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“(…) Un jardín sin riego ni jardinero, plantas todas que tuvieron que

aprender por sí mismas los modos de conciliarse con la naturaleza, con

esta piedra recia que resiste a la penetración de las raíces, y tal vez por

eso, por esta energía obstinada en lugares de los que se apartan los

hombres, aquí donde la lucha es entre lo vegetal y lo mineral, son las

esencias tan penetrantes (…)”.

José Saramago (1980),

“Levantado del suelo”.
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El abandono de campos de cultivo es un fenómeno territorial con gran importancia en

el sistema agrario reciente, donde se ha apostado por la intensificación agrícola y

dinámicas industriales de mercado, lo que no todas las explotaciones han podido sostener.

El objetivo principal de la Tesis es demostrar este hecho en la Región de Murcia,

identificarlo, evaluarlo y tratar de determinar sus causas y efectos.

La identificación de la superficie abandonada ha derivado en el diseño de una

cartografía, según la cual el 4% de la tierra agrícola actual se encuentra en abandono

(24.522 ha). Las comarcas más afectadas son la Cuenca de Fortuna-Abanilla y el Altiplano

Jumilla-Yecla. Los cultivos más abandonados son: vid, tierras de labor y algarrobo. Existe

superficie abandonada en casi cualquier altitud, pendiente y orientación; se extiende sobre

las litologías y suelos más frecuentes; está en su mayor parte dentro de áreas con riesgos

de erosión; y una quinta parte pertenece a la Red Natura 2000. Este diseño cartográfico

pionero conforma una propuesta metodológica para identificar superficie abandonada en

el régimen agrario actual, a través de la fotointerpretación de ortoimágenes, digitalización

y tratamiento en un SIG, situando el umbral con el sistema agrícola tradicional en 1981 por

criterios fotogramétricos e históricos, dando lugar a una base de datos georreferenciada de

valor y que constituye la base para cualquier estudio posterior.

Las causas del abandono tienen lugar en un contexto agrícola determinado, cuyos

componentes pueden percibirse como indicadores del fenómeno, según las explotaciones

estén mejor o peor adaptadas. Mediante un estudio de marcado carácter econométrico, se

ha comprobado que son, principalmente, una escasa población rural, agricultura de alta

mecanización y cualificación, intensificación del riego y de la producción, concentración

empresarial, diversificación de cultivos, suelos sobreexplotados… Este contexto regional

determina las causas locales, de tipo medioambiental, socioeconómico o en combinación.

Entre las primeras, cuantificadas a través de un modelo matemático (random forest y

regresión logística) que ha generado un mapa de riesgo de abandono, destacan:

condiciones climáticas, pendiente, distancia a áreas naturales, régimen de secano y suelos

de menor vocación agrícola. Por su parte, las causas socioeconómicas más mencionadas,

cuantificadas mediante un muestreo social, son: la idea de un excesivo aumento de los

costes de producción, la especulación por venta o alquiler de tierras, el reducido tamaño

de la parcela, la desactualización en las formas de producción, la jubilación sin

descendencia profesional y la despoblación rural.

Los efectos del abandono, interrelacionados, se han estudiado desde una perspectiva

ambiental, por un lado, a través de análisis edafológicos, evaluaciones geomorfológicas,

simulaciones de lluvia y muestreos ecológicos; y, por otro lado, socioeconómica, mediante

un estudio de configuración paisajística de las unidades territoriales de abandono, la

cuantificación de las expectativas futuras según un muestreo social y datos preliminares
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de ocupación más reciente del suelo, y el análisis de la política de gestión del abandono, a

partir de la PAC (Política Agrícola Común).

Se ha comprobado que los efectos medioambientales dependen mayoritariamente de

la litología. En general, la calidad del suelo mejora con el abandono, más en parcelas sobre

rocas metamórficas que en margas y depósitos aluviales/coluviales, donde precisamente

se han registrado las mayores evidencias de erosión, algunas extremas como el piping,

que genera pérdidas de suelo muy elevadas. La erosión hídrica, que localmente depende

de la pendiente y la cobertura del suelo (vegetal y pedregosa), es más intensa en margas

debido a una menor capacidad de infiltración y una escorrentía mayor, lo que moviliza más

carga de sedimentos. La mayor riqueza floral total se ha registrado en las parcelas

metamórficas del piso Mesomediterráneo, siendo claves para la colonización las áreas

naturales del entorno y los elementos internos de las parcelas. Las especies endozoócaras

más efectivas son Pistacia lentiscus y Rhamnus lycioides (parcelas metamórficas y calizas,

donde destacan las especies inhibidoras), y el Asparagus horridus en el caso de las

parcelas margosas (más especies facilitadoras).

El paisaje del abandono más frecuente es el dominado por el entorno agrícola,

pudiéndose distinguir diez tipos de unidades de paisaje. La voluntad general de los

propietarios es no recuperar el cultivo, para seguir igual o vender/alquilar. De hecho, la

superficie cartografiada en 2011 se mantiene en abandono al 90% en 2013, en una misma

tendencia para 2016, lo que da cuenta del marcado carácter estructural del fenómeno. La

gestión agraria suele frenar el abandono porque busca incentivar la agricultura activa. Sólo

la mejora agroambiental de abandonos en espacios protegidos parece haber tenido éxito

medioambiental, aunque sin apenas incidencia territorial y social. En tierras calizas y

metamórficas puede incentivarse el abandono, para crear corredores ecológicos, expandir

áreas forestales o constituir bandas cortafuegos y de paisaje más heterogéneo, mientras

que en parcelas margosas se deben procurar actuaciones de conservación edáfica y

especies fijadoras.

Se concluye que el abandono es un fenómeno de enorme trascendencia, tanto por su

extensión como por su elenco de causas y efectos. Las parcelas cuya explotación no se

ha actualizado, o no se ha llevado a cabo con sostenibilidad, han terminado abandonadas,

y esto provoca una gran cantidad de efectos de todo tipo, los cuales, ambientalmente,

pueden ser positivos o negativos, en función general de la litología. Su conocimiento

preciso es vital para una adecuada gestión territorial, más si cabe teniendo en cuenta, en

sus efectos socioeconómicos, el contexto actual del cambio climático y que se trata de un

fenómeno muy estable, que, asimismo, ha generado importantes cambios en el paisaje.

Sin embargo, hay un profundo déficit en la gestión pública del abandono, que podría

solventarse a partir del conocimiento científico aplicado que aporta la Tesis.
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The abandonment of crop fields is a regional phenomenon that has recently taken on

great importance in the agricultural system, where intensive farming and industrial market

dynamics now predominate. However, not all agricultural holdings have been able to

withstand these changes. The main objective of this dissertation is to demonstrate this

situation in the Region of Murcia, identifying it, evaluating it and proceeding to attempt to

determine its causes and effects.

The identification of abandoned land has resulted in a cartography design, according

to which 4% of what is farm land today has been abandoned (24,522 ha). The most affected

areas are the Fortuna-Abanilla Basin and the Jumilla-Yecla Plateau. The most commonly

abandoned crops are grapevines, arable land and carob trees. Abandoned land can be

found with practically any altitude, slope or orientation; it is spread out over the most

common lithologies and soils, and primarily in areas with the greatest risk of erosion. One

fifth is within a Red Natura 2000 protected area. This pioneering cartographic design

constitutes a methodological proposal to identify abandoned land in the current agricultural

system through the photo interpretation of orthoimagery, digitalization and processing in a

GIS. The threshold according to the traditional agricultural system was established in 1981,

based on photogrammetric and historical criteria. The result was the creation of a valuable

georeferenced database that could constitute the basis for any subsequent study.

