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La situación geográfica de Andalucía en el
continente europeo, junto a su gran diver-
sidad geológica y de formas de relieve, y
la dilatada ocupación del territorio por so-
ciedades humanas, propicia un patrimonio
natural especialmente rico en biodiversi-
dad y paisajes.

Andalucía se caracteriza por la presencia
de un clima mediterráneo, con prolonga-
dos periodos de sequía y elevadas tempe-
raturas y otros de ocasionales lluvias to-
rrenciales, lo que unido al impacto de las
actividades humanas, hacen que el medio

natural andaluz haya de hacer frente a
problemas de cierta envergadura, entre
los que destacan la desertización del te-
rritorio, el estrés hídrico de la vegetación
y los incendios forestales.

Como contrapartida, la diversidad del solar
andaluz y su clima mediterráneo, se alían
para convertir a Andalucía en una de las re-
giones europeas con mayor biodiversidad,
de cuyo estado de riqueza y conservación
dan muestra la evolución de los espacios
naturales protegidos y los recursos y redes
para la protección de la flora y la fauna.

Evaluación y gestión
del medio natural



Evolución
de las pérdidas 
de suelo en 
Andalucía

Tema clave:

Suelo y desertificación.

Indicadores ambientales:

Evolución de las pérdidas de
suelo en Andalucía 1997-2004.

Evolución de las pérdidas de
suelo altas y muy altas.

Cuestiones clave:

¿Existe una vinculación entre las
pérdidas de suelo, el régimen de
precipitaciones y los cambios de uso?

¿Inciden los cambios de usos del
suelo en las pérdidas del recurso?

Significación ambiental:

La erosión de los suelos, fenómeno natural modelador de nuestro entorno y que actúa con una lenta cadencia,
se convierte en un gran problema ambiental cuando se ve acelerada, generalmente, por actuaciones derivadas
de la actividad humana.

Actuaciones inapropiadas sobre el medio, alteraciones graves de la cubierta vegetal natural o la implantación de
usos inadecuados del suelo, hacen que los procesos erosivos se incrementen de forma muy acusada rompiendo
el delicado equilibrio suelo perdido-suelo creado. Está pérdida de material edáfico conduce a una reducción de
la capacidad sustentadora del suelo, limitándose en un corto espacio de tiempo la calidad de los ecosistemas
naturales o reduciéndose drásticamente su capacidad de producción de alimentos.

Este problema alcanza especial significación en las áreas de clima mediterráneo, donde la alta frecuencia de pe-
riodos de sequía dificultan la recuperación de uno de los elementos protectores del suelo más importante, como
es la cubierta vegetal. Unido a lo anterior, un cierto régimen de torrencialidad de las lluvias y una alta sequía
estival hacen de estas áreas zonas especialmente sensibles, sin olvidar el papel que desempeña la gestión y el
uso inadecuados del recurso suelo por parte del hombre.

Cuantificar las pérdidas de suelo en un territorio no es tarea fácil, sobre todo si se pretende evaluar la evolución
que la misma experimenta a lo largo del tiempo. Para ello, es necesario efectuar un seguimiento continuo de los
factores ambientales más cambiantes: clima y vegetación, y el empleo de modelos de evaluación indirecta que,
a partir de mediciones de las principales variables ambientales que intervienen en los procesos erosivos, y de
simulaciones de la realidad aplicadas a territorios extensos, hacen posible obtener expresiones cuantitativas
(modelos paramétricos) o valoraciones de los grados de erosión (modelos cualitativos) para cada punto, área o
unidad homogénea del territorio.

La Consejería de Medio Ambiente realiza un seguimiento anual de los factores que intervienen en la evolución
de la erosión de los suelos, elaborando a partir de éstos un indicador ambiental de carácter anual que refleja su
incidencia espacio-temporal para la totalidad del territorio.
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Valoración de resultados:

Consciente de la importancia del suelo como soporte de actividades básicas de la región, la Consejería de Medio
Ambiente ha desarrollado un sistema de seguimiento de los factores que influyen en la erosión. Las cifras no son
alentadoras: el 7,2% de Andalucía sufre pérdidas de suelo altas o muy altas. Los últimos datos disponibles (2004)
muestran, sin embargo, un descenso significativo de las pérdidas de suelo con respecto a 2003 en Andalucía en
general, y en todas las provincias, en particular. Esta información debe servir para desarrollar instrumentos de
intervención y actuación directos, que permitan frenar la actual tendencia de aceleración del proceso de pérdida
de un recurso tan vulnerable a cambios de usos, a la ausencia o persistencia de precipitaciones y alteraciones en
la cubierta vegetal, y a otras actuaciones de origen antrópico.

Escenarios básicos:

La metodología aplicada para el cálculo de las estimaciones de pérdidas de suelo en Andalucía no se emplea
en otros contextos territoriales, de ahí que no sea posible realizar comparaciones respecto a España u otros
países europeos.

Escenario normativo y planificador:

Plan Hidrológico Nacional. Ley 10/2001, modificada por la Ley 11/2005.

Planes Hidrológicos de Cuenca: planes hidrológico-forestales.

Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.

Ley 2/1992 Forestal de Andalucía. Reglamento Forestal de Andalucía (Decreto 208/1997).

Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010. Plan Forestal Andaluz.

Plan Andaluz de Control de la Desertificación.



Escenarios competenciales de integración:

Administración General del Estado: Se reserva al Estado la formulación de legislación básica. Corresponde
al Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con
las Comunidades Autónomas, la elaboración y aprobación del Programa de Acción Nacional contra la Desertifi-
cación. También le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente (a través de los Organismos de Cuenca -Con-
federaciones Hidrográficas–), en colaboración con las Comunidades Autónomas, la elaboración y aprobación
del Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológica-Forestal y Control de la Erosión.

Administración Autonómica: A la Administración Forestal (Consejería de Medio Ambiente) le compete el de-
sarrollo de legislación básica y de gestión del Plan Forestal Andaluz, en lo referente a la protección de la cubierta
vegetal y la lucha contra la erosión y la desertificación, y el estudio, protección y conservación de la cubierta
vegetal y del suelo. Elaboración y aprobación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales en terrenos
forestales. Las determinaciones contenidas en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales en terrenos fo-
restales convierte a estos instrumentos en Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, estando sujetos,
por tanto, a las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito regional y subregional.
Compete a la Consejería de Agricultura y Pesca la determinación y aplicación de actuaciones de conservación en
suelos agrícolas.

Entidades Locales: En virtud de sus competencias en la determinación de los Planes de Ordenación Ur-
banística y el papel que juega el suelo como soporte del desarrollo de todas las actividades humanas. Las
determinaciones de dichos planes pueden incidir directamente en la conservación del suelo como recurso
natural.

Información de diagnóstico complementaria:

– Pérdidas de suelo en Andalucía 2004.
– Distribución provincial de las pérdidas de suelo en Andalucía 2004.
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Debido a la ausencia de datos comparables, no
es posible hacer una evaluación completa del
estado del suelo en Europa, aunque sí aproxima-
da. En nuestro continente, el suelo experimenta
unas pérdidas irreversibles y se degrada a una
velocidad sin precedentes, debido a las crecien-
tes demandas en prácticamente todos los secto-
res económicos, incluidos la agricultura, la cons-
trucción, la industria, el transporte y el turismo.
A la concentración de población y actividades en
espacios limitados, se suma los efectos del cli-
ma y de los cambios en los usos del suelo.

