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SO1-2: Tendencias en la productividad o el funcionamiento de la 
tierra 

 
Dinámica de productividad de la tierra 
 
1. Estimación a nivel nacional de dinámica de productividad de la tierra en cada 

tipo de cubierta terrestre: área cubierta por cada tipo de dinámica de 
productividad de la tierra (en km2)” 

 
España utiliza un conjunto de datos nacionales (Nivel 2)  como criterio de medición, 
utilizando como fuente el Mapa de Condición de la Tierra de España 2000-2010, 
basado en la metodología denominada 2dRUE, descrita en Sanjuán, del Barrio, Ruiz, 
Rojo, Puigdefábregas, y Martínez (2014) y en del Barrio, Puigdefábregas, Sanjuán, 
Stellmes y Ruiz (2010).   
 
Esta metodología se incluye entre las posibles aproximaciones al cálculo de la 
tendencia en la productividad descritas en la “Guía de buenas prácticas para el 
indicador 15.3.1. de los ODS”, clasificándose en el grupo de aquellas que tienen en 
cuenta los efectos de las variaciones climáticas en la productividad.  
 
El Mapa de Condición de la Tierra está basado en la utilización de índices obtenidos 
por teledetección que reflejen la condición de la cubierta vegetal y de series largas de 
datos meteorológicos. La resolución de este mapa es de píxeles de 1 km2 y la serie 
temporal utilizada en la versión actualmente disponible es 2000-2010. 
 
Para la estimación del estado del ecosistema, o condición de la tierra, se utiliza el 
índice de Eficiencia en el Uso de la Lluvia (RUE en inglés), definido (LeHouerou, 
1984), como la razón entre la Productividad Primaria Neta y la Precipitación durante un 
periodo dado, la cual puede ser interpretada como la cantidad de biomasa vegetal 
producida por unidad de precipitación durante ese período. Para la estimación de la 
Productividad Primaria Neta se utiliza el Índice de Vegetación de Diferencias 
Normalizadas (NDVI). 
 
El procedimiento de elaboración del mapa de condición de la tierra (2dRUE),  implica 
componentes separados de valoración y seguimiento que operan sobre el mismo 
juego de datos: 
 
- La valoración se refiere al estado de degradación y trata de cuantificar el 

rendimiento ecológico de cada sitio respecto a sus condiciones potenciales de 
referencia. Por tanto, cada sitio es comparado sincrónicamente con todos los 
demás durante el período de análisis. El resultado para cada lugar se presenta de 
forma relativa, es decir, se proporciona su valor relativo con respecto a la 
distribución del conjunto de valores de todos los puntos de su nivel de 
aridez/humedad.  

 
- El seguimiento se refiere a las tendencias y pretende detectar la evolución de cada 

sitio en el curso del tiempo, tanto a causa de oscilaciones climáticas como por su 
dinámica ecológica interna. Aquí, cada sitio es comparado consigo mismo a lo 
largo del período. Además, todo el proceso metodológico está orientado a 
distinguir la influencia de los efectos del tiempo por un lado, y de los efectos de los 
cambios en las condiciones climáticas por otro lado, en la tendencia de 
degradación o progresión de la vegetación. Igualmente el resultado se expresa en 
términos relativos con respecto a la distribución del conjunto de valores. 
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Los estados y las tendencias convergen entonces a un mapa final de condición 
mediante la aplicación de reglas explícitas que relacionan las clases respectivas. Su 
leyenda refleja, en el caso de los estados, niveles crecientes de madurez y 
complejidad en una escala ecológica: Anomalía de bajo rendimiento, Basal, 
Degradado, Productivo con baja biomasa, Productivo con alta biomasa, Maduro, 
Referencia y Anomalía de alto rendimiento. En el caso de las tendencias, la leyenda 
refleja respuestas de la vegetación al curso del tiempo y a la variación climática: 
Degradándose, Fluctuando, Estático y Aumentando. 
 

Tabla 1. Distribución de estados de condición de la tierra en España (2000-2010). Datos en km2 

y en porcentaje respecto a la superficie total. 

Clases de Estados Características de la clase Sup (km2) % 

ABR 
Anomalía de bajo 
rendimiento 

Vegetación con biomasa por debajo de los valores 
mínimos que cabría esperar para sus condiciones 
climáticas. 

71.710,51 14,17% 

BAS Rendimiento basal 
Vegetación con valores mínimos de biomasa 
respecto a sus condiciones climáticas.  

22.589,18 4,46% 

DEG Degradado Vegetación con baja biomasa y baja productividad 99.206,72 19,60% 

PBB 
Productivo con baja 
biomasa 

Vegetación con baja biomasa y alta productividad 154.044,52 30,44% 

PAB 
Productivo con alta 
biomasa 

Vegetación con alta biomasa y alta productividad 73.871,85 14,60% 

MAD Maduro Vegetación con alta biomasa y baja productividad. 59.556,40 11,77% 

REF 
Rendimiento de 
referencia 

Vegetación con valores de biomasa correctos 
(máximos) para sus condiciones climáticas.  

15.669,64 3,10% 

AAR 
Anomalía de alto 
rendimiento 

Vegetación con valores de biomasa por encima de 
los valores máximos que cabría esperar para sus 
condiciones climáticas.  

9.476,48 1,87% 

 

Total España  506.125,30 100,00% 

 

Tabla 2. Distribución de tendencias de condición de la tierra en España (2000-2010). Datos en 

km2 y en porcentaje respecto a la superficie total. 

 

Clases de Tendencia Características de la clase Sup (km2) % 

AUMD Aumentando 
Acumulación de biomasa significativa a lo largo 
del período, cualquiera que sea la respuesta a 
variaciones interanuales de aridez. 

166.352,03 32,87% 

EST Estático 
Sin tendencia significativa, ni frente a variaciones 
interanuales de aridez, ni en el curso del tiempo 

192.396,49 38,01% 

DEGD Degradándose 
Pérdida de biomasa significativa a lo largo del 
período, cualquiera que sea la respuesta a 
variaciones interanuales de aridez. 

5.925,66 1,17% 

FLUCD Fluctuando 
La biomasa oscila según la aridez del año, pero 
sin variación significativa a largo plazo. 

141.451,13 27,95% 

 

Total España 
 

506.125,30 100,00% 
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Figura 1: Mapa de Condición de la Tierra en España (2000-2010): Estados 
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Figura 2: Mapa de Condición de la Tierra en España (2000-2010): Tendencias 

 
Se ha desagregado la información del MCT por usos del suelo, mediante cruce con la 
Foto Fija del Mapa Forestal de España (MFE) de 2009, previa agrupación de las 
categorías del MFE en las clases de uso de UNFCC. Se analizarán únicamente los 
usos forestal, desarbolado y agrícola.  
 

Tabla 3. Distribución de estados por usos del suelo. En filas porcentaje de superficie total de 

cada clase de estado en el uso. 

Uso UNFCC ABR BAS DEG PBB PAB MAD REF AAR Total 

FL 3,31% 1,88% 22,39% 23,24% 22,97% 19,33% 5,21% 1,66% 100,00% 

Glno-g 10,68% 4,88% 25,35% 28,15% 13,25% 12,81% 3,16% 1,72% 100,00% 

GLg 3,15% 2,60% 16,43% 43,86% 16,98% 6,84% 3,64% 6,50% 100,00% 

CL 23,86% 6,16% 15,02% 36,93% 9,10% 6,12% 1,41% 1,40% 100,00% 

Total (*) 14,17% 4,46% 19,60% 30,44% 14,60% 11,77% 3,10% 1,87% 100,00% 

(*) Distribución de estados en España 
FL: Forestal. Glno-g: Desarbolado-matorral. GLg: Desarbolado-herbazal. CL: Cultivos. 