The causes for abandoning the land are situated in a specific agricultural context, the

components of which can be perceived as indicators of the phenomenon, according to the

agricultural holdings that have adapted better or worse to the changing circumstances.

Through a study of a strongly econometric nature, it has been demonstrated that these

reasons are primarily due to a scarce rural population, highly mechanized agriculture that

requires well-trained workers, the intensification of irrigation and production, business

concentration, crop diversification, over exploited soils, etc. This regional context

determines the local causes, which are of an environmental and/or socioeconomic nature.

Among the first causes, quantified through a mathematical model (random forest and

logistic regression) that has generated an abandonment risk map, we can highlight weather

conditions, slope, distance to natural areas, rainfed systems and land less devoted to

agricultural use. The most commonly mentioned socioeconomic causes, in turn, quantified

by means of social survey, are: the idea of an excessive increase in production costs,

speculation in terms of land sales or lease, small plot sizes, out-of-date production methods,

retirement without professional succession and rural depopulation.

The effects of abandonment, which are interrelated, have been studied from an

environmental perspective; on the one hand, through soil condition analysis, geomorphic

evaluations, rainfall simulations and ecological sampling; and on the other hand, from a

socioeconomic point of view, through a study of the landscape configuration of the territorial
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abandonment units, the quantification of future expectations according to social surveys

and the latest preliminary soil occupancy data and the political analysis of abandonment

management, based on the Common Agricultural Policy (CAP).

It has been established that the environmental effects depend primarily on lithology. In

general, soil quality improves when it is abandoned, more so in plots over metamorphic

rocks than in marls and alluvial/colluvial deposits, where precisely the greatest evidence of

erosion has been registered, including extreme forms such as piping, which generates very

large soil losses. Water erosion, which depends locally on the slope and ground coverage

(both plant and rocky), is more intense in marls, due to the weaker infiltration capacity and

greater runoff, which transports a greater sediment load. The greatest overall floral richness

has been registered in metamorphic plots of Mesomediterranean ground, which are key to

the colonization of the surrounding natural areas and the internal elements of the plots. The

most effective endozoochoric species are Pistacia lentiscus and Rhamnus lycioides (in

metamorphic and limestone plots, where inhibitory species predominate), and Asparagus

horridus, in the case of marl plots (more facilitator species).

The most common abandonment landscape is dominated by the agricultural

environment, where ten types of landscape units can be distinguished. The owners are

generally unwilling to resume cultivation, allowing things to continue as they are or selling/

leasing the land. In fact, in 2013, 90% of the abandoned surface registered in 2011 was

maintained; the same trend was repeated in 2016, which goes to show the marked structural

nature of the phenomenon. Agricultural management usually halts abandonment, since it

seeks to provide incentives for active farming. Only the agri-environmental improvement in

abandonments in protected spaces seems to have been successful in environmental terms,

although it has had barely any territorial or social effects. In limestone and metamorphic

lands, abandonment can be encouraged to create ecological corridors, expand forest areas

or to build firebreaks and create a more heterogeneous landscape, while in more loamy

plots, actions should be taken to promote soil conservation and fixing species.

The conclusion is that abandonment is a phenomenon of immense significance, due to

both its scope and the range of causes and effects associated with it. Plots whose use has

not been modernized or has not been implemented in a sustainable manner have ended up

being abandoned, and this triggers a large number of effects of all types, which may be

either environmentally positive or negative, mostly depending on the lithology. Knowledge

of this is essential for proper land management, and even more so if we consider the current

context of climate change among its socioeconomic effects and the fact that it is a very

stable phenomenon, which has also generated important changes in the landscape.

However, there is a profound deficit in the public management of abandonment, which could

be resolved based on the applied scientific knowledge provided by this dissertation.
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1.1. Marco teórico-conceptual.

Una de las definiciones más citadas del abandono de tierras corresponde a Baudry

(1991), que define el “land abandonment” (concepto usado en la bibliografía internacional

para aludir al abandono de campos de cultivo) como la terminación total del uso agrícola,

quedando a expensas de su dinámica espontánea. En la misma línea, Pinto Correia (1993)

afirma que el abandono se aplica a aquellas tierras donde el uso de la agricultura se ha

detenido. Corbelle Rico & Crecente Maseda (2008), por su parte, distinguen entre

“abandono de la actividad agrícola” y “abandono de la tierra”, aunque reconociendo que el

primero conduce directamente al segundo. Cuando los efectos visibles de abandono, tales

como la revegetación espontánea, deterioro progresivo de cercas, terrazas, caminos,

sistemas de riego y otras infraestructuras agrícolas hacen que sea difícil o imposible la

continuación de las actividades agrícolas, la situación se describe como “abandono total o

efectivo” (FAO, 2006). Algunos autores también hablan de “tierras marginales” como

sinónimo de abandonadas (Cerdà, 2003), aunque esto puede llevar a confusión con el tipo

de superficie agrícola sobre la que se mantiene una actividad agrícola pasiva, también

referidas por otros como marginales (Lasanta, 2014), y cuyo menor mantenimiento

responde a motivaciones distintas a las productivas, normalmente asociadas a razones

sociológicas como vinculación afectiva entre propietario y tierra o tendencias rurales de

apariencia de actividad (ver CAPÍTULO IV). De manera general, aunque pueden existir

matizaciones según cada caso, en la literatura científica se utilizan como sinónimos los

conceptos de “tierras/parcelas abandonadas”, “campos de cultivo abandonados”,

“superficies/tierras/parcelas agrícolas abandonadas” y “tierras marginales”. A excepción de

este último concepto, en lo siguiente se recurrirá indistintamente a cualquiera de los

anteriores.

De esta forma, a partir de las definiciones citadas y a raíz de la presente investigación,

el abandono agrícola o abandono de campos o tierras cultivadas se puede definir, de forma

sintética y concisa, como “el fenómeno consistente en el cese de la actividad agrícola, en

una superficie concreta, de manera indefinida, sin pretensión reciente de retomar esta

actividad ni ninguna otra alternativa, tenga o no carácter lucrativo”.

La forma más viable de identificar esta pretensión para una parcela que se ha dejado

de cultivar es constatando el tiempo pasado desde que no se cultiva. El reconocimiento del

abandono agrícola sólo puede hacerse a posteriori, ya que, por un lado, no se puede hablar

ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE EL ABANDONO DE
CAMPOS DE CULTIVO
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de abandono hasta pasado un tiempo de margen de posible vuelta al cultivo y, por otro, las

intenciones de los agricultores no son objetivamente cuantificables ni previsibles.

El tiempo de margen para establecer si se trata de un abandono o, simplemente, de

un barbecho más o menos prolongado, depende del tipo de cultivo anterior y sus prácticas

habituales de siembra; no obstante, de manera general y para el ámbito mediterráneo

semiárido en que se encuadra la Región de Murcia, no es habitual la práctica de barbechos

de más de tres o cuatro años (Francis, 1986; Purroy, 1999; Tellería et al., 1988; Hernández

Gil et al., 1995). Asimismo, no tiene sentido hablar de abandono agrícola actual en una

tierra cuando el último cultivo que albergó respondía a un contexto socioeconómico

pretérito, secular, que carece de los factores propios de la coetaneidad en que es evaluado

el abandono. Por consiguiente, para identificar una parcela agrícola como abandonada,

ésta debe cumplir una sucesión temporal de usos previamente definida, basada en un

momento primero de cultivo, otro momento puntual consecutivo de cese del cultivo y otro

momento final de mantenimiento de la no actividad. Es necesario establecer intervalos de

tiempo de referencia para proceder al estudio de un fenómeno de abandono de tierras. Así,

se podrá hablar de abandono histórico o de abandono reciente. Es este último el objeto de

estudio de la presente investigación.

