
El suelo está considerado un recurso natural de
características muy especiales ya que, si bien su
génesis es muy continua en el tiempo y puede reno-
varse a lo largo de un ciclo más o menos largo, las
pequeñas tasas de formación del suelo, comparadas
con las enormes pérdidas que pueden producirse en
un corto período de tiempo, por procesos de ero-
sión acelerada, hacen que deba ser contemplado
como un recurso no renovable en la escala temporal
del ser humano.

La gran importancia de la superficie agraria de Anda-
lucía hace que la conservación del recurso natural pri-
mario que es el suelo sea algo trascendental, debido
a que la estabilidad de la productividad agraria des-
cansa sobre el mantenimiento de la calidad de dichos
suelos y no en la puesta en cultivo de nuevas tierras.

Es evidente además, que la mejora de los suelos, a
través de medios artificiales, no ha alcanzado gran-
des proporciones en Andalucía; antes bien, hay
extensas zonas donde este recurso ha sufrido graves
deterioros en sus cualidades de fertilidad natural.

El recurso suelo no sólo debe analizarse como soporte
de las actividades agrícolas y ganaderas, ya que sobre
él se desarrollan todo tipo de actividades económicas.
En las zonas más fértiles, mejor ubicadas y de mayor
accesibilidad, se han ubicado los asentamientos urba-
nos e industriales, origen y fundamento de la mayoría
de las agresiones o impactos que afectan a este recur-
so. Es por ello, que zonas sumamente degradadas o
desertizadas estén también, como resultado de una
cadena de procesos, notablemente despobladas o, en
el mejor de los casos, en proceso de despoblamiento.

2.3.1 El uso del suelo en Andalucía.

El solar andaluz está distribuido, en función del
uso a que se encuentra sometido, de la siguiente
manera: los usos agrícolas ocupan el 43,1% del
suelo andaluz, del cual el 84,2% está dedicado a
cultivos de secano y el 15,8% es cultivado en régi-
men de regadío. El 45,9% de la superficie es de
uso forestal, ganadero o natural y, por último, el
1,8% restante está ocupado por zonas urbanas y
asociadas.

El principal desequilibrio presente en la región es la
dedicación de suelos a usos para los que éstos no
son aptos. Es el caso de los terrenos marginales.

Se estima la superficie ocupada por terrenos agríco-
las marginales en Andalucía en más de 600.000 hec-
táreas siendo las provincias de Granada (26,1%),
Málaga (22,7%), Huelva (17,9%) y Jaén (12,8%) las
que presentan una mayor proporción de las mismas.
(Gráfico 2.3).

De este modo, el 17% de la superficie cultivada de
la región no presenta vocación agrícola, localizán-
dose el caso más relevante en la provincia de Huel-
va, donde el  porcentaje asciende al 67,9%. En el
resto de las provincias, la media regional es supe-
rada en Málaga, Granada y Almería donde los
terrenos marginales cultivados suponen el 45,9%
34,6% y 29,7% de las respectivas superficies culti-
vadas provinciales.
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TABLA 2.7
USOS DEL SUELO EN ANDALUCIA

USOS DEL SUELO % S/ TOTAL

USO FORESTAL, GANADERO O NATURAL 45,9
USO AGRICOLA EN SECANO 36,4
USO AGRICOLA EN REGADIO 6,7
ZONAS URBANAS Y ASOCIADAS 1,8
OTROS USOS 9,2

Fuente: Agencia de Medio Ambiente. 1987



La consecuencia derivada de prácticas agrícolas
sobre suelos no aptos para ello es la de facilitar los
procesos erosivos hídricos, con la consiguiente pér-
dida de suelo. Por otro lado, la menor fertilidad de
este tipo de suelos conduce a un mayor aporte de
sustancias químicas en la búsqueda de mejores ren-
dimientos, lo que puede propiciar la contaminación
edáfica y de los recursos hídricos afectos. 

