% restante se maneja en intensivo. El porcino ibérico se  localiza 
principalmente en zonas de dehesa (41%) y Campiña (33%), destacando las comarcas de 
Condado Campiña (Huelva) con el 17%, y los Pedroches (Córdoba) y la Sierra de Huelva 
(Huelva), ambas con el 13%. 

Su explotación suele realizarse con hembras puras de raza ibérica y machos también ibéricos o 
de razas mejorantes como Duroc o Duroc-Jersey. Se distinguen tres fases, que son la de 
reproducción y cría (desde el nacimiento de los lechones hasta que alcanzan 23-25 kilos, y en 
la que la alimentación se basa en leche materna y concentrados), recría (donde los animales 
alcanzan 90-110 kilos, con una alimentación basada en piensos y pastoreo), y cebo. Las 
explotaciones pueden desarrollar una, varias o todas las fases señaladas. 

La fase final de cebo, además, puede variar desde un manejo más extensivo y singular de la 
dehesa caracterizado por la alimentación de los cerdos con bellotas y pasto (montanera) en los 
meses invernales117, pasando por la alimentación sólo con piensos en régimen completamente 
intensivo, o con una mezcla de bellotas, pastos y piensos (recebo). En función de lo anterior, el 
Real Decreto 1469/2007, de 2 de noviembre, establece la regulación esta materia para la 
carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo obtenidas del porcino ibérico: 

• De bellota o terminado en montanera. 

• De recebo o terminado en recebo. 

• De cebo de campo (con pienso y campo con cubierta vegetal donde el animal pueda 
hacer ejercicio). 

• De cebo (con pienso en una explotación netamente intensiva). 

Finalmente, cabe indicar que en el sector del porcino se delimita reglamentariamente lo que se 
entiende por explotación “extensiva”, según lo dispuesto en el Real Decreto 1221/2009, por el 
que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones de ganado porcino 
extensivo. 

7.5.9.2. Industria asociada 

En Andalucía se contabilizaron en 2010 un total de 134 mataderos en los que se lleva a cabo el 
sacrificio de ganado porcino, cifra que representa el 46,5% del total de mataderos andaluces. 

                                                      
116 Se conoce como razas precoces a aquellas que alcanzan su madurez sexual a edades tempranas, lo cual permite 
su entrada en producción de manera rápida. Entre las razas precoces existentes, las más utilizadas son la Large White, 
Landrace, Pietrain y Duroc. 

117 Tradicionalmente duraba alrededor de 100 días entre los meses de noviembre y febrero. Actualmente se reduce a 
unos 60-70 días. Se intenta que el cerdo entre en la montanera con un peso de 90-110 kilos, y que gane peso y salga 
con 150-180 kilos. 
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Las provincias andaluzas que cuentan con mayor número de mataderos con líneas de sacrificio 
de porcino son Granada (23,9%), Sevilla (17,9%) y Málaga (14,2%).  

Gráfico 71  Distribución provincial de los mataderos para sacrificio de porcino en Andalucía 
(2010). 
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Fuente: Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía. CAP. 

Finalmente, debe señalarse que junto a la agroindustria ligada a la producción de carne de 
cerdo, con una gran variedad de productos, la industria vinculada al porcino ibérico, centrada 
tradicionalmente en la elaboración de salazones y embutidos, está últimamente ampliando su 
ámbito con el desarrollo de productos frescos y preparados. 

7.5.9.3. Comercio exterior 

La carne de porcino es con diferencia el principal producto ganadero en cuanto al valor de las 
exportaciones y el balance comercial de productos ganaderos en Andalucía. Durante el período  
2007 – 2010, el balance comercial de carne de porcino registró un valor positivo medio de 65,3 
millones de euros. Además, las exportaciones han mantenido una evolución positiva durante 
todo este período, obteniéndose un incremento acumulado del 29,0%. 

Tabla 62 Evolución del comercio exterior (en valor y en peso) de carne de porcino en 
Andalucía (2007-2010). 

2007 2008 2009 2010 
 

IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. 

Miles de € 9.683,0 64.217,2 12.674,5 76.151,4 6.870,6 76.337,9 8.989,4 82.814,3 

Toneladas 3.964,4 38.819,9 3.758,3 44.569,4 2.839,6 46.410,2 3.222,6 48.014,6 

Fuente: ICEX. 

En el año 2010 se registró el mejor balance comercial de carne de porcino dentro del período 
estudiado, con 73,8 millones de euros, debido a la evolución positiva que se viene registrando 
en las exportaciones durante todo este período. 
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Gráfico 72  Evolución del balance comercial (en valor) de carne de porcino en Andalucía (2007 
– 2010). 
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Fuente: ICEX. 

7.5.9.4. Aspectos socioeconómicos 

Dentro del sector ganadero, el sector del porcino es el primero en importancia desde el punto 
de vista económico. En el año 2008 alcanzó un valor de 356,7 millones de euros, lo que 
representó el 27,5% del valor de la producción animal y el 3,3% del total de la Producción de la 
Rama Agraria andaluza. 

En cuanto a la generación de empleo, señalar que la encuesta sobre la estructura de las 
explotaciones agrarias, fuente de la que se ha extraído la información sobre esta variable, 
engloba dentro de la Orientación Técnico-Económica (OTE) “granívoros” a las explotaciones de 
ganado porcino y aves, por lo que el análisis de los datos de ésta se realizará agrupando 
ambos sectores. 

En este sentido, la mano de obra total empleada en las explotaciones andaluzas con esta OTE  
asciende a 4.561 UTAs, lo que representa el 18,1% del total de UTAs empleadas en el sector 
ganadero, y el 1,7% de las correspondientes al sector agrario en general. Estas explotaciones 
son las segundas dentro del sector ganadero en cuanto a empleo de mano de obra (en UTA), 
por detrás de las explotaciones de ovino y caprino.  

Respecto al tipo de trabajo generado en las explotaciones, predomina el trabajo familiar (47,4% 
del total), aunque con un importante peso del asalariado fijo (34,3%), y un también relevante 
18,3% restante que corresponde a trabajo eventual. Este sector de porcino y aves es el sector 
ganadero que genera más horas de trabajo asalariado fijo y eventual, y el segundo de tipo 
familiar después del ovino y caprino. 

7.5.9.5. Aspectos ambientales 

♦ Suelo 

Al igual que sucede en otros sectores ganaderos, la utilización del suelo en las explotaciones 
porcinas depende del tipo de manejo, de forma que en aquellas explotaciones manejadas bajo 
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la modalidad intensiva, las necesidades de suelo son mínimas y se reducen, en su caso, a la 
existencia de parques de ejercicio para los animales reproductores.  

Por su parte, el manejo del ganado porcino en sistemas extensivos requiere un importante uso 
del suelo. Estos suelos se localizan zonas de dehesa, que proporcionan un medio físico óptimo 
para el desarrollo de este singular sistema productivo donde el porcino ibérico contribuye de 
forma decisiva a la valorización y mantenimiento de estos recursos naturales. Por el contrario, 
como potencial efecto negativo sobre el recurso suelo debe señalarse que las explotaciones de 
manejo muy extensivo que dejan a los animales libres sin control durante el verano en suelos 
desnudos o ralos son las más propensas a generar pérdidas de suelo, dada la costumbre de 
hozar de estos animales. 

♦ Agua 

En las explotaciones intensivas, las necesidades de agua en la explotación son fundamentales 
para poder llevar a cabo los procesos productivos. En la Tabla 63 se exponen algunos datos de 
consumo de agua para cerdos, que varía según la fase de crecimiento en la que se encuentren 
éstos. En este sentido los consumos diarios de agua oscilan entre 1 y 2 litros en aquellos 
animales que se encuentran en fase de transición, y entre los 12 y 20 litros en el caso de las 
cerdas en fase de lactación. En las cerdas gestantes las necesidades de agua son incluso 
superiores. Algunos de estudios determinan que el consumo de agua en lechones es 2,2-2,8 
veces el consumo de pienso. Estas estimaciones no tienen en cuenta el agua malgastada, que 
en algunos casos puede ser del 40%, especialmente en bebederos de chupete. Otros factores, 
como el calor, el exceso de minerales de la dieta, el hambre o el aburrimiento pueden 
incrementar la demanda de agua. 

Tabla 63 Necesidades de agua del ganado porcino según la fase de crecimiento. 

Fase Peso Consumo (l/día) 

En gestación  Variable 

En lactación  12 - 20 

Lechones  Variable 

Transición 5 1,0 -2,0 

Transición 7 1,5 -2,5 

Engorde 15 2,5 - 3,0 

Engorde 20 3 - 4 

Engorde 25 3 - 4 

Engorde 50 5 - 7 

Fuente: Patience J. y Engele K., 2005. A checklist for water use. Prairie Swine Centre. 

Asimismo, otros consumos de agua en la explotación tienen que ver con los procesos 
relacionados con la limpieza de la misma y con el manejo de los purines. 

♦ Sistemas de producción alternativos 

En Andalucía se contabilizan 54 explotaciones de porcino ecológicas, lo que supone 2,3% de 
las explotaciones ganaderas ecológicas andaluzas. La provincia de Huelva aglutina más de la 
mitad de estas explotaciones (53,7%). Le siguen en importancia las provincias de Cádiz 
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(20,4%), Sevilla (13,0%) y Málaga (5,6%). En las provincias de Almería y Granada no hay 
ninguna explotación de este tipo. En 2009 el número de cabezas de porcino manejadas bajo 
técnicas de producción ecológicas fue de 2.529, un 32,4% menor que en el año anterior. 

Gráfico 73  Distribución provincial de las explotaciones de vacuno de carne ecológicas en 
Andalucía (2009). 
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Fuente: CAP. 

7.5.10. Aviar 

7.5.10.1. Censos, producciones y distribución territorial 

En 2009 se censaron en Andalucía un total de 3,4 millones de aves de puesta, de las cuales el 
97,5% fueron gallinas ponedoras selectas, el 2,1% gallinas ponedoras camperas, y el 0,4% 
otras aves (pavas, patas y ocas). Andalucía ocupa la quinta posición a nivel nacional en el 
censo de aves de puesta, con el 6,8% del total de los efectivos. 

El censo andaluz de aves de puesta ha mostrado una evolución descendente a lo largo del 
período 2006-2009, de modo que el número de aves censadas ha disminuido un 18,0% en 
dicho período. 
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Tabla 64 Censo de aves de puesta en Andalucía (2006-2009). 

 Nº de ponedoras 

 2006 2007 2008 2009 

% Var. 
2009/2006 

Selectas   4.030.333     4.000.877     3.612.491     3.355.244   -16,8% 

Camperas      152.543        143.499        127.098         73.649   -51,7% Gallinas 

Total Gallinas   4.182.876     4.144.376     3.739.589     3.428.893   -18,0% 

Pavas       16.410         13.620         11.560         13.032   -20,6% 

Patas            491              414              370              414   -15,7% 

Ocas            117              108                99              108   -7,7% 

Total ponedoras   4.199.894     4.158.518     3.751.618     3.442.447   -18,0% 

Fuente: CAP. 

Sevilla con cerca de 1,8 millones representa más de la mitad (52,3%) de las aves de puesta 
censadas en Andalucía. Le siguen por orden de importancia Cádiz (15,1%), Córdoba (10,0%) y 
Málaga (9,7%%). Estas cuatro provincias aglutinan el 87,1% del total de aves de puesta 
censadas en Andalucía. 

Gráfico 74  Distribución provincial del número de aves de puesta en Andalucía (2009). 
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Fuente: Anuario de Estadística 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Andalucía ocupa el segundo lugar a nivel nacional en producción de carne de ave, por detrás 
de Cataluña. En 2009, se obtuvieron un total de 234.600 t de carne de ave, lo que representó el 
17,8% de la producción nacional. En Andalucía, la carne de ave ocupa el segundo lugar en 
volumen de producción, después de la carne de porcino, representando el 43,8% de la 
producción total de carne. A pesar de los altibajos que ha experimentado la producción de 
carne de ave, ésta ha aumentado un 5,8% durante el período 2006-2009. 

Tabla 65 Producción de carne de ave en Andalucía (2006-2009). 

 2006 2007 2008 2009 % Var. 
2009/2006 

Producción de carne (t) 221.839,1 209.926,9 272.985,4 234.600,5 5,8% 

Fuente: CAP. 

En 2009, Sevilla fue con diferencia la principal productora de carne de ave, con el 61,2%% de 
la producción total, seguida de Granada (13,1%), Jaén (13,1%) y Córdoba (6,2%). Estas cuatro 
provincias aglutinan el 93,5% del total de la producción de carne de ave en Andalucía.  
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Gráfico 75  Distribución provincial de la producción de carne de ave en Andalucía (2009). 
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Fuente: Anuario de Estadística 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

En cuanto a la producción de huevos de gallina para consumo humano, en 2009 se obtuvieron 
en Andalucía un total de 74,9 millones de docenas, lo que representó el 6,8% de la producción 
nacional de huevos de gallina. Esta cifra supone una disminución del 17,7% respecto al año 
2006. Sevilla es la principal productora, con el 54,0% de la producción andaluza, seguida por 
Cádiz (14,5%), Córdoba (10,0%) y Málaga (9,1%). Estas cuatro provincias representan el 
87,6% del total. 

Tabla 66 Producción de huevos en Andalucía (2006-2009). 

 2006 2007 2008 2009 % Var. 
2009/2006 

Producción de huevos 
(miles de docenas) 

      90.990            90.441         81.921         74.869   -17,7% 

Fuente: CAP. 

7.5.10.2. Industria asociada 

En Andalucía se contabilizaron en 2010 un total de 37 mataderos en los que se lleva a cabo 
sacrificio de aves. Las provincias andaluzas con mayor número de mataderos con línea de 
sacrificio para aves son Sevilla, con 12 mataderos, Jaén, con 9 mataderos, y Málaga, con 8 
mataderos. Estas tres provincias aglutinan el 78,4% del total de mataderos para sacrificio de 
aves andaluces.  
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Gráfico 76  Distribución provincial de los mataderos para sacrificio de aves en Andalucía 
(2010). 
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Fuente: Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía. CAP. 

7.5.10.3. Comercio exterior 

Andalucía es exportadora neta de carne de ave. Además este producto se sitúa en segundo 
lugar en cuanto al valor de los intercambios comerciales de productos ganaderos andaluces, 
después del porcino. Durante el período  2007 – 2010, el balance comercial registró un valor 
positivo medio de 25,2 millones de euros.  

Tabla 67 Evolución del comercio exterior (en valor y en peso) de carne de aves en Andalucía 
(2007-2010). 

2007 2008 2009 2010 
 

IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. 

Miles de € 3.992,0 23.708,3 6.700,7 28.303,2 8.360,5 30.064,9 8.280,3 45.986,9 

Toneladas 1.926,6 15.556,7 2.993,3 19.869,2 3.676,1 18.210,2 3.285,7 29.428,8 

Fuente: ICEX. 

En el año 2010 se registró el mejor balance comercial dentro del período estudiado, con 37,7 
millones de euros, debido al fuerte aumento de las exportaciones que se produjo en ese año 
respecto a años anteriores. Entre el año 2007 y 2010, el valor de las exportaciones de carne de 
ave ha aumentado un 94,0%. 
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Gráfico 77  Evolución del balance comercial (en valor) de carne de ave en Andalucía (2007 – 
2010). 
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Fuente: ICEX. 

En cuanto a los huevos, el balance comercial ha pasado de registrar valores negativos en los 
años 2007 y 2008 a valores positivos en 2009 y 2010. Como media de los años 2009 y 2010, el 
saldo comercial registró un valor positivo de 2,4 millones de euros. 

Tabla 68 Evolución del comercio exterior (en valor y en peso) de huevos en Andalucía (2007-
2010). 

2007 2008 2009 2010 
 

IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. 

Miles de € 3.459,0 1.707,8 3.757,8 2.612,6 4.718,8 7.905,4 5.415,8 7.062,5 

Toneladas 219,4 312,3 351,6 2.660,7 411,1 7.397,3 468,2 7.184,7 

Fuente: ICEX. 

En el año 2009 se registró el mejor saldo positivo dentro del período estudiado, con cerca de 
3,2 millones de euros, debido al fuerte aumento de las exportaciones que se produjo en ese 
año respecto a los años anteriores. Entre el año 2007 y 2010, el valor de las exportaciones de 
huevos ha aumentado un 313,5%. 
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Gráfico 78  Evolución del balance comercial (en valor) de huevos en Andalucía (2007 – 2010). 
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Fuente: ICEX. 

7.5.10.4. Aspectos socioeconómicos 

En el año 2008 la producción de carne de ave alcanzó un valor de 254,5 millones de euros, lo 
que representó el 19,6% del valor de la producción animal y el 2,3% del total de la Producción 
de la Rama Agraria andaluza. De esta forma, dentro del sector ganadero el sector productor de 
carne de ave se sitúa como el tercero en importancia desde el punto de vista económico, por 
detrás del porcino y el vacuno de leche. Por otra parte, la producción de huevos obtuvo un 
valor de 66,9 millones de euros, lo que supuso el 5,1% del valor de la producción animal y el 
0,6% del total de la PRA andaluza. 

En relación al empleo, como se ha comentado en el apartado dedicado al porcino, la encuesta 
sobre la estructura de la explotaciones agrarias engloba de forma conjunta dentro de la OTE  
“granívoros” a las explotaciones de ganado porcino y aves, por lo que su análisis se ha 
realizado de forma conjunta en el apartado correspondiente al porcino (ver apartado 7.5.9.4).  

7.5.10.5. Aspectos ambientales 

♦ Suelo 

Salvo en el caso de explotaciones avícolas alternativas, como pueden ser las correspondientes 
a las que se pueden considerar como “especialidades del pollo”, que incluyen bajo esa 
denominación a los pollos de corral y ecológicos, picantones o tomateros, coquelets, pulardas y 
capones, y que precisan de suelo para su explotación, la producción de carne de ave y la 
puesta de huevos para consumo humano, suelen llevarse a cabo en condiciones intensivas. En 
este sentido también encaminan al sector las medidas tomadas para la lucha contra 
determinadas enfermedades (”gripe aviar”), prohibiendo los corrales al aire libre. 

De este modo, el impacto generado en el suelo tiene que ver más con el uso constructivo al 
que se destina éste, que con el efecto provocado por las aves sobre el mismo. 
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♦ Agua 

La disponibilidad de agua en las explotaciones avícolas es fundamental para cubrir las 
necesidades de bebida de las aves. En este sentido, las raciones para aves poseen por 
término medio un 10% de humedad. El consumo de agua debe ser aproximadamente 2-2,5 
g/kg de pienso consumido en el periodo de crecimiento y desarrollo (0 a 35 días) y de 1,5 a 2 
g/kg de pienso consumido en el acabado y de puesta (30-35 días hasta sacrificio y desde 20-22 
semanas hasta 80-82 semanas de edad respectivamente)118. 

♦ Sistemas de producción alternativos 

En Andalucía se contabilizan 24 explotaciones avícolas ecológicas, lo que supone 1,0% de las 
explotaciones ganaderas ecológicas andaluzas. De éstas, 23 se dedican a la producción de 
carne y solo 1 a la de huevos. Las provincias de Cádiz y Córdoba, con 6 explotaciones cada 
una, aglutinan en conjunto la mitad de estas explotaciones. Le siguen en importancia las 
provincias de Huelva (3 explotaciones), Jaén (3; una de ellas para la producción de huevos) 
Sevilla (2) y Granada (2), Almería (1) y Málaga (1). En 2009 el número de aves para carne 
manejadas bajo técnicas de producción ecológicas fue de 200, cifra un 97,5% menor que en el 
año anterior. En el caso de aves para huevos fue de 17.666, un 0,5% menos que en el año 
anterior. 

7.5.11. La dehesa 

La dehesa es un sistema multifuncional y multiproductivo especialmente vulnerable ante el 
cambio climático, ya que está conformada por una serie de elementos que le confieren una 
complejidad elevada y un equilibrio delicado. Debido a ello, y a su relevancia económica, 
territorial, ambiental y cultural, se ha dedicado un apartado específico para su caracterización. 

7.5.11.1. Introducción 

La dehesa constituye un sistema agrosilvopastoral  que en Andalucía abarca una extensión 
en torno al millón de hectáreas, localizadas fundamentalmente en dos grandes áreas 
geográficas: al norte Sierra Morena, con un continuo desde Jaén a Huelva (Sierra Morena de 
Jaén, Los Pedroches, Sierra de Córdoba, Sierra Norte, Sierra de Huelva y El Andévalo), y al 
sur la zona de confluencia de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, con el Parque Natural 
de Los Alcornocales, la Sierra de Ronda, la Sierra de Grazalema y el Valle del Genal. 
Dispersas de estos dos grandes grupos se localizan otras dehesas por las Sierras Subbéticas, 
entre Granada, Córdoba y Jaén, así como manchas de encinares por prácticamente todo el 
territorio andaluz119. 