 



5 
 

 

 

Tabla 4. Distribución de tendencias por usos del suelo. En filas porcentaje de superficie total de 

cada clase de tendencia en el uso. 

Uso UNFCC Aumentando Estático Degradándose Fluctuando Total 

FL 42,35% 37,15% 0,70% 19,80% 100,00% 

Glno-g 38,68% 35,01% 0,92% 25,39% 100,00% 

GLg 14,80% 39,81% 0,49% 44,90% 100,00% 

CL 24,95% 39,74% 1,43% 33,89% 100,00% 

Total (*)  32,87% 38,01% 1,17% 27,95% 100,00% 

(*) Distribución de tendencias en España 

 

 
En relación con los Estados del territorio y de acuerdo con este análisis (MCT 2000-
2010), el 20% del territorio español se encuentra degradado, con valores relativamente 
bajos tanto de biomasa como de productividad (tabla 1). Un 30% adicional es terreno 
productivo con baja biomasa. En el extremo opuesto los estados de mayor grado de 
madurez ecológica (Productivo con alta biomasa, Maduro y Referencia) suman en 
conjunto el 30%. Las anomalías de alto rendimiento ocupan un 2% del territorio, en 
general se trata de áreas que reciben agua procedente de otras fuentes como es el 
caso de los regadíos. Las anomalías de bajo rendimiento alcanzan el 14%, se trata de 
ecosistemas extraordinariamente simplificados, la mayoría de ellos por cultivo agrícola.  
 
En relación con las Tendencias, la observación más importante es la pequeña 
extensión del territorio que se encuentra degradándose, 1% (tabla 2) Es el territorio 
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que en el periodo de análisis 2000-2010 presenta una tasa de cambio negativa. Esta 
tasa negativa se produce en todos los usos del suelo, pero de manera más 
significativa en el terreno agrícola. Podría en este caso estar asociada a cambios hacia 
cultivos que se caracterizan por una menor cobertura verde, sin que ello en principio 
pueda ser considerado una degradación en sentido estricto. La ventaja de la 
aproximación del MCT es que puede realizarse un análisis para la interpretación de 
sus datos geo-referenciados mediante cartografía de usos y/o estudios sobre el 
terreno. En cuanto a las superficies forestales y de matorral que están degradándose, 
corresponden principalmente a áreas afectadas por incendios forestales.  
 
De las tendencias activas posibles, Aumentando es la que domina, presentándose en 
un tercio del territorio (33%). En su mayor parte se trata de masas forestales o 
vegetación natural evolucionando tras el abandono de tierras experimentado por 
España desde la segunda mitad del siglo XX.  
   
La tendencia Fluctuando se presenta en un 28% del territorio, esta tendencia refleja 
simplemente respuestas activas de la vegetación a variaciones interanuales de aridez 
y está presente tanto en vegetación natural o seminatural como en cultivos agrícolas. 
Aunque se presenta muy raramente en vegetación forestal. 
 
Finalmente el 38% del territorio se presenta Estático en su condición de la tierra, es 
decir en el periodo considerado, mantiene el mismo nivel de actividad vegetal en 
función de la lluvia recibida.  
 
 
Utilización de la Tabla 8 Tabla de búsqueda que indica las combinaciones de 
clase admitidas de las métricas de productividad para determinar si un píxel está 
degradado 
 
Con el objetivo de completar la tabla “Estimación a nivel nacional de dinámica de 
productividad de la tierra en cada tipo de cubierta terrestre: área cubierta por cada tipo 
de dinámica de productividad de la tierra (en km2)” con los datos propios del país, se 
ha utilizado la tabla de búsqueda (Tabla 8) del Manual para identificar combinaciones 
que indican una degradación de la tierra a partir de los parámetros que contempla la 
metodología 2dRUE. Asimismo, se ha realizado un ejercicio de asignación de las 
clases de 2dRUE a las cinco clases propuestas por JRC. De nuevo debe tenerse en 
cuenta que las diferencias metodológicas no permiten una comparación directa de la 
distribución de superficie en las clases de los Datos por defecto para España, y la que 
resulta de esta asignación. 
 
En una interpretación amplia, y salvando las diferencias conceptuales y metodológicas 
de ambas aproximaciones, se puede considerar que:  
 
- El parámetro “estado” de la metodología propuesta por defecto (JRC de aquí en 

adelante) quedaría implícitamente reflejado en el parámetro “tendencia” de la 
metodología 2dRUE, puesto que dicho estado evalúa la productividad del fin de la 
serie respecto a la del principio.  
 

- El parámetro “rendimiento” de JRC y el parámetro “estado” de 2dRUE son 
similares conceptualmente, en ambos casos se trata de cuantificar el rendimiento 
ecológico de cada sitio respecto a sus condiciones potenciales de referencia.  
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Tabla 5: Aplicación de la tabla 8 del Manual con la metodología 2dRUE 
 

Clase 

(numeración 

de la tabla 8) 

Tendencia 
Rendimiento (asimilable a Estado 

de 2dRUE) 

Degradación 

1 
Degradándose Estados de baja madurez ecológica  SI 

4 
Degradándose Estados de alta madurez ecológica SI 

5 
No degradándose Estados de baja madurez ecológica NO 

8 
No degradándose Estados de alta madurez ecológica NO 

 
En definitiva, únicamente se va a utilizar el parámetro “tendencia” de 2dRUE para 
realizar el ejercicio de asignación a las cinco clases propuestas por JRC, como se 
puede ver en la tabla 6. Hay que advertir que la clase de “Reducción moderada” 
(Moderate decline) no está discriminada en la metodología 2dRUE. 
 
 
Tabla 6: Asignación de las clases de 2dRUE a las cinco clases propuestas por JRC. 
 

Clases 
propuestas 

para el 
indicador 

Asignación de clases MCT 

Declining Tendencia Degradándose 

Moderate 
decline 

No contemplada en aproximación nacional 

Stressed Tendencia Fluctuando 

Stable Tendencia Estática 

Increasing Tendencia Aumentando 

 
Tabla 7: Distribución de superficies en clases de condición de la tierra y en clases propuestas 
por JRC 
 

  Degradándose Fluctuando Estático Aumentando Total km2 Total% 

Anom. bajo rendim. 1.841 30.487 28.021 11.427 71.776 14,2% 

Basal 447 8.128 9.124 4.932 22.631 4,5% 

Degradado 1.065 19.679 32.875 45.601 99.220 19,6% 

Prod. baja biomasa 1.241 54.638 70.025 28.114 154.018 30,4% 

Prod. alta biomasa 661 19.697 23.050 30.442 73.850 14,6% 

Maduro 320 5.659 19.083 34.443 59.505 11,8% 

Referencia 191 1.526 6.157 7.781 15.655 3,1% 

Anom. alto rendim. 165 1.607 4.025 3.680 9.477 1,9% 

Total km2 5.931 141.421 192.360 166.420 506.132 100,0% 

Total % 1,2% 27,9% 38,0% 32,9% 100,0%   
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Tabla 8: Suma de superficies en clases propuestas por JRC.  