Otro factor que contribuye a ese deterioro de la
calidad del suelo y del agua es el consumo de pro-
ductos fitosanitarios, con la posibilidad de incidir
también sobre la salud humana. A este respecto, y
como se puede observar en el gráfico 2.4, Andalucía
consume una parte importante de los productos
fitosanitarios usados en España, especialmente en
los casos de los nematocidas, fitorreguladores y her-
bicidas, en los cuales se observa una participación
por encima del 30%.

A nivel provincial, los consumos varían mucho de
unos productos a otros destacando, sin embargo, las
provincias de Almería, Sevilla y Huelva, en las que se
detectan consumos, en algunos casos, superiores al
40% del total regional.

2.3.2 Erosión y Desertificación.

Uno de los grandes desequilibrios medioambienta-
les de Andalucía se centra en los procesos de ero-
sión, agravados por la acción de las actividades
humanas cuando éstas no son adecuadas en rela-
ción a la capacidad natural del recurso suelo.

Puede entenderse por degradación de un suelo,
cualquier proceso evolutivo que suponga pérdida
alguna de su potencial productivo y biológico. La
erosión constituye un fenómeno que supone movi-
miento de los materiales más superficiales del suelo.
La pérdida de éste se compensa con la generación
natural de nuevas capas a partir del sustrato litoló-
gico. Sin embargo, en ocasiones esta capacidad de
regeneración del suelo no es suficiente para contra-
rrestar los procesos de degradación. Generalmente,
esto sucede debido a la aceleración de los procesos
erosivos por la intervención del hombre con técnicas
de manejo y niveles de explotación que no se
corresponden con la propia capacidad de asimila-
ción del suelo en cuestión.

La erosión se plantea como el fenómeno más preo-
cupante de cara a la conservación de los suelos de
nuestra región y, en cierta medida, constituye una

Análisis de la Situación Ambiental de Andalucía

82�

CADIZ 2.0%

ALMERIA 8.0%

CORDOBA 7.2%

GRANADA 26.1%

HUELVA 17.9%

JAEN 12.8%

MALAGA 22.7%

SEVILLA 3.2%

Gráfico 2.3.
Distribución provincial de los terrenos agrícolas marginales en Andalucía



particularidad del panorama ambiental andaluz. Es,
a la vez, causa y efecto de la degradación ambiental.

Como efectos físicos más ligados a la erosión, pue-
den citarse:

- Pérdida gradual de la capacidad productiva de
los suelos.

- Empobrecimiento de la cubierta vegetal y de
los ecosistemas en su conjunto.

- Aumento de la escorrentía superficial y la 
merma, por lo tanto, de la infiltración.

- Reducción de las reservas de aguas subterráneas.
- Incremento de la torrencialidad de los cursos 

superficiales.
- Deterioro de la calidad de las aguas fluyentes.
- Colmatación de embalses y daños a 

infraestructuras básicas.
- Desprotección de poblaciones y bienes

situados en las zonas bajas.
- Incremento de los riesgos de inundación así 

como de la gravedad de los mismos.
- Descenso del potencial hidroeléctrico.
- Degradación paisajística.
- Pérdida en valores naturales (flora y fauna).
- En estado avanzado, producción de cárcavas y 

barrancos que inhabilitan los terrenos para 

funciones básicas (laboreo, construcción de 
infraestructuras, ...).

Para analizar el funcionamiento de los factores ero-
sivos, hay que conocer los aspectos que intervienen
en los mismos; así, se puede decir que la erosión
viene condicionada, con carácter general, por cinco
factores fundamentales:

1.- La suceptibilidad del suelo a ser erosionado,
que se denomina erodibilidad.

2.- Las características de la vegetación existente,
que ralentizará los procesos erosivos al actuar
como pantalla y colector del suelo.

3.- Las condiciones climáticas, denominados facto-
res de erosividad de la lluvia o del viento, según
sea el fenómeno meteorológico causante de las
erosión y que se define como la capacidad
potencial para erosionar.