En Andalucía se reproduce el modelo descrito
anteriormente. La evolución de las pérdidas de
suelo se vincula fundamentalmente a la erosivi-
dad de la lluvia, el comportamiento de los ciclos
hidrológicos, los usos del suelo predominantes
y el estado de la cubierta vegetal. Aunque los
datos globales de evolución de las pérdidas de
suelo registrados para la región no son alenta-
dores, la tendencia de los últimos años respecto
a las pérdidas de suelo altas y muy altas puede
considerarse como moderadamente optimista.  

De todos los factores que intervienen en las
pérdidas de suelo, el más variable es la llu-
via. El bajo nivel de precipitaciones registra-
do en el año 2004, y la baja intensidad de las
mismas, ha motivado unos niveles muy bajos
de erosividad de la lluvia en el conjunto de la
región (aproximadamente un 50% inferiores
al promedio) y en la práctica totalidad de las
provincias andaluzas.

El año 2004 ha presentado un comportamien-
to algo alejado de la media desde el punto de
vista de la pérdida de suelos, y se sitúa en uno
de los niveles más bajos de la serie temporal
analizada (1992-2004). Ha existido, además,
un descenso acusado de las pérdidas respecto
a los valores registrados en el año 2003. Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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El indicador de erosión se elabora aplicando un mo-
delo de cálculo basado en la Ecuación Universal de
Pérdidas de Suelo desarrollada por Wisschmeier a
informaciones referentes al grado de protección de
las coberturas vegetales, a la erosividad de la lluvia,
a la erodibilidad de los suelos y al relieve. Al con-
siderarse la erosión como un factor dinámico, tanto
espacial como temporalmente, estas informaciones
se van actualizando de forma periódica (anual, cua-
trienalmente o en periodos más largos) en función de
su dinamicidad.

Este modelo evalúa la erosión hídrica laminar y en
regueros, no estando diseñado para detectar la oca-
sionada por la arroyada y la erosión lateral en cauces
fluviales. En cualquier caso, el valor obtenido hay que
considerarlo como un indicador ambiental sin plena ex-
presión cuantitativa, la cual adquiriría mediante un pro-
ceso de validación experimental en campo para adap-

tarla a las condiciones locales de la región, si bien sirve
para establecer comparaciones espaciales o seguir la
evolución de estos procesos.

En la elaboración de las pérdidas de suelo correspon-
diente al año 2004 se ha actualizado la información
correspondiente a registros pluviométricos, derivada
de la red de estaciones diarias y automáticas del Ins-
tituto Nacional de Meteorología, de la Consejería de
Agricultura y Pesca y de la Consejería de Medio Am-
biente, y a partir de los cuales se ha calculado la ero-
sividad anual, factor especialmente cambiante. Res-
pecto al resto de la información relativa a pendientes,
orientaciones del terreno y erosividad del suelo, que
mantiene un ritmo de cambio menor, se ha empleado
la misma de años anteriores. El factor correspondien-
te a la protección de la cobertura vegetal se ha elabo-
rado a partir de información actualizada de los usos
del suelo referida al año 2003.

La metodología

Frente al 12,5 % de superficie afectada por
pérdidas altas y muy altas en 2003, en 2004
esta cifra suma un 7,2%. Este descenso ha
sido más acusado en las provincias occiden-
tales (paralelamente al descenso de la erosi-
vidad de la lluvia), salvo en Málaga que re-
gistra valores que se aproximan a los valores
medios correspondientes a su serie histórica.
En el resto de las provincias, las áreas más
afectadas se circunscriben a las agrícolas de
mayor pendiente.

Todas las provincias andaluzas presentan va-
lores de pérdidas de suelo inferiores a la me-
dia de sus respectivas series históricas. Los
descensos más significativos se producen en
las provincias de Huelva y Sevilla donde supe-
ran el 70 % respecto de la situación promedio.
La práctica totalidad de ambas provincias no

ha estado afectada por pérdidas de suelo (el
98,1% de la superficie de Huelva y el 99,1% de
la de Sevilla presentan niveles bajo y modera-
do frente a un 83,2 y 95,5 % del año promedio,
respectivamente).

Córdoba y Cádiz presentan reducciones cer-
canas al 60 % de los valores medios corres-
pondientes a su serie histórica, resultando
afectada un 4,3 % y un 8,7 % de la superficie
provincial, respectivamente, por pérdidas al-
tas y muy altas. En Granada y Jaén el descen-
so es cercano al 45 % registrándose un 8 % y
un 10,4 %  de sus territorios afectados por ni-
veles altos y muy altos, respectivamente. Sólo
existe un ligero repunte de la erosión en los
términos municipales de Alcalá la Real (Jaén)
y Montefrío (Granada), áreas colindantes en
el límite interprovincial.
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Almería, a pesar de ser la única provincia con
valores de la erosividad superiores a la media,
registra un descenso de las pérdidas de suelo
cercano al 30 %. Esta particularidad sólo puede
ser explicada por un desplazamiento espacial de
los eventos erosivos que acontecen en las Sie-
rra de Filabres y Las Estancias hacia áreas de
menor pendiente del levante almeriense (Huér-
cal Overa y Alto y Bajo Almanzora). La superfi-
cie afectada por perdidas altas y muy altas no
supera el 6 % de la superficie provincial.

Por último, Málaga es la provincia con un
menor nivel de descenso de las pérdidas de
suelo, sólo un 16 % respecto de la situación
promedio, resultando afectada un 22,8 % de la

superficie provincial por pérdidas altas y muy
altas (26,9 % de promedio). En 2004 ha sido la
provincia que presenta los mayores niveles de
pérdidas de suelo, produciéndose un despla-
zamiento espacial de las zonas más afectadas
desde las serranías de Ronda y Sierra Berme-
ja hacia la parte sur oriental de la provincia:
Valle del Guadalhorce, Montes de Málaga y
Axarquia, y compensándose el aumento de
pérdidas de estas últimas zonas con el des-
censo en el zona oriental y norte de la provin-
cia. Con todo, el descenso de las pérdidas de
suelo ha sido superior al esperado debido al
ligero descenso de la erosividad de la lluvia, y
sólo explicable por la menor pendiente de las
zonas afectadas.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006

Distribución provincial de las pérdidas de suelo en Andalucía 2004

Porcentaje res pecto a la su perficie provincia l

Baja s Moderadas Altas Muy altas

75,5

72,5

82,0

74,7

92,2

68,8

18,6

53,2

18,8

13,6

17,3

20,8

24,0

3,7

5,2

2,8

4,5

0,9

5,7

9,3

2,3

3,5

1,5

3,5

0,4

4,7

13,5

88,7

6,5

9,4
1,4

0,5

Alme ría

Cádi z

Córdoba

Granad a

Huelv a

Jaé n

Málag a

Sevill a

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



Pérdida de suelos en Andalucía 2004

92

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006





Evolución del 
Estrés Hídrico 
Global de la
Vegetación

Tema clave:

Cambio climático.
Vegetación y sequía.  