  

MCT 2000-2010 

Declining Tendencia Degradándose 5.931 1,17% 

Moderate 
decline 

No contemplada en aproximación nacional 
 

 Stressed Tendencia Fluctuando  141.421 27,90% 

Stable Tendencia Estática 192.360 38,01% 

Increasing Tendencia Aumentando 166.420 32,88% 

No data     

TOTAL   506.132 100,00% 

 

La tabla “Estimación a nivel nacional de dinámica de productividad de la tierra en 
cada tipo de cubierta terrestre: área cubierta por cada tipo de dinámica de 
productividad de la tierra (en km2)” que sustituye a los datos por defecto en la 
plantilla sería la siguiente:  

 
Net land productivity dynamics 2000-2013 (km2) 

Land cover class 
Declining 

Moderate 
decline 

Stressed Stable Increasing 

Tree-covered areas 1.144  32.544 61.049 69.604 

Grassland 930  30.805 38.796 38.004 

Cropland 3.019  71.606 83.977 52.714 

Wetland 111  1.311 2.426 1.235 

Artificial surfaces 630  4.112 4.600 3.929 

Other land 92  1.073 1.549 866 

 
 
2. Estimación de la dinámica de productividad de la tierra para áreas en las que 

se ha producido una conversión de la tierra a un nuevo tipo de cubierta 
terrestre”. 

 
Como se ha explicado en el indicador SO1-1, no se dispone por el momento de una 
cartografía exhaustiva y completa de cambios de uso, por lo que no es posible 
completar la tabla “Estimación de la dinámica de productividad de la tierra para áreas 
en las que se ha producido una conversión de la tierra a un nuevo tipo de cubierta 
terrestre”.  
 
No obstante, con base en la “Cartografía de cambios del Mapa Forestal de España 
(MFE), realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación” del año 2009 
se ha realizado un análisis no exhaustivo, que constituye una primera aproximación a 
esta estimación y cuyos resultados se incorporan en la sección Evaluación 
cualitativa (Interpretación del indicador). 
 
La Cartografía de cambios del Mapa Forestal de España (MFE) estudia los siguientes 
tipos de cambio: 

- Pérdidas de vegetación: incendios, talas, deforestaciones.  
- Ganancias de vegetación: forestaciones de tierras agrícolas, repoblaciones, 

evolución incendios, evolución talas y evolución natural. 
 
Para la generación de las coberturas de cambios se han utilizado capas auxiliares de 
apoyo para incendios, forestaciones de tierras agrarias, deforestaciones y 
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repoblaciones. Los cambios se analizan mediante fotointerpretación sobre ortofoto de 
alta resolución. A la hora de interpretar los resultados de la cobertura de cambios se 
deben tener en cuenta dos aspectos limitantes:  
 

- El periodo de análisis de la edición de la capa de cambios  2009 no es 
homogéneo, ya que la fecha de referencia inicial difiere en las distintas 
provincias porque se compara el último MFE disponible con la situación en 
2009. El intervalo de años estudiado varía entre 1 y 12 años: en un 50% de las 
provincias el periodo oscila entre 9 y 12 años, en un 31 % entre 4 y 8 años, y 
en un 19% el periodo de análisis ha sido entre 1 y 3 años.  

- Los cambios por incendios, deforestaciones y forestaciones de la PAC han sido 
sistemáticos y exhaustivos para todo el territorio estatal gracias a la completa 
información disponible. Sin embargo, para el análisis de las talas, las 
repoblaciones y, de manera especial, de las superficies con evolución - 
involución natural, la información con la que se ha contado ha sido incompleta 
y sesgada, de manera que el análisis de estos cambios solo se ha realizado en 
algunas áreas del territorio estatal, y por lo tanto, se trata de resultados 
parciales. 

 
En versiones sucesivas del proyecto de Cartografía de cambios del MFE se tiene 
previsto el desarrollo de un nuevo sistema que permita recabar información de las 
talas y repoblaciones, de manera sistemática en todo el territorio, así como el 
desarrollo de un método semiautomático partiendo de datos de observación de la 
Tierra para la generación de una cobertura de zonas con cambios de uso por 
evolución - involución natural de las superficies forestales, principalmente los cambios 
de superficies desarboladas arboladas y viceversa. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones el ejercicio de análisis de las tendencias en 
la productividad se ha realizado únicamente para los siguientes tipos de cambio:  
 
Pérdidas de vegetación: incendios y deforestaciones.  
 

- Pérdida de vegetación forestal arbolada y desarbolada por incendios forestales: 
En la superficie analizada (150.000 ha, que se corresponden con superficies 
incendiadas durante el periodo de análisis en las que al final del periodo no se 
aprecia recuperación de la vegetación) el porcentaje de la tendencia 
Degradándose detectada con la metodología 2dRUE se multiplica por 20 
respecto al usos de origen (forestal arbolado o desarbolado). 
 

- Deforestación: En la superficie deforestada analizada (121.000 ha, que se 
corresponde con el cambio de superficie forestal arbolada o desarbolada a 
otros usos no forestales, agrícola o superficie artificial fundamentalmente) la 
tendencia Degradándose es más de cuatro veces superior a la de la media de 
los usos de origen y el porcentaje de superficie Aumentando también es mucho 
menor. Este resultado corrobora la pérdida de productividad que supone la 
desaparición de ecosistemas más evolucionados. 

 
Ganancias de vegetación: forestaciones de tierras agrícolas y evolución de la 
vegetación tras los incendios. 
 

- Evolución natural después de un incendio: En la superficie analizada (127.000 
ha, que se corresponden con zonas incendiadas en el año origen que han 
evolucionado de manera natural a superficies arboladas y/o desarboladas 
durante el periodo de análisis) el porcentaje de superficie en la que está 
Aumentando la biomasa es muy superior al de las superficies quemadas en las 
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que no se aprecia la regeneración de la vegetación. La tendencia 
Degradándose es superior a las de las formaciones arboladas y de matorral, 
pero bastante inferior a la de las superficies del tipo de cambio “incendio”. 
 

- Ganancia de vegetación forestal arbolada por forestación de tierras agrarias: 
En la superficie analizada (233.265 ha) el porcentaje de superficie 
Degradándose es la mitad del de los cultivos y el porcentaje de superficie 
Aumentando es bastante superior, por lo que este cambio podría estar 
produciendo un aumento de la productividad. 
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ALGUNOS PUNTOS CRÍTICOS CON TENDENCIA DEGRADÁNDOSE 

El incendio de Riba de Saelices (Guadalajara) de 2005. 

 

 

 

Como es de sobra conocido, los incendios 
forestales son actualmente uno de los principales 
causantes de degradación de suelos en España. Si 
observamos a vista de pájaro el mapa de 
tendencias, inmediatamente salta a la vista el 
perímetro del tristemente famoso incendio de Riba 
de Saelices (Guadalajara) ocurrido en el verano de 

2005, con el color rojizo de la clase Degradándose.  

Grandes incendios forestales de Canarias, agosto de 2007 

 

 

 

Fuente: Huéscar et al, 2008 
 

Fuente: Huéscar et al, 2008 

Durante el verano de 2007 tuvieron lugar en Canarias graves incendios forestales que afectaron a más 
de 30.000 hectáreas de masa forestal. Los perímetros de dos de ellos coinciden sensiblemente con los 
recintos Degradándose del noroeste de la isla de Tenerife y del suroeste de Gran Canaria. 