El análisis detallado de la dehesa, dada la importante representatividad territorial en el ámbito 
andaluz (alrededor del 10-15% de su superficie), debe necesariamente recoger tanto sus 

                                                      
118 En el caso de déficit de agua en los pollitos aparecen necrosis y arrugamiento de piel de los tarsos. En las 
ponedoras disminuye el tamaño, peso y grosor de la cáscara de huevos. En adultos aparecen necrosis en ovarios. El 
consumo de agua debe aumentar en verano al ser función de la temperatura. 

119 En el Mapa 14 del Anexo 1 se presenta la distribución territorial de las formaciones adehesadas de Andalucía. 
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aspectos económicos al ser un sistema productivo que conjuga diversos aprovechamientos, y 
los aspectos ambientales, ya que la dehesa es un ecosistema de gran riqueza ambiental que 
convive con aprovechamientos productivos. 

7.5.11.2. Aprovechamientos económicos de la dehesa 

Sin lugar a dudas, la pervivencia en el tiempo de las dehesas es una muestra del éxito logrado 
en la combinación equilibrada y sostenible de los factores productivos y la conservación de los 
recursos naturales: arbolado, suelo y pastos. Todo ello condicionado, además, por su 
asentamiento sobre terrenos generalmente pobres y ácidos, que no permiten un uso agrícola 
continuado. De esta forma, si algo ha caracterizado a las dehesas ha sido su carácter 
multifuncional, con producciones de bienes muy diversos. De una base fundamentalmente 
ganadera, de la que se obtenía carne, leche y lana había que sumar corcho, leña, picón, setas, 
etc. elementos propios de sistemas forestales, de cuyas características participa la dehesa. En 
gran medida, producciones intermedias (agrícola, madera...) se reinvertían en el sistema, que 
lograba un apreciable grado de autosuficiencia.  

Esta riqueza se vio seriamente condicionada desde mediados del siglo XX por varios factores, 
entre los que habría que destacar los cambios estructurales en el medio rural y en los 
mercados. Así, el éxodo rural hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades produjo 
una carencia de mano de obra, antes abundante. Consecuentemente, se encarecieron las 
tareas, dejando de ser rentables ciertos aprovechamientos y llegándose a la desaparición de 
gran número de tareas tradicionales, poco acordes con las características y necesidades de 
una sociedad “moderna” (esquiladores, piconeros, carboneros...). Las explotaciones se vieron 
obligadas, cada vez más, a recurrir a recursos procedentes del exterior perdiendo parte de su 
autonomía y siendo más vulnerables a condicionantes externos. 

Este aumento de los costes se vio agravado aún más por la evolución de los mercados. La 
modernización de los procesos industriales en el sector agroalimentario demandó una 
producción agraria elevada, continuada en el tiempo y estandarizada, favoreciendo una 
tipología de explotaciones intensivas frente a las tradicionales extensivas. Además, 
determinados productos, como la lana y la leña, dejaron de ser rentables ante el empuje de las 
nuevas tecnologías. 

Ante esta situación de crisis, algunas dehesas fueron abandonadas, invadidas por el matorral, 
y quedando finalmente como terrenos baldíos, u orientándose hacia la explotación cinegética 
en ese límite difuso entre lo que es una dehesa y lo que representa un monte mediterráneo no 
aclarado. En la mayoría de las explotaciones, se intentó compensar el bajo margen con una 
intensificación productiva, esencialmente ganadera, centrando la explotación en el manejo 
cada vez más simplificado de pocas especies: la mayoría de las explotaciones extensivas de la 
dehesa andaluza (64%) gestionan una única especie.   

Las prácticas forestales, por último, tendieron a dilatarse en el tiempo para abaratar costes, y 
allí donde el corcho no suponía un elemento importante de la economía que pudiese justificar 
su realización o se aprovechase la bellota para la montanera del cerdo ibérico, el estado 
general del arbolado se resintió. 

Pero las potencialidades de la dehesa y su valoración social comienzan a cobrar auge en los 
últimos años. La dehesa empieza a considerarse como un sistema productivo, soporte de una 
cultura ancestral, que genera productos de calidad siendo respetuoso con e l medio 
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ambiente y el bienestar animal , filosofía que encaja de forma ejemplar con la nueva 
orientación de la Política Agraria Común.  

Además, la dehesa aporta externalidades al resto de la sociedad en forma de bienes 
ambientales, no valorados aún por criterios económicos. Entre otros, se pueden citar: la fijación 
de CO2; la lucha contra la erosión, especialmente peligrosa en los suelos delgados sobre los 
que se asientan; el freno a los incendios forestales, si están bien aprovechadas; la mejora de la 
regulación del ciclo del agua y la calidad del aire; el mantenimiento de una elevada 
biodiversidad animal y vegetal; el suministro de importantes valores paisajísticos; y la 
constitución de un marco idóneo para actividades recreativas y de ocio.   

Entre los principales aprovechamientos de la dehesa destacan: 

Productos ganaderos 

• Cerdo ibérico: quizá la especie más característica de la dehesa. Hablar de porcino en 
extensivo es, prácticamente, hablar de porcino ibérico en dehesas, donde se localiza el 
87% del porcino extensivo. Predominan las explotaciones en la Sierra Norte, los 
Pedroches, la Sierra de Huelva y El Andévalo.  

Hoy día, en toda la gama de productos, el cerdo ibérico constituye un mercado en auge 
y con grandes necesidades de nuevas instalaciones exigidas por nuevas normativas. 
Una importante agroindustria asociada a sus productos se localiza en Andalucía, 
sobresaliendo la Sierra de Huelva y los Pedroches, núcleos, a su vez, de dos 
Denominaciones de Origen (“Jamón de Huelva” y “Los Pedroches”). 

• Ovino: de su tradicional e importantísima orientación lanera, con sus prácticas 
trashumantes, se ha reorientado hacia la producción cárnica con animales estantes, 
aunque pervive cierta trasterminancia hacia zonas con rastrojeras. El ovino no es 
específico de las dehesas (sólo se localizan en el 37% de estas explotaciones), pero 
encuentra en ellas un medio especialmente apto para su manejo, favorecido por su 
fácil complementariedad con otras especies (incluso fauna silvestre), además de los 
beneficios que aporta para mantenimiento del ecosistema, al actuar como vector de 
fertilización (redileo, aunque cada vez menos frecuente por la carencia de pastores, 
suplida con cercas) y ser una especie poco lesiva con los brotes y renuevos leñosos 
del arbolado. Así se ha dicho, con justicia, que “el ovino hace dehesa”. 

Aun estando presente en todas las zonas de dehesa, el ovino cobra especial 
importancia en las dehesas más desarboladas de los Pedroches Occidentales, Alto 
Guadiato y El Andévalo.  

La raza base del ovino en la dehesa andaluza es la merina, tradicionalmente lanera, 
cuya orientación cárnica se ha incentivado mediante cruces con razas foráneas dando 
lugar a animales cruzados que son hoy día la mayoría.   

La escasa valoración en el mercado de las producciones ovinas de la dehesa, incluso 
desfavorable frente a animales alimentados con piensos en producciones más 
intensivas, orienta decisivamente hacia un manejo en extensivo de los reproductores e 
intensivo en el cebo de las crías.  

El consumo de esta carne es escaso en Andalucía, y concentrado en las fechas 
navideñas, lo que provoca, por un lado, concentración de la oferta y bajada de precios, 
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y por otro, la localización de las industrias transformadoras fuera de Andalucía, en las 
zonas de mayor consumo (zona centro, Levante, Cataluña).  

• Bovino: Tradicionalmente animal de tiro, limitado a las dehesas más productivas y con 
mayor disponibilidad de agua, dadas sus altas necesidades alimenticias, hoy día cobra 
auge, orientado ya a producción cárnica, por la relativa facilidad de su manejo y las 
primas ganaderas. El bovino extensivo andaluz se localiza preferentemente en las 
dehesas (70%), quedando sólo fuera, como otro núcleo importante, el localizado en la 
zona de las marismas. Aparte de su extensión en la Sierra Norte, los Pedroches y la 
Sierra de Huelva, cobra especial relevancia en las dehesas gaditanas cercanas al 
Parque Natural de los Alcornocales donde existe un gran número de explotaciones 
dedicadas sólo a esta especie (60% del total). Igualmente, es destacable la importancia 
del vacuno de lidia en la Sierra Norte y en las dehesas jiennenses de Sierra Morena.  

La producción lechera, a partir de animales de raza frisona, se desliga de la dehesa, 
desarrollándose básicamente en explotaciones intensivas. 

La agroindustria, aunque en menor medida que en el ovino, se localiza 
preferentemente fuera de Andalucía, con la excepción de la comarca de Los 
Pedroches. 

• Apicultura: La dehesa constituye un marco adecuado para el desarrollo de las prácticas 
apícolas por la presencia de arbolado y otras plantas. Para su desarrollo se hace 
necesaria la presencia de manchas de matorral (jaras, cantuesos, espliego...), que 
orientan la explotación (o parte de ella) hacia una dehesa con más arbustos, en el 
límite difuso entre “dehesa limpia” y “monte mediterráneo”. Junto a la producción 
directa, indirectamente debe estimarse el papel esencial de las abejas en la 
polinización entomófila, mecanismo responsable de gran parte de la formación de 
semillas y frutos y, con ello, de la recuperación vegetal de zonas degradadas. 

Productos agrícolas 

La agricultura de la dehesa ha desempeñado un papel secundario, generalmente subordinado 
a la ganadería, dados los suelos ácidos y pobres en nutrientes sobre los que se asientan la 
mayoría de las explotaciones. La escasa fertilidad de los suelos de la dehesa obligaba a ciclos 
largos para volver a cultivar sobre la misma hoja, contribuyendo el ganado a su fertilización.  

La agricultura, aparte de servir para el control del matorral mediante las roturaciones sucesivas, 
proporcionaba el alimento para el ganado, principalmente con cereales y algo de leguminosas. 
La pobreza del suelo confería protagonismo al centeno, por sus estimables condiciones de 
rusticidad y adaptación a la acidez, dándose también avena, cebada, trigo y veza-avena. Parte 
de la producción se dedicaba, por último, al consumo humano del personal de la explotación. 

Actualmente, el control del matorral mediante el establecimiento de un cultivo agrícola no es 
tan necesario dada la existencia de maquinaria moderna de desbroce. Además, el papel para 
la alimentación del ganado es escaso, ya que cada vez más se recurre a la importación de 
piensos. La existencia de primas agrícolas a determinados cultivos ha contrarrestado el 
abandono del aprovechamiento agrícola en las zonas de con suelos más fértiles.  

Productos forestales 

El corcho se configura como el principal aprovechamiento forestal en la dehesa, localizándose 
las masas de alcornocal preferentemente en la Sierra Norte, Sierra de Huelva, El Andévalo y 
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entorno del Parque Natural de Los Alcornocales. Sólo en esta última zona predominan las 
masas puras de alcornoque, alternando en el resto con encinas.  

Andalucía produce más del 60% del corcho bruto nacional, aunque sólo presenta el 20% de las 
industrias asociadas, y la gran mayoría de éstas de primera transformación, exportándose tanto 
las planchas como los subproductos a industrias de segunda transformación, tanto de tapones 
como de productos aglomerados, localizadas preferentemente en Cataluña,   

El valor del corcho ha sufrido un incremento importante, sobre todo al final de la última década. 
A pesar de ello, la posible sustitución de los tapones naturales por los plásticos planea como 
una amenaza, al perjudicar a la industria taponera, la más importante. El aumento de las 
aplicaciones a las que se destina este material (paneles) podría suponer una diversificación del 
riesgo o una nueva orientación. 

La recolección de hongos (setas y trufas), aparece como una actividad emergente en la 
dehesa, destacando en este sentido las comarcas de Aracena y Picos de Aroche y Los 
Alcornocales de Cádiz, donde incluso se ha puesto en marcha recientemente una lonja 
micológica en Jimena de la Frontera. 

Otras producciones forestales presentes en la dehesa como leña, carbón vegetal, plantas 
aromáticas y medicinales, espárragos, caracoles, tagarninas, palmitos, etc. presentan un perfil 
económico modesto, y en la mayoría de las ocasiones su aprovechamiento se asocia a 
actividades recreativas o de ocio, sin repercusión económica directa en los propietarios, 
aunque con una valorización social creciente. No debe desdeñarse su papel como foco de 
atracción de visitantes al medio rural, así como de elemento de unión de las poblaciones 
rurales, ya parcialmente desligadas de las actividades agrarias, con el medio natural. 

Prácticas cinegéticas 

La caza en la dehesa ha evolucionado desde una práctica económica complementaria para el 
consumo familiar, el comercio a pequeña escala, o para recreo de grandes propietarios, hasta 
convertirse en una actividad económica de primer orden, con explotaciones orientadas a la 
venta de puestos o partidas de caza, tanto mayor como menor. La presencia de matorral es 
necesaria para el desarrollo de las especies silvestres, lo cual entra en competencia con la 
disponibilidad de pastos y el concepto de una dehesa “limpia”. Así se diferencian dos 
estrategias productivas: compatibilizar la caza con cierto manejo ganadero, con las dificultades 
derivadas de la presencia de varios animales compitiendo por los mismos recursos, o la 
dedicación completa a la explotación cinegética, estableciendo comederos, vivares y otras 
infraestructuras de manejo de la fauna silvestre. 

Si bien la mayor parte de las especies cinegéticas pueden encontrarse en formaciones 
adehesadas, hay algunas que son más típicas de ellas que otras destacando en este aspecto 
el ciervo, el conejo y la paloma (torcaz y zurita).  

La caza se asocia a grandes fincas, con propietarios de alto poder adquisitivo, generalmente de 
fuera de la comarca, y con sus actividades económicas principales fuera del sector agrario. Por 
último, diversas sociedades de cazadores, de carácter local, proporcionan un nexo de unión 
entre las dehesas y la población rural, manteniendo antiguos vínculos anteriormente basados 
en el trabajo.  
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7.5.11.3. Valores ambientales de la dehesa 

Ya se ha visto que la dehesa por su carácter agrosilvopastoral es un sistema multiproductivo 
con una base fundamentalmente ganadera que ha generado, además de carne, leche y lana, 
gran cantidad de beneficios directos por la obtención de cereales, corcho, leña, picón, setas, 
etc. Es la producción más visible de la dehesa, la que recibe su propietario, sin embargo hay 
una gran cantidad de externalidades asociadas a la misma, de producciones indirectas del 
sistema de las que se benefician agentes externos (generalmente la sociedad en conjunto), con 
nula o escasa repercusión económica para sus propietarios. Estas externalidades son difíciles 
de evaluar y cuantificar pero no hay duda de que existen, de que se disfruta de ellas y de que 
hacen que la dehesa sea vista con una perspectiva diferente respecto a otros sistemas agrarios 
por parte de la administración y la ciudadanía en general.  

En primer lugar destaca su elevada biodiversidad, con un rico patrimonio genético vegetal y 
animal que incluye tanto animales domésticos como silvestres, derivado de la diversidad de 
usos y tipologías que presentan. El estrato arbóreo suele ser monoespecífico, ocupado por el 
género Quercus principalmente, sin embargo, en las dehesas tradicionales, aparecen ecotonos 
y microambientes entre de rocas, arroyos, paredes,... Estas zonas se encuentran pobladas por 
arbustos y otras formaciones vegetales que enriquecen el medio, siempre y cuando las cargas 
ganaderas y las labores agrícolas no sean demasiado intensivas. También el pasto herbáceo  
presenta una gran diversidad de especies, mejorada en gran parte por la acción del ganado. La 
fauna doméstica de las dehesas presenta razas autóctonas como las vacas retintas o 
berrendas, el cerdo ibérico o la oveja merina, de gran valor en cuanto a reserva genética. En 
cuanto a la fauna silvestre, existen especies amenazadas y con estrategias específicas de 
protección en Andalucía, como es el caso del águila imperial o el lince, que encuentran en 
estas formaciones arboladas abiertas y con algo de matorral, el hábitat idóneo para sus presas, 
los conejos. Sin olvidar tampoco a la cigüeña negra y otra acuáticas que pueden aprovechar 
las charcas artificiales para suministro del ganado, o de las grullas que se alimentan de la 
bellota de Sierra Morena, con el perjuicio de los propietarios de las fincas. 

La cubierta vegetal de herbáceas supone una mejor infiltración del agua y un freno a los 
procesos erosivos. Estos son potencialmente peligrosos en los suelos de escaso horizonte 
edáfico sobre los que se asientan una gran parte de las dehesas.  

El arbolado además, de crecimiento lento, contribuye a la fijación de CO2. Según la estimación 
del “Inventario de Captaciones de CO2 por los Principales Sumideros en Andalucía” la fijación 
anual de las superficies ocupadas por especies del género Quercus en esta comunidad se  
cuantifica en más de 2.000.000 de toneladas, el 20% de las cuales corresponde a alcornocales 
y más del 75% restante a encinares, que en la comunidad Andaluza se corresponden 
principalmente con formaciones adehesadas.  

En el ambiente mediterráneo la presencia de incendios forestales podría suponer una rápida 
liberación del CO2 fijado, sin embargo también aquí las dehesas juegan un papel muy 
importante. El pastoreo continuo lleva a un control del matorral, evitando que se acumule en 
exceso, y limitando de esta forma la continuidad vertical y horizontal de combustibles lo que 
facilita las labores de extinción y prevención de incendios.  

Otro aspecto muy importante derivado de los valores ambientales de la dehesa es su 
aprovechamiento recreativo. Un recurso cada vez más demandado por la sociedad y que se 
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articula parcialmente mediante el turismo rural, suponiendo cada vez más una fuente de 
ingresos económicos tangibles. 

Relacionado con el anterior, hay que mencionar el importante valor paisajístico de este sistema 
tanto por su singularidad como por la presencia de una gran cantidad de atributos que 
contribuyen a una percepción agradable del entorno de la dehesa. Presentan una cubierta 
vegetal elevada, y con una diversidad y calidad altas, a partir de la conjunción de un estrato 
arbóreo y otro arbustivo. Además en estos bosques huecos son fácilmente observables 
especies de fauna con interés medio ( las ganaderas) o alto (las silvestres). Es un territorio 
antropizado pero con un equilibrio entre lo artificial y lo natural, conjugando las sensaciones de 
seguridad y de contacto con la naturaleza, que resulta muy agradable para sus usuarios.  La 
gran variedad de formas y volúmenes, gracias a la diferenciación entre suelo y arbolado, y  la 
presencia de cercas, que aumenta el número de elementos lineales y formas planas 
diferenciables del paisaje, aportan un valor añadido. Del mismo modo presentan una rica 
combinación de texturas por los distintos usos del suelo: pastos de distintas calidades 
(majadales, vallicares...) y cultivos (cereal, rastrojo, leguminosas...), dando lugar a una 
apreciable mosaicidad del terreno, con variedad de teselas. En resumen desde un punto de 
vista psicológico, y como tal subjetivo, las dehesas conforman un paisaje con gran capacidad 
expresiva, despertando en el observador muy distintas emociones y sentimientos (sensación 
de antigüedad, quietud, naturalidad...). 

7.5.11.4. Situación actual y perspectivas de futuro 

Por último mencionar los principales problemas ambientales con que e encuentran las dehesas 
en la actualidad.  

En primer lugar la erosión, que si bien en las dehesas no adquiere valores problemáticos, ya 
que la presencia del arbolado y matorral actúa como defensa ante los diversos agentes 
causantes (lluvia, viento). Su presencia cobra mayor importancia por localizarse las 
explotaciones preferentemente sobre terrenos con escaso horizonte edáfico. Las pendientes no 
suelen ser demasiado elevadas por lo que el factor decisivo suele ser el ganado. Las 
explotaciones con cerdo ibérico en libertad durante el verano, incluso sin cargas elevadas, son 
las más propensas a esta pérdida de suelo debido a la costumbre de hozar de estos animales. 
La presencia de altas cargas de ovino constituye otro riesgo erosivo, ya que, por su forma de 
aprovechar el  pasto cortándolo a una altura baja, deja un escaso sustrato herbáceo ante la 
llegada de lluvias otoñales. No obstante, en cualquier caso, un correcto manejo ganadero evita 
o minimiza estos problemas. 