Indicadores ambientales:

Evolución del indicador de
estrés hídrico global.

Cuestiones clave:

¿Cuál es la incidencia de la sequía y
el déficit hídrico sobre la vegetación?

Significación ambiental:

Una de las principales amenazas naturales que sufre la vegetación natural y cultivada en Andalucía es el proceso de
estrés hídrico, variable relacionada con otras de carácter climatológico (temperatura, precipitaciones y evapotrans-
piración) y biológico (comportamiento de la especie a lo largo del año, estrategias de defensa frente a situaciones
extremas, adaptación de la especie al medio, etc.). Para este seguimiento, en la Consejería de Medio Ambiente se
vienen utilizando los índices de vegetación, que permiten observar los cambios fenológicos de la vegetación a lo
largo del año. Además, muestra la respuesta de la cubierta vegetal, entre otras afecciones, a situaciones de déficit
hídrico, de ahí que una de las utilidades más importantes de este índice global sea servir de base para la caracteriza-
ción, a escala regional, de los efectos de la sequía (escasez de agua de lluvia) y el déficit hídrico sobre la vegetación
natural y cultivada.

Valoración de resultados:

En nuestra región, la irregularidad pluviométrica del régimen mediterráneo determina los ya conocidos periodos
de sequía cuyos efectos llegan a repercutir sobre el abastecimiento urbano y las posibilidades de irrigación de los
cultivos. La vegetación natural, si bien cuenta con mecanismos de adaptación y resistencia al estrés hídrico, acusa
también los efectos de la escasez de agua. La herramienta desarrollada por la Consejería de Medio Ambiente para
caracterizar, a escala regional, los efectos de la sequía a partir de la interpretación de imágenes de satélite, debe
servir para mejorar la eficacia en la gestión del medio natural.
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Escenarios básicos:

La metodología aplicada para el segui-
miento del estrés hídrico en Andalucía no
se emplea en otros contextos territoriales,
de ahí que no sea posible realizar compa-
raciones respecto a España u otros países
europeos.

Escenario normativo y planificador:

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (1992).

Escenarios competenciales de integración:

Administración General del Estado: Competencia exclusiva de legislación, ordenación y concesión de recursos
y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma (cuencas inter-
comunitarias). Competencia compartida en la elaboración y aprobación de planificación sobre regadíos, en virtud
de las competencias que le corresponden para la regulación de las bases o medidas que requieran la ordenación y
la coordinación de la planificación general de la economía. Así, comparte con la CCAA la planificación, ejecución
y financiación de las actuaciones en materia de regadíos (Plan Nacional de Regadíos –Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación–). (Véase el hito 15: Agricultura y medio ambiente: evolución de la superficie regada).

Administración Autonómica: Competencia exclusiva en materia de ordenación y concesión de recursos y apro-
vechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas transcurran únicamente por Andalucía. Aguas
subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio. En virtud del acuerdo de transferencia de
las cuencas del Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel, Piedras y Chanza, se traspasa a la Comunidad Autónoma las
funciones y servicios que venía ejerciendo el Estado en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos en las
cuencas intracomunitarias de Andalucía que vierten al litoral Atlántico. A la Consejería de Agricultura y Pesca le
compete la dirección, coordinación y ejecución de los planes y programas de infraestructura rural, con referencia
especial a transformaciones en regadío, transformaciones en zona de secano, mejora de regadíos y del uso racio-
nal del agua (Véase el hito 15: Agricultura y medio ambiente: evolución de la superficie regada).

Información de diagnóstico complementaria:

– Estrés hídrico global de la vegetación en 2005.
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El estrés hídrico global busca resumir la situa-
ción anual de la vegetación a partir del sumato-
rio de las superficies alcanzadas por los valores
de estrés de la vegetación altos y bajos en toda
la región, sin distinción de especies ni formacio-
nes. De esta manera se dispone de un indicador
que oscila entre 0 y 1.200. Este valor proviene
de medir la superficie de la región ocupada por
la vegetación estresada y la no estresada cada

mes, por lo que una situación que mostrase una
máxima concentración en uno de los dos grupos
supondría un valor de 100 para el mes, y si esa
situación se mantiene a lo largo del año se ob-
tendría un valor total de 1.200 para el año, cual-
quier valor cercano a 1.200 implicaría la máxima
situación en cualquiera de los dos grupos (ve-
getación estresada, vegetación no estresada, y
otros usos del suelo, agua y nieve).

91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05

23 51 29 24 112 24 2 1 1 1 1 1 5 0

Vegetación estresada 478 745 668 945 775 722 477 649 474 554 523 495 253 499

Vegetacion no estresada 213 404 503 231 313 454 722 550 726 645 676 704 943 700

Total 715 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Media (Vegetación
estresada) 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590

Expresión Índice * 2,2 1,8 1,3 4,1 2,5 1,6 0,7 1,2 0,7 0,9 0,8 0,7 0,3 0,7

* La expresión índice representa el cociente entre los porcentajes de vegetación estresada y no estresada. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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La metodología aplicada para el seguimiento del es-
trés hídrico tiene como fundamento principal aprove-
char la potencialidad que la teledetección ofrece para
el seguimiento de fenómenos dinámicos. Hasta el pe-
riodo 2000-2001 se han utilizado las imágenes obteni-
das por los satélites de la serie NOAA-AVHRR, pero a
lo largo del periodo 2001-2002 se ha puesto en marcha
un procedimiento similar para aplicarlo a las imágenes
de los satélites de la serie IRS-WiFs y, posteriormente,

a las imágenes procedentes del sensor MODIS, que
ofrecen como principal ventaja sobre las anteriores
su mayor resolución espacial (se pasa de 1.100 a 250
metros). El análisis del estrés hídrico de la vegetación,
a partir de promedios mensuales del NDVI, se realiza
mediante un parámetro sintético global denominado
indicador de estrés hídrico global (EHG), que permite
un análisis en conjunto del estado de la vegetación en
la región.

De manera complementaria se elabora un índi-
ce como cociente entre los porcentajes de ve-
getación estresada y no estresada. Tomando la
unidad como valor de situación media los datos
de evolución de este índice marcan el mínimo
de vegetación estresada en el año hidrológico
2003-04 (donde este cociente es igual a 0,3), y
el máximo en el año 1994-95 (en el que alcanza
un valor de 4,1).

La vinculación entre los valores del indicador
de estrés global con la escasez de precipita-
ciones y el déficit hídrico registrados en el
año, hace esperar que el comportamiento de

los valores sea cíclico. Sin embargo, aún no
se dispone de una serie histórica de datos su-
ficientemente representativa para comprobar
esta tendencia.

No obstante, el estado de la vegetación puede
ser mejor, ante situaciones adversas, depen-
diendo de los periodos en los que la misma
recibe agua. La situación reflejada en el año
2004-05 es prueba de ello, ya que a pesar de
ser un año hidrológico extremadamente seco,
los valores globales del índice marcan que la
vegetación no ha presentado una situación de
estrés hídrico.
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Estrés hídrico global de la vegetación en 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006





Evolución de 

protegida y 
de la Red de 
instalaciones
de uso público

Tema clave:

Conservación de la
naturaleza. Mantenimiento y
gestión de la biodiverdidad.