Las causas actuales que pueden dirigir al abandono son múltiples y variadas (Figura

1.1). Desde un punto de vista socioeconómico, el abandono agrícola está estrechamente

relacionado con el abandono rural, por emigración de la población a entornos urbanos y el

envejecimiento de la que no se marcha (López Bermúdez, 1995; Barberá et al., 1997;

Kosmas et al., 2002). Esto en la Región de Murcia (y en todo el litoral mediterráneo) se ha

agravado por la enorme expansión urbana sufrida en las últimas décadas previas a la crisis

económica actual, que supuso la recalificación en suelo urbano de muchas parcelas otrora

agrícolas y un empujón para la emigración rural a las ciudades, con la proliferación de

nuevas urbanizaciones (Soriano Martí & Ortells Chabrera, 2001; Andrés Sarasa, 2004).

Asimismo, desde un ámbito más global, a escala comunitaria, pueden incidir en el

abandono políticas concretas de incentivos a la supresión de determinados cultivos no

rentables (Errea Abad, 1996) o de conservación de parcelas abandonadas (Mérida

Rodríguez, 1999), así como normativas de protección ambiental que regulen con

condiciones la actividad agrícola, como puede haber ocurrido con la Red Natura 2000

(Martínez Vega & Romero Calcerrada, 2003). Por otro lado, colocando el foco en el propio

ámbito rural, también circunstancias endógenas han favorecido el abandono agrícola,

como el crecimiento del turismo rural en las últimas décadas, que ha supuesto la

aclimatación de superficies agrarias para la dotación de infraestructuras y servicios

turísticos que suelen ser contraproducentes respecto a la conservación del estado agrícola

previo (Kosmas et al., 2015). Otra circunstancia endógena con vocación importante de
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abandono ha sido directamente la modernización del campo desde aproximadamente los

años 60-70 (Vilar, 2003), con la sustitución de prácticas tradicionales de explotación por

otras más modernas e intensivas que han hecho perder la condición de rentabilidad de

muchas superficies, y con la adaptación de la producción a una economía de mercado

global (García-Ruiz & López-Bermúdez, 2009), que hace priorizar la intensificación del

trabajo agrícola frente a las labores extensivas tradicionales que más superficie ocupaban.

Sin embargo, no sólo circunstancias humanas pueden llevar al abandono, sino también

condicionantes físicos que agravan el interés por seguir cultivando (falta de rentabilidad o

de recursos), como pendientes elevadas, suelos empobrecidos por agotamiento, parcelas

en áreas muy erosionables, lejanía respecto a los centros de población, periodos

prolongados de sequía, etc. (Koulouri & Giourga, 2007; Cañadas Sánchez, 2008; Nadal-

Romero et al., 2013).

Figura 1.1. Posibles causas del abandono en la agricultura moderna. FUENTE: Elaboración propia
a partir del banco de imágenes de Google.

Los efectos que puede generar el fenómeno del abandono agrícola (Figura 1.2) son

también variados y complejos, a veces positivos y a veces negativos (Kosmas et al., 2000),



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández I. Introducción

36

dependiendo, sobre todo, de los suelos y de las condiciones climáticas del área. Aquellos

suelos resilientes, los desarrollados bajo unas condiciones climáticas favorables que

permitan el mantenimiento de la vegetación, pueden conservar y mejorar con el tiempo la

calidad del suelo, incrementando los aportes de materia orgánica, la actividad biológica y

faunística, mejorando la estructura del suelo, acrecentando la capacidad de infiltración y

reduciendo el potencial de erosión (Trimble, 1990). En este sentido, Martínez Fernández

et al. (1994) inciden en los efectos positivos del abandono transcurrido un periodo superior

a 10 años, en el cual las características del mismo tenderían a ser similares a las

condiciones previas al cultivo. Y en la misma línea, López Bermúdez et al. (1996) muestran

cómo suelos en estado de abandono por un periodo de entre 4 a 10 años evidencian una

progresiva recuperación de la cubierta vegetal y un significativo incremento en el contenido

de materia orgánica, estabilidad de agregados, capacidad de infiltración y conductividad

hidráulica. Por otro lado, en otras condiciones medioambientales, el abandono constituye,

en ocasiones, un escenario propicio para los procesos de erosión; de hecho, si la

colonización por parte de la vegetación natural no es suficiente como para que se produzca

una dinámica progresiva, lo que es muy frecuente en las zonas áridas y semiáridas

(Navarro et al., 1993), la degradación de las tierras puede llegar a ser muy importante

(Romero Díaz, 2003), causando una reducción gradual de la biodiversidad y aumentando

la vulnerabilidad hacia los riesgos naturales (Bielsa et al., 2005; Pino et al., 2000). Otros

estudios apuntan a que una moderada presión ganadera sobre un campo abandonado

puede dar lugar a un rejuvenecimiento de las comunidades vegetales, con un mayor índice

de diversidad (Martínez Fernández et al., 1996). Los cultivos abandonados y tierras

marginales representan, por tanto, sistemas en un equilibrio dinámico entre espacios de

conservación, aprovechamiento y degradación que requieren un estudio detallado previo

al establecimiento de directrices para su manejo. Rey Benayas et al. (2007) resumen los

principales problemas que puede acarrear el abandono en: (i) reducción de la

heterogeneidad paisajística y mayor homogeneización de la vegetación, con frecuencia

asociada a un incremento del riesgo de incendios; (ii) erosión edáfica y desertificación; (iii)

reducción de recursos hídricos; (iv) pérdida de biodiversidad y reducción de la población

de especies adaptadas; y (v) pérdida de valores culturales y estéticos.
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Figura 1.2. Posibles consecuencias del abandono en la agricultura moderna. FUENTE:
Elaboración propia a partir del banco de imágenes de Google.

De este modo, el abandono agrícola, presente en distintos periodos históricos, se

postula a día de hoy como un fenómeno presente, extendido y muy complejo, encuadrado

en un sistema vasto de causas y consecuencias de importancia en la gestión territorial, que

hacen de su identificación y análisis un asunto necesario y urgente, con la mayor

rigurosidad científica posible que permita un conocimiento completo y actualizado del

abandono.

1.2. Antecedentes.

A partir de la base de datos SCOPUS, en febrero de 2016 Romero Díaz (2016a)

encontró un total de 1194 documentos para los conceptos clave de “land abandonment”

(abandono de tierras) y “abandoned agricultural” (abandono agrícola). Los resultados más

importantes que extrae de esta búsqueda son los siguientes:

(i) Aunque hay dos publicaciones pioneras, fechadas en 1928 y 1954, es desde

1978 cuando se realizan estudios de manera sistemática, incrementándose su

número anualmente, sobre todo desde la entrada al siglo XXI, hasta alcanzar

las 529 publicaciones en la primera década, valor casi superado en lo que se

lleva de segunda década.
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(ii) Las líneas temáticas de investigación que mayor número de trabajo poseen

son: ciencias naturales, agricultura y ciencias sociales, representando un 89%

del total.

(iii) Las palabras clave más frecuentes son “tierras agrícolas” y “tierras

abandonadas”, seguidas de “cambio de uso” y “uso del suelo”.

(iv) El país del que más publicaciones sobre abandono existen es Estados Unidos,

seguido de España. Por continentes, Europa es el más estudiado, con el 66%

de las publicaciones. Por áreas geográficas, destaca la región mediterránea.