  



12 
 

SO1-3: Tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el 
suelo 

 
Debido a errores de funcionamiento del archivo .pdf del formulario, se incluye aquí la 
tabla “Estimación del cambio de reserva de carbono orgánico del suelo debido a una 
conversión de la tierra a un nuevo tipo de cubierta terrestre”: 
 

Land conversion 

Net area 

change 

(km2) 

Soil organic carbon (SOC) stock change (2000-2015 ) 

From To  

Initial SOC 

stock 

(t/ha) 

Final SOC 

stock 

(t/ha) 

Initial SOC 

stock total 

(t) 

Final SOC 

stock total 

(t) 

SOC stock 

change (t) 

Tree-

covered 

areas 

Cropland 115 51,39 31,48 590985 362020 -228.965 

Cropland 
Artificial 

surfaces 
2.682 31,48 25,18 8442936 6753276 -1.689.660 

Tree-

covered 

areas 

Grassland 287 51,39 48,73 1474893 1398551 -76.342 

Grassland  
Artificial 

surfaces 
998 48,73 38,98 4863254 3890204 -973.050 
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SO 3 Indicadores 

Indicadores relevantes a nivel nacional:  

 Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) 

 

Mapa del Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) para el mes de junio de 2018. 

 Superficie con sistemas eficientes de riego 

Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE). Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 
Evolución de la superficie regada según tipos de riego. Superficie en ha. 

 Gravedad Aspersión Localizado Otros Sistemas 
y sin 

información 

TOTAL 

2003 1.265.344 788.171 1.162.614 47.987 3.264.115 

2004 1.230.073 796.088 1.197.465 54.433 3.278.058 

2005 1.192.717 792.076 1.302.810 38.131 3.325.734 

2006 1.132.090 739.174 1.381.835 25.808 3.214.238 

2007 1.115.271 715.102 1.502.327 28.082 3.360.782 

2008 1.082.604 727.522 1.548.043 16.463 3.374.632 

2009 1.064.248 745.594 1.591.616 19.847 3.421.304 

2010 1.043.704 732.919 1.566.200 2.625 3.345.448 

2011 1.031.669 782.508 1.596.035 979 3.411.191 

2012 1.020.245 838.299 1.662.847 1.225 3.522.615 

2013 1.004.782 827.384 1.707.576 816 3.540.560 

2014 986.463 862.189 1.756.139 330 3.605.121 

2015 978.264 865.106 1.792.985 164 3.636.519 
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Evolución de la superficie regada según tipos de riego (%) 

 Gravedad Aspersión Localizado Otros Sistemas y 
sin información  

TOTAL 

2003 38,77% 24,15% 35,62% 1,47% 100,00% 

2004 37,52% 24,29% 36,53% 1,66% 100,00% 

2005 35,86% 23,82% 39,17% 1,15% 100,00% 

2006 35,22% 23,00% 42,99% 0,80% 100,00% 

2007 33,18% 21,28% 44,70% 0,84% 100,00% 

2008 32,08% 21,56% 45,87% 0,49% 100,00% 

2009 31,11% 21,79% 46,52% 0,58% 100,00% 

2010 31,20% 21,91% 46,82% 0,08% 100,00% 

2011 30,24% 22,94% 46,79% 0,03% 100,00% 

2012 28,96% 23,80% 47,20% 0,03% 100,00% 

2013 28,38% 23,37% 48,23% 0,02% 100,00% 

2014 27,36% 23,92% 48,71% 0,01% 100,00% 

2015 26,90% 23,79% 49,30% 0,00% 100,00% 
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SO1, 2 and 4 Indicadores adicionales 

 
España utiliza los siguientes indicadores adicionales como apoyo para el seguimiento 
y evaluación de los procesos de desertificación y de las medidas para su combate.  
 

Objetivo estratégico 1: condiciones de los ecosistemas afectados 
- Tendencias de los procesos erosivos  
- Tendencias en la superficie afectada por incendios forestales 

Objetivo estratégico 4: beneficios mundiales 
- Tendencias en las actuaciones de restauración forestal (Superficie de 

repoblación) 
- Gestión forestal sostenible: Existencia de instrumentos de gestión 

(Superficie forestal ordenada) 
- Gestión forestal sostenible: Certificación forestal 
- Gestión forestal sostenible: Bosques protectores 
- Gestión sostenible de las tierras agrícolas: Aplicación de medidas 

agroambientales  
- Gestión sostenible de las tierras agrícolas: Técnicas de mantenimiento del 

suelo y métodos de siembra 
 

SO1 Indicadores adicionales a escala nacional para el SO1 

 

SO1-4a.Tendencias de los procesos erosivos  

Criterios de medición: Pérdidas de suelo por erosión laminar y en regueros 

Justificación: La erosión es uno de los principales factores desencadenantes de la 
desertificación en España. Por eso desde hace décadas, la administración forestal 
inició su estudio detallado en todo el territorio nacional. Entre 1987 y 2001 se elaboró 
el Mapa de Estados Erosivos (MEE) mediante la aplicación del modelo USLE 
(Universal Soil Loss Equation). En 2002 se inició el Inventario Nacional de Erosión de 
Suelos (INES) con el objetivo de mejorar y actualizar el estudio de la erosión en 
España y determinar la evolución en el tiempo de los procesos de erosión mediante su 
inventariación de forma continua. Utiliza el modelo RUSLE (Revised Universal Soil 
Loss Equation).  

La elaboración periódica del Inventario de Erosión de Suelos permitirá medir la 
evolución del proceso y la eficacia de las medidas tomadas en determinadas áreas. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que se requieren periodos muy largos para 
detectar tendencias de cambio. 

Metodología:  
 
Para el cálculo de la erosión laminar (niveles cuantitativos actuales de pérdidas 
medias anuales de suelo por erosión hídrica superficial de tipo laminar o en regueros) 
en el INES se aplica el modelo RUSLE. Esto supone el cálculo y la obtención de 
cartografía de los distintos factores considerados por dicho modelo:  
 
- El factor R se establece independientemente a partir de los datos pluviométricos 

de estaciones meteorológicas seleccionadas.  
- El factor LS se determina también de forma independiente a partir de un modelo 

digital de elevaciones.  
- Para la determinación de los factores K, C y P se realiza previamente una 

estratificación del territorio de cara a su muestreo sistemático en campo.  
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Una vez obtenidos los estratos, se determinan los puntos de muestreo (parcelas) 
mediante la superposición de una malla de 5x5 km, obtenida de la simplificación de la 
malla UTM. De esta forma resulta un punto de muestreo cada 2.500 ha. 
Además de la erosión laminar y en regueros el INES estudia: erosión en cárcavas y 
barrancos, erosión en profundidad (movimientos en masa), erosión en cauces y 
erosión eólica. 
Escala de trabajo 1:50.000. Periodicidad de la toma de datos: 10 años 
 
Fuentes:  

 Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES). Publicaciones provinciales. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-
forestal/inventario-cartografia/inventario-nacional-erosion-suelos/ 

 
Datos cuantitativos  
 
Porcentaje de superficie nacional afectada por los distintos grados de erosión (o niveles 
erosivos) 

Nivel erosivo (t·ha-1·año-1) Superficie (km2) 
% respecto a superficie total 

inventariada (*) 

0-5 254.303,82 56,91% 

5-10 66.164,48 14,81% 

10-25 61.946,28 13,86% 

25-50  25.370,13 5,68% 

50-100 13.993,63 3,13% 

100-200 6.841,04 1,53% 

>200 2.798,69 0,63% 

Superficie erosionable 431.418,09 96,55% 

Láminas de agua superficiales y 
humedales 

4.645,26 1,04% 

Superficies artificiales 10.776,89 2,41% 

TOTAL 446.840,23 100,00% 

(*) % de superficie nacional inventariada (junio 2018): 88,31%. Toda España a excepción de País Vasco, 

Ciudad Real, Cuenca y Albacete. 