Indicadores ambientales:

Significación de la superficie pro-
tegida en Andalucía 1989-2005.
Evolución de la dotación de equi-
pamientos básicos en los parques
naturales.

Cuestiones clave:

¿Cuál ha sido el alcance de la política
de protección y conservación de la
biodiversidad?

Significación ambiental:

En el territorio andaluz una serie de espacios son prioritarios para la política ambiental por constituir refugios
de la biodiversidad. Éste es el caso de los espacios naturales protegidos.

En una región tan vinculada a las actividades agrarias, la tendencia a la intensificación de la producción en zo-
nas concretas del territorio ha venido derivando en la desvalorización e, incluso, el abandono de amplias zonas
que pierden el valor “productivo”. Sin embargo, la propia evolución social, las orientaciones llevadas a cabo
por la Unión Europea en materia de conservación de la naturaleza, y la demanda creciente de unos espacios y
formas de vida que satisfagan las necesidades no cubiertas por los modos de vida urbanos, han posibilitado el
retorno de espacios degradados a situaciones más coherentes con la función ambiental del territorio.

Ante la concienciación de la importancia de nuestro patrimonio natural, y los riesgos derivados de la degrada-
ción ambiental motivada por los nuevos procesos de urbanización y la presión del desarrollo económico, toma
relevancia la necesidad de proteger aquellos espacios que, por sus características y valores físico-naturales se
constituyen en elementos singulares, a veces testimoniales, del medio natural, desembocando en una política  
de gestión especial y particular sobre los mismos.

Esta es la línea acometida en Andalucía por la administración ambiental desde 1989 con iniciativas tales como
la declaración de los Parques Naturales de las Sierras de Grazalema, Cazorla, Segura y las Villas, María, Cabo
de Gata, y Sierras Subbéticas, los Parajes Naturales de las Marismas del Odiel y Torcal de Antequera, y un
total de veintiuna Reservas Integrales (28 espacios en total), y la promulgación de la Ley 2/89 de Inventario
de Espacios Naturales Protegidos.

Con la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos no sólo se plantea una protección ambiental y pai-
sajística, sino la sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos primarios y de las actividades asociadas
al turismo y al recreo, haciendo un reconocimiento explícito de la necesidad de aunar la conservación del rico
patrimonio natural andaluz con el desarrollo económico y social de la población que vive en dichos espacios.



Valoración de resultados:

Andalucía posee una Red de Espacios Naturales Prote-
gidos (RENPA) de las más extensas y completas de la
Europa Comunitaria. Realidad reflejada tanto por su ex-
tensión global como por las numerosas modalidades de
espacios protegidos que contempla. Éstos han ido cre-
ciendo paulatinamente desde los declarados en el año
1989, alcanzando en la actualidad al 19,35% del territo-
rio regional.

La gestión de esta Red de Espacios Naturales Protegi-
dos ha propiciado la creación de una red completa de
equipamientos de uso público, para promover en los mis-
mos el turismo de naturaleza y la educación ambiental.
Las infraestructuras y dotaciones para el uso público de
carácter básico están en funcionamiento en la práctica
totalidad de los parques naturales de la región, convir-
tiendo a éstos en espacios vividos y disfrutados por un
número creciente de visitantes.

Escenarios básicos:

Existen diferencias importantes entre los regíme-
nes de protección de los espacios naturales entre
países dada la diferente legislación aplicada sobre
los mismos, de ahí que de manera estricta, no dis-
pongamos de estadísticas comparables sobre su-
perficie protegida. Consideradas dichas cautelas,
es posible conocer datos de superficie protegida
considerados bajo un criterio conceptual amplio.

Sí es uniforme la información de la Red ecológica
europea “Natura 2000”, aunque la misma está con-
templada sin considerar los solapamientos o super-
posiciones que los espacios propuestos en dicha
red pueden tener respecto a otras figuras de pro-
tección propias de cada país.

Escenario normativo y planificador:

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres.

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y adminis-
trativas, que modifica parcialmente la Ley 2/1989 (Artículo 121).

Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, sobre conservación de las Aves Silves-
tres (Directiva Aves).

Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats natu-
rales y de la fauna y la flora silvestres.

Información de diagnóstico complementaria:

– Superficie protegida en Andalucía 2005.
– Espacios Naturales en Andalucía 2005.
– Figuras de protección 2005. Porcentaje de superficie.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (2005), Ministerio de Medio Ambiente
(2006) y Consejería de Medio Ambiente (2006).

2000

España 26,0 25,7 8,6

Andalucía s.d. 29,6 19,3

legislación nacional y autonómica.

19,3%

4,6%

Andalucía

España

Europa (1)

Mundo 6,0%

(1) En Europa occidental (Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia, 
Suiza) este porcentaje es del 12%.

Porcentaje de territorio protegido 2004
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Escenarios competenciales de integración:

La protección, gestión y administración de los espacios naturales protegidos de Andalucía, la propuesta de
declaración de los mismos, y el ejercicio de las competencias propias en relación con los Parques Nacionales
ubicados en territorio andaluz, es competencia de la Consejería de Medio Ambiente. En virtud de la sentencia
101/2005, de 20 de abril de 2005, del Tribunal Constitucional, que resuelve un conflicto positivo de compe-
tencias planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 1.803/1999,
por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, le compete a la Administración del
Estado establecer con carácter básico las directrices generales de gestión de los parques nacionales, el Plan
Director, y reduce sus competencias de gestión, básicamente, al establecimiento de la uniformidad y los dis-
tintivos de la red, y las convocatorias de subvenciones de investigación.

Los espacios que formen parte de la Red Natura 2000, pasarán a ser Zonas de Importancia Comunitaria (que
engloban las ZEPAS y las ZEC –tras la aprobación definitiva de la lista de Lugares de Interés Comunitario por
la Comisión Europea, y la declaración de las mismas, por la Comunidad Autónoma–). ZEC y ZEPA formarán
parte no sólo de la Red Natura 2000 sino también de la RENPA.
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En los últimos años la Red de Espacios Na-
turales Protegidos (RENPA) ha evolucionado
y crecido hasta configurar en 2005 una red
de 1.694.920,15 ha que abarca el 19,35% del
territorio andaluz, e incluye 150 espacios na-
turales con distintas figuras de protección,
derivadas de la normativa de conservación de
ámbito nacional y autonómico, y más concre-
tamente de la Ley de Inventario de Espacios
Naturales Protegidos antes mencionada, par-
cialmente modificada por la Ley 18/2003, por
la que se aprueban medidas fiscales y admi-
nistrativas, y que introduce la figura de Zonas
de Importancia Comunitaria (espacios natura-
les protegidos que integran la red ecológica
europea “Natura 2000”). Considerada ésta
última, el porcentaje de superficie regional
sujeto a protección asciende a un 29,6% (sin
considerar los solapamientos entre figuras de
protección). Aunque no estén contempladas
en la superficie de análisis, cabe destacar las
cautelas que introducen las figuras creadas a

través de los diferentes convenios, programas
y directivas internacionales y europeos, que
coexisten en un mismo territorio.