4.- El relieve del territorio, representado por las
pendientes y longitudes de ladera.

5.- La existencia o no de prácticas de conservación
de suelos y, en su caso, el tipo de actuación rea-
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lizada. Éstas van encaminadas o bien a alterar el
factor pendiente o cobertura vegetal, en el caso
de prevención de erosión hídrica, o bien a la
implantación de cortavientos y cobertura vege-
tal, en el caso de prevención de erosión eólica.

Un hecho notable es la diferente incidencia sobre
los suelos de la erosión hídrica y eólica. La erosión
hídrica, por agua de lluvia o por agua de escorren-
tía, provoca erosión laminar o en regueros, estando
íntimamente ligada al concepto de erosividad antes
definido.

La erosión hídrica es la que actúa de forma más
generalizada en el conjunto de nuestra región, sien-
do por tanto la principal causante del deterioro de
los suelos andaluces, limitándose la erosión eólica a
lugares concretos del territorio, con regímenes par-
ticulares de viento o características especiales.

Dada su escasa extensión en la región, uno de los
aspectos peor conocidos de la erosión se refiere a la
destrucción del suelo producida por la acción del
viento: la erosión eólica, que se define como un
proceso natural a través del cual el viento arranca y
transporta partículas del suelo que posteriormente
vuelven a ser depositadas sobre otros materiales.

Una de las principales dificultades para la evalua-
ción de los efectos de la erosión eólica es el hecho
de que el viento actúa sobre los suelos lentamente
en el tiempo, por lo que sus consecuencias no son
fácilmente perceptibles, salvo en los casos de remo-
linos de viento o tormentas de polvo, que no dejan
de ser hechos puntuales.

Como elementos inductores de la erosión eólica se
analizan los vientos, su intensidad y frecuencia, las
áreas de deflación (transporte y depósito de partí-
culas sueltas) y la incidencia de los vientos sobre los
diferentes materiales.

Dentro de los estudios llevados a cabo por el Pro-
yecto de Lucha Contra la Desertización en el Medi-
terráneo (Lucdeme), a cargo de la Estación Experi-
mental de Zonas Aridas del Zaidín, en Granada, se
ha publicado una monografía sobre la aproxima-
ción cualitativa y cuantitativa a los fenómenos de
erosión eólica en el sudeste español. Los resultados
que sintetizan el estudio son, por una parte, la eva-
luación de la erodibilidad (vulneración de los suelos
a la erosión) y, por otra, la caracterización de una
tipología de paisajes erosivos, distinguiendo seis

grandes grupos, en función de los diferentes grados
de erosión eólica, desde nula hasta muy alta.

Los espacios menos afectados por la erosión eólica
se localizan en la parte central de Almería y en las
Alpujarras almeriense y granadina. Por contra, los
más destacados paisajes  fruto de la erosión eólica
pueden encontrarse en el norte de Almería, encla-
ves de la Sierra de Los Filabres y desembocadura del
Almanzora, área de Cabo de Gata, Sierra Gador,
Roquetas de Mar y el curso del río Andarax.

La actuación del hombre sobre la cubierta vegetal
incide muy directamente en la aceleración de los
procesos erosivos. Existe una cierta unanimidad en
considerar a este factor como el más importante en
el control de la erosión, ya que constituye la protec-
ción más eficaz contra la pérdida de suelo, disipan-
do la energía cinética de las precipitaciones, así
como reduciendo la escorrentía o reteniendo las
partículas de suelo con sus propias estructuras (raí-
ces, tallos, hojarasca, etc.).

Dentro de la región andaluza, se observa una clara
distinción entre las tierras situadas al norte del río
Guadalquivir, zonas con buena cobertura vegetal
que proporciona una elevada protección, y las tie-
rras situadas al sur de este eje fluvial, que presentan
una cubierta vegetal de baja o muy baja capacidad
protectora.