 
 
  

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/inventario-nacional-erosion-suelos/
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/inventario-nacional-erosion-suelos/
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Mapa de erosión laminar y en regueros. Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 
Junio 2018 

 
 
Evaluación cualitativa / Interpretación del indicador:  
 
La erosión del suelo está considerada en España como el proceso de desertificación 
más importante. El porcentaje de superficie de España afectada por procesos de 
erosión hídrica laminar y en regueros con intensidad alta (por encima de 25 t·ha-1·año-

1) es del 11% (con el 88% de superficie inventariada 

El límite tolerable de pérdida de suelo, es decir, aquella tasa de pérdida de suelo que 
no sea superior a su regeneración varía de manera importante para los distintos tipos 
de suelos, en función de su estado de conservación, profundidad y propiedades físicas 
y químicas. Los valores máximos de tolerancia de pérdida de suelo adoptados por el 
Servicio de Conservación de Suelos de EE.UU. varían entre 11,2 t·ha-1·año-1 para 
suelos con profundidad efectiva superior a 150 cm y 2,2 t·ha-1·año-1 cuando dicha 
profundidad es inferior a 25 cm. 

En España, donde son muy abundantes los suelos poco desarrollados y con elevada 
susceptibilidad a la erosión, algunos autores estiman que en los ambientes semiáridos 
españoles las pérdidas tolerables serían del orden de 2-3 t·ha-1·año-1 como máximo.  

Con el 88% de la superficie nacional inventariada, la superficie en la que se producen 
unas pérdidas superiores a las 5 t·ha-1·año-1 es del 40%, por lo que, teniendo en 
cuenta lo dicho en el párrafo anterior, se puede estimar que en prácticamente la mitad 
del país se están produciendo pérdidas de suelo por encima de lo tolerable.  

En general, los usos con mayores tasas de erosión son los cultivos leñosos arbóreos y 
viñedos de secano y los usos con menores tasas las formaciones arbóreas densas, 
con excepciones a ambos casos en determinadas zonas. 

En sucesivas ediciones del INES se podrá analizar la tendencia de los procesos 
erosivos en España.  
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SO1-5a. Tendencias en la superficie afectada por incendios 
forestales 

Criterio de medición: Número de incendios y superficie anual afectada por incendios 
forestales 
 
Justificación: Los incendios forestales son una de las principales causa de 
degradación en España. El análisis de las tendencias del número de incendios y la 
superficie anual afectada (aún a pesar de que la superficie quemada anual depende 
de muchos factores, principalmente climatológicos), puede contribuir a evaluar la 
eficacia de las medidas de prevención y extinción de incendios forestales. 
 
Metodología: Estadísticas nacionales 
 
Fuentes:  

 Estadísticas de Incendios Forestales. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.  
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-

rural/estadisticas/Incendios_default.aspx 
 
Datos cuantitativos:  

Número de incendios y superficie anual afectada por incendios forestales 

 

Total de siniestros Superficie forestal afectada (ha) 

2001 19.547 93.298 

2002 19.929 107.464 

2003 18.616 148.172 

2004 21.396 134.193 

2005 25.492 188.697 

2006 16.334 155.345 

2007 10.936 86.122 

2008 11.655 50.322 

2009 15.643 120.094 

2010 11.722 54.770 

2011 16.414 102.162 

2012 15.997 218.957 

2013 10.797 61.691 

2014 9.806 48.718 

2015 11.810 109.783 

Media 15.740 111.986 

 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/Incendios_default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/Incendios_default.aspx
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Evolución de los siniestros y superficies afectadas 1961-2015. Gráfico extractado de la publicación “Los 

incendios forestales en España año 2015” 
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Evaluación cualitativa / Interpretación del indicador: 
 
El número de incendios en el periodo 2001-2015 muestra una tendencia decreciente. 
La superficie afectada ha invertido la tendencia creciente a partir de mediados de los 
años 90 debido a la mejora de los dispositivos de extinción de incendios forestales La 
media de la última década (2006-2015) ha bajado considerablemente respecto a la 
década inmediatamente anterior. 
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SO4 Indicadores adicionales a escala nacional para el SO4 

 

SO4-3a. Tendencias en las actuaciones de restauración forestal 

Criterio de medición: Superficie anual de repoblación forestal 

 
Justificación: Las actuaciones de restauración de la cubierta vegetal forman parte de 
la gestión forestal. Debido a la importancia que tiene la restauración de la cubierta 
vegetal en la lucha contra la erosión, y por extensión en la lucha contra la 
desertificación, se ha considerado relevante realizar un análisis de la evolución de la 
superficie de repoblación en España. 
 
Metodología: Estadísticas nacionales. El indicador incluye las repoblaciones 
forestales (superficies forestales desarboladas que han sido repobladas) y las 
forestaciones de tierras agrarias (transformación de superficies agrícolas en superficie 
forestal arbolada, que desde el año 1992 han sido realizadas prácticamente en su 
totalidad en el marco de la Política Agraria Común -PAC). 
 
Fuentes:  

 Estadística Forestal Española. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.  

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-
rural/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx 
 

Datos cuantitativos:  
 
Superficie anual de repoblación forestal (ha) 
 

 

Repoblaciones 
forestales (ha) 

Forestación tierras 
agrícolas (ha) 

Total 
repoblaciones 

2001 42.473 37.230 79.703 

2002 55.810 21.739 77.549 

2003 s.d. 23.253 23.253 

2004 s.d. 20.894 20.894 

2005 29.351 20.682 50.033 

2006 50.554 22.077 72.631 

2007 37.042 16.966 54.008 

2008 27.585 16.087 43.672 

2009 19.306 13.623 32.929 

2010 9.208 11.338 20.546 

2011 10.609 10.787 21.396 

2012 6.050 9.277 15.328 

2013 9.781 3.728 13.509 

2014 9.526 252 9.509 

2015 8.710 140 8.850 

Total 2000-2015 316.005 228.073 543.810 
s.d.: Sin datos. Los datos referentes a los años 2003 y 2004 no se han podido recoger de todas las 
provincias y, al ser datos parciales y no representativos del total nacional, no se incluyen en la serie 
histórica 

 
 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx
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Evaluación cualitativa / Interpretación del indicador: 
 
En el periodo 2001-2015 la superficie total repoblada es de casi 543.810 ha. Continúa 
la tendencia decreciente de la superficie repoblada iniciada a mediados de la década 
de los noventa. A partir de 2009 el descenso de la superficie repoblada es muy 
acusado situándose en 2015 en 8.850 ha. 