Aunque en número los espacios más abundan-
tes son los que corresponden a la figura de me-
nor tamaño (monumentos naturales), son sin
embargo los parques nacionales y naturales
los que representan una mayor contribución a
la Red de Espacios Naturales Protegidos en
términos de superficie (8,23% y 83,57% de la
superficie total, respectivamente).

La gran riqueza y diversidad del medio natural
de Andalucía supone un atractivo importante
para un amplio público interesado en visitarlo
y en la búsqueda de experiencias genuinas de
contacto con la naturaleza.

Los datos disponibles indican un incremento
sostenido en el número de visitantes andaluces,
nacionales y del resto de países europeos.

(ha)

Porcentaje de

(considerados
solapamientos entre

nacional y autonómica
legislación nacional

y autonómica

1.497.195,2 100 17,1

2002 1.620.011,0 108 18,5

2005 1.694.920,2 113 19,3

considerando legislación 
nacional y autonómica

y Propuesta
Red Natura 2000

1.007.799,1 100 17,1

2002 2.579.697,9 256 s.d.

2005 2.594.008,9 257 s.d.

0,0

500.000,0

1.000.000,0

1.500.000,0

2.000.000,0

2.500.000,0

3.000.000,0

1989 2002 2005

Sup erficie protegida

según legi sla ción

nacional y

autonómica

Sup erficie protegida

Propues ta Re d

Natura 2000

Significación de la superficie protegida en Andalucía 1989-2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006



Espacios Naturales en Andalucía, 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Figuras de protección
Número de
espacios

Porcentaje res-
pecto al total

-
tegida (ha)

Parque Nacional 2 1,3 139.624,00

Parque Natural 24 16,0 1.417.500,34

Paraje Natural 32 21,3 90.977,51

Reserva Natural 28 18,7 21.699,44

Parque Periurbano 21 14,0 5.579,92

Monumento Natural 37 24,7 1.045,67

Paisaje Protegido 2 1,3 19.033,80

Reserva Natural Concertada 4 2,7 790,72

150 100,0 1.696.251,40

Porcentaje respecto a la

-
cional y autonómica

1.694.920,15 19,35

De otro lado, este aumento de la demanda de
uso de nuestros espacios naturales protegi-
dos ha llevado a elaborar políticas de gestión
que permiten compatibilizar el desarrollo so-
cioeconómico sostenible con la conservación
en las comarcas donde se ubican los espacios
naturales protegidos.

El uso público de los espacios naturales anda-
luces ha constituido, en los últimos años, un
estímulo para la modernización y mejora de
las formas de uso y aprovechamiento tradicio-
nales.

Aunque no es posible hacer una comparación
entre los diferentes equipamientos de uso
público a lo largo de los años, dado que han
cambiado significativamente las característi-
cas y tipologías de servicios ofertados al ciu-
dadano, sí es posible analizar la evolución de
las dotaciones de equipamientos básicos. En
el año 2005 existe dotación de equipamientos

básicos en todos los parques naturales anda-
luces, si tenemos en cuenta los construidos
ya en funcionamiento, con aquéllos, en cons-
trucción o en proyecto, que serán una reali-
dad a corto plazo.

83,57%

8,23

5,36
1,28

1,120,33
0,06 0,053

Parque Periurbano

Monumento Natural

Paisaje Protegido

Reserva Natural Concertada

Parque Nacional

Parque Natural

Paraje Natural

Reserva Natural

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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El equipamiento básico de uso público es aquel que apo-
ya las actividades más elementales de uso público y de
educación ambiental, es decir, las de obtener informa-
ción, orientar y recibir al visitante, observar el paisaje y
sus recursos naturales y culturales, y recorrer el medio,
que son funciones que el visitante puede realizar en su
relación directa con la naturaleza. Son equipamientos
básicos de uso público:

• Centro de visitantes.

• Punto de información.

• Mirador.

• Observatorio de fauna silvestre.

• Sendero señalizado (peatonal o no).

• Aula de la naturaleza (incluye Aula del mar).

En este sentido, los conceptos de equipamien-
to y servicio están estrechamente relaciona-
dos. Así, la evolución experimentada por el
uso público en Andalucía ha estado no sólo
centrada en el mantenimiento, la reforma y la
conservación de las infraestructuras físicas

que soportan las instalaciones y/o los recur-
sos de uso público, sino sobre todo, en ofertar
un servicio adecuado que propicie a su vez un
uso público satisfactorio, y consecuente con
la búsqueda de la colaboración de la sociedad
en la preservación de los espacios naturales.



1990 1995

2000 2005

Parques Naturales con dotación básica Parques Naturales sin dotación básica
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Evolución de la dotación de equipamientos básicos construidos, en construcción o en proyecto, en los parques naturales

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006



Recursos y
redes para la 
conservación de 
la biodiversidad

Tema clave:

Conservación,
mantenimiento y gestión de
la biodiversidad.

Indicadores ambientales:

Evolución de las inversiones en
conservación de la biodiversi-
dad y ordenación de recursos
faunísticos.

Cuestiones clave:

¿Se constata la consolidación de
un esfuerzo de conservación de la
biodiversidad en Andalucía?

Significación ambiental:

La relación entre desarrollo socioeconómico, conservación de los hábitats naturales y biodiversidad, así como
la importancia que el mantenimiento de éstos últimos tiene para el futuro de la humanidad son hoy día hechos
incuestionables, cada vez más arraigados en la conciencia social de los ciudadanos. Esta inquietud social ha sido
trasladada a los responsables políticos, que a lo largo, sobre todo, de las dos últimas décadas, y a escala mundial,
han desarrollado estrategias de acción para tratar de reconducir la situación generalizada de pérdida de diversi-
dad biológica, a escala planetaria, y reducir al máximo los problemas que ello comporta.

En este sentido, es obligado hacer referencia a las estrategias europea y española de conservación de la biodiver-
sidad y a determinados instrumentos jurídicos precisos tendentes a favorecer la preservación y el uso compatible
de la biodiversidad. Entre ellos destacan las Directivas del Consejo 79/409 CEE, relativa a la conservación de las
aves silvestres y 92/43 CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres,
en el ámbito comunitario, o la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres, en el nacional.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía, una de las regiones con mayor riqueza natural de Europa,
viene desarrollando un notable esfuerzo (del que este hito clave pretende ser reflejo) para hacer realidad la apli-
cación de estas estrategias para la conservación de la biodiversidad y en la aplicación de políticas específicas de
protección, conservación y compatibilidad de usos de los recursos naturales presentes en su territorio. Además,
y como referentes normativos autonómicos básicos cabe mencionar la Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario
de Espacios Naturales Protegidos, la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y la Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la flora y la fauna silvestres de Andalucía.