(v) En consonancia con las líneas temáticas de investigación, las revistas con

mayor número de publicaciones son las relacionadas con la ecología (Forest

Ecology & Management), biología (Biological Conservation) y agricultura y

medio ambiente (Agriculture, Ecosystems & Environment).

(vi) En España, se marca en el año 1985 el inicio del interés por los estudios de

abandono, en constante crecimiento desde entonces. Los temas más

abordados son la erosión, la vegetación y las características edafológicas.

Destaca como ámbito geográfico de estudio los Pirineos, seguido de la Región

de Murcia. A más distancia se sitúan Andalucía, Alicante, la meseta central y

Cataluña. Como investigadores emblemáticos se pueden citar, entre otros, a

Lasanta y García-Ruiz (Pirineos), Ruiz-Flaño (Sistema Ibérico), Romero-Díaz

(Murcia), Cerdà (levante) y extranjeros como Cammeraat o Lesschen

(holandeses en el sureste peninsular).

Romero Díaz (2016a) también recopila una serie de revisiones sobre estudios de

abandono a nivel mundial. En total son 25 revisiones (Tabla 1.1), que ponen de manifiesto

el elevado número de trabajos que sobre abandono se han llevado a cabo hasta ahora y la

necesidad que han considerado los diferentes autores de realizar un análisis de los

conocimientos existentes y/o proponer futuras líneas de investigación. Por regla general,

se ha prestado mucha más atención a las consecuencias del abandono que a sus causas,

siendo varios los autores que indican la falta de estudios socioeconómicos que puedan

justificar convenientemente el abandono de las tierras.
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Tabla 1.1. Estudios de revisión a escala mundial sobre abandono de cultivos. NOTA: *: Estudios
de revisión sobre abandonos; **: Estudios de revisión relacionados con el abandono. FUENTE:

Romero Díaz (2016a).
Autores Ámbito de investigación Temática principal

*Rodríguez-Aizpeolea &
Lasanta Martínez (1992) Montaña mediterránea Los bancales en la agricultura de montaña

*MacDonald et al. (2000) Europa Consecuencias ambientales del abandono
*Rey Banayas el al. (2007) El mundo Causas y consecuencias del abandono

*Bowen et al. (2007)
Regiones tropicales,

subtropicales, templadas
y mediterráneas

Revegetación natural y fauna en campos
abandonados

*Cramer & Hobbs (2007) El Mundo Dinámica y restauración vegetal en campos
abandonados

*García-Ruiz & Lana-
Renault (2011b) España Consecuencias hidrológicas y erosivas del

abandono
*García-Ruiz & Lana-
Renault (2011a) Europa Consecuencias hidrológicas y erosivas del

abandono

*Hatna & Bakker (2011) Europa Localización del abandono y de las tierras
cultivadas

*Sheffer (2012) Mediterráneo Evolución de los ecosistemas mediterráneos
de pinares-encinares

*Plieninger et al. (2014) Mediterráneo Impacto del abandono sobre la riqueza y
abundancia de especies.

*Haddaway et al. (2014) Regiones montañosas
del mundo

Impactos ambientales del abandono. Mapa de
evidencias

*Lasanta (2014) Europa Análisis global de los campos abandonados

*Lasanta et al. (2015) Europa Gestión de tierras abandonadas para controlar
el impacto de la re-vegetación

*Kosmas et al. (2015)
Región mediterránea

Eruopea del Este, América
Latina, África y Asia

Relación entre abandono y un amplio conjunto
de indicadores

**Bosch & Hewlett (1982) Cuencas experimentales Efectos de los cambios de vegetación en la
escorrentía y la evapotranspiración

**Guerrero-Campo (2005) Sin especificar Efectos de la erosión del suelo en la
vegetación

**Dotterweich (2008) Europa central Erosión de los suelos y depósitos fluviales
**García-Ruiz (2010) España Efecto del uso del suelo en la erosión
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Efectivamente, el abandono agrícola es un fenómeno global, asociado, en aquellas

regiones del mundo sujetas al libre mercado y la globalización, a una disminución

progresiva de las prácticas agrarias tradicionales (Macdonald et al., 2000). En

Iberoamérica, un proceso excluyente de modernización acentuado en el decenio de 1980

transformó a los actores sociales y sus relaciones en el sector rural, quedando muchos

campesinos marginados como productores (Kay, 1995). En los países más desarrollados

de Europa, el abandono tuvo su máximo con la industrialización, en el siglo XIX y en el

siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial (Gellrich & Zimmermann, 2007). En los países

balcánicos, el abandono ha sido consecuencia del desarrollo económico post-socialista

(Moravec & Zemeckis, 2007). En los países mediterráneos, el abandono es un fenómeno

actual derivado de las políticas comunitarias, el incremento de la urbanización y

mecanización, la globalización y la desertificación (Geeson et al., 2002). En la cuenca

mediterránea es un fenómeno común (Rey-Benayas et al., 2007), manifestándose sobre

diferentes tipos de sustratos litológicos y en contextos ambientales y socioeconómicos

variados.

España es un ejemplo paradigmático de estas áreas, que se han caracterizado

históricamente por ser objeto de un uso extensivo (nomadismo, trashumancia, rotación de

cultivos, pastoreo extensivo, etc.), lo que permitía el mantenimiento del equilibrio, aunque

inestable, del sistema tierra-población (Lasanta, 1989). Sin embargo, diversas

circunstancias, entre las que cabe mencionar las crisis agrícolas, los incendios en

pastizales, el desarrollo económico y la progresiva industrialización/terciarización

experimentada en la segunda mitad del siglo XX, han introducido numerosos cambios cuya

velocidad no ha podido ser igualada por la velocidad de adaptación del medio (PAND,

2008). Ello ha producido un estado de desequilibrio permanente, que puede desembocar

en procesos de abandono de campos de cultivo y tierras marginales (Cortina García, 1994).

El abandono de cultivos es uno de los rasgos más característicos de la evolución de

la agricultura en España desde finales del siglo XIX (García-Ruiz & Lana-Renault, 2011b),

afectando especialmente a áreas de montaña (Ruiz-Flaño, 1993; Lasanta, 1989; García-

Ruíz, 2010) y grandes extensiones de tierras semiáridas (Romero Díaz et al., 2007a,

2012b; Lesschen et al., 2007). Este proceso de abandono se intensifica desde la segunda

mitad del siglo pasado, sustentado, por un lado, en el rápido crecimiento del suelo

destinado a uso urbano-industrial o turístico y, por otro, a la creciente intensificación

agrícola, que conlleva un aumento de las tierras marginales (Grindlay Moreno & Lizárraga

Mollinedo, 2012).

Los abandonos suponen un notable cambio en los usos del suelo, ya que, en unos

casos, se ha producido una importante recuperación espontánea de la vegetación, llegando

incluso a convertir estas tierras en forestales (Robledano et al., 2012) y, en otros, ha dado
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paso a una degradación continua y a la pérdida del suelo por erosión, que llega a ser

especialmente intensa en litologías margosas (Romero Díaz et al., 2007b).

La relación entre la tierra abandonada por la agricultura y la desertificación es

constante y ha sido muy estudiada; de hecho, incluso aparece indicada en el Artículo 2 del

Anexo IV de la Convención de la ONU para la Lucha contra la Desertificación (BOE

36/1997). Según la Convención, cada país tenía que preparar y poner en práctica su Plan

de Acción Nacional y los proyectos de Acción Regionales correspondientes para combatir

la desertificación. La prevención del abandono de la tierra mediante el desarrollo de

oportunidades para usos del suelo alternativos está incluida como medida para combatir la

desertificación. En España, en agosto de 2008 se aprobó el Plan de Acción Nacional de

Lucha contra la Desertificación (PAND, 2008), y de entre los principios en que se inspira

destacan: (i) dedicar especial atención a la aplicación de medidas preventivas para las

tierras aún no degradadas, pero que están sometidas a riesgos potenciales de

desertificación y (ii) promover la coordinación institucional y de diseño y desarrollo de

políticas que son necesarias para la implementación de las distintas acciones sectoriales.

