
> Usos del Suelo en la RENPA

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS USOS DE SUELO EN ANDALUCÍA

1,78%1,90%

47,27%

49,05%

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS USOS DE SUELO EN LA RENPA

84,50%

5,48%
0,28%

9,74%

Áreas forestales y naturales

Áreas agrícolas

Edificaciones e infraestructuras

Zonas húmedas y superficies de agua

En comparación con el resto de Andalucía en la RENPA la superficie ocupada por áreas naturales y forestales es mucho mayor, superando el 84% frente al 49% del 
total regional, diminuyendo notablemente la proporción de áreas agrícolas.

Dentro de los espacios naturales protegidos:

� En las áreas forestales y naturales destacan las masas boscosas con matorral y los matorrales densos.

� En las zonas húmedas la superficie de marismas oscila en torno al 47%, siendo así el elemento con mayor representación superficial. 

? En las áreas agrícolas destacan los cultivos de secano con más del 65% de la superficie destinada a usos agrarios.

Caracterización Ecológica/Usos del Suelo

(5 de 14)



> Usos del Suelo en la RENPA

Superficies forestales y naturales 84,37% 

3,07%4,24%

22,40%

11,08%
25,87%

14,44%

17,51%

0,36%

1,01%

Formaciones arboladas densas

Formaciones de matorral denso con arbolado

Formaciones de matorral disperso con arbolado

Pastizal con arbolado

Cultivos herbáceos arbolados

Talas y cortas en plantaciones forestales

Matorral denso no arbolado

Pastizal no arbolado

Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal

Zonas húmedas y superficies de agua 5,48%

47,13%

15,59%

3,20%

6,26%

11,06%

16,75%

Marismas y formaciones intermareales

Salinas y zonas de acuicultura

Lagunas litorales, estuarios y canales de marea

Ríos y cauces de agua

Lagunas continentales

Embalses y balsas

Superficies agrícolas 9,47%

65,08%

9,38%

8,42%

17,12%

Cultivos de secano

Cultivos de regadío

Mosaico de cultivos y áreas agrícolas
heterogéneas

Cultivos con espacios de vegetación natural o
abandonados
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PARQUES NACIONALES

77,34%

20,22%

0,04%

2,40%

PARQUES NATURALES

9,68%
3,11%

86,91%

0,30%

Áreas forestales y naturales

Áreas agrícolas

Edificaciones e infraestructuras

Zonas húmedas y superficies de agua
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PARAJES NATURALES

8,85%

0,20%

20,34%

70,61%

RESERVAS NATURALES

0,30%

15,81% 12,12%

71,80%

PAISAJE PROTEGIDO

Áreas forestales y naturales

Áreas agrícolas

Edificaciones e infraestructuras

Zonas húmedas y superficies de agua
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1,52%

1,08%
6,93%

90,46%
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