En general, las zonas con mayores niveles de pro-
tección se corresponden con las áreas donde se con-
serva el bosque, aquellas aclaradas donde existe
una buena cubierta de matorral, las áreas de maris-
ma con fuerte vegetación y las zonas agrícolas de
uso intensivo en regadío. Por contra, las tierras con
un nivel más bajo de protección de la cubierta vege-
tal están representadas por las áreas de campiña
donde el uso agrícola de secano proporciona una
capacidad protectora mínima.

Los procesos erosivos en Andalucía se asocian a cua-
tro situaciones históricas y económicas diferentes:

1.- El problema erosivo regional, por antonomasia,
es el referido a la desertización del sureste. La
recuperación del suelo, primero como sustenta-
dor de los procesos biológicos elementales y,
después, como factor productivo, en el sureste
árido es uno de los grandes retos ambientales
de la Comunidad.
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2.- La erosión en las zonas de montaña, como pro-
blema estrechamente ligado con la conserva-
ción del equilibrio hidrológico-forestal, espe-
cialmente importante en una región como
Andalucía, con unos recursos hídricos limitados.
Estos problemas se agravan cuando afectan a
cuencas alimentadoras de embalses, ya que
éstas sufren un progresivo aterramiento, con
merma de su capacidad de almacenamiento.
Especialmente importantes son los casos que se
dan en las cuencas altas de los afluentes de la
margen izquierda del río Guadalquivir (Genil,
Negratín) y, puntualmente, de muchas cerradas
de embalses de Sierra Morena y la Cuenca Sur.  

3.- La erosión en áreas de agricultura marginal es
un proceso de naturaleza diferente al anterior,
aun cuando puede existir una cierta coinciden-
cia geográfica. La trasgresión de la frontera
agrícola-forestal ha motivado la presencia en la
región de terrenos labrados sobre fuertes pen-
dientes o en suelos de clara vocación forestal,
terrenos que son hoy día áreas de erosión muy
activa (alto Guadalquivir, subbético, sierras pre-
litorales mediterráneas, etc.).

4.- Erosión de suelos de máxima calidad agrológi-
ca como son las campiñas interiores del Gua-
dalquivir. Este fenómeno es menos visible,
pero no menos importante, que los anteriores.
Está motivado por prácticas agrícolas de
empleo de fertilizantes para mantener el ritmo
de regeneración de la capa edáfica, con la inci-
dencia que estos productos químicos pueden
producir sobre el agua.

Por otra parte, a pesar de que en Andalucía no exis-
te una red de medición de pérdida de suelo por ero-
sión, algunas evaluaciones empíricas permiten reali-
zar una aproximación a la gravedad del problema.

Según el Proyecto Lucdeme, la cifra de 10
Tm./Ha./año podría considerarse como aceptable,
sin riesgo para la conservación del suelo. Analizan-
do los datos, por usos del suelo, las pérdidas supe-
riores a las 100 Tm./Ha./año se producen en los cul-
tivos agrícolas permanentes de secano, almendros y
viñedos, cuando están establecidos en pendientes
superiores al 12% y carecen de prácticas conserva-
doras: cultivos a nivel, terrazas o bancales.

Otras pérdidas de suelo también importantes, entre
50 y 100 Tm./Ha./año, se concentran en las zonas
con cubierta de matorral, cuando éstas se encuen-

tran en suelos geomorfológicamente menos resis-
tentes o cuando la cubierta es defectuosa y normal-
mente  sobre pendientes superiores al 25%.

De los 62 suelos representativos recogidos en el
“Catálogo de Suelos de Andalucía” (A.M.A. 1984), a
32 les fue pronosticada una erosión actual igual o
superior a las 10 Tm./Ha./año. El máximo pronosti-
cado recae en los suelos pardo-calizos de la Cuenca
del Guadalhorce, con 183 Tm./Ha./año.