El descenso se produce tanto en la superficie de repoblaciones forestales, que desde 
2010 se sitúa en torno a las 10.000 ha, como en las forestaciones de tierras agrarias, 
que en los últimos años del periodo analizado (2014-2015) ya son muy escasas 
(menos de 500 ha). En el caso de estas últimas, que forman parte de las medidas de 
apoyo a desarrollo rural de la PAC, el descenso paulatino en los sucesivos periodos 
financieros europeos se explica por la necesidad de destinar buena parte del 
presupuesto previsto para esta medida a los pagos de las primas de mantenimiento 
durante 5 años y las primas de compensación a las superficies forestadas en periodos 
anteriores. 

En cuanto a las repoblaciones forestales, y tras el considerable esfuerzo repoblador 
del país (más de 5,7 millones de hectáreas en un periodo de 80 años), la necesidad de 
concentrar la inversión de la administración forestal  en la gestión y conservación de 
las masas forestales existentes es una de las causas que explican la tendencia 
decreciente de la superficie de nuevas repoblaciones. 
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SO4-4a. Gestión forestal sostenible: Existencia de instrumentos de 
gestión  

Criterio de medición: Superficie forestal con un instrumento de gestión vigente 
 
Justificación:  
 
Uno de los indicadores más apropiados para medir la gestión sostenible de las tierras 
forestales es la superficie con un instrumento de gestión vigente, tal como son en 
España los planes y proyectos de “Ordenación de Montes”, técnica mediante la cual se 
pretende organizar temporal y espacialmente las actuaciones necesarias para 
alcanzar la sostenibilidad ecológica, social y económica de los montes 
(aprovechamientos y mejoras) en los diferentes ecosistemas forestales que lo 
componen, atendiendo siempre a los condicionantes y necesidades existentes, tanto a 
nivel social como biológico. Para cumplir este objetivo, es preciso realizar un amplio 
estudio del monte en cuestión (estado natural, económico, forestal…), para 
posteriormente establecer una planificación a corto y largo plazo de las actuaciones 
precisas. 
 
Los planes y proyectos de ordenación de los montes arbolados son el instrumento 
fundamental para la gestión sostenible de los terrenos forestales, por lo que suponen 
una contribución directa a la prevención de la degradación de las superficies 
forestales. 
 
Metodología: Estadísticas nacionales 
 
Fuentes:  

 Estadística Forestal Española. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.  

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-
rural/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx 
  
Datos cuantitativos 
 
Superficie forestal sujeta a instrumentos de ordenación (ha)  
 

 
Superficie ordenada (ha) 

% Superficie ordenada 
respecto al total forestal 

2005 3.782.099 13,80 

2006 3.484.732 12,61 

2007 3.316.284 11,99 

2008 3.376.081 12,27 

2009 2.906.427 10,50 

2010 3.429.343 12,39 

2011 3.565.823 12,87 

2012 3.924.603 14,15 

2013 4.059.462 14,63 

2014 4.400.309 15,86 

2015 4.597.043 16,53 
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Evaluación cualitativa / Interpretación del indicador: 
 
La serie de datos sobre superficie de montes ordenados se inicia en 2005 con la 
puesta en marcha de la Estadística Forestal Española. Cada año se va mejorando la 
información obtenida sobre superficie ordenada en las distintas comunidades 
autónomas, lo que contribuye a que, tras las fluctuaciones de los primeros años de la 
serie, se aprecie una tendencia creciente en la superficie ordenada en el conjunto 
nacional, superándose en 2015 los 4,5 millones de ha, lo que supone el 16,5%  de la 
superficie forestal. 
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SO4.5a. Gestión forestal sostenible: Certificación forestal 

Criterio de medición: Superficie certificada por los sistemas de certificación 
reconocidos que coexisten en España. 
 
Justificación:  
 
Otro indicador para  medir la gestión sostenible de las tierras forestales es la superficie 
certificada por los dos sistemas de certificación reconocidos que coexisten en España: 
F.S.C. (Forest Stewardship Council) y P.E.F.C. (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification Schemes), ambos respaldados por organizaciones internacionales 
y europeas.  
 
Los dos sistemas certifican la Gestión Forestal Sostenible de una superficie forestal 
determinada y además certifican las cadenas de custodia de las industrias de 
transformación de la madera, verificando que la madera utilizada procede de bosques 
gestionados mediante criterios de sostenibilidad.  
 
Este indicador forma parte de la Estadística Forestal Española que recoge la 
información suministrada por FSC y PEFC 
 
Metodología: Estadísticas nacionales 
 
Fuentes:  

 Estadística Forestal Española. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.  

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-
rural/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx 
 
Datos cuantitativos:  
 
Superficie forestal certificada por sistema de certificación (ha) 
 

 
F.S.C. P.E.F.C. 

2005 103.949 384.361 

2006 106.405 525.156 

2007 165.252 1.048.070 

2008 35.644 929.092 

2009 126.819 1.145.234 

2010 140.236 1.274.779 

2011 146.137 1.449.006 

2012 160.177 1.544.197 

2013 189.341 1.666.033 

2014 194.093 1.797.020 

2015 235.825 1.867.040 
 
F.S.C. Forest Stewardship Council).  
P.E.F.C. Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes 
Nota: en algunas comunidades una misma superficie está certificada por los dos sistemas de certificación 

 

Evaluación cualitativa / Interpretación del indicador: 
 
La superficie certificada sigue aumentando cada año, tanto la de un sistema como la 
del otro. La superficie certificada por PEFC, la más extendida en España, alcanzó en 
2015 casi 1,9 millones de hectáreas, lo que supone el 10,15 % de la superficie 
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arbolada. La superficie certificada por FSC ha alcanzado 235.825 ha, el 1,28% de la 

superficie forestal arbolada.   
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SO4.6a. Gestión forestal sostenible: Bosques protectores 

 

Criterio de medición: Superficie de bosque y otras áreas forestales designadas para 
prevenir la erosión del suelo, preservar los recursos hídricos o mantener otras 
funciones del ecosistema forestal 
 
Justificación:  
Este indicador forma parte del conjunto de “Criterios e indicadores de gestión forestal 
sostenible” de la Conferencia Ministerial sobre protección de los bosques en Europa 
(MCPFE, conocida en la actualidad como FOREST EUROPE). Es el indicador 
principal del Criterio 5. Mantenimiento y mejora de la función protectora de los 
bosques. 
 
La evaluación de la superficie forestal designada a la protección se realiza en España 
a través de la variable “superficie forestal incluida en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública (CUP)”, registro público de carácter administrativo (creado hace más de 150 
años) en el que se inscriben los montes declarados de utilidad pública. La gestión del 
CUP corresponde a las Comunidades Autónomas, que de acuerdo con el artículo 13 
de la Ley de Montes, podrán declarar de utilidad pública e incluir en el CUP los montes 
públicos comprendidos en alguno de los siguientes supuestos: 
 
a) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de 

erosión. 
b) Los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y aquellos otros que 

contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, incluidos los 
que se encuentren en los perímetros de protección de las captaciones superficiales 
y subterráneas de agua, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y 
defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras, o mejorando el 
abastecimiento de agua en cantidad o calidad. 

c) Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el 
aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra 
el viento. 

d) Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características descritas en 
los párrafos a), b) o c) sean destinados a la repoblación o mejora forestal con los 
fines de protección en ellos indicados. 