La falta de carga ganadera, que se da en algunas dehesas, tiene también un efecto perjudicial: 
la matorralización de las explotaciones, disminuyendo su diversidad  y productividad. Este 
proceso es muy recuente en las zonas de mayor vocación cinegética, destacando Los 
Alcornocales, la  Sierra de Córdoba y la Sierra Morena de Jaén (28,5%). 

Pero no siempre es negativo el matorral, sino que puede contribuir a la disminución de uno de 
los mayores problemas presentes en la dehesa desde hace varias décadas: la falta de 
regeneración del arbolado. El envejecimiento de las masas y su debilitamiento progresivo con 
pérdidas asociadas a procesos de decaimiento, ya tristemente populares como “la seca”, es 
uno de los puntos que más preocupan a los ganaderos. La forestación de tierras agrarias se ha 
realizado principalmente en zonas sin vocación ganadera alejadas de la dehesa mientras que 
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la regeneración del arbolado contemplada en los dos programas de ayudas agroambientales 
no tuvieron demasiada aceptación aunque mejoró del primero al segundo. 

El efecto del cambio climático con aumento de la aridez o con aparición de heladas tardías, 
preocupa ya no sólo a los propietarios y a la administración, sino también a la comunidad 
científica y a la sociedad en general.  

Sin embargo aparecen algunos claros en el futuro de la dehesa. En primer lugar, aparecen 
políticas que pueden beneficiar este sistema como su inclusión dentro de los sistemas 
europeos de “bajo input”,  la integración de los valores medioambientales en las nuevas 
políticas europeas, la incorporación en políticas zonales de protección medioambiental 
(Directiva Hábitats’, 92/43/CEE) o nuevas línea de ayudas agroforestales en el marca de los 
nuevos fondos de Desarrollo Rural. 

Cabe también destacar la, cada vez más factible, inclusión de los valores ambientales en el 
mercado que permite devolver parte de las externalidades al sistema, bien a través de la 
apuesta por una comercialización de productos de calidad, ecológicos, respetuosos,... bien con 
la aparición de mercados “ambientales” como el del CO2.  

La experiencia en programas anteriores que también permitirá que los nuevos programas de 
forestación de tierras se adapten a las pequeñas explotaciones y surjan nuevas formas de 
llevarlos a cabo que eviten la falta de diversidad de edades en el arbolado proveniente de las 
anteriores políticas de forestación. 

Por último pero quizá la oportunidad fundamental es la predisposición actual a una política 
integral y coordinada de la dehesa, muy necesaria debido a su carácter multifuncional.  
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8. ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD E IMPACTOS: 
GIRASOL Y OLIVAR 
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8.1. Modelos de simulación de cultivos 
El análisis de los efectos del cambio climático en los cultivos puede abordarse desde la 
perspectiva de sistemas empleando modelos matemáticos. Los modelos matemáticos son 
herramientas que permiten simular y predecir el comportamiento de los objetos y procesos. En 
el caso de los modelos de impacto del cambio climático las variables climáticas son de los 
elementos más relevantes ya que su objetivo es estimar la respuesta de los sistemas a los 
cambios pronosticados en las condiciones climáticas futuras. 

8.1.1. Conceptos previos sobre los modelos 

Un modelo es una representación simplificada de la realidad diseñado para analizar, describir, 
simular o predecir las propiedades de un objeto o proceso real. Los modelos se construyen con 
el objetivo de estudiar el objeto o proceso real y deducir propiedades difíciles de observar en la 
realidad, eliminando o simplificando componentes, cambiando las escalas espacial o temporal, 
variando las condiciones del entorno, y evitando la actuación sobre el objeto real. 

Los modelos se componen de partes e interrelaciones. Las partes representan los elementos o 
unidades funcionales, mientras que las relaciones definen las transiciones entre las partes y los 
cambios de estado. Por tanto, en la construcción de un modelo se requiere establecer los 
componentes y variables del sistema de estudio y las interrelaciones entre ellos. Los sistemas 
pueden estar formados por componentes bióticos (vegetales, pastos, etc.) y/o abióticos 
(factores climáticos como la temperatura, precipitaciones, radiación solar, características del 
suelo, etc.). Las interrelaciones entre las variables de un modelo se cuantifican mediante 
expresiones analíticas o ecuaciones. 

Los modelos deben someterse a un proceso de validación. La validación consiste en contrastar 
empíricamente la calidad de un modelo o de una simulación comparando los resultados que 
predice el modelo con datos tomados de la realidad.  

Los modelos poseen errores que son inherentes al proceso de modelización como 
consecuencia de la generalización en la medida de los elementos, la selección de los 
componentes y por propagación. Debido a ello, su interés no radica en la precisión de la 
respuesta cuantitativa que proporcionan, sino en la búsqueda de información de tipo cualitativo 
como son las tendencias. 

Por tanto, la aplicación de modelos en sistemas biológicos y ecológicos tiene importantes 
limitaciones debido a la complejidad que caracteriza a estos sistemas, en los que intervienen 
numerosas variables e interrelaciones. La simplificación de estos sistemas mediante la 
reducción de las variables a aquellas que son más relevantes incorpora importantes 
incertidumbres en los resultados. A pesar de estas limitaciones, los modelos suelen presentar 
buenos resultados a la hora de estimar la respuesta y la tendencia de los sistemas a 
variaciones de los parámetros de entrada. 
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8.1.2. Aplicación de modelos para analizar el 
impacto del cambio climático en los cultivos 

En el caso de la aplicación de modelos a estudios de impacto del cambio climático, las 
variables climáticas adquieren una especial relevancia ya que su objetivo es predecir la 
respuesta de los sistemas a las condiciones climáticas pronosticadas para el futuro. Por tanto, 
en la construcción de un modelo de este tipo resulta fundamental conocer cómo influyen las 
variables climáticas en el sistema de estudio e integrarlas de forma adecuada. 

Las condiciones climáticas futuras que se emplean en los análisis de impacto del cambio 
climático mediante modelos proceden de los Modelos de Circulación General de la atmósfera 
(MCG), que pronostican los valores de determinadas variables climáticas para unos horizontes 
temporales definidos en base a una serie de escenarios de emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

De este modo, los modelos de impacto del cambio climático permiten estimar la respuesta de 
los sistemas empleando los resultados de los escenarios climáticos futuros generados por los 
MCG. Sin embargo, el número restringido de variables que predicen los MCG supone una 
limitación para su aplicación en modelos de sistemas muy complejos como los agrícolas, ya 
que supone explicar su comportamiento en base a un número muy reducido de variables.  

Por tanto, los resultados de los modelos de impacto del cambio climático deben tomarse con 
cautela debido tanto a las incertidumbres inherentes de los escenarios de cambio climático 
como a las dificultades de la modelización de sistemas complejos. 

Además de las variables de entrada, los modelos de impacto del cambio climático deben incluir 
una serie de variables de salida que permitan su análisis y comparación. En el caso de la 
agricultura, estas salidas se refieren generalmente a los rendimientos productivos.  

Existen diversos modelos que se han utilizado ampliamente en estudios de impacto del cambio 
climático en la agricultura, como DSSAT120, EPIC121 y AQUACROP (Izaurralde, R.C., 2003; 
Alexandrov, 2000a y 2000b; Iglesias, 2000). Estos modelos integran submodelos de simulación 
de varios cultivos. Su empleo requiere un proceso de calibración y validación. Algunos cultivos 
se han calibrado en estudios precedentes realizados a nivel nacional, e incluso a nivel de 
Andalucía (trigo y maíz en Iglesias, 2006).  

En este Informe Inicial solo se han analizado los cultivos de girasol y olivar. En posteriores 
Informes de Seguimiento se estudiará el resto de cultivos con importancia en el campo 
andaluz. 

                                                      
120 Decision Support System for Agrotechnology Transfer. 

121 Erosion-Productivity Impact Calculador. 
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8.2. Girasol 

8.2.1. Evaluación de modelos de producción de 
girasol 

Se han evaluado diversos modelos de simulación de producción de girasol con el objetivo de 
seleccionar el más adecuado a las condiciones de Andalucía para su empleo en el estudio de 
vulnerabilidad e impactos. Los modelos analizados han sido: AquaCrop, el modelo de balance 
de agua de FAO, la función de Stewart (Stewart et al., 1977; Doorenbos y Kassam, 1979) y un 
modelo empírico desarrollado por el Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) – Alameda del Obispo. 

8.2.1.1. Fuentes de información 

La información necesaria para evaluar los modelos se ha obtenido de la Red Andaluza de 
Experimentación Agraria (RAEA), concretamente de cinco localidades experimentales de la 
subred de ensayos de variedades de girasol de primavera, incluida dentro del Programa de 
Cultivos Herbáceos (Tabla 69). Para cada localidad se han analizado alrededor de 30 
variedades por año. El rendimiento medio obtenido se encuentra entre 1.544 kg/ha (Osuna) y 
2.284 kg/ha (Jerez). Por su parte, los datos climáticos se han obtenido de la Agencia Española 
de Meteorología (AEMET). 

Tabla 69 Caracterización de los campos de experimentación, suelo y condiciones climáticas 
de las cinco localidades consideradas en el estudio. 

 Carmona Osuna Trigueros Córdoba Jerez 

Campos experimentales      

Media de variedades por año 30 31 35 36 33 

Fecha de siembra media 18 Marzo 7 Marzo 14 Marzo 1 Marzo 10 Marzo 

Cosecha media (kg ha-1) 1.600 1.543 1.763 1.897 2.284 

Variabilidad temporal de cosecha; CV (%) 26 37 37 29 19 

Variabilidad media de cultivares; CV (%) 11 12 13 12 11 

Años analizados 15 14 11 10 13 

Período 1987-2009 1987-2009 1996-2007 1987-1998 1987-2009 

Suelo      

Capacidad de almacenamiento de agua 
(mm.m-1) 

240 170 165 200 200 

Profundidad (m) 1,8 2,2 2,1 2,3 2,2 

Condiciones climáticas      

Lluvia media (mm) 537,5 482,4 643,6 633,6 572,6 

Variabilidad temporal de lluvia; CV (%) 28 24 30 26 32 

Temperatura máxima en floración (ºC) 37,3 36,8 36,5 36,2 34,5 

Humedad media en verano (%) 42,9 42,5 51,1 43,4 55,9 



 

 217

 Carmona Osuna Trigueros Córdoba Jerez 

Localización      

Altitud (m) 140 163 74 120 34 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso del modelo empírico (IFAPA), se ha realizado una calibración y validación. La 
calibración se ha realizado empleando datos procedentes de tres localidades (Carmona, Osuna 
y Trigueros), mientras que para su validación se han utilizado datos de dos localidades con 
condiciones climáticas distintas a las empleadas para la calibración (Córdoba y Jerez).  

El manejo del cultivo en los ensayos es el mismo que realizan los agricultores de la zona: 
condiciones de secano, sin aplicación de fertilización e integrado en la rotación trigo-girasol. Sin 
embargo, cabe señalar que, debido a las condiciones de los campos experimentales, los 
rendimientos obtenidos pueden representar la cosecha potencial, ya que están afectados 
exclusivamente por las condiciones climáticas (estrés de agua y temperatura), y no por otras 
limitaciones como sí ocurre en las parcelas comerciales (manejo del cultivo). Esto puede 
generar sobreestimaciones en los resultados de los modelos de simulación (Therand et al., 
2011), pero en cualquier caso ofrecen resultados de gran valía para la planificación y gestión 
de los cultivos.  

8.2.1.2. Modelos evaluados 

A continuación se describen brevemente los modelos evaluados. 

♦ AquaCrop 

Este modelo, desarrollado por la FAO, está compuesto de varios submodelos que incluyen a 
los principales cultivos herbáceos extensivos. Éstos se basan en un modelo de balance de 
agua que emplea un número limitado de parámetros. La relación fundamental del modelo de 
balance de agua se expresa de la siguiente forma: 
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donde Yx e Ya son los rendimientos máximo y actual, ETx y ET son la evapotranspiración 
máxima y actual, y Ky es el factor de proporcionalidad entre la pérdida relativa del rendimiento 
y la reducción relativa de la evapotranspiración. 

Al igual que otros modelos complejos de crecimiento de los cultivos, AquaCrop se estructura en 
varios submodelos que conforman los componentes principales del sistema: el suelo (balance 
de agua); el cultivo (desarrollo, crecimiento y rendimiento); la atmósfera (régimen térmico, 
precipitaciones, demanda evaporativa y concentración atmosférica de dióxido de carbono); y 
manejo del cultivo (irrigación y fertilización). Debido a ello, requiere una elevada cantidad de 
datos, como las características del suelo, etc., lo cual es una desventaja para estudios 
regionales ya que éstos no siempre se encuentran disponibles a una escala adecuada.  

Para este estudio, se ha realizado una calibración regional que se ha basado en estudios 
previos (Berenjena and Henderson, 1980; García-Vila and Fereres, 2011), así como en el 
asesoramiento de expertos y agricultores de la zona. 
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♦ Función de Stewart 

La función de Stewart es una función de producción aproximada (Doorenbos y Kassam, 1979 
conforme con Stewart et al., 1977) que también se utiliza para predecir la cosecha, y que ha 
proporcionado resultados muy satisfactorios en el pasado. Se expresa como sigue: 
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donde Y es el rendimiento calculado, Ymax es el rendimiento máximo, obtenido del análisis 
regional de los rendimientos (en este estudio de 3.200 kg/ha), Ky es un factor de respuesta del 
cultivo (en este estudio 1,2), T es la transpiración observada, y Tmax es la transpiración 
estimada cuando se obtiene la cosecha máxima. 

En este estudio, para calcular la evapotranspiración del cultivo se han empleado dos 
metodologías diferentes: AquaCrop y el modelo de balance de agua basado en la metodología 
de FAO, que permite simular el manejo del agua a nivel de parcela (Allen et al., 1998).  

♦ Modelo empírico IFAPA 

Se trata de un modelo empírico122 desarrollado por  el IFAPA – Alameda del Obispo que 
consiste en una función empírica multiplicativa, con una función de lluvia y otra función de 
temperatura que afectan de forma independiente al rendimiento. Se expresa de la siguiente 
forma: 

TempRainestimated ffYY ⋅⋅= max  

con: 

10 ≤≤ Rainf  y 10 ≤≤ Tempf  

donde fRain es un factor de reducción relacionado con la lluvia insuficiente, ftemp es un factor de 
reducción relacionado con las altas temperaturas durante el período de floración, y Ymax es el 
rendimiento máximo de la zona estudiada (3.200 kg/ha). 

Se han evaluado tres alternativas en el modelo en relación al parámetro de las precipitaciones: 
la lluvia efectiva calculada (CER), la lluvia efectiva estimada (EER) y la lluvia total (TR). Según 
el parámetro empleado se obtuvieron las siguientes funciones: 

• lluvia efectiva calculada (CER): 

o fRain = 0,00236247xCER0,92295276 

o fTemp = -0,00122752xTMax
2 + 0,05119014xTMax + 0,54290904 

• lluvia efectiva estimada (EER): 

o fRain = 0,00565401xEER0,78279734 

o fTemp = -0,00104325xTMax
2 + 0,03560488xTMax + 0,83867028 

                                                      
122 Los modelos empíricos se elaboran empleando datos de campo mediante la determinación de las relaciones 
funcionales que existen entre las variables. 
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• la lluvia total (TR): 

o fRain = 0,03120514xTR0,50171429 

o fTemp = -0,0012944xTMax
2 + 0,05171429xTMax + 0,53781203 

8.2.1.3. Resultados  

En la siguiente tabla se muestran los parámetros de bondad de ajuste que se han obtenido 
como resultado de la regresión entre los rendimientos observados, procedentes de datos de 
campo, y los estimados, obtenidos de la simulación con los modelos evaluados. 

Tabla 70 Parámetros de bondad de ajuste para el modelo empírico (ME), AquaCrop y la 
función de Stewart (considerando dos variables diferentes). 

Metodología Ecuación RMSE N-S d R2 

ME (Utilizando CER+Tmax) Yobs = 1,0082Yest + 53,691 350,4 0,64 0,88 0,65 

ME (Utilizando TR+Tmax) Yobs = 1,0458Yest + 12,338 361,2 0,62 0,87 0,64 

ME (Utilizando EER + Tmax) Yobs = 0,9705Yest + 167,03 372,8 0,59 0,87 0,63 

AquaCrop Yobs = 0,4291Yest + 1081,9 724,5 -0,54 0,80 0,64 

Ec. Stewart + AquaCrop Yobs = 0,7589Yest + 822,46 667,0 -0,30 0,72 0,51 

Ec. Stewart + FAO Yobs = 0,8935Yest + 322,82 453,6 0,40 0,79 0,47 

CER: lluvia efectiva calculada; EER: lluvia efectiva estimada; TR: lluvia total; Tmax: temperatura máxima); Yobs: 
rendimiento observado; Yest: rendiemiento estimado. Estewart + AquaCrop/FAO: la evapotranspiración del cultivo se 
han obtenido de AquaCrop o del modelo de balance de agua de FAO. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los principales resultados del análisis son: 

♦ AquaCrop:  

Los rendimientos medios simulados fueron ligeramente inferiores a los observados en todas las 
localizaciones y años estudiados, concretamente en un 6,7%.  

Se produce la subestimación de los rendimientos en condiciones secas, y la sobreestimación 
en condiciones húmedas.  

Existe una alta variabilidad en los rendimientos simulados, concretamente, el coeficiente de 
variación de los rendimientos simulados es del 61% frente al 32% de los observados.  
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Figura 9 Rendimientos observados y simulados con el modelo AquaCrop. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

♦ Función de Stewart: 

La aplicación de la Función de Stewart para estimar la cosecha empleando AquaCrop para 
calcular la evapotranspiración del cultivo dio estimaciones muy poco fiables que generaron 
importantes subestimaciones. De este modo, el rendimiento medio simulado fue de 1.171 
kg/ha, en comparación con el observado de 1.626 kg/ha, con un RMSE = 667 kg/ha. 

Sin embargo, las simulaciones empleando el modelo de balance de agua según la metodología 
FAO para calcular la evapotranspiración obtuvieron resultados muy satisfactorios. En este caso 
la estimación media de cosecha fue de 1.658 kg/ha, muy similar al rendimiento medio 
observado, y el RMSE fue 454 kg/ha.  
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Figura 10 Rendimientos observados y simulados con la ecuación de Stewart. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

♦ Modelo empírico IFAPA 

Los rendimientos medios simulados con el modelo empírico (ME) proporcionan unos resultados 
muy precisos. Los indicadores de bondad de ajuste son significativamente mejores a los 
obtenidos con el resto de modelos. Los valores medios de las tres alternativas estudiadas son: 
RMSE = 360 kg/ha, E = 0,62, d = 0,88, y R2 = 0,64. Como se puede observar en la siguiente 
figura, la línea de regresión entre el rendimiento observado y simulado está muy cerca de la 
línea 1:1. 
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Figura 11 Rendimientos observados y simulados con el modelo empírico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.2.1.4. Conclusiones 

El modelo empírico (ME) proporciona unos resultados muy precisos, mostrando unos 
indicadores de bondad de ajuste mejores a los obtenidos con el resto de modelos. Esto unido a 
que se trata de un modelo simplificado que utiliza únicamente datos climatológicos, lo hace 
muy adecuado para estudios a nivel regional, ya que otros modelos de base física, como 
AquaCrop, requieren una gran cantidad de datos, lo que los limita a zonas o parcelas muy bien 
caracterizadas.  

8.2.2. Análisis del impacto del cambio climático en el 
cultivo del girasol en Andalucía 

Comparando el período 2070-2099 con el período control de 1960-1990 se observa que el 
cambio climático podría tener como consecuencia una reducción media de los rendimientos del 
girasol en Andalucía que oscilaría entre el 42,1% (PROMES) y el 59,0% (HadRM) (Tabla 71), 
según los resultados obtenidos empleando el modelo empírico y los modelos climáticos en el 
escenario de emisiones A2 descritos anteriormente. Los modelos REMO y RACMO predicen 
una reducción media en torno al 50%. 
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Tabla 71 Variación media del rendimiento del girasol en Andalucía para el período 2070-2099 
respecto al período control 1960-1990 en el escenario A2, obtenida empleando el modelo 
empírico de cultivo y los modelos climáticos PROMES, HadRM, REMO y RACMO. 

Variación media del rendimiento (%) 

PROMES HadRM REMO RACMO 

-42,1 -59,0 -51,3 -48,0 

Fuente: Elaboración propia. 