Valoración de resultados:

Andalucía alberga buena parte de la biodiversidad europea. La Comunidad Autónoma andaluza ha afrontado la
responsabilidad de su protección de manera decidida. Gracias a los esfuerzos de inversión, el entusiasmo de
muchos profesionales y la inestimable colaboración de la ciudadanía se han alcanzado determinados logros en
materia de inventario, planificación y diagnóstico, así como en el campo de la protección, conservación y com-
patibilidad de usos. Todas estas iniciativas han dado sus frutos: en materia de flora y fauna se ha avanzado en el
conocimiento de las mismas mediante el inventariado y catalogación de especies amenazadas, a la vez que se ha
creado una red de instalaciones para su protección y conservación, distribuida por todo el territorio regional, que
incluye desde jardines botánicos a comederos para facilitar la alimentación de aves carroñeras.



109HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA

Escenarios básicos:

No se dispone de información res-
pecto a otros escenarios básicos,
del volumen de inversión destina-
do a conservación de la biodiver-
sidad y ordenación de recursos
faunísticos.

Escenario normativo y planificador:

Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).
Convenio de Bonn sobre la conservación de especies migrato-
rias de animales salvajes.
Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida salvaje
y del medio natural en Europa.
Convenio sobre la diversidad biológica para preservar la flora y
la fauna del Planeta.
Estrategias Europea y Española de Conservación de la Biodi-
versidad.
Directiva 79/409 CEE, relativa a la conservación de las aves
silvestres.
Directiva 92/43 CEE relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres.
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres
de Andalucía.
Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario de Espacios Naturales
Protegidos.
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

Escenarios competenciales de integración:

Administración General del Estado: Competencias exclusivas en la formulación de la legislación básica
sobre la materia y de conservación de la biodiversidad en las zonas de dominio marítimo terrestre. Estableci-
miento de directrices básicas en el marco del Plan Director de la Red de Parques Nacionales (Real Decreto
1.803/1999).

Administración Autonómica: Desarrollo de legislación básica y competencia exclusiva de gestión sobre el
mantenimiento de la biodiversidad y la conservación de las especies silvestres y sus hábitats, amparada en los
principios de coordinación, colaboración y cooperación.

Entidades Locales: Podrán colaborar en la consecución de la Ley 8/2003, de la flora y la fauna silvestres de
Andalucía, en el ámbito de sus respectivas competencias, pudiendo concertar convenios y asumir, en su caso,
funciones de gestión (Art. 5 Ley 8/2003).

Información de diagnósti-
co complementaria:

– Redes e instalaciones para
la protección de la flora y la
fauna.

– Catálogo andaluz de espe-
cies de flora y fauna amena-
zadas.

HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA
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Por lo que se refiere al mundo vegetal, las
componentes de la diversidad biológica son
las comunidades vegetales, las especies ve-
getales y los genomas de esas especies. Sin
embargo, a estos tres niveles (ecológico, es-
pecífico y genético) podemos añadir una cuar-
ta dimensión, la constituida por la información
que el hombre ha acumulado respecto al uso
y gestión de las tres componentes anteriores.
Así, los conocimientos tradicionales sobre la
utilidad de las plantas, las formas de apro-
vechamiento y gestión de las comunidades
vegetales (de los pastos, de los bosques, de
los matorrales, etc.), las técnicas de cultivo,
las técnicas de extracción o de manufactura
de cualquier recurso vegetal, constituyen esta
nueva dimensión de la diversidad vegetal, que
en muchos casos resulta, incluso, de mayor
importancia estratégica que las anteriores a
la hora de establecer prioridades para su con-
servación, valoración o gestión.

La flora andaluza está compuesta por más de
4.000 taxones al nivel de especie y subespecie

(60% de la flora ibérica en tan sólo el 15% del
territorio), de los cuales 463 son endemismos
andaluces y 466 son ibéricos-mauritanos.

La importante labor de planificación, inventa-
rio y diagnóstico realizada en pro de la conser-
vación de la flora andaluza desde principios de
los años noventa, ha permitido que Andalucía
cuente hoy con una base de datos, pionera en
España y en gran parte de Europa, de todos
los taxones amenazados y catalogados.

Así mismo, Andalucía presenta una alta diversi-
dad y singularidad faunística, muestra de lo cual
es el hecho de contar con 400 especies de verte-
brados y albergar el 25% de las zonas de especial
protección de aves declaradas en la Unión Euro-
pea. No obstante,  este patrimonio se encuentra
amenazado, en ocasiones, por la fragmentación
de las poblaciones y los problemas asociados a
la conservación de sus hábitats.

Han sido muchos los esfuerzos desarrollados,
por parte de la Administración pública, en
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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La elaboración y aprobación de la Ley 8/2003, de la Flo-
ra y Fauna Silvestres, ha supuesto un hito importante
en la tarea de conservación de la biodiversidad. Dicha
normativa consigue conciliar los intereses vinculados a
los aprovechamientos de nuestro monte mediterráneo
con la necesidad de conservación de su biodiversidad,
garantizando el derecho de todos los ciudadanos al uso
y disfrute del medio natural andaluz.

Su aplicación afecta a toda la biodiversidad y no
sólo a las especies amenazadas.

Las entidades locales, los propietarios y todos los
ciudadanos en general son considerados esenciales
en el proceso de conservación de la biodiversidad y
se regula su participación en dicho proceso.

Contempla el concepto de población como un ele-
mento indiscutible para la conservación de toda la
variabilidad de las especies.

Regula el manejo de las especies transgénicas y de
todas aquéllas que puedan ser consideradas como
invasoras.

Incorpora la creación de la Red de Centros de Con-
servación, Recuperación y Reintroducción de las Es-

pecies Silvestres, en la que se integran también los
Viveros y Jardines Botánicos. Así mismo, la supervi-
sión y control de los parques zoológicos pasa a ser
competencia de la Consejería de Medio Ambiente.

Revaloriza, regula y protege las colecciones cientí-
ficas.

Fomenta la creación de corredores ecológicos entre
espacios naturales que eviten el aislamiento de las
poblaciones, así como los bosquetes, vías pecua-
rias, ramblas, cauces fluviales, zonas húmedas y, en
general, todos aquellos entornos que pueden servir
de refugio, cría y alimentación.

Reconoce la importancia que la regeneración de las
comunidades vegetales tiene en el mantenimiento
de los ecosistemas acuáticos.

El paisaje es considerado como un recurso y un ele-
mento más de la biodiversidad.

Establece la creación de las Reservas Ecológicas
similares a las microreservas contempladas en la le-
gislación de otras Comunidades Autónomas.

Unifica el actual catálogo de flora y el correspon-
diente de fauna en uno sólo, denominado Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas. Prevé también la

La ley 8/2003, de la Flora y Fauna Silvestres: elementos destacables

materia de conservación y protección de la
flora y la fauna andaluzas, buena parte de los
cuales están siendo posibles gracias a la co-
laboración de la ciudadanía en su conjunto.

Una prueba de ello se desprende del análi-
sis de la evolución del esfuerzo inversor en
materia de conservación de la biodiversidad
y ordenación de los recursos faunísticos, el
cual ha hecho posible la existencia  y consoli-
dación de un elenco de redes e instalaciones
para la conservación y el manejo de la flora
y la fauna, así como el desarrollo y puesta en
marcha de planes y programas de actuación y
proyectos emblemáticos para tales fines.

Las redes de apoyo a la gestión del medio natu-
ral se han revelado como un elemento clave para
la conservación de la biodiversidad andaluza. Es-
tas redes satisfacen las siguientes necesidades:

– Cría en cautividad, recuperación y reintro-
ducción de especies amenazadas.