En el PAND deben integrarse todas las políticas que tengan relación con él, siendo la PAC

una de las más importantes.

Algunos autores destacan el papel desarrollado por la Política Agrícola Comunitaria

(PAC), que ha propiciado, entre otros aspectos, la retirada de cultivos poco rentables

situados en tierras de secano marginales (Romero Díaz et al., 2012a). La Región de Murcia

no ha sido la más afectada por las medidas de retirada de cultivos, aunque algunas

decenas de miles de hectáreas se han convertido en campos de cultivo abandonados o en

barbechos prolongados debido a las mismas (Romero Díaz, 2003).

La reforma de la PAC de 1992, motivada inicialmente por el exceso de producción y el

aumento del gasto, tenía también como fin resolver problemas medioambientales; así, se

pone el foco por primera vez en los campos abandonados y se regula, aunque ligeramente,

la retirada de tierras (Fernández Carrillo, 2015). Los problemas originados por el exceso

de producción en los cultivos herbáceos derivaron en la aprobación de diversos textos

reglamentarios de la Unión Europea en los que se establecían sistemas de ayudas para

fomentar la retirada de cultivo (Set-Aside) y disminuir con ello la producción y los costes de

financiación de los regímenes de apoyo (López Bellido, 1995). Básicamente consistía en

que para acceder a las ayudas se debe retirar del cultivo un determinado porcentaje de la

superficie de la explotación, con carácter obligatorio (un 10% de la explotación), existiendo

la posibilidad de retirar un porcentaje mayor con carácter voluntario (Albisu & Meza, 1994).

En la reforma intermedia de la PAC aprobada en junio de 2003 se establecía una ayuda

única por explotación (régimen de pago único) para los agricultores de la UE,

independientemente de la producción (“desacoplamiento”) y además conlleva toda una
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serie de actividades agrícolas vinculadas de manera directa con la lucha contra la

desertificación y específicamente relacionados con el abandono de campos de cultivo  (RD

2352/2004, en BOE 309).

La PAC considera que, si bien la retirada de tierras puede tener efectos

medioambientales positivos si se gestiona correctamente, en determinados casos, y según

las conclusiones de los estudios que se han venido realizando desde que se empezó a

aplicar esta polémica política de retirada de tierras, si no se aplican las medidas de

conservación adecuadas se pueden producir procesos de degradación de las tierras de

cultivo abandonadas (PAND, 2008). De ahí que, en áreas marginales, especialmente de

monte mediterráneo, con vocación forestal, pero ocupadas por cultivos leñosos, se hayan

desarrollado políticas complementarias cuyo objetivo principal ha consistido en garantizar

el mantenimiento de determinadas prácticas de conservación de suelos, tendentes a evitar

los procesos de erosión y degradación (Fernández Carrillo et al., 2016). Así, la PAC

estableció también medidas de indemnización compensatorias en determinadas zonas

desfavorecidas entre las que se incluyen las zonas en que exista el riesgo de que se

abandone el uso de la tierra y en donde sea necesaria la conservación del campo

(Reglamentos 2078/1992 y 2080/1992, en DOCE 215/L). La eficacia de esta medida en

relación con sus objetivos originales ha sido con frecuencia puesta en entredicho (Krause,

2003; Gómez López, 2004). El problema es que son muy numerosos los potenciales

beneficiarios, dado el elevado porcentaje del territorio clasificado como zona desfavorecida

(un 75% del territorio nacional), por lo que la cuantía de la ayuda por beneficiario es

bastante exigua (la media en el periodo 93-99 fue de 360 euros por agricultor y año),

cuantía que no se ha incrementado sustancialmente, por lo que no ha constituido un

aliciente suficiente para evitar el despoblamiento (PAND, 2008). Según datos facilitados

por el Servicio de Mejora del Entorno Rural de la Dirección General de Regadíos y

Desarrollo Rural de la CARM, algunas de las líneas de ayuda a las que se han acogido los

agricultores han sido: (i) forestaciones agrarias y de tierras agrícolas (8.500 ha y 385

expedientes); (ii) lucha contra la erosión en medios frágiles (11.483 ha y 1.141

expedientes); (iii) extensificación y mejora del barbecho tradicional (21.052 ha y 430

expedientes); (iv) conservación de suelos agrícolas para la lucha contra la erosión (2.261

ha y 128 expedientes); y (v) mejora ambiental en los Espacios Naturales Protegidos en

abandono (1.552 ha y 18 expedientes).

Se puede concluir que el abandono de cultivos, asociado a la modernización del uso

agrícola, puede suponer, generalizando, consecuencias medioambientales negativas

(normalmente en medios semiáridos) o positivas (áreas de montaña), lo que hace

necesaria cierta gestión territorial que se ha intentado canalizar, sin mucho éxito, a través

de la PAC, más centrada en cuestiones de productividad (Colino Sueiras et al., 2014).
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A la vista de todas estas situaciones, se justifica cómo la generalización del fenómeno

del abandono y todo su entramado de circunstancias interrelacionadas han desembocado

en una gran cantidad de estudios en las últimas décadas en todo el planeta. Entre los

mismos, es necesario citar, en primer lugar, el trabajo de los gallegos Corbelle Rico &

Crecente Maseda (2008), que, más allá de los estudios habituales empíricos sobre causas

y consecuencias en distintos ámbitos, hacen una buena y actualizada teorización sobre el

abandono agrícola y sus implicaciones, desde un punto de vista multiescalar y

multidisciplinar.

Son muchos los autores que han tratado el abandono desde una perspectiva global,

ya sea a nivel teórico (Munroe et al., 2013; Sali, 2012) o asociado a elementos concretos

o más técnicos como la recuperación vegetal (Hou & Fu, 2014), captación de carbono

(Meyer et al., 2012; Tremblay & Ouimet, 2013), parámetros edáficos (Gispert et al., 2013),

áreas montañosas (Haddaway et al., 2013), etc. Sin embargo, el grueso de estudios sobre

abandono agrícola presenta un carácter regional, sobre todo europeo. Fuera de este

ámbito, algunas áreas de las que existen trabajos recientes son Oceanía (Beilin et al.,

2014), Latinoamérica (Harden, 1996; Grau & Aide, 2008; Aide et al., 2012) y Norteamérica

(Walton et al., 2008; Ramankutty et al., 2010), así como concretamente los países de Haití

(White et al., 2013), Puerto Rico (Lugo & Helmer, 2004), México (Schneider & Geoghegan,

2006; Franco et al., 2012), Rusia o la antigua URSS (Prishchepov et al., 2011 y 2013),

China (El Kateb et al., 2013; Deng et al., 2012; Fang et al., 2012; Zhang et al., 2016), Nepal

(Khanal & Watanabe, 2006), Irak (Gisbson, 2012) e Irán (Raiesi, 2012).

A nivel europeo, Moravec & Zemeckis (2007), han puesto de manifiesto cómo el

abandono de las tierras es un problema ambiental, como también han demostrado Lenda

et al. (2012), Navarro & Pereira (2012) y Renwick et al. (2013), que hacen una revisión de

las políticas europeas en relación al abandono. El trabajo de referencia en Europa quizá

sea el informe de la Comisión Europea sobre abandono agrícola (Pointereau et al., 2008).