La superficie afectada según los rangos de variación de los rendimientos varía 
considerablemente entre los modelos climáticos empleados, si bien todos coinciden en que se 
producirían reducciones significativas (superiores siempre al 20%, y en ningún caso se 
producirían aumentos), y éstas afectarían a una superficie muy elevada (Tabla 72). De este 
modo, teniendo en cuenta el modelo más conservador en cuanto a los resultados obtenidos 
(PROMES), la superficie afectada con una reducción de los rendimientos entre el 50 y el 60% 
podría alcanzar 143.672 ha (el 53% de la superficie total de girasol de Andalucía). RACMO 
predice para este rango de reducción una superficie afectada de 204.908 ha (el 76,3% de la 
superficie total). Por su parte, HadRM y REMO estiman las mayores reducciones de 
rendimientos y superficies afectadas, con pérdidas de rendimientos superiores al 60% en 
262.518 ha (98% del total) y 147.216 ha (55% del total) respectivamente. 

Tabla 72 Superficie de girasol afectada y porcentaje sobre el total según rangos de reducción 
porcentual de los rendimientos. 

PROMES HadRM REMO RACMO 
Reducción (%) 

Sup (ha) % Sup (ha) % Sup (ha) % Sup (ha) % 

20 - 30 12.707 5 1 0 2.215 1 2.180 0,8 

30 - 40 42.142 16 0 0 18 0 2.847 1,1 

40 - 50 70.039 26 61 0 28.168 10 58.626 21,8 

50 - 60 143.672 53 5.980 2 90.944 34 204.908 76,3 

> 60 0 0 262.518 98 147.216 55 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia. 

En el mapa siguiente se muestra el impacto territorial del análisis realizado. Como se puede 
observar, las mayores reducciones de los rendimientos del girasol se producirían en las zonas 
más interiores del Valle del Guadalquivir, donde se distribuye principalmente este cultivo, lo que 
hace que el impacto, en términos de superficie afectada, sea tan elevado. Por el contrario, se 
producirían menores pérdidas de rendimientos en las superficies que se encuentran en las 
zonas más cercanas a la costa, concretamente en las provincias de Huelva y Cádiz.  
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Mapa 22 Variación del rendimiento del girasol en Andalucía para 2070-2099 respecto a 1960-1990 en el escenario A2. 

 



 

 225

8.3. Olivar 

8.3.1. Introducción 

El estudio de los efectos del cambio climático en el olivar andaluz es clave debido a la 
importancia que tiene este cultivo en la región. Los cambios en determinados parámetros 
climáticos puede provocar cambios en su productividad con las consiguientes consecuencias, 
positivas o negativas, sobre su rentabilidad. Ya en los últimos años se han constatado cambios 
en la fenología del olivar. Por ejemplo, se estima que el cambio climático podría provocar un 
adelanto de la fecha de floración entre una y tres semanas y que este adelanto podría ser más 
pronunciado en latitudes medias del interior (Galán, 2005). Igualmente, el aumento de las 
temperaturas también puede tener efectos positivos en áreas frías, incrementando los 
rendimientos del cultivo. 

El olivar es un cultivo leñoso, complejo, en cuya producción intervienen multitud de variables 
interdependientes entre sí. Se ha realizado una primera aproximación para construir un modelo 
productivo del olivar que se ajustara el máximo posible a la realidad y que permitiera el 
desarrollo de una metodología enormemente útil para futuros análisis de impacto a acometer. 
No obstante el modelo posee un conjunto de limitaciones que se irán concretando a 
continuación. 

8.3.2. Elaboración y validación del modelo 

El modelo de olivar que se ha construido es un modelo estadístico elaborado mediante un 
análisis de regresión múltiple123 a partir de variables climáticas. Asimismo, se ha incluido el 
porcentaje de superficie de regadío debido a su efecto en los rendimientos. El objetivo del 
análisis es, en primer lugar, detectar los parámetros que deben emplearse y determinar su 
efecto en el rendimiento final, y en segundo, construir el modelo de predicción de los 
rendimientos. Los parámetros climáticos incorporan el efecto de las condiciones ambientales, lo 
que permite evaluar el impacto que puede tener el cambio climático en el rendimiento del olivar. 
El porcentaje de superficie de regadío se integra para considerar su efecto en los rendimientos, 
así como para evaluar posibles medidas de adaptación en relación a este parámetro. 

El modelo de olivar obtenido se compone de tres submodelos que abarcan los territorios de los 
pisos bioclimáticos124 andaluces en los que el olivar tiene mayor presencia: termomediterráneo, 
mesomediterráneo inferior y mesomediterráneo superior. Se ha optado por esta diferenciación 
debido a que las variables predictivas de los rendimientos en el olivar varían en función de 
características bioclimáticas y topográficas (Galán, 2005).  

                                                      
123 El modelo se ha basado en el desarrollado por Iglesias en  2009 del que no se ha hecho uso debido a que no se 
ajustaba bien a siete de las ocho provincias andaluzas (solo se ajustaba en Córdoba,  provincia en la que se basó para 
su elaboración). 

124 Se entiende por piso bioclimático cada uno de los espacios que se suceden altitudinalmente, con las consiguientes 
variaciones de temperatura. El termomediterráneo es un piso eminentemente costero o de zonas de interior llanas, 
caracterizado por la escasez de heladas y temperaturas medias elevadas. El mesomediterráneo alcanzan hasta los 
1000-1200 m de altitud. 



 

 226

Mapa 23 Municipios andaluces en función de los pisos bioclimáticos de 
pertenencia125.  

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir del mapa de pisos bioclimáticos de Andalucía (2004), de  la 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

Para la elaboración de los submodelos se han empleado los rendimientos de olivar a nivel 
municipal de un total de 64 municipios (Tabla 73), diferenciados en función del piso bioclimático 
al que pertenecen, mientras que su validación se ha realizado con 37 municipios. La validación 
se ha realizado por tanto empleando datos de municipios que no se han utilizado para la 
elaboración de los submodelos. La elección de los municipios de estudio se ha realizado 
teniendo en cuenta la existencia de estación meteorológica en los mismos, la importancia del 
olivar en ellos (elevada superficie) y abarcando la máxima variabilidad climática.  

Los rendimientos se han obtenido de las bases de datos de gestión de ayudas del FAGA. Los 
datos de la fuente proporcionan información a nivel de recinto, agregándose a nivel municipal 
para el análisis. El período considerado comprende las campañas 1999/00, 2000/01, 2001/02, 
2002/03, 2003/04 y 2004/05.  

Tabla 73 Número de municipios empleados para la elaboración y validación del modelo de 
olivar. 

Número de municipios 

Submodelo Muestra Validación Total 

Termomediterráneo 26 17 43 

Mesomediterráneo inferior 30 11 41 

Mesomediterráneo superior 8 9 17 

Total 64 37 101 

                                                      
125 A cada municipio se le ha asignado el piso bioclimático que mayor porcentaje de superficie representara en el total 
de superficie municipal. 



 

 227

Fuente: Fuente: Elaboración propia. 

Los parámetros climáticos empleados como variables independientes incluyen series 
mensuales de las temperaturas máximas y mínimas medias, las precipitaciones y el número de 
días bajo cero de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. No se han incluido las 
temperaturas medias para evitar problemas de autocorrelación. Los datos empleados proceden 
de 101 estaciones meteorológicas cuyos datos pertenecen al Instituto Nacional de 
Meteorología y comprenden el período 1999-2005. El número de estaciones meteorológicas 
que se han tenido en cuenta coincide con el número total de municipios empleados tanto para 
la elaboración de los submodelos como para su validación. 

A continuación se muestran los coeficientes y resúmenes de los ajustes de los tres submodelos 
obtenidos. 

Submodelo termomediterráneo . 

Termomediterráneo 

Coeficientes 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes 
tipificados Modelo 

B Error típ. Beta 

t Sig. 

(Constante) 7,484 1,034  7,238 ,000 

Porcentaje de regadío ,014 ,002 ,634 6,853 ,000 

Tmax_julio ,101 ,024 ,374 4,249 ,000 

Tmax_enero -,211 ,038 -,517 -5,600 ,000 

 

Precip_junio ,026 ,012 ,197 2,116 ,039 

Variable dependiente: Ln (Rendimiento) 

 

Termomediterráneo 

Resumen del modelo 

 R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

 ,790f ,624 ,593 ,32610 
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Submodelo mesomediterráneo inferior  

Mesomediterráneo inferior 

Coeficientes a,b 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes 
tipificados Modelo 

B Error típ. Beta 

t Sig. 

(Constante) 5,191 ,546  9,503 ,000 

Tmin_junio ,103 ,031 ,344 3,362 ,001 

Porcentaje de regadío ,013 ,003 ,418 4,001 ,000 

Precip_enero ,005 ,001 ,356 3,561 ,001 

 

Precip_diciembre ,004 ,002 ,225 2,275 ,026 

Variable dependiente: Ln (Rendimiento) 

 

Mesomediterráneo inferior 

Resumen del modelo i,j 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

 ,657d ,431 ,394 ,50557 

 

Submodelo mesomediterráneo superior  

Submodelo mesomediterráneo superior 

Coeficientes 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes 
tipificados Modelo 

B Error típ. Beta 

t Sig. 

(Constante) 6,375 ,422  15,112 ,000 

Porcentaje de regadío ,008 ,001 ,615 5,214 ,000 

Tmin_noviembre ,195 ,045 ,856 4,363 ,000 

Precip_octubre ,002 ,001 ,277 1,971 ,063 
 

Número de días bajo 
cero_diciembre-enero-
febrero 

-,002 ,005 -,066 -,357 ,725 

Variable dependiente: Ln (Rendimiento) 
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Mesomediterráneo superior 

Resumen del modelo b,c 

 R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

 ,894a ,799 ,757 ,21416 

 

En los siguientes gráficos se muestra el ajuste entre los rendimientos observados (procedentes 
de las estadísticas) y los simulados con los submodelos. Los rendimientos corresponden a la 
media de los rendimientos municipales de las 6 campañas estudiadas. 

Gráfico 79  Rendimiento observado y simulado considerando valores medios a nivel municipal 
de 6 campañas. 
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Submodelo Rendimiento observado 
medio 

Rendimiento 
simulado medio 

Porcentaje de 
error medio 

Termomediterráneo 3.178 3.518 18,3 

Mesomediterráneo inferior 2.436 1.905 38,4 

Mesomediterráneo superior 2.246 1.837 18,2 

8.3.3. Resultados 

Se han comparado los rendimientos estimados para el período 2071-2099 y el período control 
1961-1990 empleando los escenarios climáticos generados por el modelo Promes. Los 
resultados obtenidos han de tomarse con cautela debido a la incertidumbre inherente de los 
escenarios climáticos empleados, su baja resolución espacial y la propia del modelo de cultivo 
y la complejidad del sistema olivar. 

En concreto, la baja resolución espacial del modelo climático empleado provoca que los valores 
extremos alcanzados en determinadas zonas se suavicen, lo que genera sobreestimaciones en 
los rendimientos en estas áreas. De este modo, a áreas muy frías se asignan valores de 
temperatura que se encuentran influenciados por las áreas más moderadas o cálidas 
adyacentes, y viceversa. Ocurre lo mismo con las precipitaciones.  

Teniendo en cuenta lo citado, resulta una ligera disminución de los rendimientos en la zona 
termomediterránea y un incremento de éstos en la zona mesomediterránea (tanto superior 
como inferior) en el período 2071 – 2099. Se trata de un resultado poco esperado y que se 
debe con mucha seguridad a que el modelo productivo, pese a lo que parecía, no se adecua 
bien al sistema y no integra variables de gran importancia.  

En el análisis de regresión se observó que las temperaturas tenían un peso muy importante, 
incluso superior a las precipitaciones, y existen otros factores correlacionados con las 
temperaturas bajas como la pendiente, la altitud, o la fertilidad del suelo, que no se tuvieron 
cuenta en el modelo. Además existen otras muchas variables con efecto en los rendimientos 
del cultivo como el tipo de suelo, la superficie media de las explotaciones, la densidad de 
cultivo, etc., que también están motivando estos resultados. 

Igualmente los resultados podrían mejorar aún mas si se utilizaran los escenarios climáticos de 
los que dispone la Consejería de Medio Ambiente y con los que no se pudo contar al iniciar 
este estudio. 

8.3.4. Conclusiones 

Con las limitaciones mencionadas, tanto del modelo productivo empleado como de los 
escenarios climáticos empleados, los efectos que podría tener el cambio climático en el olivar 
serían opuestos. Mientras que en zonas de clima más frío se produciría un aumento de los 
rendimientos, en las zonas más cálidas se registraría una reducción.  

En consecuencia, según los resultados provisionales obtenidos, las medidas de adaptación se 
deberían dirigir principalmente a las zonas del ámbito termomediterráneo, en las que se prevé 
una reducción de los rendimientos en zonas localizadas. El análisis zonal de los efectos del 
cambio climático adquiere gran relevancia, ya que serían determinadas áreas las que estarían 
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especialmente afectadas, y por tanto, en las que se podrían generar importantes 
consecuencias económicas.  

Resulta fundamental continuar el estudio de los efectos del cambio climático en el olivar 
andaluz empleando modelos climáticos regionalizados con una escala de detalle más 
adecuada para tener en cuenta toda la variabilidad climática regional. 

Asimismo, es necesario profundizar y mejorar el modelo de producción del olivar de manera 
que considere un mayor número de variables como las orográficas u otras de carácter 
tecnológico, además de las empleados en este estudio, y explique mejor un sistema tan 
complejo. 
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9. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN: ADELANTO DE LA 
FECHA DE SIEMBRA EN EL CULTIVO DEL GIRASOL 
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Como ejemplo de las medidas de adaptación que se pueden proponer una vez se elaboren los 
estudios de vulnerabilidad e impacto para todos los cultivos con relevancia en Andalucía, a 
continuación se muestra una de las medidas propuestas para el cultivo del girasol. 

La determinación de medidas de adaptación para reducir los impactos negativos del cambio 
climático sobre los cultivos es compleja, debido a que existen numerosos factores que influyen 
en los rendimientos de los cultivos. A esto hay que añadir la incertidumbre intrínseca de los 
modelos de clima futuro, de modo que la determinación y propuesta de medidas de adaptación 
debe realizarse cuidadosamente para evitar resultados erróneos. 

Las medidas de adaptación dependerán, además de las condiciones climáticas, de la 
capacidad de adaptación que tengan los agricultores en los diferentes territorios. Entre los 
factores que aumentan esta capacidad de adaptación se encuentra, en el caso del cultivo del 
girasol, la disponibilidad de infraestructuras de regadío, o si la disponibilidad de agua abarca 
todo el año o únicamente durante la campaña de riegos. En este capítulo se aborda una de las 
técnicas que ha proporcionado mejores resultados ante situaciones de escasez de agua e 
incremento de las temperaturas, como es el adelanto de la fecha de siembra. 

El adelanto de la fecha de siembra permite adelantar también la cosecha, evitando de esta 
forma los meses de mayor demanda evapotranspirativa, lo que mitiga los efectos de la escasez 
de agua sobre el cultivo en estos períodos. Sin embargo, como se ha comentado con 
anterioridad, la determinación de medidas de adaptación debe tomarse con cautela ya que su 
puesta en marcha puede afectar a otros factores. Así, un adelanto en la fecha de siembra 
puede acarrear problemas de aparición de malas hierbas al inicio del ciclo del cultivo, por lo 
que debe realizarse una gestión adecuada de las mismas. 

Como se ha visto anteriormente, los rendimientos del girasol podrían reducirse 
significativamente en el periodo 2070-2099 respecto al período 1960-1990. Esta reducción se 
debe, por un lado, a la disminución de precipitaciones y, por otro, al incremento de las 
temperaturas durante la fase de floración del cultivo.  

La evaluación del efecto del adelanto de la fecha de siembra sobre el rendimiento del cultivo 
del girasol se ha realizado empleando el modelo AquaCrop, descrito anteriormente, que 
permite simular los rendimientos en función de la fecha de siembra, manteniendo el resto de 
variables fijas. 

La medida adaptativa evaluada consiste en considerar como fecha de siembra el 1 de febrero 
(frente al 15 de marzo), con el objetivo de evitar el estrés que se produce al final del ciclo del 
cultivo y los picos de temperaturas que se producen en junio que afectan de manera muy 
negativa al rendimiento del girasol. De este modo, se comparan los rendimientos que se 
obtienen de la simulación con estas dos fechas de siembra para el período 2070-2099. 

Los resultados obtenidos muestran un incremento de los rendimientos muy significativos en 
términos relativos considerando como fecha de siembra el 1 de febrero, respecto a los valores 
simulados con la fecha de siembra actual (15 de marzo). Concretamente, en algunas áreas se 
han observado aumentos de hasta el 90% (Mapa 24). Se debe tener en cuenta que este 
significativo incremento se debe a los bajos valores de los rendimiento simulados con fecha de 
siembra del 15 de marzo, de modo que un pequeño incremento de en torno a 400-500 kg/ha 
proporcionan incrementos relativos muy importantes.  
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Mapa 24 Incremento de los rendimientos del girasol debido al adelanto de la 
fecha de siembra según las condiciones climáticas previstas para 2070-2099. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cualquier caso se confirma esta estrategia como una estrategia satisfactoria de adaptación 
al cambio climático por parte del cultivo del girasol. Sin embargo es preciso indicar que los 
resultados aquí expuestos son el resultado de un modelo de simulación (AquaCrop), siendo 
necesaria la realización de ensayos de campo para la validación de los mismos. 
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10. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
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10.1. Programas de investigación pública 
en relación al cambio climático y la 
agricultura 

10.1.1. Ámbito europeo 

Se han evaluado los programas europeos de investigación en relación al cambio climático y la 
agricultura. Hasta la fecha no ha habido líneas específicas orientadas al cambio climático pero 
sí han sido muchos los proyectos relacionados con el cambio climático que han sido 
financiados por fondos europeos. 

A continuación se definen algunos de los programas de investigación europeos en los que hay 
presencia de proyectos relacionados con el cambio climático: 

10.1.1.1. Programa Marco de la Unión Europea (V, VI y VII) 

♦ V Programa Marco 

Proyecto de referencia en relación al cambio climát ico  

El proyecto PRUDENCE (Predicción de escenarios regionales e incertidumbres para la 
definición de clima futuro Europeo; Contrato EVK2-CT-2001-00132UCMAD.ECMTAA) fue uno 
de los proyectos pioneros a nivel europeo en la definición de escenarios climáticos 
regionalizados. En su desarrollo no participó ningún grupo andaluz pero si hubo importante 
presencia española: 

• Universidad Complutense de Madrid, Toledo, España  

• UPMAD.EIAG.PFV Universidad Politécnica de Madrid, España 

El proyecto PRUDENCE es un proyecto de investigación a escala Europea con los siguientes 
objetivos:  

• Dirigir y reducir las deficiencias en las proyecciones de cambio climático. 

• Cuantificar nuestra confianza y la incertidumbre en las predicciones del clima futuro y sus 
impactos, utilizando una matriz de modelos climáticos y modelos de impacto y deberá 
recabarse la opinión sobre su desempeño. 

• Interpretar estos resultados en relación con las políticas europeas para adaptarse o mitigar 
el cambio climático.  

El proyecto se desarrolló en un contexto futuro en el que el cambio climático afecte a la 
frecuencia y magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos, debido a las temperaturas 
más altas, un ciclo hidrológico intensificado o movimientos atmosféricos más vigorosos. Una 
limitación importante en estudios previos ha sido la falta de resolución computacional (la cual 
confunde o impide el análisis de los acontecimientos), integraciones de modelos climáticos a 
largo plazo (que reduce drásticamente su significación estadística) y la coordinación entre 
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grupos de modelización (que limita la capacidad de comparar diferentes estudios). Estas tres 
cuestiones son abordadas exhaustivamente en PRUDENCE utilizando técnicas de alta 
resolución de los modelos climáticos, coordinando los objetivos del proyecto para abordar los 
aspectos críticos de la incertidumbre y mediante la aplicación de modelos de impacto y 
metodologías de evaluación para proporcionar el vínculo entre la prestación de información 
climática y su probable aplicación para atender las necesidades de la economía y la sociedad 
europea. 

♦ VI Programa Marco 

Proyecto de referencia en relación al cambio climát ico  

El proyecto ENSEMBLES (número de contrato GOCE-CT-2003-505539) con el apoyo del 6 º 
Programa Marco de la Comisión Europea como un proyecto integrado de 5 años desde 2004 
hasta 2009 bajo la temática sub-prioridad "Cambio Global y Ecosistemas". 