– Bancos de germoplasma de especies sil-
vestres, jardines botánicos y viveros de
flora silvestre.

– Alimentación complementaria de especies
amenazadas.

– Control genético y sanitario de las espe-
cies silvestres.
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Redes de apoyo a la estrategia de conservación de la flora:
1. Red de Jardines Botánicos.
2. Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz.
3. Red de Viveros.
4. Jardín Micológico (previsto).

Redes para la conservación de la fauna:
1. Red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs y CREMA).
2. Centros de Cría en Cautividad.
3. Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD).
4. Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC).
5. Red de Estaciones de Referencia (conejo, perdiz roja y corzo andaluz).

creación de un catálogo específico dedicado a los
Árboles y Arboledas Singulares.

Impulsa la colaboración con otras comunidades en la
conservación de las especies y espacios compartidos.

Regula las actividades de caza y pesca en una ley
sobre biodiversidad, haciendo especial hincapié en el
tema de los cercados, que deberán permitir la libre
circulación de la fauna silvestre y evitar la fractura
de los hábitats. Desaparecen los terrenos libres de
regulación cinegética y amplía de 500 a 2.000 ha la
superficie mínima exigida para que se pueda mallar
un terreno cinegético.

Hace mención a la figura de la certificación de la cali-
dad cinegética, que será establecida y acreditada por
la Consejería de Medio Ambiente en colaboración

con las organizaciones interesadas, y crea el Instituto
Andaluz de Caza y Pesca Continental.

En el ámbito de la protección sanitaria, la principal
novedad es la creación del programa de vigilancia
epidemiológica y control de posibles envenenamien-
tos, en el que participarán las Consejerías de Salud,
Agricultura y Pesca, y Medio Ambiente. Se determina
la responsabilidad de los titulares de las fincas en la
adopción de medidas contra los cebos envenenados.

Determina la creación del Consejo Andaluz de la
Biodiversidad, órgano consultivo y de asesoramien-
to en materias forestal, de flora y fauna silvestres y
pesca continental.

Se acaba con la inseguridad jurídica en materia de
sanciones.

Recursos y
redes para la 
consevación de 
la biodiversidad
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Al día de hoy están catalogadas las especies de flora y
fauna amenazadas de Andalucía, por lo que conocemos
el grado de conservación de las mismas, y podemos va-
lorar el riesgo de extinción de determinadas especies,
en estrecha relación respecto a su singularidad y rareza
(carácter o no endémico en la región).

Respecto a la flora, el Catálogo andaluz de especies de
flora y fauna amenazadas incluye 187 especies de las
cuales el 2,7% son especies extintas, el 39,6% están ca-
talogadas en peligro de extinción, el 54,5% como vulne-
rables y el 3,2% restante de interés especial.

A su vez, alrededor del 57% de las especies de flora ca-
talogadas son endémicas de Andalucía, en sentido es-
tricto, lo que representa el 21,9% del total de especies
endémicas andaluzas.

Por su parte, la fauna silvestre de Andalucía goza de un
elevado nivel de protección. Así, respecto a la riqueza de
especies presentes en la región, el 92,3% de los reptiles,
el 87% de las aves, el 81,3% de los anfibios, el 60,7% de
los mamíferos y el 17,4% de los peces están catalogados
con algún grado de amenaza y poseen, por tanto, medidas
adicionales para su protección.

Analizando los datos obtenidos por categoría de amenaza,
son las aves el grupo que cuenta con mayor proporción
de especies en peligro de extinción (46,7%), un 50% de
las especies catalogadas como sensibles a la alteración
de sus hábitat son artrópodos, la mayor representación
de especies vulnerables se da en los mamíferos (36,4%) y,
finalmente, vuelven a ser las aves las que presentan una
mayor proporción de especies catalogadas de interés es-
pecial (74%).

Catálogo Andaluz de Especies de Flora y Fauna Amenazadas

Invertebrados Vertebrados

Artrópodos No artrópodos Peces Reptiles Aves Mamíferos

En peligro de extinción 6 2 4 0 1 14 3

Especies sensibles a la alteración
de sus hábitat

2 1 0 0 0 0 1

Especies vulnerables 3 4 3 0 0 4 8

Especies de interés especial 8 1 1 13 23 242 39

Total 19 13 24 260 51
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Recursos y
redes para la 
consevación de 
la biodiversidad

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Tema clave:

Conservación y gestión del
medio natural. Incendios
forestales.

Indicadores ambientales:

Incendios forestales en Andalu-
cía. Cifras clave.
Evolución de la superficie
incendiada.

Cuestiones clave:

¿Se constata la consolidación y
eficacia del dispositivo de prevención
y extinción de incendios forestales?

Significación ambiental:

Los incendios forestales representan una grave amenaza para el medio natural en regiones de clima mediterráneo
como la andaluza, y conllevan importantes pérdidas ecológicas, sociales y económicas. Los dispositivos que las
administraciones públicas despliegan, año tras año, con el fin de minimizar el alcance y las consecuencias de los
incendios, se han hecho progresivamente más complejos, profesionales y, en consecuencia, eficientes.

Desde que Andalucía asumió, como Comunidad Autónoma, las competencias en esta materia, las actuaciones
en la lucha contra los incendios forestales se han articulado a través del Plan INFOCA (Plan de Emergencia por
Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía), respaldado por una legislación propia de gran
alcance, que básicamente constituyen las leyes autonómicas 2/1992, Forestal de Andalucía y la 5/1999, de Pre-
vención y Lucha contra los Incendios Forestales.

Desde el convencimiento de que contar con un dispositivo organizado de lucha contra los incendios forestales incide
directamente en la mejora de la eficacia de extinción de estos eventos, desde 1993 se viene trabajando para inte-
grar diversas líneas de actuación contra los incendios forestales, desde aquéllas que tienen un carácter preventivo,
hasta las de investigación de causas y de restauración de las áreas siniestradas, pasando evidentemente, por la
detección y extinción de los incendios declarados. Por todo esto, el Plan INFOCA basa buena parte de su efectividad
en la aplicación de un detallado plan de prevención que comprende actuaciones de selvicultura preventiva, tanto en
montes públicos como en privados, y medidas para controlar el uso del fuego en las labores agrarias. Además, bus-
cando atajar las causas de los incendios, contempla actuaciones dirigidas al desarrollo de campañas de educación y
sensibilización ciudadana, en el intento de cambiar o mejorar la conciencia social ante los incendios forestales.