Según los datos de la A.M.A.(1990), las provincias de
Córdoba y Cádiz tienen un 38,1 y un 38,0%  de su
suelo, respectivamente, sometido a riesgos de erosión
“ligero” (< 5 Tm./Ha./año). Sin embargo, en valores
absolutos destaca, junto con la provincia de Córdoba
(523,7 miles de Has.), la de Sevilla con un total de
360,3 miles de Has. sometidas a erosión ligera.

En riesgos de erosión “moderado” (5-10
Tm./Ha./año), Huelva y Sevilla destacan sobre el
resto de las provincias andaluzas tanto en términos
absolutos (540,4 y 600,4 miles de Has.) como en
valores relativos (53,6 y 42,9%). Con riesgo “eleva-
do” (10-15 Tm./Ha./año) se encuentra Jaén (492,7
miles de Has. que suponen un 36,5% de su territo-
rio ) a una cierta distancia de la segunda provincia
afectada como es Granada con 381,7 miles de Has.
(30,1%).

La erosión que supera las 15 Tm./Ha./año se consi-
dera “muy elevada”, concentrándose básicamente
en Almería (262,2 miles de Has. que alcanzan el
29,9% de su superficie) y Granada (293,7 miles de
Has. ó 23,2%). 

Para el total de Andalucía el 37,8% del suelo se con-
sidera bajo riesgos elevados y muy elevados de ero-
sión. (Mapas 2.17 y 2.18)

Se dispone de otra evaluación más reciente de los
niveles erosivos en Andalucía, que es la realizada
para las Cuencas Alimentadoras de Embalses, en el
Estudio Hidrológico de Andalucía realizado por el
IARA. El estudio evalúa la erosión en un total de
45.078 km2, lo que supone un 52% del territorio
andaluz.

La evaluación global de pérdida de suelo en el
territorio estudiado supera los 284 millones de
toneladas, lo cual supone una erosión media de 63
Tm./Ha./año. De esta cantidad, cerca de 25 millo-
nes de toneladas de tierra llegan anualmente a los
embalses, haciéndoles perder unos 18 Hm3 de
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capacidad, como media anual del conjunto. Desta-
ca, por ejemplo, el Embalse de Cantillana, con una
pérdida de suelo total de 38.925,6 miles de Tm.
que supone una pérdida de suelo relativa de 48,58
Tm./Ha./año ó 2.296,6 miles de Tm./año de degra-
dación total. La pérdida relativa más alta corres-
ponde, sin embargo, al Embalse de El Carpio con
184,87 Tm./Ha./año.

La conservación de los suelos es un objetivo común
en planes ambientales, hidrológicos, agrícolas o
forestales, destacándose siempre su valor estratégi-
co. Sin embargo, resulta difícil la puesta en marcha
de actuaciones concretas en tanto que el problema
afecta a la propia estructura productiva del sector
agrario. La agricultura biológica, el laboreo mínimo,
el no laboreo, las repoblaciones forestales orienta-
das a la regeneración de los paisajes autóctonos, no
han tenido hasta fechas recientes una implantación
relevante en Andalucía produciéndose, sin embar-
go, en los últimos años un aumento significativo de
estas actuaciones.

2.3.3 La Degradación del Paisaje.

La configuración del paisaje es directamente depen-
diente de las formas de uso del suelo que, a lo largo
del tiempo, va implantando la mano del hombre,
razón por la cual el tratamiento de ambos queda
recogido bajo el mismo epígrafe.

Los desequilibrios paisajísticos en Andalucía deben
ser analizados según tres tipos generales: el paisaje
litoral, serrano y agrario.

En el litoral andaluz, los principales impactos paisa-
jísticos corresponden a alteraciones de sus condicio-
nes originales, consecuencia de la proliferación de
edificaciones, en altura o en pantalla, que provocan
una ruptura de las líneas que configuran el relieve,
introduciendo contrastes indeseables de las mismas,
las formas, la textura y la coloración. Las edificacio-
nes en pantalla, en primera línea de costa, constitu-
yen barreras visuales que ocultan y desfiguran las
características paisajísticas del interior. Los sistemas
más afectados son los que ocupan la fachada coste-
ra -acantilados y playas- así como los organizados
horizontalmente -sistemas dunares, zonas húmedas
y llanuras litorales-. (Mapa 2.19).