 
Así pues, la existencia del CUP supone una medida esencial de prevención de la 
degradación de tierras, puesto que la inclusión de un monte en el catálogo conlleva 
una especial protección legal y la tutela de la administración forestal en cuanto a la 
gestión del monte. 
 
Metodología: Estadísticas nacionales 
 
Fuentes:  

 Cuestionario entregado por España como contribución al Informe “State of 
Europe’s Forests 2015”. Este informe se realiza cada cuatro años en el marco 
de la Conferencia Ministerial sobre protección de los bosques en Europa 
(MCPFE, conocida en la actualidad como FOREST EUROPE) con base en el 
conjunto de Criterios e indicadores de gestión forestal sostenible 
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Datos cuantitativos:  
 
Superficie forestal incluida en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública (CUP) (miles de 
hectáreas) 
 

  Forestal arbolado Forestal desarbolado Total forestal 

1990 3.260,19 2.122,55 5.382,74 

2000 4.328,99 2.181,21 6.510,21 

2005 4.406,81 2.159,87 6.566,68 

2010 4.608,70 1.992,01 6.600,71 

2015 4.651,81 1.977,11 6.628,92 

 

Evaluación cualitativa / Interpretación del indicador: 
 
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública sigue siendo un proyecto abierto al que se 
van incorporado nuevas superficies forestales. En la actualidad está compuesto de 6,6 
millones de hectáreas, casi un 25% de la superficie forestal. El 70% de la superficie de 
los montes inscritos en el Catálogo está constituido por formaciones arboladas. 
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SO4.7a. Gestión sostenible de las tierras agrícolas: Aplicación de 
medidas agroambientales  

Criterio de medición: Superficie acogida a medidas agroambientales (con objetivos 
relacionados con la DDTS) 
 
Justificación:  
 
Un indicador para estimar la gestión sostenible de las tierras agrarias es la superficie 
acogida a medidas agroambientales en el marco de la política de desarrollo rural de la 
Unión Europea.. Las medidas agroambientales se regularon por primera vez mediante 
el Reglamento (CEE) nº 2078/92, que entre sus considerandos señalaba que: 
“numerosas zonas agrarias y rurales de la Comunidad están cada vez más 
amenazadas por el despoblamiento, la erosión, las inundaciones y los incendios 
forestales y es necesario adoptar medidas especiales con el objetivo de fomentar el 
mantenimiento de estas superficies para disminuir los riesgos”.  
España ha ido aplicando los sucesivos programas de medidas agroambientales en el 
marco de la política de desarrollo rural con el apoyo de los fondos estructurales de la 
Unión Europea.  
Entre los objetivos incluidos en la normativa figuran la lucha contra la erosión y mejora 
de la estructura y fertilidad de los suelos agrícolas, y la utilización racional del uso del 
agua y mejora de su calidad, lo que pone de manifiesto su relación con la lucha contra 
la desertificación en el medio agrario y por lo tanto su contribución a la gestión 
sostenible de las tierras. 
 
Metodología:  
 
El indicador analiza la implantación de las medidas agroambientales idealmente 
aquellas de mayor relevancia en la lucha contra la desertificación. Sin embargo no se 
dispone de una serie larga y homogénea de datos de las superficies en las que se han 
aplicado las medidas cuyos objetivos prioritarios están más vinculados con la 
conservación del suelo y del agua, entro otras porque la clasificación de las distintas 
medidas ha ido cambiando. En su defecto se analizará la evolución de la superficie 
total beneficiaria de ayudas para medidas agroambientales, considerando que de 
forma directa o indirecta la mayor parte de ellas suponen una contribución a la lucha 
contra la desertificación. 
 
La superficie anual está muy condicionada por el avance de la implementación de los 
Programa de Desarrollo Rural cuya duración es de siete años, por lo que es preferible 
evaluar la evolución de la superficie acogida en cada periodo de programación.   
 
Fuentes:  

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Programa de Acción 
Nacional contra la Desertificación (PAND, 2008). Evaluación Final del 
Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento 2000-
2006. Programación de Desarrollo Rural 2007-2013 

 
Datos cuantitativos:  
 
Superficie beneficiaria del conjunto de medidas agroambientales durante cada periodo 
financiero europeo:  
 

Periodo financiero Superficie beneficiaria (ha) 

1993-1999 1.740.064 

2000-2006 3.700.000 
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2007-2013 5.777.255 

 

 
Evaluación cualitativa / Interpretación del indicador: 
 
Las medidas agroambientales cuyo objetivo es directa o indirectamente la DDTS 
contribuyen a la utilización racional del uso del agua y mejora de su calidad, a la lucha 
contra la erosión y a la mejora de la estructura y fertilidad de los suelos agrícolas, por 
lo que contribuyen a la gestión sostenible de las tierras agrarias. 
 
A lo largo de los sucesivos periodos de programación europeos, la superficie acogida 
a programas agroambientales ha tenido una tendencia creciente. Para el conjunto del 
programa agroambiental se pasó de una superficie afectada de 1.700.000 ha en 1999 
a 3.700.000 ha al final de la campaña de 2006. En el periodo 2007-2013 la superficie 
física beneficiaria de ayuda ha sido de casi 5,8 millones de hectáreas. 
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SO4.8a. Gestión sostenible de las tierras agrícolas: Técnicas de 
mantenimiento del suelo y métodos de siembra  

 

Criterio de medición: Superficie en la que se utilizan técnicas de mantenimiento del 
suelo y métodos de siembra para la reducción de la degradación de tierras 
 
Justificación:  
 
Un indicador para estimar la gestión sostenible de las tierras agrarias es la superficie 
en la que se aplican técnicas de mantenimiento del suelo y de siembra que presentan 
ventajas medioambientales como la reducción de la erosión y el aumento de la materia 
orgánica del suelo en comparación con las prácticas tradicionales de laboreo, lo que 
implica además una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (CO2).  
 
Estas técnicas se engloban en la denominada Agricultura de Conservación (AC), que  
se define en España como un “Sistema de producción agrícola sostenible, que 
comprende un conjunto de prácticas agronómicas adaptadas a las exigencias del 
cultivo y a las condiciones locales de cada región, cuyas técnicas de cultivo y de 
manejo de suelo lo protegen de su erosión y degradación, mejoran su calidad y 
biodiversidad, contribuyen a la preservación de los recursos naturales, agua y aire, sin 
menoscabo de los niveles de producción de las explotaciones”.  
 
Las técnicas de Agricultura de Conservación se basan en la menor alteración posible 
del suelo y en el mantenimiento de una cobertura de restos vegetales: siembra directa 
o mínimo laboreo con cubierta (laboreo de conservación) en cultivos herbáceos, y 
establecimiento de cubiertas vivas o inertes en el espacio existente entre las hileras de 
árboles, en el caso de cultivos leñosos. 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) realiza 
anualmente la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos (ESYRCE), 
incluyendo información sobre la utilización de las diferentes técnicas de mantenimiento 
del suelo en cultivos leñosos y barbechos y los métodos de siembra en determinados 
cultivos herbáceos.  
 