La zona de Europa con más estudios sobre abandono es la mediterránea; fuera,

existen trabajos, entre otras países, en Inglaterra (Bunce, 1991; Harmer et al., 2001),

Alemania (Bieling, 2013; Röder & Osterburg, 2012), Polonia (Janicki, 2005), Ucrania

(Baumann et al., 2010), Letonia (Ruskule et al., 2012), República Checa (Douda et al.,

2009), Suiza (Gellrich et al., 2007b; Szerencsits, 2012; Walther, 1986) y Rumanía

(Gradinaru et al., 2013; Müller et al., 2013; Török & Török, 2012).

Sobre Europa mediterránea se han publicado multitud de trabajos, unos genéricos

como el de Parsons (2014) y otros más específicos en temas como la recuperación natural

de vegetación en áreas abandonadas (Plieninger et al., 2013b; Peco et al., 2012), procesos

erosivos (Ruiz-Flaño, 1993; García-Ruiz & Lana-Renault, 2011a; Nadal-Romero et al.,

2013) o forestaciones de campos abandonados (Nainggolan et al., 2012; Sheffer, 2012).
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En concreto, los países mediterráneos donde hay más investigaciones sobre el

abandono de cultivos (Romero Díaz, 2016a) son Portugal (Nunes et al., 2012; Proença et

al., 2012); Italia (Maccherini et al., 2013; Ricotta et al., 2012), Francia (Bakker et al., 2008;

Nelson, 1990; Chauchard et al., 2007), Grecia (Kosmas et al., 2000; Koulouri & Giourga,

2007; Zakkak et al., 2014) y España.

En España, se han realizado diferentes estudios sobre las consecuencias ambientales,

biológicas, hidrológicas y geomorfológicas que tienen lugar tras el abandono, aunque casi

siempre de manera muy local (Figura 1.3). Los territorios en los que más se han

desarrollado tales estudios han sido algunas cuencas y valles del Pirineo, el Sistema

Ibérico, algunos sectores del valle del Ebro, el sur de España, el levante peninsular y el

sureste (Romero Díaz, 2016a). Otras experiencias más puntuales se han llevado a cabo

en León (Zuazúa et al., 1985; Álvarez Martínez, 1998) o Gran Canaria (Romero Martín et

al., 1994).

Figura 1.3. Áreas con mayor densidad de trabajos sobre los efectos hidrogeomorfológicos del
abandono de tierras en España. FUENTE: García-Ruiz & Lana-Renault (2011b).

Sin duda, el territorio más estudiado ha sido el Pirineo, en donde desde finales de los

años 80 del siglo pasado, el grupo de investigación del Prof. García Ruiz y otros

investigadores han llevado a cabo numerosos estudios, en especial sobre los efectos

hidrológicos y geomorfológicos (García Ruiz et al., 1988, 1991, 1994, 1995, 1996, 2005;

García Ruiz & Lasanta, 1994; Ruiz-Flaño, 1993; Ruiz Flaño et al., 1990, 1991a, 1991b,

1992; Lasanta et al., 1994a, 1994b, 2000, 2005, 2006, 2009, 2010; Lasanta, 2007; Lana-

Renault et al., 2008; Arnáez et al., 1999; Gallart & Llorens, 1994; Llorens et al., 1992;

Llorens & Gallart, 1994; Errea et al., 2001; Molina Gallart et al., 2001; Vicente-Serrano et

al., 2000, 2006; Poyatos et al., 2003).
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En el Sistema Ibérico, Arnáez et al., (1992, 1993, 2008, 2011) estudian los procesos

de erosión en campos abandonados y, Lasanta et al. (1996, 2001), las consecuencias

geoecológicas del abandono. Lasanta (2014) hace un estudio integral centrado en el

paisaje de los campos abandonados.

En el valle del Ebro, Ries (2002) se centra en la generación de escorrentías y, Seeger

& Ries (2008), en la degradación del suelo e intensidad de procesos superficiales. Estudios

similares son los de Errea & Lasanta (1993, 2001), Ries et al. (2000), Ries & Langer (2001),

Ries & Hirt (2008) y Sauer & Ries (2008).

En el sur de España, en laderas abandonadas durante la segunda mitad del siglo XX,

se han analizado diferentes aspectos del sistema ecogeomorfológico post-abandono, tales

como la degradación del suelo (Ruiz Sinoga & Martinez Murillo, 2008, 2009a, 2009b), los

efectos de la variabilidad pluviométrica (Ruiz Sinoga & Romero Díaz, 2009a; Ruiz Sinoga

et al., 2010a, 2010b, 2011a), la incidencia en la respuesta hidrológica de las laderas (Ruiz

Sinoga et al., 2003a, 2003b, Ruiz Sinoga & Martínez Murillo, 2009c; Ruiz Sinoga et al.,

2010c), el comportamiento de algunas propiedades físicas de los suelos ante diferentes

usos (Martínez Murillo & Ruiz Sinoga, 2003a; Ruiz Sinoga & Romero Díaz, 2010), o las

repercusiones sobre los procesos de erosión del suelo (Ruiz Sinoga & Martinez Murillo,

2003).

En la vertiente mediterránea, se suele estudiar el papel de las terrazas de cultivo y su

degradación tras el abandono; lo investigan, entre otros: Ruecker et al. (1999) en el

Maestrazgo; en Valencia, Cerdà (1994), Cerdà et al. (2012) y Nadal-Romero et al. (2011a);

en Alicante, Marco-Molina & Morales Gil (1995), Padilla (1997) y Rodríguez-Aizpeola et al.

(1991); y en Almería, Ferre Bueno et al. (1994).

En la Región de Murcia (y todo el ámbito geográfico del sureste peninsular), estudian

distintas circunstancias del abandono autores como Esteve et al. (1993), Cerdà et al. (1994,

1995b, 1998), Martínez Fernández et al. (1996), Haase et al. (1997), Symeonakis et al.

(2007), Lesschen et al. (2007, 2008a), Romero Díaz et al. (2007a, 2007b, 2012b), Romero

Díaz (2016b), Marín-Sanleandro et al. (2009), Bellin et al. (2009), Calatrava et al. (2011),

Alados et al. (2011), Belmonte Serrato et al. (2013), Martínez Hernández (2014c),

Robledano-Aymerich et al. (2014) y Zapata et al. (2013). Se trata de estudios centrados

sobre todo en procesos de piping y pérdidas de suelo, hidrológicos y ecológicos.

Aunque muchas de las características del suelo generadas por su uso agrícola

persisten en el tiempo, el abandono o la disminución de estas actividades dan lugar a

sucesivos cambios en el carbón y materia orgánica, la estructura edáfica y la actividad

biológica, entre otras propiedades, por lo que entre los estudios sobre abandono son

frecuentes los centrados en estos efectos ecogeomorfológicos (Martínez Fernández et al.,

1995, 1996; Kosmas et al., 2000; Dunjó et al., 2003; Fang et al., 2012; Meyer et al., 2012;
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Navas et al., 2012; Regües & Torri, 2002; Belmonte Serrato et al., 2013). Asimismo, el

abandono promueve cambios profundos en la composición y estructura de la vegetación

(Barbero et al., 1990; Bonet, 1997; Bocanelli et al., 1999; Bocanelli, 2011; Belmonte et al.,

2000; Ruiz Sinoga & Romero Díaz, 2010; Vicente-Serrano et al., 2006; Arnáez et al., 2008;

Martínez Murillo et al., 2008), incrementando notablemente su capacidad para proteger el

suelo, pero aumentando también la acumulación de combustible y el riesgo de incendios

forestales de gran magnitud (Cammeraat & Imerson, 1999; Llovet López & Vallejo Calzada,