Este proyecto al igual que PRUDENCE no cuenta con participación andaluza pero son varios 
los grupos españoles que integran su equipo investigador: 

• Fundación para la Investigación del Clima 

• Instituto Nacional de Meteorología 

• Universidad de Cantabria 

• Universidad de Castilla La Mancha 

El proyecto ENSEMBLES tiene por objeto: 

• Desarrollar un sistema de predicción para el cambio climático basado en el conocimiento 
actual, con alta resolución y considerando los modelos a nivel mundial y regional centrados 
en Europa. Estos modelos serán validados con un control de calidad en alta resolución 
para Europa, para producir por primera vez, una estimación objetiva probabilística de la 
incertidumbre en el clima futuro. 

• Cuantificar y reducir la incertidumbre en la representación de las reacciones físicas, 
químicas, biológicas y relacionadas con los seres humanos en el Sistema Tierra (incluidos 
los recursos hídricos, el uso de la tierra, los problemas de calidad del aire y las reacciones 
del ciclo del carbono). 

• Maximizar el aprovechamiento de los resultados mediante la vinculación de las salidas del 
sistema de predicción por conjuntos a una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la 
agricultura, la salud, la seguridad alimentaria, la energía, los recursos hídricos, los seguros 
y la gestión del riesgo climático.   

♦ VII Programa Marco 

Objetivos de la investigación para el medio ambient e 

El Séptimo Programa Marco (FP7) en la línea de investigación ambiental tiene un doble 
objetivo: Por un lado,  promover la gestión sostenible del medio ambiente y sus recursos a 
través del aumento del conocimiento sobre las interacciones entre el clima, la biosfera, los 
ecosistemas y las actividades humanas. Por otro lado, también para desarrollar nuevas 
tecnologías, herramientas y servicios que se ocupan de las cuestiones ambientales mundiales. 
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Se hará hincapié en las herramientas de predicción y las nuevas tecnologías para el monitoreo, 
prevención, así como la mitigación y adaptación a las presiones y riesgos medioambientales. 

Se prestará especial atención a informar a los tomadores de decisiones en el diseño de la 
política ambiental, así como los líderes empresariales y a los ciudadanos sobre los retos y 
oportunidades a que se enfrentan. 

El objetivo principal de la investigación para el medio ambiente en el 7PM es el de promover la 
gestión sostenible tanto de la hecha por el hombre y el medio ambiente natural y sus recursos. 
Para ello, un mayor conocimiento sobre la interacción entre el clima, la biosfera, los 
ecosistemas y las actividades humanas que se busca y las nuevas tecnologías respetuosas del 
medio ambiente, las herramientas y servicios se desarrollan. 

Se hará hincapié en las siguientes actividades: 

• El cambio climático, contaminación y riesgos. 

• Las presiones sobre el medio ambiente y el clima. 

• Medio ambiente y salud. 

• Los peligros naturales. 

• Manejo Sostenible de los Recursos. 

• Conservación y gestión sostenible de los recursos naturales y provocados por el hombre y 
la biodiversidad. 

• Gestión de entornos marinos. 

• Tecnologías del Medio Ambiente. 

• Tecnologías medioambientales para la observación, simulación, prevención, mitigación, 
adaptación, rehabilitación y restauración del medio natural y de origen humano. 

• Protección, conservación y mejora del patrimonio cultural, incluido el hábitat humano la 
evaluación de los daños causados al patrimonio cultural. 

• Evaluación, verificación y pruebas. 

• Observación de la Tierra y herramientas de evaluación. 

• La Tierra y los sistemas de observación de los océanos y los métodos de vigilancia para el 
medio ambiente y desarrollo sostenible. 

• Métodos de previsión y herramientas de evaluación para el desarrollo sostenible teniendo 
en cuenta diferentes escalas de observación. 

 

La Comisión Europea ha puesto en marcha un nuevo enfoque a la cooperación internacional 
dentro del 7PM. El proceso de intensificación de la globalización, el surgimiento de nuevas 
economías, y el carácter global de los problemas ambientales exigen una mayor colaboración 
internacional de investigación. 

Uno de los principales objetivos de las acciones de cooperación internacional es reforzar la 
competitividad europea a través de alianzas estratégicas con terceros países mediante la 
participación de terceros países que los mejores científicos para trabajar en y con Europa. En 
paralelo, los problemas concretos que aquejan a terceros países o que tienen un carácter 
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global y puede tener un impacto en su desarrollo sostenible, se abordará en un diálogo basado 
en el mutuo interés y beneficio mutuo. 

Dado que los problemas ambientales se extienden más allá de las fronteras nacionales y los 
recursos naturales están bajo presión, Europa necesita una nueva relación sostenible con el 
medio ambiente. 

Acciones financiadas se centran en: 

• Predicción de cambios en el clima, las condiciones ecológicas, la tierra y los sistemas de 
los océanos; 

• Herramientas y tecnologías para el control, prevención y mitigación de las presiones y 
riesgos medioambientales, incluidos los riesgos de salud; 

• La sostenibilidad del medio ambiente natural y artificial. 

La financiación en esta área también se mejorará la competitividad y fortalecer la posición de 
las industrias europeas en el mercado mundial para las tecnologías ambientales. 

La UE ha destinado un total de € 1,9 mil millones para la financiación de este tema durante la 
duración del 7 º PM. 

10.1.1.2. Programas de Cooperación Transnacional de la 
Unión Europea (SUDOE) 

El Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) apoya el 
desarrollo regional a través de la cofinanciación de proyectos transnacionales por medio del 
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). 

Los actores públicos de las regiones españolas, francesas, portuguesas y británicas (Gibraltar) 
pueden contribuir al crecimiento y al desarrollo sostenible de este Espacio Sudoeste europeo 
desarrollando proyectos de cooperación transnacional en materia de innovación, 
medioambiente, nuevas tecnologías de la información y desarrollo urbano sostenible. 
Trabajando conjuntamente, estos actores regionales contribuyen a que el Sudoeste europeo 
alcance las estrategias de la Unión europea en materia de crecimiento, empleo y desarrollo 
sostenible. La cooperación transnacional comenzó en el Espacio Sudoeste europeo con la 
Iniciativa Comunitaria INTERREG III B SUDOE. Ubicado en el contexto del Objetivo de la 
Política regional europea, el Programa de Cooperación Territorial INTERREG IV B SUDOE es 
el sucesor directo del Programa INTERREG III B SUDOE. 

Esta nueva generación del Programa SUDOE ha sido elaborado por los cuatro Estados 
miembros (España, Francia, Portugal y Gibraltar del Reino Unido) y forma parte, por lo tanto, 
del Objetivo de Cooperación territorial europea cofinanciado por los Fondos estructurales para 
el periodo 2007-2013. 

El Programa Operativo del Objetivo Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste europeo (PO 
SUDOE) 2007-2013 es el documento de referencia que establece entre otros, los posibles ejes 
de cooperación y la cofinanciación que puede ser asignada a los potenciales beneficiarios. El 
PO SUDOE ha sido aprobado por la Decisión (2007) 4347 del 26 de septiembre de 2007. 

Después de haber elaborado un análisis del Sudoeste europeo sobre la demografía, sus 
características socioeconómicas, medioambientales etc., el principal objetivo perseguido para 
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desarrollar una estrategia que valorice sus fortalezas y corrija sus debilidades es de consolidar 
el Sudoeste europeo como un Espacio de cooperación territorial en los ámbitos de la 
competitividad y la innovación, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la ordenación 
espacial, que contribuya a asegurar una integración armoniosa y equilibrada de sus regiones, 
dentro de los objetivos de cohesión económica y social de la UE. 

Para responder a la estrategia de desarrollo perseguida por el PO SUDOE, se han establecido 
los siguientes ejes prioritarios: 

1. Promoción de la innovación y la constitución de redes estables de cooperación en 
materia tecnológica. 

2. Mejora de la sostenibilidad para la protección y conservación del medio ambiente y el 
entorno natural del SUDOE. 

3. Integración armoniosa del Espacio SUDOE y mejora de la accesibilidad a las redes de 
información. 

4. Impulso del desarrollo urbano sostenible aprovechando los efectos positivos de la 
cooperación transnacional. 

5. Refuerzo de la capacidad institucional y aprovechamiento de la asistencia técnica. 

6. Promoción de la innovación y la constitución de redes estables de cooperación en 
materia tecnológica. 

Línea de Innovación en SUDOE  

El análisis DAFO ha destacado, por un lado, el retraso socio-económico relativo del SUDOE 
respecto al promedio europeo y, por otro, el carácter claramente desigual del desarrollo 
económico en el Espacio del SUDOE. Así, se constatan otros espacios transnacionales con 
mayores cotas de progreso en el contexto de la UE. Además, desde una visión interna, se 
aprecia que, frente a algunos territorios con una especialización excesiva en actividades de 
escaso valor añadido, se encuentran otros que han mostrado un gran dinamismo económico y 
capacidad para atraer actividades de elevada productividad. 

No obstante, la existencia de un verdadero potencial endógeno en determinados sectores y de 
un creciente tejido de PYMEs, factores recogidos en la evaluación ex ante del PO SUDOE 
2007-2013, es un síntoma evidente del interés real del conjunto del SUDOE para avanzar por 
la senda de la economía del conocimiento promovida por la estrategia de Lisboa. En este 
sentido, la importante contribución que pueden aportar la investigación y el avance tecnológico 
invita a intensificar la cooperación económica en este ámbito. 

Por consiguiente, el objetivo de esta prioridad es de favorecer la excelencia científica, la 
competitividad y la innovación a través del desarrollo de una mejor cooperación entre los 
diversos actores económicos, sociales y científicos. 

Para alcanzar este objetivo general, se han definido tres objetivos intermedios: 

• Objetivo 1: Desarrollar investigaciones de tipo tecnológico y experiencias piloto con elevado 
potencial para la transferibilidad de sus resultados. 

• Objetivo 2: Configurar redes estables en el ámbito del SUDOE para la generación, 
intercambio y transferencia de innovaciones y de nuevos conocimientos. 
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• Objetivo 3: Reforzar la competitividad y la capacidad de innovación en los segmentos de 
mayor interés de la economía del SUDOE. 

Algunos de los proyectos aprobados en SUDOE – Innovación en relación con el cambio 
climático y la gestión sostenible de recursos en los que han participado grupos andaluces son: 

AQUAGENET España, Francia, Portugal 

CREA- BUSINESS-IDEA España, Francia, Portugal 

CREATINN España, Francia, Portugal 

FOODSME-HOP España, Francia, Portugal 

Green-Car Eco-Design España, Francia, Portugal 

HYRREG España, Francia, Portugal 

OiLCA España, Francia, Portugal 

REDOMIC España, Francia, Portugal 

RIDER España, Francia, Portugal 

 

Línea de Medio Ambiente en SUDOE  

Según el análisis DAFO, pesan numerosas amenazas sobre el medio ambiente del SUDOE: 
pérdida de biodiversidad, distintos tipos de contaminación, degradación de los espacios 
naturales y paisajes, erosión, riesgos hidrológicos, de incendios, de carácter sísmico, o de 
desertización, muchos de ellos asociados a las especificidades físicas del territorio. 

La falta de concertación de las medidas de prevención, la insuficiente cobertura del territorio 
por los espacios Natura 2000, las presiones urbana y turística, el tratamiento inadecuado del 
tráfico por carretera, los residuos y las aguas residuales, son algunas de las causas 
explicativas de esta situación. 

Sin embargo, este medio ambiente está relativamente mejor conservado que el de otras 
regiones europeas y sigue teniendo una riqueza de recursos y parajes naturales de gran 
calidad. A ello hay que añadir el importante potencial que presenta en materia de energías 
renovables. 

Es obvio que muchos de los anteriores problemas de carácter medioambiental tienen, 
frecuentemente, una naturaleza que sobrepasa las fronteras administrativas de los territorios. 
Por ello, la solución a los mismos precisa de actuaciones conjuntas, y no aisladas, que 
respondan a planificaciones compartidas y consensuadas sobre aquellos aspectos que afectan 
a zonas de más de un país. 

En consecuencia, la prioridad de Sostenibilidad que se establece por el Programa abre la 
posibilidad de avanzar hacia una estrategia efectiva de cooperación transnacional, en la que 
los agentes interesados (administraciones, asociaciones ambientales, entre otros) participen 
para tratar todos los aspectos relevantes desde la óptica de la sostenibilidad y pongan en 
práctica las medidas necesarias, con el fin de proporcionar las bases para prácticas más 
adecuadas en el campo de la prevención de riesgos y la conservación de los recursos 
naturales. 

Para alcanzar este objetivo general, tres objetivos intermedios han sido definidos: 

• Objetivo 4: Preservar y mejorar el valor patrimonial de los espacios y de los recursos 
naturales. 
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• Objetivo 5: Mejorar la gestión de los recursos naturales, en especial fomentando la 
eficiencia energética y la utilización sostenible de los recursos hídricos. 

• Objetivo 6: Impulsar estrategias de cooperación conjuntas a favor de la prevención de 
riesgos naturales y, particularmente, del riesgo de incendios. 

Algunos de los proyectos aprobados en SUDOE – Medio Ambiente en relación con el cambio 
climático y la gestión sostenible de recursos en los que han participado grupos andaluces son: 

ADAPTACLIMA España, Francia, Portugal 

e-AIRE España, Portugal 

ECO-LAGUNES España, Francia, Portugal 

EnerBioAlgae España, Francia, Portugal 

EnerBuiLCA España, Francia, Portugal 

Mi Ciudad AC2 España, Francia, Portugal 

OPTIMAGRID España, Francia, Portugal 

PYROSUDOE España, Francia, Portugal 

WAT España, Francia, Portugal 

 

A continuación se describen dos proyectos de esta última línea dentro del programa SUDOE – 
Medio ambiente: 

Acrónimo del proyecto: ADAPTACLIMA  

Título: Adaptación a los efectos derivados del cambio climático 

Código: SOE1/P2/E102 

Beneficiario principal: 1. Instituto Galego de Vivienda e Solo – Xunta de Galicia (ES) 

Persona de contacto: Encarna Otero Cepeda 

Beneficiarios: 

Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Infraestructuras - Xunta de Galicia (ES) 

Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria (ES) 

NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (ES) 

Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (ES) 

Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía (ES) 

Centre d'études techniques du Sudouest (FR) 

Chambre d'agriculture de la Dordogne (FR) 

Associação Municípios do Vale do Ave (PT) 

Duración: 24 Meses 

Fecha de inicio: 01/06/2009 

Fecha finalización 31/05/2011 

Coste total del proyecto (en €): EUR 1.293.993,33 

Ayuda FEDER: EUR 970.495,00 
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Web del proyecto: http://www.adaptaclima.eu/ 

Resultados: Tríptico del proyecto.pdf  Formato PDF (PDF) - 2,116 MB 

Zona geográfica cubierta: 

 
 

Figura 1. Zona geográfica cubierta 

Resumen del proyecto: 

El clima se está viendo alterado significativamente como resultado del aumento de 
concentraciones de "gases de efecto invernadero" (GEI). Estas alteraciones tendrán 
manifestaciones muy diferentes en distintas áreas del planeta incluido el Espacio del Sudoeste 
Europeo. Ante los retos a los que se enfrenta el SUDOE para luchar contra el cambio climático, 
dos son los objetivos estratégicos del proyecto ADAPTACLIMA. Por una parte, concienciar a la 
población del Espacio SUDOE sobre las consecuencias reales del cambio climático, y por otra, 
promover y desarrollar medidas de adaptación de la sociedad a los futuros escenarios 
derivados de este cambio. 

El proyecto ADAPTACLIMA parte de la elaboración, en una primera fase, de una serie de 
estudios predictivos y del análisis de las vulnerabilidades y potencialidades de los territorios 
implicados. Una vez conseguida esta información de partida, se pretende constituir una red de 
colaboración estable de instituciones que perdure más allá del proyecto y que permita tanto la 
transmisión de conocimiento e intercambio de experiencias entre los miembros del 
partenariado, como un aprendizaje mutuo y una generación conjunta de nuevo conocimiento. 
El trabajo fundamental de la red será la elaboración de un Plan de Adaptación al Cambio 
Climático en el Espacio SUDOE que pueda ponerse en práctica en los territorios participantes. 
Asimismo, la concienciación de la población en general y de los sectores productivos en 
particular de un elevado número de regiones se realizará a través de una campaña de 
sensibilización que presentará el cambio climático y las consecuencias que puede tener para 
sus realidades. De este modo, se quiere que los resultados del proyecto tengan impacto sobre 
diferentes esferas poblacionales (empresarios, políticos, jóvenes) a través de una toma de 
conciencia general sobre el cambio climático y una preparación para mitigar sus 
consecuencias. 

Los productos previstos en este proyecto son: 

• Elaboración de estudios previos y obtención de los distintos escenarios climáticos 
regionalizados en las áreas analizadas y estudios sobre la conformación de futuros 
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cambios en estos territorios derivados de los efectos del cambio climático y de la actividad 
humana. 

• Elaboración de una base de datos de predicciones de variables geofísicas para la primera 
mitad del siglo XXI. Estas predicciones de alta resolución estarán disponibles en la web del 
proyecto, así como en el formato que se acuerde, para el resto de los socios del proyecto. 

• Compilación de la información mediante el uso de la herramienta informática GIS, lo que 
permitirá generar mapas de los escenarios de cada territorio objeto de estudio. Con los 
mapas generados se creará un Atlas de Escenarios Climáticos que estará disponible en la 
página web del proyecto. 

• Elaboración de documentos de estudio en cada región sobre los cambios previstos con las 
correspondientes justificaciones metodológicas y descripción de datos de partida 
empleados y conclusiones obtenidas. Estos estudios podrán servir de base para orientar a 
otras zonas del espacio SUDOE y que puedan así prever su situación respecto a la 
temática abordada. 

• Realización de un informe en cada región sobre los impactos previstos y paneles de 
indicadores para la cuantificación de los mismos. 

• Realización de un Informe de Conclusiones sobre las vulnerabilidades y potencialidades 
para cada uno de los territorios y posterior puesta en común en unas Jornadas 
Transnacionales. 

• Elaboración de directrices a escala local dirigidas a orientar la adaptación a las 
consecuencias derivadas del cambio climático detectadas, así como para mitigar su 
impacto, en cada uno de los territorios analizados. A través de las directrices se orientará 
sobre prácticas más respetuosas con el medio ambiente que contribuirán a mantener el 
equilibrio entre la actividad humana y el medio natural. 

• Diseño de una estrategia conjunta de gestión ambiental en forma de un Plan de Adaptación 
al Cambio Climático en el Espacio SUDOE, que será ampliamente difundido en todo el 
territorio del Programa. 

 

Acrónimo del proyecto: WAT  

Título: Water and territories 

Código: SOE1/P2/F236 

Beneficiario principal: Conseil Général de la Gironde 

Persona de contacto: Christophe Ladurelle 

Beneficiarios: 

Conseil Général de l'Herault (FR) 

EPIDOR (FR) 

Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía (ES) 

Navarra de Medio Ambiente Industrial, s.a. - NAMAINSA (ES) 

Navarra de Infraestructuras Locales, s.a. - NILSA (ES) 
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Organismo Autónomo para el Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Cáceres (ES) 

Câmara Municipal do Porto (PT) 

Duración 30 Meses 

Fecha de inicio: 15/04/2009 

Fecha finalización 15/10/2011 

Coste total del proyecto (en €): EUR 2.835.903,46 

Ayuda FEDER: EUR 1.215.362,22 

Web del proyecto: http://www.waterandterritories.eu 

Resultados: Esta sección se irá actualizando durante la ejecución del proyecto. 

Zona geográfica cubierta: 

 
 

 Figura 2. Zona geográfica cubierta 

Resumen del proyecto: 

El proyecto WAT pretende crear nuevas perspectivas de gobernanza relativas a los recursos 
hídricos, favoreciendo las sinergias entre los actores competentes en la materia. Su objetivo 
fundamental es combatir la gestión no óptima y segmentada del agua que afecta a muchas 
zonas del Espacio SUDOE. Las actividades previstas en el proyecto permitirán llegar a un 
proceso de toma de decisiones compartido entre la ordenación del territorio y la gestión de los 
recursos hídricos, apoyándose en un análisis pluridisciplinario (técnico, económico y 
normativo). 