Metodología:  
 
Se utiliza como fuente de datos empleada para este indicador la Encuesta sobre 
Superficies y Rendimientos de Cultivos en España (ESYRCE), que recoge información 
anual sobre las diferentes técnicas de mantenimiento del suelo que se utilizan en 
aquellas parcelas ocupadas por distintos cultivos tales como el viñedo, los frutales 
cítricos, el olivar, los frutales no cítricos y otros cultivos leñosos. También se recopila 
información sobre las técnicas de mantenimiento del suelo empleadas en las 
superficies en barbecho y de la utilización o no del sistema de siembra directa en los 
cultivos susceptibles de su empleo. Esta información se ha tomado directamente por 
observación en campo, sin mediar consulta a los agricultores, sobre una muestra 
territorial georreferenciada del territorio nacional. 
 
Fuentes:  

 Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos (ESYRCE). Análisis de las 
Técnicas de Mantenimiento del Suelo y de los Métodos de Siembra. Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

 http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-
agrarias/cubiertas2017_tcm30-442688.pdf/ 
 

http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/cubiertas2017_tcm30-442688.pdf/
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/cubiertas2017_tcm30-442688.pdf/
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Datos cuantitativos:  
 

Superficie de cultivos (hectáreas) en la que se utilizan técnicas de Agricultura de Conservación 

(AC) 

 

Cultivos leñosos Cultivos herbáceos (2)  

 

Cubiertas 
(1) 

% resp 
Total 

leñosos 

Laboreo 
mínimo 

% Total  
Siembra 
directa 

(3) 

% resp 
Total 

herbáceoss 
Total  

2008 1.025.721 20,11% 2.164.750 42,44% 5.100.907 274.869 3,43% 8.018.885 

2009 1.066.182 21,14% 2.225.033 44,11% 5.043.895 274.528 3,74% 7.341.709 

2010 1.135.637 22,78% 2.173.514 43,59% 4.986.048 428.638 5,97% 7.182.050 

2011 1.178.306 23,89% 2.162.628 43,85% 4.932.003 510.773 6,92% 7.378.280 

2012 1.211.543 24,65% 2.172.859 44,21% 4.914.658 534.464 7,20% 7.418.380 

2013 1.284.685 26,14% 2.124.197 43,22% 4.914.584 571.508 7,46% 7.661.015 

2014 1.259.079 25,56% 2.077.463 42,18% 4.925.681 590.472 7,78% 7.585.757 

2015 1.275.888 25,71% 2.071.373 41,74% 4.961.982 619.373 8,26% 7.499.437 

(1) Las cubiertas en cultivos leñosos incluyen:  

- 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. 

(2) Cultivos herbáceos: incluye únicamente los cultivos analizados en ESYRCE: Cereales, girasol, maíz forrajero y 
otros forrajes.  

(3) Siembra Directa: la siembra se realiza directamente sobre rastrojo del año anterior. 
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Evaluación cualitativa / Interpretación del indicador: 

 
La adopción creciente de estas técnicas de cultivo además de reducir la erosión y el 
aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo, disminuye la emisión de gases 
de efecto invernadero (CO2) respecto a las prácticas tradicionales de laboreo. 
 
Cultivos leñosos 
Según los datos de la ESYRCE, el empleo de cubiertas de suelo en los cultivos 
leñosos ha sido la técnica con mayor aumento en los últimos diez años, tanto en valor 
neto (443.158 ha) como porcentual (53,21%). Este incremento implica, a su vez, un 
cambio en la evolución de las distintas técnicas empleadas en detrimento del laboreo 
tradicional que desciende en (338.882 ha-30,6%) respecto a la superficie del año 
2006. 
 
En el año 2015 el laboreo mínimo es la principal técnica de mantenimiento del suelo 
utilizada en España en los cultivos leñosos representando el 42,18% de la superficie 
total (4.961.981 ha) de los cultivos investigados en este aspecto. Las cubiertas 
vegetales ocupan el segundo lugar, con 1.275.888 ha, lo que supone el 25,71%, 
siendo la cubierta vegetal espontánea la utilizada mayoritariamente (el 23,69% de la 
superficie total), frente a las cubiertas sembrada e inerte. El laboreo tradicional supone 
un 15,47% de la superficie total. 
 
Según cultivos, en el año 2015 el mayor porcentaje de superficie con cubiertas 
vegetales se da en los frutales (81% en los frutales de pepita y 52% en los de hueso), 
seguido de los cítricos (43%) y el olivar (31%). En los viñedos se emplea la técnica de 
cubiertas únicamente en un 5% de la superficie, sin embargo es el cultivo en el que se 
aplica un mayor porcentaje de la técnica de laboreo mínimo, un 63%.  
 
Cultivos herbáceos (cereales grano, girasol, maíz forrajero y otros cereales forrajeros) 
A partir del año 2009 la siembra directa ha experimentado un aumento de más de 
cuatro puntos porcentuales, duplicándose su superficie entre 2009 y 2015 en los 
cultivos de referencia. La siembra tradicional desciende en pro de la siembra directa. 
 
En el año 2015, de acuerdo con los resultados de ESYRCE, la superficie de siembra 
directa en los cultivos de referencia (cereales grano, girasol, maíz forrajero y otros 
cereales forrajeros) identificada en España es de 619.373 ha, lo que supone el 8,26% 
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de la superficie analizada. El sistema tradicional de siembra sigue siendo el más 
extendido en España, con el 91,65% de la superficie de cultivos de referencia. 
 
Otros forrajes (13,47%) y cereales (8,67%) son los grupos donde se observa un mayor 
porcentaje de siembra directa.  
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SO5-2 Tendencias en los recursos nacionales públicos 

 
Datos cuantitativos sobre el indicador:  
 
Evolución de inversiones en medidas directas de LD (miles de euros) entre 2012 y 2016 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Forestación y restauración de la 
cubierta vegetal 22.300,76 23.728,94 17.502,47 12.214,85 13.085,23 

Protección hidrológico forestal 20.205,15 67.088,68 37.075,66 30.308,98 12.993,57 

Tratamientos selvícolas 104.219,37 48.459,48 37.863,40 93.983,70 52.265,52 

Incendios forestales 616.656,59 542.637,96 514.240,99 519.805,61 545.599,17 

Total Inversiones Directas LD 
sector forestal 763.381,87 681.915,06 606.682,53 656.313,14 623.943,49 

Programas de  medidas 
agroambientales (1) 261.431,31 308.207,12 467.686,67 228.298,47 333.177,69 

Programas de forestación de tierras 
agrarias (2) 75.042,43 82.955,58 57.291,54 28.625,29 73.039,95 

Total Inversiones Directas LD 
sector agrario 336.473,74 391.162,70 524.978,21 256.923,76 406.217,64 

TOTAL inversiones directas lucha 
contra la desertificación 1.099.855,61 1.073.077,76 1.131.660,74 913.236,90 1.030.161,13 

 
(1) Gasto público Total anual incluyendo el gasto en contratos agroambientales en curso celebrados en 

el anterior periodo de programación. Se incluyen todos los tipos de compromisos (a excepción de las 
“Medidas selectivas relacionadas con los recursos genéticos”), dado que se considera que de forma 
directa o indirecta todas las medidas agroambientales suponen una contribución a la lucha contra la 
desertificación.  
En 2016 el importe es el de la suma de las  medidas 10 (agroambiente y clima) y 11 (agricultura 
ecológica) 

(2) Gasto público Total anual incluyendo el gasto en compromisos de las tierras agrarias forestadas en 
periodos de programación anteriores. 
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