2010; Quílez Moraga, 2012; Moreira & Russo, 2007; Ricotta et al., 2012; Santana et al.,

2010; Zozaya et al., 2012). Otros trabajos a destacar por su temática son los relacionados

con la dinámica sucesional de la vegetación tras el abandono (Álvarez Martínez, 1998;

Francis, 1986, 1990; Rodríguez-Aizpeolea et al., 1991; Molinillo et al., 1994; Marco-Molina

et al., 1996; Padilla, 1997; Lasanta et al., 2000; Guzmán & Navarro, 2004, 2005; Vidiella &

Navarro, 2003; Robledano-Aymerich et al., 2015), la alternancia cultivo/abandono

(Belmonte Serrato et al., 1999; Bienes Allas, 2003; Cerdà et al., 2012), las características

de los suelos tras el abandono (Cerdà, 1995; Cerdà et al., 1994, 1995a; Romero Díaz et

al., 1995, 2012b; García et al., 1997; Molina Gallart et al., 2001; Asins, 2006; Cañadas

Sánchez, 2008; Ruiz Sinoga & Martínez Murillo, 2008; Lasanta et al., 2010), el papel de los

pastos (Lasanta et al., 2013; Farris et al., 2010; Molinillo et al., 1994; Törok & Törok, 2012),

los cambios en el paisaje (Beilin et al., 2014; Molinillo et al., 1997; Pleininger et al., 2013a;

Lasanta, 2014; Romero-Díaz et al., 2017), los problemas de gestión territorial (Benjamin et

al., 2008; Cañadas Sánchez, 2008; Gallart & Llorens, 2001; Esteve et al., 1993), la

cuantificación y debate de factores causales (Díaz et al., 2011; Alberdi Collantes, 2002;

Arnáez et al., 1990; Bakker et al., 2005; Baumann et al., 2010; Beilin et al., 2014; Flinn et

al., 2005; Pointereau et al., 2008; Prishchepov et al., 2013), o la preocupación sobre los

efectos de la PAC en el abandono que muestran autores como Andrés & García (2009),

Compés & García (2009), Lasanta et al. (1998) y Errea & Lasanta (2001).

Para finalizar, en cuanto a los estudios realizados específicamente sobre identificación

del abandono, éstos se basan en su mayoría en bases de datos cartográficas de usos del

suelo (Martín et al., 1997; Silió et al., 2001; Awasthi et al., 2002; Taillefumier & Piégay,

2003; Zaragozí et al., 2012), con las limitaciones espaciales y conceptuales que esto

supone (Martínez Hernández et al., 2013). Hay, sin embargo, también, trabajos sobre el

abandono agrícola que no se basan en una aproximación cartográfica previa y proponen

su propia cartografía mediante teledetección (Vicente-Serrano et al., 2006; Alcántara et al.,

2012; Witmer & O’Loughling, 2009; Alonso Sarría et al., 2010), pero deben asumir los

problemas derivados de escalas de trabajo no válidas a nivel de parcela y resultados más

genéricos (Martínez Hernández et al., 2013).
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A pesar de la gran cantidad de investigaciones realizadas bajo distintas perspectivas,

indagando además sus causas y consecuencias, no están resueltas aún, ni mucho menos,

gran parte de las cuestiones que plantea el abandono de campos de cultivos, en especial

las relacionadas con las particularidades ecogeomorfológicas locales y con aspectos

socioeconómicos y la gestión de estos territorios, que, sin duda, no puede ser igual en los

distintos ambientes y entornos de la actividad humana.
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2.1. Formulación de hipótesis.

2.1.1. Evidencias del aumento del abandono en la Región de Murcia.

Se puede afirmar que el abandono agrícola es un fenómeno constante en la historia

de la humanidad desde la revolución neolítica, que aparece ligado a la propia actividad

agraria en función de las necesidades de cada momento y las limitaciones físicas y sociales

de cada lugar (Lasanta, 2007; Puigdefábregas, 1992; McNeely, 1994). Pues bien, en los

últimos años ha estado de actualidad en el ámbito agrario de la Región de Murcia y ha sido

motivo de estudio por parte de diversos investigadores (Cortina García, 1981; Francis,

1986; Cerdá et al., 1995b; Belmonte Serrato et al., 1999; Romero Díaz et al., 2007b;

Robledano Aymerich et al., 2013; Romero Díaz, 2016b, entre otros).

En la estadística agraria, hay indicadores claros de la importancia que tiene

actualmente el abandono en la Región de Murcia, que justifican la necesidad de

diagnosticarlo con rigor. Un dato revelador es la evolución reciente de la superficie ocupada

por el cultivo, que ha sufrido desde 1991 a 2011 un retroceso de un 46%, frente a un

crecimiento de un 33% de la tierra no cultivada (Figura 1.4), entre la cual se encuentra el

abandono. Al mismo tiempo, se ha experimentado en las últimas décadas un proceso

urbanizador muy intenso (Serrano Martínez, 1996, 2006; Romero Díaz et al., 2017), que

ha trasladado más que nunca el foco de desarrollo territorial a los entornos urbanos,

marginando el ámbito rural (Andrés Sarasa, 2004). La política agraria, por su parte, parece

no haber ayudado a contraponer estas tendencias espaciales, puesto que la idea general

en la Unión Europea es de intensificar e industrializar la agricultura a costa de viejas tierras

marginales (Compés López & García Álvarez-Coque, 2009). En general se observa una

profunda transformación agraria que pone fin al sistema rural tradicional (Martínez

Hernández, 2015c).

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
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Figura 1.4. Evolución de las tierras de cultivo en la Región de Murcia (1973-2014). FUENTE:
Martínez Hernández & Cánovas García (2016).

La literatura científica y los datos estadísticos se convierten en indicadores de un

evidente aumento del abandono de tierras agrícolas en la Región de Murcia en la época

reciente. El cambio en los usos del suelo es notable y, por tanto, las consecuencias

ambientales y socioeconómicas, también. De esta forma, tanto desde el punto de vista de

la gestión territorial como del estudio científico, se hace necesario identificar y evaluar

fielmente el fenómeno del abandono, así como llevar a cabo un seguimiento del mismo

(Errea & Lasanta, 1993).

Qué alcance tiene este fenómeno espacial, por qué se produce y en qué lugares,

cuáles son los efectos que conlleva, cómo se puede gestionar… son preguntas que, a día

de hoy, no tienen respuesta científica para toda la Región de Murcia, ya que las

investigaciones anteriores se han centrado, por un lado, en resolver de forma aislada estas

cuestiones y, por otro lado, en hacerlo para superficies parciales del territorio regional,

normalmente cuencas hidrográficas o comarcas (Cerdà et al., 1995b; Martínez Fernández

et al., 1996; Lesschen et al., 2007; Calatrava et al., 2011; Alados et al., 2011; Romero Díaz

& Martínez Hernández, 2014; Rodríguez Juan & Romero Díaz, 2016). La importancia del

tema y su carácter inédito, dentro de un vasto acervo de bibliografía científica, hacen del

estudio integral del abandono de campos de cultivo en la Región de Murcia una

investigación indispensable e incluso urgente, ineludible como avance científico a partir de

los conocimientos ya consolidados sobre ciertos aspectos del abandono de determinadas

áreas de la Región.
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2.1.2. Punto de partida: cambio de ciclo agrario.