Para la consecución del mencionado objetivo, el proyecto WAT se plantea, en una primera 
fase, el establecimiento por parte de todos los beneficiarios, de un marco y una metodología 
comunes para llevar a cabo experiencias innovadoras en gestión integrada del agua en todos 
los territorios implicados. La metodología, que será consolidada por un grupo de expertos, 
incluirá aspectos técnicos y estrategias para la gestión del agua, teniendo en cuenta 
consideraciones económicas y el marco normativo e institucional en la aplicación de dichas 
estrategias. Posteriormente, se definirá, para cada cuenca hidrográfica del proyecto WAT, una 
estrategia sobre la mejor manera de administrar el recurso agua, teniendo en cuenta la 
ordenación del territorio. Con la implicación de los servicios encargados de gestionar el agua 
de cada zona, se llevará a cabo una aplicación piloto de las estrategias definidas, que ponga 
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de manifiesto sus ventajas e inconvenientes y las posibles mejoras en su aplicación. Fruto de 
estas aplicaciones, se elaborará una serie de informes para una mejor gobernanza del agua y 
una integración de sus estrategias en las actividades de ordenación del territorio de todas las 
cuencas hidrográficas afectadas por el proyecto. Por último, se implementará una base de 
datos que permitirá recopilar el conjunto de resultados obtenidos en las fases previas del 
proyecto y se definirá un cuadro de mando que se actualizará de manera regular con el fin de 
seguir la puesta en marcha en cada cuenca hidrográfica de las estrategias definidas. Estas 
herramientas comunes de colaboración podrán ser usadas por cualquier actor implicado en la 
gestión del recurso agua, tanto en el Espacio SUDOE como fuera de él. 

 

El proyecto WAT pretende conseguir los siguientes productos: 

• Elaboración de un panel de estrategias de gestión integrada del agua para todos los 
actores afectados de la zona SUDOE, pero también de otras zonas de Europa. Esta 
metodología consistirá en un pliego de condiciones de las acciones innovadoras en materia 
de gestión del agua, con un enfoque global que tome en cuenta la ordenación del territorio 
(contextos económicos, institucionales y normativos). La metodología, que será 
consolidada por un grupo de expertos, incluirá 3 aspectos 

o Aspectos técnicos y estrategias para la gestión del agua. 

o Tomar en cuenta consideraciones económicas como elemento que permita 
seleccionar las estrategias previstas. 

o Marco normativo e institucional para la aplicación de las estrategias previstas. 

• Puesta en práctica como experiencias piloto de un marco metodológico común para la 
gestión del agua. Estas experiencias se recogerán en informes que mostrarán cómo se 
implementa la metodología común definida en cada cuenca vertiente, a fin de enriquecer 
las posibilidades y obtener conclusiones sobre las ventajas e inconvenientes de cada 
experiencia en función de los resultados obtenidos. 

• Elaboración de un cuadro de mando que después se actualizará de manera regular a fin de 
seguir la implementación/puesta en marcha en cada cuenca hidrográfica de las estrategias 
definidas en el proyecto. Estas herramientas comunes de colaboración están pensadas 
para que las pueda usar cualquier actor implicado en la gestión del recurso agua, tanto en 
el espacio SUDOE como fuera de él. 

 

10.1.1.3. FACCEJPI. Agricultura, Seguridad Alimentaria y 
Cambio Climático 

Programa de colaboración entre distintos estados miembros dentro del ámbito de la agricultura, 
para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y el cambio climático. 
Abarca las propuestas iniciales llevadas a cabo desde Francia, Reino Unido, Alemania y 
España, siguiendo las conclusiones de la Conferencia EURAGRI (European Agricultural 
Research Initiative), celebrada en Madrid del 27 al 30 de Septiembre de 2009. 

Consideran la investigación agraria como la principal herramienta para conseguir un desarrollo 
global sostenible. Entre los retos que se plantean en este ámbito están los siguientes: 
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i. Mejorar el reparto en la seguridad alimentaria y otros servicios dentro de un clima más 
alterado y variable. 

ii. Contribuir al secuestro de carbono, sustitución de energías fósiles y mitigación de 
emisiones de  N2O and CH4 

iii. Investigar la posibilidad de reducir los gases de efecto invernadero mediante el uso de 
sistemas de cultivo y gestión específicos. 

iv. Buscar el equilibrio entre el manejo del suelo, producción de alimentos y conservación 
de la biodiversidad de ecosistemas. 

v. Evaluar las consecuencias en el sector socio-económico de la integración de la 
protección del clima sobre las decisiones en el manejo del suelo. 

vi. Desarrollar métodos robustos para el análisis cuantitativo y  cualitativo y la evaluación 
de las funciones del ecosistema en la determinación de su resiliencia. 

vii. Desarrollar herramientas socio-económicas  para considerar  las funciones y servicios 
del ecosistema en el manejo del suelo. 

Actualmente son 20 los países participantes en este proyecto: 

Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, 
Israel, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumanía, España, Suecia, Suiza, Turquía y 
Reino Unido. Además también colaboran países como Estados Unidos, Canadá, China, India, 
Brasil, Australia, Nueva Zelanda y otros países de África y Asia. Cada país posee además sus 
propios programas nacionales incluidos en esta área. En total, el número de científicos 
colaboradores asciende a  2300. 

En el caso concreto de España, los programas incluidos son los nacionales de INIA y MICINN y 
los de instituciones agroforestales de los gobiernos regionales. 

10.1.2. Investigación en el ámbito nacional 

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Plan 
Nacional de I+D+i) es el instrumento de programación con el que cuenta el sistema español de 
Ciencia, Tecnología y Empresa para la consecución de los objetivos y prioridades de la política 
de investigación, desarrollo e innovación tecnológica de nuestro país a medio plazo, según se 
define en la Ley de la Ciencia y en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT). 

Anualmente se elabora el Programa de Trabajo del Plan Nacional de I+D+i que, una vez 
aprobado, actúa como herramienta de programación a corto plazo de la política de ciencia y 
tecnología, como instrumento de coordinación de las actuaciones de la Administración General 
del Estado (AGE) y como plataforma de presentación y visualización de las actuaciones de la 
AGE y de las Administraciones Autonómicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

El Programa de Trabajo anual incluye, principalmente, información sobre el calendario previsto 
de convocatorias públicas, con indicación de los plazos de presentación y de resolución de 
propuestas, la distribución económica del presupuesto anual por áreas y programas prioritarios, 
los órganos de gestión de cada una de las actuaciones y los tipos de beneficiarios y sectores 
objeto de las ayudas. 
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El Consejo de Ministros acordó prorrogar la vigencia del VI Plan Nacional de Investigación 
científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 hasta el momento en que el 
Gobierno apruebe el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, establecido por la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

10.1.2.1. Subprograma de proyectos de investigación 
fundamental no orientada (Programa Nacional de Proyectos 
de Investigación fundamental del VI Plan Nacional de 
I+D+i 2008-2011) 

El vigente Plan Nacional contempla un conjunto de instrumentos agrupados en seis Líneas 
Instrumentales de Actuación (LIAs), entre las que se encuentra la Línea Instrumental de 
Proyectos de I+D+i (fundamental, aplicada, desarrollo, innovación), cuyas bases reguladoras 
se establecieron mediante la Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo (BOE de 8 de marzo).  

Dentro de LIA de Proyectos de I+D+i, se encuentra el Programa Nacional de Proyectos de 
Investigación Fundamental, que, a su vez, se estructura en subprogramas, entre los que se 
encuentra el Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada, objeto de 
la presente convocatoria, que ha sido efectuada mediante resolución de la Secretaría de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación de 30 de diciembre de 2011 (BOE de 31 de 
diciembre).  

El subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada, objeto de la 
presente convocatoria, pretende promover la investigación de calidad, evidenciada tanto por la 
internacionalización de las actividades y la publicación de sus resultados en foros de alto 
impacto científico y tecnológico, como por su contribución a la solución de los problemas 
sociales, económicos y tecnológicos de la sociedad española con la reserva correspondiente 
de los derechos de propiedad intelectual. Pretende también romper la tendencia a la 
fragmentación de los grupos de investigación, de modo que éstos alcancen el tamaño 
suficiente y la masa crítica necesaria para afrontar los desafíos que la investigación española 
tiene en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, fomentando la participación de 
investigadores con un elevado nivel de dedicación a cada proyecto. Persigue, igualmente, el 
fomento de la investigación de carácter multidisciplinar que sea capaz de movilizar el 
conocimiento complementario de diversos campos científicos a favor de la solución de los 
problemas que la sociedad tiene planteados.  

Aunque la convocatoria no establece objetivos científico-técnicos prioritarios, para facilitar la 
tramitación y evaluación de los proyectos, los/las investigadores/as deberán seleccionar, a 
través de la aplicación telemática de presentación de solicitudes, un área temática ANEP 
(Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) para la evaluación de su proyecto, y un área 
temática para su gestión posterior en la SGPI (Subdirección General de Proyectos de 
Investigación). Como en años anteriores, los solicitantes tendrán aproximadamente un mes 
para preparar las solicitudes, que se presentarán en tres plazos consecutivos programados en 
función del área de evaluación seleccionada para prevenir colapsos del sistema telemático. En 
el caso de proyectos coordinados, la fecha límite de recepción la marcará el área temática 
elegida por el coordinador. 

• Ciencia y Tecnología de Materiales (TM).  
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• Ciencias de la Computación y Tecnología Informática (INF).  

• Ingeniería Civil y Arquitectura (ICI).  

• Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática (IEL).  

• Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica (IME).  

• Matemáticas (MTM).  

• Química (QMC).  

• Tecnología Electrónica y de Comunicaciones (COM).  

• Tecnología Química (TQ).  

• Ciencias de la Educación (EDU).  

• Ciencias de la Tierra (CT).  

• Ciencias Sociales (CS).  

• Derecho (DER).  

• Economía (ECO).  

• Filología y Filosofía (FFI).  

• Física y Ciencias del Espacio (FI).  

• Historia y Arte (HA).  

• Psicología (PS).  

• Agricultura (AGR).  

• Biología Fundamental y de Sistemas (BFS).  

• Biología Vegetal, Animal y Ecología (BVA).  

• Biomedicina (BMED).  

• Ciencia y Tecnología de los Alimentos (TA).  

• Ganadería y Pesca (GAN). 

• Medicina Clínica y Epidemiología (MCLI). 

Se han revisado las últimas resoluciones de este programa y éstos han sido los proyectos 
financiados en relación al cambio climático y la gestión de recursos en el sector de la 
agricultura. 

CGL2008-00393 Tipos funcionales de plantas y estrategias adaptativas de dispersión en Sierra 
Nevada (sur de la península ibérica): un ecosistema de alta montaña como indicador ecológico 
del cambio climático.Coordinación: Universidad de MálagaDotación: 10.890 € 

CGL2008-01549 Análisis de la expansión de algas exóticas invasoras en las costas andaluzas: 
origen, proceso invasivo, evaluación de impacto y estrategias de prevención en un escenario 
de cambio climático.Centro de coordinación: Universidad de MálagaDotación: 148.104 € 
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CGL2008-04794 Distribución, interacciones e impacto del muérdago en los pinares 
mediterráneos en un escenario de cambio climático.Centro de coordinación: Universidad de 
GranadaDotación: 123.420 €  

CGL2008-05407-C03-01 Estado ecológico y vulnerabilidad de ecosistemas acuáticos 
mediterráneos al cambio climático: indicadores funcionales y respuestas adaptativas al estrés 
(temperatura, radiación UV y nutrientes).Centro de coordinación: Universidad de 
MálagaDotación: 189.244 € 

CGL2008-04736 Teledetección de regiones costeras con altimetría: generación de nuevos 
productos; aplicaciones a estudios de niveles medios y su relación con el cambio 
climático.Centro de coordinación: Universidad de CádizDotación: 235.950 € 

MTM2010-14992 Programación multiobjetivo interactiva basada en punto de referencia y su 
aplicación a la sostenibilidad y cambio CLIMATICO EN ESPAÑA.Centro de coordinación: 
Universidad de MálagaDotación: 52.635 € 

DER2010-21462 Fiscalidad ambiental y lucha contra el cambio climático.Centro de 
coordinación: Universidad de SevillaDotación: 24.200 € 

CGL2010-21381 Cambios en la disponibilidad de c, n y p en el suelo de ecosistemas 
semiáridos. Efecto de la costra biológica y del cambio climático.Centro de coordinación: 
Universidad de SevillaDotación: 139.150 € 

CGL2010-21865 Gestión integral de los recursos hídricos convencionales y no convencionales 
para el riego del campo de Nijar (Almería).Centro de coordinación: Universidad de 
AlmeríaDotación: 10.890 € 

CGL2010-16285 Efectos conjuntos de cambio climático y otros impactos en la estructura y 
funcionamiento de ecosistemas fluviales.Centro de coordinación: CSICDotación: 83.490 € 

CGL2010-21064 Efectos del cambio climático sobre comunidades de plantas y micorrizas 
gipsicolas de ecosistemas semiáridos.Centro de coordinación: CSICDotación: 133.100 € 

AGL2010-14861 Caracterización del sistema radical en frutales de hueso en diferentes 
regímenes de riego localizado. Centro de coordinación: CSICDotación: 133.100 € 

AGL2010-17553 Uso de aguas regeneradas en el cultivo de cítricos. Análisis y mejora de la 
eficiencia en el uso del agua y los fertilizantes bajo distintas estrategias de riego.Centro de 
coordinación: CSICDotación: 151.250 € 

AGL2010-19201-C04-01 Estrategias de manejo del riego deficitario para optimizar la calidad y 
saludabilidad del melocotón extra temprano y la granada.Centro de coordinación: 
CSICDotación: 169.400 € 

AGL2010-19201-C04-03 Estrategias de manejo del riego deficitario controlado para optimizar la 
producción en calidad y cantidad de aceituna de mesa y aceite.Centro de coordinación: 
CSICDotación: 72.600 € 

AGL2010-21681-C03-01 Riego por aspersión: aplicación del agua, agronomía y flujos de 
retorno.Centro de coordinación: CSICDotación: 278.300 € 
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10.1.2.2. Subprograma de proyectos de investigación 
fundamental orientada en colaboración con las 
comunidades autónomas. 

El Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 prevé diversas modalidades de participación, entendidas 
como mecanismos que la Administración General del Estado provee para que los agentes 
ejecutores de las actividades de I+D+i puedan acceder a la financiación de sus actividades y 
contribuir a la vertebración del sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa. Se considera 
que los proyectos de investigación y las acciones complementarias objeto de esta convocatoria 
son el mecanismo apropiado para la realización de actividades que impliquen el incremento de 
los conocimientos científicos y tecnológicos. 

Se pretende potenciar la coordinación entre distintas comunidades autónomas para resolver 
problemas comunes fundamentales para la agroindustria española y estimular la cooperación 
entre grupos de investigación, rompiendo la tendencia a la fragmentación de grupos y a la 
dispersión de recursos. Se incluyen aquí tanto las prioridades que tratan de promover la 
eficacia de la producción agraria, como las que promueven su sostenibilidad, su utilización 
óptima para el consumo y las que fomenten la actividad agraria como soporte del desarrollo 
rural integrado. 

Con esta convocatoria, también se pretende impulsar y apoyar la realización de actuaciones 
que favorezcan la transmisión, desde el mundo del conocimiento al de la producción, de los 
resultados de los proyectos financiados con cargo a las actuaciones de recursos y tecnologías 
agrarias en coordinación con las comunidades autónomas y que, habiendo alcanzado objetivos 
con posibilidades de aplicación, precisen de apoyo para su adaptación. 

La transmisión de conocimiento tiene especial importancia en un sector como el 
agroalimentario en el que las empresas privadas, en muchos casos, se encuentran alejadas de 
los procesos de I+D+i, cuya consecuencia principal es el bajo porcentaje de ejecución privada 
de la I+D+i, por lo que con esta convocatoria también se pretende incentivar la colaboración de 
los centros de las comunidades autónomas y del INIA con las empresas en el inicio de nuevas 
actividades y facilitar el acceso de las empresas a los recursos y capacidades de los centros de 
I+D+i, así como a los resultados de los proyectos. 

Tras revisar las últimas convocatorias, aquí se incluyen los proyectos relacionados con cambio 
climático y gestión de recursos en la agricultura: 

 

RTA2008-00006-C02-01/02 Gestión de recursos hídricos en la agricultura de regadío ante 
condiciones de cambio climático a escala de zona regable y cuencaCentro de coordinación: 
IFAPA – Alameda del Obispo / Las TorresDotación: 180.000 € 

SUM2008-00002-00-00Adaptación de los pinares mediterráneos de la península Ibérica al 
cambio climático: el manejo de la densidadCentro de coordinación: IFAPADotación: 130.000 € 

SUM2008-00003-C03-01Potencialidad de la forestación de tierras agrarias en la fijación de 
carbono orgánico en el suelo: efectos de los cambios de uso del suelo y tipos de gestiónCentro 
de coordinación: IFAPADotación: 110.000 € 
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SUM2008-00003-C03-02Optimización de las prácticas de gestión agrícola del suelo en olivar 
ecológico y convencional para su utilización en la fijación de carbono atmosférico. Centro de 
coordinación: IFAPADotación: 100.000 € 

SUM2008-00003-C03-03Factores edáficos y ambientales que condicionan la evolución del 
carbono orgánico en suelos agrarios (forestación y agrícola) con distintas practicas de 
gestión.Centro de coordinación: Universidad de GranadaDotación: 100.008 € 

RTA2008-00004-00-00Optimización del riego en cultivos de frondosas destinadas a la 
producción de maderas de calidad mediante la utilización de indicadores del estado hídrico del 
arbolado y del suelo.Centro de coordinación: IFAPADotación: 74.740 € 

RTA2009-00071-C02-01 Tipificación ecológica de las principales especies forestales 
españolas: modelos climáticos, parametrización de hábitats, síntesis nacional y aplicaciones 
informáticas.Centro de coordinación: INIADotación: 23.460 € 

 

Se adjunta, como ejemplo, un proyecto de la convocatoria RTA 2008 coordinado en los Centros 
IFAPA “Alameda del Obispo” y “Las Torres”. 

Título: Gestión de recursos hídricos en la agricultura de r egadío ante condiciones de 
cambio climático a escala de zona regable y cuenca   

Código: RTA2008-00006-CO2 

Convocatoria: RTA 2008 

Inicio: 1/1/2009 

Fin: 31/12/2011 

Centro  IFAPA “Alameda del Obispo” Córdoba 

El proyecto ha pretendido determinar el impacto de las futuras condiciones de cambios en el 
clima sobre la agricultura de regadío de Andalucía mediante la aplicación de técnicas como la 
modelización y la teledetección. Al mismo tiempo, ha planteado estrategias de adaptación ante 
estas nuevas condiciones como son la determinación de nuevas estrategias de riego a escala 
de zona regable y el riego deficitario. En primer lugar se ha determinado la evolución temporal 
de la evapotranspiración de referencia (ETo) y otras variables meteorológicas mediante el 
análisis de series históricas de información meteorológica. Por otro lado, el proyecto ha 
realizado de un sistema de seguimiento del uso actual del agua y del estrés hídrico en cultivos 
a escala de zona regable y cuenca mediante sensores remotos y la integración de este 
sistema, junto a otras fuentes de datos, en una herramienta operativa para la gestión de los 
recursos hídricos a esa escala. La primera estrategia de adaptación a las nuevas condiciones 
se ha basado en la generación de escenarios de simulación considerando modificaciones en el 
clima (cambio climático), lo que permite la programación, desarrollo y ejecución de modelos de 
simulación adaptados a las condiciones regionales andaluzas con diferentes escenarios 
futuros. La identificación de estrategias y alternativas de manejo del riego a escala de zona 
regable y cuenca, permitirá un uso eficiente de los recursos hídricos disponibles ante los 
diferentes cambios a los que se enfrenta la agricultura de regadío. El análisis global del cambio 
climático sobre la agricultura de regadío se ha complementado con el estudio del efecto del 
cambio climático sobre un sector de gran importancia económica en Andalucía como es el de 
los cítricos. Se ha abordado específicamente a partir de la evaluación de los efectos el cambio 
climático en la producción de cítricos mediante el uso de modelos de crecimiento de cultivo. 
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Sobre este sector se han definido estrategias de adaptación al cambio climático derivadas de 
los estudios de riego deficitario y cítricos. 

 

1. Evolución de la evapotranspiración de referencia y otras variables climáticas en Andalucía 
en los últimos 40 años. 

Debido al incremento de la concentración de gases de efecto invernadero se ha producido un 
calentamiento a escala global de la superficie de la Tierra que probablemente continuará en el 
futuro. La temperatura de la superficie terrestre parece haber aumentado 0.74 ºC en los últimos 
100 años (1906-2005) y se prevé que se incrementará entre 1.1 y 6.4ºC para el año 2100. El 
cambio climático puede acelerar el ciclo hidrológico produciendo cambios en la precipitación, 
evapotranspiración, escorrentía e intensidad y frecuencia de inundaciones y sequías. La 
evapotranspiración (ET) domina el balance de agua y ejerce una gran influencia en procesos 
tales como la dinámica de la humedad en el suelo, la recarga de acuíferos y la generación de 
escorrentía. Por tanto, el conocimiento de sus variaciones temporales resulta fundamental en 
los estudios hidrológicos a escala regional, sobre todo en regiones áridas donde los recursos 
hídricos son limitados y el riego es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de 
los cultivos.  