Valoración de resultados:

Uno de los mayores programas de conservación del monte mediterráneo andaluz es el Plan INFOCA. Este Plan viene
desarrollándose desde 1993 con extraordinaria eficacia, representando el esfuerzo realizado en la lucha contra los in-
cendios forestales. Pese a las adversidades naturales, Andalucía se ha dotado a través del Plan INFOCA de una red de
instalaciones de prevención y lucha contra los incendios en los bosques, adoptada por otras comunidades autónomas,
y que ha invertido la tendencia alcista de este riesgo ambiental desde la década de los ochenta a la actualidad. Dis-
minuye así la superficie afectada en situaciones meteorológicas análogas y el indicativo hectárea/siniestro. Además
crece el número de conatos con respecto al de incendios, lo que parece demostrar la eficacia de las intervenciones
sobre terrenos afectados que, en total, no alcanzan el 0,03% de la superficie forestal regional (año 2005). En cualquier
caso, sigue siendo necesario incrementar los esfuerzos, la capacidad de previsión y la eficacia en la extinción.
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Escenarios básicos:

Los datos de base del indicador, cuando existen, han de com-
pararse con cautela respecto a otros contextos territoriales. Si
bien se dispone de una serie histórica estadística para algunos
países de la cuenca mediterránea, ha de tenerse en cuenta que
los conceptos de incendio forestal, y de superficie recorrida por
el fuego, son muy variables entre países y regiones.

Escenario normativo y planificador:

Ley 2/1992 Forestal de Andalucía.
Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Fo-
restales.
Decreto 247/2001 de aprobación del Reglamento de Preven-
ción y Lucha contra los Incendios Forestales.
Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010. Plan Fores-
tal Andaluz.
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía (Plan INFOCA).
Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático.

Escenarios de intervención:

Administración General del Estado: Se reserva al Estado la formulación
de legislación básica sobre montes y aprovechamientos forestales. En virtud
de lo establecido en la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica
la Ley 43/2003, de Montes, corresponden a la Administración General del
Estado, en colaboración con las comunidades autónomas y sin perjuicio de
sus competencias en estos ámbitos, el establecimiento de las directrices co-
munes para la normalización de los medios materiales y de los equipamientos
de personal de extinción de incendios forestales en todo el territorio español,
así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autó-
nomas, para la cobertura de los montes contra incendios. Igualmente ostenta
competencias relacionadas con la materia relativas a legislación civil, segu-
ridad pública, bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, y
legislación básica sobre expropiación forzosa y sobre contratos y concesiones
administrativas.

Administración Autonómica (Consejería de Medio Ambiente): Desa-
rrollo de legislación básica y competencia en la prevención y lucha contra los
incendios forestales en la Comunidad Autónoma, mediante el establecimiento
de la política general de prevención y lucha (Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Andalucía), la regulación de las actividades susceptibles de pro-
vocar incendios forestales, y la autorización del uso del fuego y la realización
de actividades generadoras de riesgo de incendios forestales, en los términos
previstos en la legislación vigente. También le compete la coordinación de las
actuaciones de las Administraciones Públicas y los particulares en las tareas
de prevención y lucha contra los incendios forestales.

Entidades Locales: Corresponde a las mismas la elaboración de los Planes
Locales de Emergencia por Incendios Forestales (que han de integrar los Pla-
nes de Autoprotección), la adopción de medidas de prevención de incendios
en los terrenos forestales de su titularidad, promoción de las tareas de defen-
sa y colaboración de personal voluntario, adopción de medidas urgentes en
caso de incendio y asignación de recursos propios a las labores de extinción.
Habrán de realizar, por sí mismas, o en colaboración con la Consejería compe-
tente, los trabajos de restauración que le correspondan.

Información de diagnóstico complementaria:

– Dispositivo del Plan INFOCA 2005.

Incendios forestales en contextos mediterráneos 2004 (1)

incendios
total

Porcentaje respecto 

España  26.269     179.850,8  0,69     

Francia (2)  2.616     17.601,0  0,60     

Grecia  3.743     48.290,0  0,69     

Italia  9.544     98.159,0  1,21     

Portugal  24.655     129.746,0  4,39     

Andalucía  1.412     11.836,8  0,03     

(1) Para España y Andalucía los datos corresponden a 2005

(2) Sólo la región mediterránea y Las Landas

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2006
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Observando la tendencia experimentada por
los incendios forestales en Andalucía, se com-
prueba que a lo largo de los últimos años existe
un punto de inflexión marcado por la entrada
en vigor del Plan INFOCA en 1993. A partir de
su puesta en marcha ha sido posible disponer
de un dispositivo de infraestructuras y medios
que se ha ido consolidando, y ha alcanzado un
elevado grado de profesionalización en todos
sus componentes. Además, en todos estos
años nuestra situación es comparativamente

mejor a la presentada por España y otros paí-
ses del ámbito mediterráneo.

Se constata además que, ante situaciones
meteorológicas análogas, existe una tenden-
cia hacia la reducción mantenida de la su-
perficie forestal afectada, salvo la excepción
marcada por los grandes incendios acaecidos
en 2004 en las provincias de Huelva, Sevilla y
Jaén, cuando la superficie media afectada por
siniestro asciendió a 34,6 ha.

Incendios forestales en España

1997

Porcentaje de conatos/
sinistros

63,3

afectada
0,378

2000

Porcentaje de conatos/
sinistros

60,3

afectada
0,723

2003

Porcentaje de conatos/
sinistros

64,4

afectada
0,568

2005

Porcentaje de conatos/
sinistros

65,3

afectada
0,690

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 2006
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Número de siniestros

Incendios forestales en Andalucía. Cifras clave

Evolución de la superficie incendiada

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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En Andalucía puede comprobarse como el cli-
ma y la meteorología (junto con la orografía
difícil y una vegetación seca o especialmente
inflamable) son dos de los principales facto-
res condicionantes de la severidad de los in-
cendios una vez originados, ya que ayudan a
su propagación. Sin embargo, el hombre es
el principal causante de los incendios foresta-
les. De los siniestros acaecidos durante 2005,
el 82% han obedecido a causas negligentes e
intencionadas.

Por otra parte, se ha ido incrementando el
número de conatos (siniestros cuya superfi-
cie afectada es menor o igual a 1 hectárea)
respecto al de los incendios (los de exten-
sión superior a 1 hectárea). El que en los úl-
timos años entre un 75-80% de los siniestros
queden en conatos parece demostrar que el
despliegue de medios, junto a intervenciones
eficaces, dificulta el hecho de que la evolu-
ción de un siniestro afecte en un porcentaje
elevado a más de una hectárea de superficie.
El aumento de la eficacia también puede rela-
cionarse con el descenso del número total de
siniestros aun a pesar de que un solo incendio
forestal pueda ser de gran magnitud.

El indicativo hectárea/siniestro también ha
descendido considerablemente. Así, en 1991
fue de 34,1, pasando a 17,1 en 1994, 3,6 en
1997, 4,0 en 2000, y alcanzando cifras algo
mayor en 2003 (7,9 hectáreas/siniestro), y
2005 (8,4 hectáreas/siniestro).

En definitiva, la tendencia marcada en este
indicador pone de manifiesto el acierto de
la política preventiva que se está llevando a
cabo en la Comunidad Autónoma frente a la
de simple extinción desarrollada en épocas
anteriores. Sin embargo, el origen negligente
e intencionado del fuego, y su vinculación a

más de una treintena de causas: actividades
agrarias, accidentes, líneas eléctricas, vías fé-
rreas, rencillas de diversa índole, fumadores,
etc., exigen considerar nuevos condicionantes
en la defensa y lucha contra los incendios fo-
restales, y a tomar en consideración medidas
cuyo alcance supera el ámbito de la gestión
del medio natural.
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