Una idea aproximada del grado de edificación en el
litoral viene dada por la proporción de uso impro-
ductivo existente en los municipios costeros para los

cuales el valor medio se sitúa en el 24,7%. Por pro-
vincias dicho valor se supera en tres municipios de la
provincia de Huelva -Ayamonte, Punta Umbría y
Huelva-, en siete de Cádiz -San Fernando, Cádiz,
Chiclana, Conil, Algeciras, Los Barrios y La Línea-, en
cinco de Málaga -Estepona, Marbella, Torremolinos,
Málaga y Algarrobo-, en dos de Granada -Almuñe-
car y Motril- y en cinco de Almería -Berja, El Ejido,
Roquetas de Mar, Almería y Garrucha-.

Las infraestructuras portuarias y las obras de defensa
costera presentan una doble vertiente en cuanto a su
incidencia paisajística. Por un lado, suponen fuertes
intrusiones visuales, tanto los puertos como las edifi-
caciones asociadas; por otro, interfieren la dinámica
costera, teniendo lugar importantes variaciones en la
configuración de los frentes costeros situados a
ambos lados de los puertos. En este último caso, la
construcción de espigones no hace más que trasladar
los procesos erosivos más allá de los mismos.

Las explotaciones de cultivos marinos, principalmen-
te granjas marinas y piscifactorías, constituyen asi-
mismo el origen de alteraciones del paisaje en el
litoral al modificar la organización visual de las
superficies afectadas. La superficie total autorizada
en el litoral es de 5.579 Has., localizadas en su tota-
lidad (salvo una hectárea en Granada) en las pro-
vincias de Cádiz (73%) y Huelva (27%).

En los paisajes serranos, las modificaciones vienen
inducidas por las transformaciones producidas
sobre su cubierta vegetal, la cual se ve agredida
por los incendios forestales, los procesos de ero-
sión y las deforestaciones y repoblaciones no acor-
des con la aptitud de los suelos. Una muestra de
este último tipo de actuaciones es la implantación
de cultivos maderables de pinos y eucaliptos con
fines productivos, con mayor incidencia en la pro-
vincia de Huelva. 

El carácter continuo de los paisajes agrarios en la
región se ha visto puntualmente alterado en los
últimos años por la agricultura intensiva bajo plásti-
co. Las zonas de mayor concentración se ubican en
las plantaciones de fresones y frutales de Palos-
Moguer y Lepe-Cartaya-Isla Cristina y regadíos del
Plan Almonte-Marismas en Huelva, regadíos de la
Vega del Guadalquivir en Sevilla y Cádiz, plantacio-
nes de flor cortada entre Rota y Sanlúcar de Barra-
meda, cultivos bajo plástico de la costa malagueña y
granadina, Vega de Adra, Campo de Dalías, Campo
de Níjar, Bajo Andarax y Bajo Almanzora, todas
éstas en la provincia de Almería.
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En este sentido, hay que hacer mención de dos
tipos de impacto, como son los provocados por las
actividades extractivas o mineras y el vertido
incontrolado de residuos que, aún siendo puntua-
les en el territorio, pueden considerarse verdade-
ras alteraciones visuales así como de las formas y
coloraciones naturales del terreno. En cuanto a las
actividades extractivas, merece poner de relieve su

proliferación en las zonas litorales, dada la fragili-
dad de sus ecosistemas. 

Andalucía, consciente de estos problemas, viene
fomentando conjuntamente con otras regiones
europeas diversas actuaciones en favor del paisaje,
entre las que destaca la formulación de la Carta del
Paisaje Mediterráneo en 1993.