Desgraciadamente no existen en Andalucía series temporales disponibles lo suficientemente 
largas para realizar el estudio de las tendencias en evaporación por lo que resulta necesario 
recurrir al análisis de la evolución temporal de la evapotranspiración potencial estimada a partir 
de parámetros climáticos. Para realizar comparaciones de valores potenciales de ET se puede 
utilizar la propuesta de la FAO de usar como valor de referencia la evaporación de una pradera 
de gramíneas de 12 cm de altura en óptimas condiciones de desarrollo y sin carencia de agua. 
El valor calculado utilizando el método de Penman-Monteith ha sido recomendado como el 
estándar para lo que se ha denominado evapotranspiración de referencia (ETo). 

Los objetivos fundamentales del trabajo fueron: 1) Evaluar la evolución de la ETo debida a 
cambios en las distintas variables climáticas en Andalucía durante el periodo 1960-2005. 2) 
Seleccionar un método alternativo a Penman-Monteith para su uso en el cálculo de 
necesidades hídricas futuras utilizando modelos y la estimación de tendencias de ETo.  

 

2. Desarrollo de un sistema de seguimiento del uso actual del agua y del estrés hídrico en 
cultivos a escala de zona regable y cuenca mediante sensores remotos.  

 

En los últimos años algunas nuevas tecnologías han supuesto un avance muy importante para 
el estudio y mejora de la gestión del riego en grandes zonas regables, como la teledetección, 
los modelos de simulación y los Sistemas de Información Geográfica. 

El uso más frecuente de la teledetección en los sistemas agrícolas de regadío es la estimación 
de la evapotranspiración real de los cultivos. Son muchos los grupos que han desarrollado 
herramientas que utilizan estas nuevas tecnologías, como el profesor Bastiaanssen y su equipo 
con el modelo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithms for Land), que combina los modelos 
de balance de energía con técnicas de teledetección. Igualmente, el modelo METRIC (Mapping 
EvapoTranspiration at high Resolution with Internalized Calibration) desarrollado en la 
Universidad de Idaho, y basado en el modelo SEBAL, también ha proporcionado excelentes 
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resultados en diferentes zonas regables estimando de forma precisa la evapotranspiración real 
de los cultivos. 

El empleo de técnicas de teledetección se basa en el uso de imágenes procedentes satélites 
de observación de la superficie terrestre como Landsat, MODIS o ASTER, siendo el más 
frecuentemente usado el Landsat 5 TM. Al utilizar la información térmica procedente de los 
satélites, mediante estas técnicas es posible detectar situaciones de estrés hídrico de los 
cultivos, que no son fáciles de detectar con otras metodologías. 

Sin embargo, el empleo de este satélite presenta algunos problemas derivados de la deficiente 
escala temporal, puesto que las imágenes son recogidas, en el mejor de los casos, cada 16 
días, no contando con información en el periodo entre imágenes. Para resolver este problema, 
se presenta una metodología de integración de la información proporcionada por METRIC con 
un modelo de balance de agua previamente adaptado a las condiciones del Valle del 
Guadalquivir denominado LORMOD. Este modelo está basado en el Manual FAO nº 56 y ha 
sido empleado para la determinación de las necesidades hídricas de los cultivos. Este 
procedimiento permite llevar a cabo una gestión de los recursos hídricos adecuada a las 
necesidades específicas de cada cultivo y parcela, con lo que se consigue que el calendario de 
riego propuesto evite situaciones de estrés o sobrerriego. La integración de diferentes técnicas 
se constituye así como una herramienta capaz de conseguir un uso más eficiente de los 
recursos hídricos a nivel de parcela y zona regable. 

 

3. Generación de escenarios de simulación considerando modificaciones en el clima. 
Programación, desarrollo y ejecución de modelos de simulación adaptados a las 
condiciones regionales andaluzas con diferentes escenarios futuros. 

Los escenarios climáticos considerados en este proyecto se basan en los resultados del 
proyecto PRUDENCE (Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining 
EuropeaN Climate change risks and Effects, en español traducido como predicción de 
escenarios regionales e incertidumbres para definir riesgos y efectos asociados al cambio 
climático en Europa). Los resultados obtenidos consisten en una simulación de “control” para 
representar el periodo 1961-1990 (que sirve para evaluar la capacidad de los modelos para 
reproducir el clima; es decir: para validarlos) y otra simulación de futuro correspondiente al 
periodo 2071-2100, ambas efectuadas con diversos modelos climáticos regionales. El primero 
(1960-1990) considera la evolución observada del contenido global de CO2 y de aerosoles 
sulfatos (SUL), mientras que el segundo considera las evoluciones correspondientes a los 
escenarios de emisiones antropogénicas del Special Report on Emissions Scenarios (SRES) 
del IPCC (IPCC, 2001). Existen cuatro escenarios climáticos, en función de la evolución 
mundial de emisiones de CO2 a la atmósfera identificados con las siguientes siglas: A1 
(escenario de emisiones altas), A2 (escenario de emisiones medias-altas), B2 (escenario de 
emisiones medias-bajas) y B1 (escenario de emisiones bajas). Los modelos climáticos 
regionales seleccionados tienen una resolución horizontal de aproximadamente 50 km, 
cubriendo la mayor parte de Europa para simular el clima de los dos periodos de 30 años, 
anteriormente citados, en el escenario de emisiones A2. Para realizar las simulaciones los 
modelos regionales se anidaron en dos modelos climáticos globales: HadAM3H y 
ECHAM4/OPYC3.  

Tras un proceso de evaluación y análisis de los diferentes modelos generados en PRUDENCE 
los modelos regionales y globales usados en este proyecto son los obtenidos por: 
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• El Centro Hadley (HC) de Reino Unido, que utilizó el modelo regional HadRM3H.  

• El Instituto Max Planck (MPI) de Alemania, que utilizó el modelo REMO.  

• La Universidad de Castilla La Mancha, que generó el modelo PROMES.  

• El Real Instituto Meteorológico de Holanda (KNMI), que utilizó el modelo RACMO 

 

4. Identificación de estrategias y alternativas de manejo de riego a escala de zona regable, 
que permitan un uso eficiente de los recursos hídricos ante los diferentes escenarios de 
cambio climático. Utilización del riego deficitario como una herramienta de adaptación a las 
futuras condiciones climáticas 

Se han considerando y evaluado distintas estrategias de riego como método para incrementar 
la eficiencia en el uso de los recursos hídricos disponibles, y como alternativas de manejo del 
riego ante los diferentes cambios a los que se enfrenta la agricultura de regadío. Asimismo, se 
ha integrado la información derivada de los estudios de riego deficitario en modelos de 
crecimiento de cultivo, que en combinación con modelos climáticos, ha permitido la evaluación 
de los efectos el cambio climático en la producción de cítricos.  

En zonas áridas y semiáridas como es el caso del sur peninsular, la escasez de agua 
representa el factor más limitante para la sostenibilidad y viabilidad de los ecosistemas 
agrarios. En este sentido, en numerosas ocasiones no es posible aportarle al cultivo toda el 
agua requerida, existiendo por ello la necesidad creciente de aumentar la productividad del 
agua mediante la aplicación de estrategias que permitan un incremento de los productos 
cosechados por unidad de volumen de agua aplicada, minimizando las posibles pérdidas en 
producción y maximizando el ratio entre producto cosechable y biomasa total del cultivo 
(Fereres y Soriano, 2007). 

Entre estas estrategias de adaptación, el Riego Deficitario (RD) se perfila como una alternativa 
que permite mejorar la eficiencia en el uso del agua, siempre desde la perspectiva de la 
minimización del gasto hídrico y la optimización de la frecuencia de riego sin que se afecte la 
calidad y producción de fruta. El riego deficitario se puede definir como aquella estrategia de 
suministro de agua, que sin cubrir las necesidades óptimas del cultivo, no provoca reducciones 
importantes en la cantidad y calidad del producto final cosechado, pudiendo mejorarse incluso 
algunas propiedades organolépticas de los mismos y de salubridad del cultivo. Existen 
diferentes estrategias de ahorro de agua, diferenciándose entre ellas en la forma en que se 
realiza dicha restricción. La aplicación de una u otra estrategia dependerá de la fisiología del 
cultivo, las condiciones edafoclimáticas y las posibilidades del agricultor (García-Tejero et al., 
2007). 

Investigaciones recientes del presente grupo de investigación sobre las relaciones en el 
sistema suelo-planta-atmósfera, han indicado que, en condiciones de estrés hídrico controlado, 
se mejora la productividad del agua y la calidad de los productos cosechados (García et al., 
2010a, b, 2011c). Actualmente el grupo de investigación solicitante cuenta con una amplia 
experiencia en el estudio de la respuesta del cultivo de cítricos a diferentes estrategias de riego 
deficitario, con ensayos desarrollados en la Vega del Guadalquivir, en las provincias de Sevilla 
y Córdoba, y las variedades más representativas de la zona de estudio.  

Desde el punto de vista agronómico, se ha comprobado que la respuesta productiva al estrés 
hídrico depende en gran medida del estado fenológico en el que ocurra el déficit. De esta 
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forma, una aplicación deficitaria de agua en los últimos estadios de crecimiento y durante el 
periodo de maduración del fruto, provoca un aumento en la acidez y el contenido en sólidos 
solubles (García-Tejero, 2010). Por otra parte, una reducción de agua en momentos iniciales 
del cultivo podría provocar una merma en la producción debido a problemas en la floración y el 
cuajado de los frutos.  

Con respecto al riego deficitario controlado (RDC), podemos afirmar que, en las condiciones 
climáticas del valle del Guadalquivir, el periodo fenológico más crítico para el desarrollo de los 
cítricos es la etapa de crecimiento del fruto, que coincide con la época de mayor demanda 
evapotranspirativa, y que por lo tanto no es aconsejable aplicar restricciones de riego por 
debajo del 70% de la demanda del cultivo (García-Tejero, 2010). Por otra parte, el periodo de 
floración también es muy determinante en los efectos que puedan derivarse de la aplicación de 
un déficit de agua. Sin embargo, en principio, las lluvias que normalmente ocurren durante este 
periodo de tiempo, unido a que los suelos de vega cuentan por lo general con unas buenas 
condiciones para la conservación del agua, podrían permitir que se aplicaran restricciones 
hídricas de hasta un 50% de la ETC, aunque como ocurría en el caso del periodo de 
crecimiento del fruto, no es aconsejable la aplicación de recortes superiores al 30% del agua 
requerida (García-Tejero et al. 2011b). 

En cuanto a la estrategia de riego deficitario de baja frecuencia (RDBF), los efectos en los 
valores de producción son algo más evidentes que la mejor de las estrategias definidas para el 
riego deficitario controlado, aunque se consiguen mantener producciones similares a aquellas 
donde no existe un déficit hídrico aparente, con reducciones de cosecha en torno a 10%. Este 
tipo de tratamiento mejora considerablemente los resultados ofrecidos por el riego deficitario 
sostenido, habiéndose comprobado que, para dotaciones hídricas similares, el RDBF mejora 
sustancialmente los resultados en la producción, con lo cual lo convierte en una estrategia muy 
adecuada para situaciones de especial carencia de agua. Así bajo estas consideraciones, este 
tipo de riego nos permitiría gestionar cantidades de agua especialmente escasas, manteniendo 
la viabilidad del cultivo durante un periodo de sequía que pudiera prolongarse durante varias 
campañas. Además, este tratamiento cuenta con la ventaja de tomar como referencia el estado 
hídrico del cultivo como dato fundamental a la hora de gestionar los calendarios de riego, lo 
que representa un enfoque más realista en la aplicación de estrategias de riego deficitario 
(García-Tejero et al., 2011d). 

En este proyecto se han evaluado las estrategias de riego deficitario más representativas, 
analizando los beneficios agronómicos y medioambientales de cada una de las estrategias 
consideradas 

 

5. Generación de diferentes modelos de crecimiento y respuesta al déficit hídrico capaces de 
integrar la información del sistema suelo-planta-atmósfera. Evaluación y predicción a largo 
plazo de la respuesta del cultivo de cítricos a situaciones prolongadas de escasez de agua. 

Aunque los efectos de estas prácticas han sido ampliamente estudiados en numerosos 
cultivos, su aplicación a nivel comercial no está del todo extendida. Una cuestión relevante que 
facilitaría la aplicación de este tipo de estrategias, sería la posibilidad de predecir la pérdida de 
producción después de someter al cultivo a un determinado nivel de estrés hídrico en un 
periodo fenológico en cuestión. 

Hexem y Heady (1978) mostraron que las relaciones entre la cantidad de agua aplicada y la 
producción final podrían quedar definidas mediante funciones polinómicas de grado 2 y 3 en 
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función de la propiedades del cultivo, el tipo de riego y otros factores tales como los periodos 
fenológicos del mismo. Estos modelos serían la base para la predicción de la producción final 
de un determinado cultivo cuando el aporte de agua no es suficiente para cubrir la demanda 
hídrica del mismo. Jensen (1968) propuso un modelo aditivo basado en la transpiración del 
cultivo para la evaluación de los efectos del déficit hídrico en diferentes periodos fenológicos, 
definiéndose diferentes relaciones lineales en las cuales los valores de la pendiente de dichas 
rectas era proporcional al efecto del RD en la producción final. 

En este trabajo se han tratado de buscar diferentes modelos para la estimación de las posibles 
pérdidas de producción en función del nivel de estrés hídrico aplicado en los principales 
periodos fenológicos en el cultivo de cítricos [ i) floración y cuajado; ii) crecimiento del fruto; iii) 
maduración], considerándose además la interacción del efecto del estrés hídrico en distintos 
periodos fenológicos. Asimismo, se cuantificó el ‘peso específico’ que cada uno de los periodos 
fenológicos considerados tiene en la producción final del cultivo en condiciones de aporte 
limitado de agua. 

10.1.2.3. Acciones complementarias 

Se muestran las dos últimas acciones complementarias en relación al cambio climático y la 
gestión sostenible de recursos en el programa nacional de acciones complementarias. 

 

AC2011-00064-00-00 

Coordinación de la participación española en la iniciativa de Programación Conjunta de la 
Unión Europea “Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático” FACCE-JPI 

Coordinación en Andalucía: IFAPA 

Dotación: 5000 € 

AC2011-0069-00-00 

Seminario Internacional Cultivos del pasado y nuevos cultivos para afrontar los retos del siglo 
XXI. 

Coordinación: Universidad de Córdoba 

Dotación: 2500 € 

10.1.3. Investigación en el ámbito regional 

El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2007-2013 (PAIDI) es el marco de 
planificación de las políticas de investigación y desarrollo tecnológico para la innovación, 
orientada a la mejora de la competitividad empresarial, la creación de empleo de calidad y la 
rentabilidad social de la ciencia, para contribuir al progreso social, económico y cultural de 
Andalucía. 

El PAIDI es coordinado y planificado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
(CEIC) que tiene atribuidas por Decreto las competencias en materia de coordinación y 
fomento de la investigación científica y técnica, la innovación y la transferencia de tecnología 
en el Sistema Andaluz de Ciencia, Tecnología y Empresa. 



 

 258

De manera complementaria, las diferentes Consejerías de la Administración de la Junta de 
Andalucía promueven y desarrollan sus Programas Sectoriales entendidos éstos como 
aquellos planes, proyectos y actuaciones en el campo de la I+D+I que las distintas Consejerías 
y las entidades públicas dependientes de las mismas definen, diseñan y gestionan, financian 
total o parcialmente, y ejecutan. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del PAIDI, pretende generar conocimiento 
para ponerlo en valor, desarrollar una cultura emprendedora en universidades, organismos de 
investigación y empresas, mejorar los cauces de intercambio del conocimiento e implicar la 
participación de la iniciativa privada en el sistema andaluz de I+D+I. En esta legislatura, se está 
impulsado los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento (entendidos éstos como aquellos 
grupos de personas, instituciones, organismos y entidades que intervienen en los procesos de 
generación, transmisión, transformación, aprovechamiento y difusión del conocimiento) así 
como la transferencia de tecnología de la comunidad científica a la sociedad a través de las 
Oficinas de Transferencias de Resultados de la Investigación y la dinamización del sistema de 
Ciencia-Tecnología y Empresa a través de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 
cuyo objetivo fundamental es el impulso de la colaboración público-privada a través de 
proyectos universidad-empresa. 

Así mismo, existe una clasificación y regulación del procedimiento para la acreditación de los 
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento mediante un Registro Electrónico de Agentes 
del Sistema Andaluz del Conocimiento que distinguiendo entre: 

1. Agentes de Generación de Conocimiento, que son los implicados en la creación del 
conocimiento. 

2. Redes y estructuras que transfieren, adaptan y aplican el conocimiento para la producción 
de innovación. 

3. Entidades de gestión, que apoyan la coordinación y administración del conocimiento y las 
tecnologías. 

 

Consejerías/Departamentos con competencias en I+D+I  

 

Consejería de Agricultura y Pesca: Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria; 
IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica): 

1. IFAPA Centro Aguas del Pino 

2. IFAPA Centro de Alameda del Obispo 

3. IFAPA Centro de Cabra 

4. IFAPA Centro de Camino del Purchil 

5. IFAPA Centro de Campanillas 

6. IFAPA Centro de Chipiona 

7. IFAPA Centro de Churriana 

8. IFAPA Centro de Hinojosa del Duque 
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9. IFAPA Centro de Huelva 

10. IFAPA Centro de Las Torres-Tomejil 

11. IFAPA Centro de Los Palacios 

12. IFAPA Centro de Palma del Río 

13. IFAPA Centro El Toruño 

14. IFAPA Centro La Mojonera 

15. IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería 

16. IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz 

17. IFAPA Centro Náutico Pesquero de Sanlúcar de Barrameda 

18. IFAPA Centro Rancho de la Merced 

19. IFAPA Centro Venta del Llano 

Dentro del PAIDI se definen las siguientes líneas: 

A. Proyectos de Excelencia  (Proyectos de promoción general del conocimiento ): Se 
calificarán así los proyectos para la obtención de nuevos conocimientos generales, 
científicos o técnicos y su transferencia desde los centros que los generan. Deberán versar 
sobre las materias de las áreas científico técnicas del PAIDI. 

B. Proyectos Motrices : Aquellos proyectos que por su aportación de conocimientos 
estratégicos permitan facilitar y construir relaciones relevantes con el exterior y con las 
empresas. Tienen como requisíto la obligatoria subcontratación con una empresa de al 
menos el 15% del total adjudicado al proyecto. Esta subcontratación se acredita mediante 
un preacuerdo con la empresa (Véase modelo para preacuerdo). Duración: periodo 
máximo de ejecución de cuatro años.  

C. Incorporación de Investigador de reconocida valía : Modalidad de Proyecto de 
Excelencia cuya finalidad principal es la incorporación de un investigador de reconocida 
valía (con un currículum sobresaliente en su campo de investigación). Este tipo de 
proyectos deben ser solicitados directamente por la institución, por lo que deberá 
comunicar su intención de solicitar  un proyecto de este tipo al Vicerrector de Investigación, 
facilitando un CV del investigador de reconocida valía propuesto. Una vez resuelta la 
convocatoria e incorporado al proyecto, dicho investigador pasará a ser investigador 
principal del proyecto. 

Se han analizado todos los proyectos concedidos en la línea A y únicamente se ha encontrado 
este en relación con el cambio climático y la agricultura: 

P10 AGR-6126  

Estrategias de adaptación al cambio climático del olivar andaluz de regadío. 

Centro de coordinación: IFAPA. Alameda del Obispo. 

Dotación: 270.787 € 

Se adjunta, como ejemplo, el proyecto anteriormente citado procedente de la convocatoria de 
Proyectos de Excelencia 2010 (Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Junta de 
Andalucía), coordinado en el Centro IFAPA “Alameda del Obispo” de Córdoba. 
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Título: Estrategias de adaptación al cambio climático del o livar andaluz de regadío   

Código: P10-AGR-6126 

Acrónimo: CLIMOAR 

Convocatoria: Proyectos de Excelencia 2010 (Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
Junta de Andalucía) 

Inicio: 1/1/2012 

Fin: 31/12/2014 

 

Resumen de la propuesta 

El objetivo del proyecto es la determinación de medidas de adaptación al cambio climático y 
otros previsibles cambios (como la disminución de la rentabilidad de las explotaciones o la 
disminución de los recursos hídricos disponibles) centradas en el olivar andaluz, y en especial 
en el de regadío. Para lograr este objetivo se caracterizará el sistema olivarero andaluz en 
términos agronómicos, climáticos y socioeconómicos. La caracterización climática se realizará 
empleando información procedente de la Red de Información Agrometeorológica de Andalucía 
(RIA), de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) y de modelos regionales de cambio 
climático (proporcionados a partir de los proyectos europeos ENSEMBLES y PRUDENCE). 
Igualmente la caracterización agronómica y socioeconómica se realizará empleando técnicas 
de teledetección, Sistemas de Información Geográfica (SIG) y trabajo de campo (visitas a las 
comarcas olivareras, encuestas, etc.). Tras el proceso de caracterización, se determinarán los 
efectos del cambio climático sobre el olivar andaluz referido a la fenología, necesidades 
hídricas, cosecha y aspectos socioeconómicos de las explotaciones, entre otros aspectos. 

Seguidamente se evaluarán diferentes medidas de adaptación empleando escenarios futuros 
que incluyan aspectos climáticos, socioeconómicos, disponibilidad de agua, y medidas 
institucionales relacionadas con las ayudas y planificación de los recursos hídricos (incluyendo 
la consideración de herramientas como la implantación de mercados de agua). Estos 
escenarios serán analizados con un módulo de simulación agronómico y económico que 
determinará los efectos de los cambios previstos y evaluará aquellas estrategias más eficientes 
de gestión. En este módulo se incluirán los resultados de los campos de experimentación que 
analizarán diferentes medidas de adaptación del olivar como el riego deficitario. El resultado 
final será la obtención de medidas de adaptación a los cambios previsibles para asegurar la 
sostenibilidad del olivar andaluz. 

Por último, la transferencia de resultados se realizará por medio de una página web que 
integrará un SIG con la caracterización del olivar andaluz y medidas de adaptación específicas 
para cada zona. Igualmente se creará una oficina de asistencia técnica que dará cobertura a 
consultas relacionadas con el cambio climático y la sostenibilidad del olivar andaluz. 

 

Antecedentes del proyecto 

La gestión eficiente y responsable de los recursos naturales se ha convertido en los últimos 
años en una labor imprescindible para asegurar la sostenibilidad de los sistemas agrarios 
andaluces. En relación con esto, y en climas como el andaluz, los recursos hídricos se 
convierten en una herramienta esencial para desarrollo de la agricultura andaluza, en donde la 
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competencia por los recursos hídricos y la previsible disminución de los mismos se van a 
convertir en serios retos que pueden afectar a la subsistencia de estos sistemas agrarios. 

Entre las incertidumbres y amenazas del sistema destaca especialmente el cambio climático. 
Todos los modelos pronostican importantes cambios en el clima, referidos principalmente a un 
incremento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones, y uno de los lugares 
donde estos efectos serán más evidentes será en Andalucía, pronosticando un significativo 
descenso de las precipitaciones y un incremento de las temperaturas. 

Son múltiples los modelos que proporcionan información sobre los escenarios futuros de 
cambio climático. A escala internacional, los últimos informes presentados por el Panel 
Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC) ponen de manifiesto que los efectos del mismo 
serán especialmente evidentes en las regiones más áridas de latitudes medias. Los modelos 
de circulación general (MCG), también conocidos como modelos de predicción numérica del 
clima, son la principal herramienta para la prospección del clima de próximas décadas. Simulan 
flujos de energía, masa y cantidad de movimiento entre los puntos de una retícula 
tridimensional.  

El pronosticado incremento de temperaturas afectará de manera decisiva a las tasas de 
evapotranspiración (ET), si bien no existen evidencias claras de la magnitud de este cambio. 
Igualmente el incremento de las temperaturas mínimas afectará de manera importante a la 
fenología de los cultivos, pudiéndose prever un adelanto en los ciclos de los cultivos. Por otro 
lado, el previsible descenso de las precipitaciones supondrá una mayor competencia por los 
recursos hídricos, ya de por sí escasos. En la actualidad, aproximadamente el 70% de los 
recursos hídricos se destinan a la agricultura (MIMAM, 1998), por lo que los previsibles 
cambios climáticos afectaran de manera crítica a la agricultura de regadío. En consecuencia, 
los signos visibles del cambio climático nos hacen suponer que las necesidades de agua de 
riego y la producción del olivar andaluz podrían verse afectadas de forma importante debido al 
calentamiento global. 

Sin embargo, no sólo el cambio climático afectará a la planificación y gestión de los sistemas 
agrarios en el futuro. Así, la competencia por los recursos hídricos, la reducción de la 
rentabilidad de las explotaciones agrícolas y los nuevos avances en la gestión de los recursos 
hídricos representan un importante reto para la agricultura en general, y la de regadío en 
particular. 

En este ambiente de cambio se sitúa el cultivo del olivar en Andalucía, uno de los cultivos 
estratégicos de Andalucía desde el punto de vista económico y social. Así, la superficie de 
olivar en Andalucía asciende a 1,5 millones de ha, de las cuales alrededor de 300.000 ha son 
de regadío, la mayoría puestas en riego en los últimos 20 años. La importancia de este cultivo 
en Andalucía es más notoria si se considera que casi el 30% de la producción mundial procede 
de Andalucía (MFAO 2010). 

A pesar de la modernización realizada en los últimos años en los olivares andaluces, la gestión 
del riego es aún muy deficiente, debido principalmente a una planificación de los sistemas de 
riego poco eficiente a la hora de una gestión correcta de los recursos. Este hecho, junto con el 
resto de factores anteriormente citados hace al sector del olivar sumamente vulnerable a los 
cambios previsibles en un futuro cercano. Y así, ante esta combinación de factores, y al igual 
que el resto de cultivos, el olivar se enfrenta al reto de asegurar su sostenibilidad en el tiempo, 
en un entorno hostil por la disminución de su rentabilidad y la competencia por los recursos, 
fundamentalmente el agua, con otros sectores.  
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La estrategia para la adaptación de los sistemas olivareros andaluces frente al cambio climático 
y el resto de previsibles cambios debería de ser capaz de proveer herramientas para ajustar 
todas las prácticas culturales a los nuevos condicionantes, identificando claramente aquellos 
sistemas más sensibles al cambio climático, y facilitando herramientas realistas que permitan la 
adaptación de los sistemas olivareros.  

 

Objetivos del proyecto 

1. Caracterización climática, agronómica y socioeconómica del olivar andaluz por medio de 
técnicas de teledetección, fotografía aérea y Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

2. Identificación de unidades homogéneas de olivar en Andalucía (referidas a densidad, edad, 
condiciones climáticas, sistema de riego y sistema de distribución) 

3. Creación de una base de datos georreferenciada integrada en un SIG conteniendo la 
caracterización y los resultados obtenidos en el proyecto 

4. Realización de experiencias de riego deficitario, renovación de plantaciones tradicionales y 
variedades en diferentes zonas de Andalucía para la obtención de parámetros del cultivo 
del olivo ante diferentes condiciones climáticas 

5. Realización de un modelo de simulación para la programación de riegos integrando las 
diferentes actividades experimentales referidas en el punto anterior  

6. Determinación del efecto del cambio climático sobre las necesidades hídricas, la fenología 
y cosecha empleando modelización y experimentación 

7. Generación de escenarios futuros de simulación (climáticos, socioeconómicos y 
tecnológicos) 

8. Determinación de los efectos de cada uno de los escenarios generados sobre las 
necesidades de riego, cosecha y beneficio entre otros aspectos 

9. Determinación de medidas de adaptación y recomendaciones para paliar los efectos 
negativos detectados en fases anteriores por zonas según las características y 
problemática de cada una de ellas 

10. Creación de una página web específica sobre olivar y cambio climático que incluya el SIG 
generado y que sirva para la difusión de los efectos del cambio climático sobre la 
agricultura de regadío y la transferencia de los resultados obtenidos con el proyecto 

11. Creación de una oficina de asistencia al olivarero que coordine la realización de cursos y 
jornadas, atienda dudas de los agricultores, y evalúe los resultados de la transferencia 
realizada 

 

Metodología y plan de trabajo 

En el siguiente esquema se muestra el desarrollo del proyecto, el cual se ha dividido en 
módulos para una mayor claridad. El proyecto se compone de 6 módulos que se estructuran 
del siguiente modo: 

Figura 3. Esquema del desarrollo del proyecto 
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Caracterización 

climática (Módulo 1) 

Caracterización 

agronómica 

(Módulo 2) 

Caracterización 

socioeconómica 

(Módulo 4) 

Escenarios 

climáticos 

(Módulo 1) 

Escenarios 

agronómicos 

(Módulo 2) 

Escenarios 

socioeconómicos 

(Módulo 4) 

Modelización (Módulo 5) 
Experimentación 

(Riego 

deficitario, etc.) 

(Módulo 3) 

Transferencia de conocimiento (Módulo 6) 

Determinación de medidas de adaptación al 

cambio climático del olivar andaluz (Módulo 5) 

 

10.2. Propuesta de bases estratégicas para 
el fomento de la investigación en el ámbito 
de las competencias de la Junta de 
Andalucía 
El Subprograma 4 (Mejora continua del conocimiento y gobernanza) del Plan Andaluz de 
Acción por el Clima (Programa de Adaptación) tiene como objetivo desarrollar y ampliar la base 
de conocimiento estratégico acerca de los impactos y las consecuencias del cambio climático 
en Andalucía. 

Aunque la ciencia avanza en relación con la adaptación al cambio climático, aún existen 
importantes lagunas de conocimiento, la ausencia de información científica de base sobre 
muchos de los impactos del cambio climático a nivel regional hace prioritario el desarrollo de 
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estudios de investigación que profundicen en la naturaleza de dichos impactos y optimicen las 
medidas a implementar, adaptándolas al progreso de la ciencia y la técnica. 

Además, el modelo de desarrollo sostenible que se está impulsando para Andalucía se 
sustenta sobre la mejora de la gestión del conocimiento, para mejorar a su vez los niveles de 
eficiencia económica en un contexto de explotación racional de los recursos naturales que no 
comprometan su uso por las generaciones futuras. 

La generación y acumulación de conocimiento científico es condición necesaria pero no 
suficiente si no contiene un enfoque estratégico, es decir, específico del territorio y útil para la 
toma de decisiones. Este subprograma propone la generación de bases científicamente sólidas 
de aplicación sectorial estratégica a la gestión del territorio y la economía de Andalucía en un 
entorno de cambio climático. 

En este sentido, este subprograma trata de establecer un proceso continuo y acumulativo de 
generación de conocimientos relativos a los impactos, la vulnerabilidad y las medidas de 
adaptación, y pretende crear y fortalecer las capacidades para su aplicación a las diferentes 
medidas sectoriales y a las acciones a desarrollar a escala regional y local. 

Así, la mejora continua del conocimiento es entendida como una herramienta para el 
seguimiento y actualización permanente del Programa Andaluz de Adaptación, lo que le 
otorgará mayor efectividad  eficiencia en la consecución de sus objetivos. 

Para ello, se plantean en este subprograma actuaciones ligadas a la investigación de los 
escenarios climáticos futuros y sus repercusiones sectoriales, y la creación de la Red Andaluza 
de Observatorios de Cambio Climático Global, que desarrollo y administre un sistema de 
información estratégica sobre el territorio, útil para la toma de decisiones encaminadas a 
aumentar nuestra capacidad de adaptación y la mejora de la eficiencia de la explotación de los 
recursos naturales. 

10.2.1. Acciones a llevar a cabo en el Subprograma 
4.A. 

El desarrollo de este subprograma de trabajo implica la ejecución de las siguientes actividades: 

♦ 4.A1. Actualización de escenarios climáticos. 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía realizará una labor de actualización 
y seguimiento de escenarios climáticos regionalizados con frecuencia bienal. 

♦ 4.A2. Identificación y fomento de líneas prioritarias de investigación en 
materia de adaptación al cambio climático. 

Se han identificado 39 líneas de investigación prioritarias agrupadas por sectores sobre la base 
de la revisión de la bibliografía disponible y los trabajos de la Comisión de Coordinación de 
Políticas de Cambio Climático para el Programa Coordinado entre la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de I+D-i sobre impactos y adaptación al 
cambio climático. 
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Líneas de investigación por sectores en materia de adaptación.  

AGUA 

1. Desarrollo tecnológico para la protección de la calidad de los recursos hídricos disponibles. 

2. Desarrollo y aplicación de innovación tecnológica encaminada a garantizar el control de 
riesgos de eventos extremos (inundaciones y sequía). 

3. Investigación para la definición de métodos de generación de series de datos climáticos 
basadas en los escenarios planteados. 

4. Investigación y diseño de métodos y modelos para mejorar el manejo y diseño de sistemas 
hidráulicos, incluyendo la evaluación del papel de la desalinización en materia de 
adaptación. 

 

SUELO 

1. Estudio de evaluación, seguimiento y variación del almacén de carbono en el suelo. 

2. Análisis de respuesta del suelo frente a perturbaciones extremas derivadas del cambio 
climático. 

3. Estudio de los efectos del cambio climático sobre la evolución de las propiedades del suelo. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

1. Realización de estudios sobre efectos del cambio climático en los cultivos, la ganadería y la 
pesca, así como en sus sistemas de producción. 

2. Estudios sobre estrategias de conservación y uso eficiente de los recursos básicos (suelo, 
agua, energía, etc.), y en especial los que se refieren a la investigación en la mejora y uso 
racional de los regadíos. 

3. Estudios sobre la influencia de las prácticas agraria en el ciclo del carbono. 

4. Evaluación socioeconómica de los efectos del cambio climático en la agricultura y la pesca. 

 

Propuestas a considerar  

Como se ha comprobado en este estudio, hasta la fecha los programas específicos de 
investigación relacionada con cambio climático y agricultura no se han desarrollado, siendo la 
financiación obtenida para el desarrollo de los proyectos enumerados gracias a Programas de 
Investigación genéricos. 

El desarrollo de Programas de Investigación específicos para estudiar el cambio climático en la 
agricultura andaluza (en su vertiente de mitigación y adaptación) constituye la propuesta 
fundamental de este estudio. Las líneas específicas de estudio (que definen a la perfección las 
necesidades de investigación en el sector agrícola) ya se han definido con anterioridad (ver 
secciones anteriores), sin embargo presentan problemas claros de financiación para poder ser 
desarrolladas correctamente. 
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ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LAS COBERTURAS DE 
LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS  
Cultivos herbáceos extensivos 

Cultivos: 

Trigo, maíz, cebada, avena, sorgo, girasol, arroz, tomate al aire libre, algodón y remolacha. 

Características de las coberturas: 

Contienen información a nivel de recinto126 de la superficie (ha), régimen de cultivo (secano y 
regadío) y código municipal (INE).  

Fuentes de información: 

Bases de datos de las declaraciones de cultivo del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA). 
Año 2010. 

Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas. Año 2010. 
(SIGPAC 2010). 

Metodología: 

Los datos se extraen de las bases de datos de las declaraciones del FAGA mediante una 
consulta de referencias cruzadas, sumando la superficie de cultivo, agrupando por recinto y 
cruzando con SIGPAC 2010. 

Olivar 

Cultivo: 

Olivar y mixto de olivar. 

Características de la cobertura: 

Contienen información a nivel de recinto de la superficie (ha), régimen de cultivo (secano y 
regadío), código municipal (INE) y uso SIGPAC. 

Fuentes de información: 

SIGPAC 2010. 

Bases de datos de las declaraciones de cultivo del FAGA. Año 2010. 

Metodología: 

Los datos se extraen de SIGPAC 2010, filtrando por los usos SIGPAC de olivar que se 
muestran en la Tabla 74, y se cruzan con las bases de datos de las declaraciones del FAGA 
para añadir la componente de secano o regadío. 

 

                                                      
126 Se define como recinto cada una de las superficies continuas de terreno dentro de una parcela catastral, con un uso 
agrícola único de los definidos en el SIGPAC. 
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Tabla 74 Usos SIGPAC de olivar. 

Código uso Descripción 

OV Olivar 

VO Asociación olivar-viñedo 

OF Asociación olivar-frutal 

FL Frutal de cáscara/olivar 

 

Cultivos leñosos (distintos al olivar) 

Cultivos: 

Cítricos, viñedo, frutos secos y mixtos de estos cultivos. 

Fuente de información: 

SIGPAC 2010. 

Metodología: 

Los datos se extraen de SIGPAC 2010, filtrando por los usos SIGPAC que se muestran en la 
Tabla 75. 

Tabla 75 Usos SIGPAC de los cultivos leñosos distintos a olivar. 

Código uso Descripción 

CF Asociación frutal-cítricos 

VI Viñedo 

CS Asociación frutal de cáscara-cítricos 

VF Asociación frutal-viñedo 

FF Asociación frutal-frutal de cáscara 

FS Frutal de cáscara 

FV Frutal de cáscara/viña 

CI Cítricos 

 

Características de las coberturas: 

Contienen información a nivel de recinto de superficie (ha), código municipal (INE) y uso 
SIGPAC. 

Cultivos bajo plástico 

Cultivos: 

Hortícolas de invernadero y frutos rojos (fresa, fresón, frambuesa, mora y arándano). 

Características de las coberturas: 

Contienen información a nivel de recinto de superficie (ha) y código municipal (INE). 

Fuentes de información: 

Coberturas elaboradas mediante teledetección a partir de imágenes de satélite (LANDSAT 5 
TM y SPOT 5) por la Consejería de Agricultura y Pesca en el marco de los siguientes estudios: 

• Cartografía de invernaderos en el litoral de Andalucía Oriental. 2009. (Provincias de 
Almería, Granada y Málaga). 
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• Detección de invernaderos en las provincias de Sevilla y Cádiz. 2009.  

• Detección de cultivos bajo plástico en la provincia de Huelva. 2010.  

Metodología: 

Detección basada en el análisis de imágenes satélite (ver documentos indicados 
anteriormente). 
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ANEXO II: DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE 
CULTIVOS EN ANDALUCÍA 
 

MAPA 1: OLIVAR  

MAPA 2: TRIGO 

MAPA 3: CEBADA  

MAPA 4: AVENA 

MAPA 5: ARROZ 

MAPA 6: MAÍZ 

MAPA 7: SORGO 

MAPA 8: GIRASOL  

MAPA 9: ALGODÓN 

MAPA 10: TOMATE AL AIRE LIBRE  

MAPA 11: REMOLACHA  

MAPA 12: CULTIVOS BAJO PLÁSTICO  

MAPA 13: CULTIVOS LEÑOSOS (DISTINTOS AL OLIVAR ) 

MAPA 14: FORMACIONES ADEHESADAS  
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MAPA 2 
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MAPA 3 
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MAPA 4 
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MAPA 5 
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MAPA 6 
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MAPA 7 
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MAPA 8 



 

 279

 

MAPA 9 
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MAPA 10 
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MAPA 11 
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MAPA 12 
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MAPA 13 
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MAPA 14 
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ANEXO III: SALINIZACIÓN Y SODIFICACIÓN DE 
LOS SUELOS A NIVEL COMARCAL 
Tabla 76 Comarcas andaluzas en las que una parte notable de su territorio esta afectada o 
potencialmente afectada por la salinización o sodificación según la categoría de afectación de 
la parte afectada. 

Categoría 

Provincia Comarca 
Salino > 50% 

del área 
Sódico > 50% 

del área 
Salino < 50% 

del área 
Sódico < 50% 

del área 
Potencialmente 

afectada  

Los Vélez   X  X 

Alto Almanzora   X  X 

Bajo Almanzora   X  X 

Campo de Tabernas   X   

Campo de Dalías   X  X 

Almería 

Campo de Níjar   X  X 

Campiña de Cádiz  X X   

Costa Noroeste  X    

La Janda  X  X  

Cádiz 

Campo de Gibraltar   X   

Campiña Baja   X   Córdoba 

Penibética   X   

Vega de Granada   X   

Guadix   X   

Baza   X   

Iznalloz   X   

Montefrío   X   

Alhama   X   

Granada 

Valle de Lecrín   X   

Andévalo occidental X  X   

Costa de Huelva   X X  

Condado Campiña   X   

Huelva 

Condado Litoral  X X   

El Condado   X   

Sierra de Segura   X   

Campiña del Norte   X   

Jaén 

Sierra Sur   X   

Norte o Antequera   X   Málaga 

Serranía de Ronda   X   
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Categoría 

Provincia Comarca 
Salino > 50% 

del área 
Sódico > 50% 

del área 
Salino < 50% 

del área 
Sódico < 50% 

del área 
Potencialmente 

afectada  

 Valle del Guadalhorce X  X   

La Vega  X    

El Aljarafe  X X   

Las Marismas  X X   

Sevilla 

La Campiña X X X   

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de suelos salinos y sódicos en la UE (Tóth, 2008).
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