Sobre esta hipótesis de que el abandono agrícola tiene actualmente gran alcance

territorial en la Región de Murcia, surge la cuestión de cómo delimitar temporalmente dicho

abandono. Dado que la hipótesis de partida tiene su origen en el cambio de sistema

territorial experimentado en España a partir de la crisis del régimen agrario tradicional, se

ha considerado como fecha base de determinación del abandono el momento de la historia

reciente en que en la Región de Murcia se puso fin a los últimos vestigios del citado sistema

agrario secular. Por una serie de razones históricas, ajustadas a un criterio técnico, se ha

fijado dicho momento en el año 1981:

(i) A nivel técnico, la evaluación intertemporal de la superficie agrícola, como

método para identificar el abandono, se ha llevado a cabo a través de

ortoimágenes con una resolución compatible con una escala de parcela, en

torno a los 50 cm de tamaño de píxel (ver CAPÍTULO III). La imagen de estas

características más antigua disponible para la Región de Murcia es la ortofoto

regional de 1981.

(ii) En 1981 se encontraba recién aprobada la importante Ley 52/1980 de

Regulación del régimen económico de la explotación del Acueducto Tajo-

Segura (BOE 256), que ponía en marcha el aprovechamiento de esta

estratégica infraestructura hídrica, todo un hito en la modernización e

industrialización del sector agrícola murciano (Morales Gil et al., 2005).

(iii) En sólo cinco años se entraría en la Comunidad Económica Europea (CEE),

por lo que las explotaciones agrarias comenzaban a virar hacia una orientación

comercial exportadora, poco compatible con el régimen de pequeñas

propiedades de la agricultura tradicional (Cortina García, 1994).

(iv) El sindicalismo agrario estaba recién creado, con la aparición en 1976 de la

UAG/COAG y, en menor medida, la FTTIU/UGT, lo que refleja el cambio de

consideración laboral del agricultor, que deja de ser campesino para

convertirse, bien en autónomo o pequeño empresario, bien en asalariado o

incluso proletario agrícola, más acorde con las nuevas actividades rurales,

alejadas de la agricultura tradicional de dedicación vital exclusiva (Cortina

García, 1981).

(v) El desarrollismo iniciado en los años 60, a partir de la inversión estatal en el

sector secundario y terciario, supuso el comienzo de un importante éxodo rural

hacia las ciudades (Vilá Valentí & Capel Sáez, 1970). Este proceso se puede

dar por concluido en esta primera fase en 1981, cuando el gobierno español

toma las primeras medidas de reconversión industrial (Ortún Silván & Sánchez-
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Junco Mans, 1983). La vida rural tradicional agonizaba, mientras la vida urbana

había adquirido todo el protagonismo (Estalella i Boadella, 1983).

Se podría afirmar que, a partir de 1981, la superficie agrícola murciana responde a la

misma estructura territorial y socioeconómica. El abandono sucedido con anterioridad no

se va a tener en cuenta, al menos en términos de evaluación cuantitativa, porque responde

a una inadaptación con el sistema tradicional. El presente estudio, sin embargo, pone el

foco en la inadaptación producida en la superficie ligada a este sistema (en producción ya

en 1981) que, por no haberse integrado en el nuevo marco territorial, ha sido abandonada

(con posterioridad a 1981).

Así pues, la frontera temporal establecida en 1981 hace referencia, no al abandono

existente ese año, sino a la identificación de la superficie agrícola activa que se va a utilizar

para evaluar si, en años posteriores, ha sido abandonada, con los criterios técnicos y

teóricos descritos en el CAPÍTULO III.

De este modo, escoger un año concreto como umbral temporal entre un sistema

agrario y otro sirve para establecer un criterio homogéneo de identificación de superficie

abandonada, asumiendo las limitaciones inevitables que esto supone respecto a posible

superficie agrícola no contabilizada de los años cercanos a esta frontera temporal que

igualmente responde al sistema agrario actual. Por ello, en el estudio de asuntos que no

exijan una delimitación tan estricta, se puede ser más flexible en la fecha de base, como a

la hora de valorar algunos factores causales del abandono o sus efectos (ver CAPÍTULOS

IV-VI).

Las principales singularidades que caracterizan el sistema agrario actual, en

contraposición al tradicional, derivan de las profundas transformaciones iniciadas a

mediados del siglo XX y culminadas en torno a 1981, anteriormente mencionadas, que

sirven de referencia para hablar de cambio de ciclo. Se pueden concretar en las siguientes

circunstancias: nuevas posibilidades de riego, nuevos mercados, proletarización del

campesinado y protagonismo de la vida urbana, en lo que se podría considerar, de forma

sintética, una culminación de un proceso gradual de modernización.

Atendiendo a la evolución de la población en la Región de Murcia según su naturaleza

rural o urbana (umbral de 10.000 habitantes por entidad poblacional), se observa

claramente cómo la tendencia de crisis demográfica rural se estabiliza a partir de 1981,

aunque se reactiva en el siglo XXI (Figura 1.5). Esta crisis demográfica se puede relacionar

con una crisis del propio mundo rural como sistema socioeconómico, reflejada en el éxodo

rural y posteriormente en abandono de superficie agrícola (Hérin, 2012). La tendencia

desde el año 2001, sin embargo, hace referencia a un contexto diferente, vinculado a la

aceleración de un proceso urbanizador asociado a un boom inmobiliario (Serrano Martínez,
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2006), que no altera el modelo productivo y territorial del sistema agrícola y por tanto no es

relacionable con un cambio de régimen agrario.

Figura 1.5. Evolución de la población en la Región de Murcia según la naturaleza rural y urbana
de las entidades de población (1950-2012). FUENTE: INE, Nomenclátor.

El cambio de ciclo agrario no se produjo de un momento para otro, sino que fue

resultado de una serie de transformaciones iniciadas aproximadamente en la mitad del

siglo XX y culminadas en la década de los 80. En un intento de sistematizar el conjunto de

cambios acaecidos de forma interrelacionada a lo largo de este periodo de transición, se

puede establecer la siguiente cronología aproximada:

(i) Hasta la década de 1950: el territorio murciano, al igual que el conjunto de

España, se regía por una fuerte vinculación rural, de manera que el sistema

agrario tradicional, en un esquema de autoconsumo y fuerte equilibrio entre

demografía, medio, sociedad y técnica (Anglada et al., 1980), estructuraba, en

un poblamiento predominantemente disperso, la vida y economía de la

población, sin apenas progresos destacables desde siglos atrás (Pérez Picazo

& Lemeunier, 1990a). La población rural en la Región de Murcia era cercana al

80%.

(ii) Década de 1960: se produce una liberalización de la economía española a

partir del Plan de Estabilización de 1959, que rompe con la autarquía anterior

y supone la industrialización y terciarización del país (Núñez Carrasco & Ortega

Aguaza, 2009). El campo se mecaniza y la demanda de mano de obra



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández I. Introducción

53

campesina se reduce considerablemente, mientras en las ciudades se

incrementa, dando comienzo entonces a la etapa de mayor éxodo rural de la

historia reciente (Pérez Díaz, 1972). No se trata de una huida alocada del

campo sino de una salida guiada hacia las ciudades, más atractivas económica

y socialmente (Vilá Valentí & Capel Sáez, 1970). La mecanización del campo

no supone un descenso inmediato del total de la superficie cultivada sino una

reestructuración (López Ontiveros, 1972), de forma que los lugares

inaccesibles a la nueva maquinaria se comienzan a abandonar, normalmente

asociados a áreas montañosas, y el resto de superficie, más apta

topográficamente, como los fondos de valle, se intensifica agrícolamente

(Puigdefábregas & Balcells, 1970).

(iii) Década de 1970: el éxodo rural y exterior iniciado masivamente en la década

anterior, aunque con repercusiones positivas para la economía general

española (Tamames, 2005), trajo consigo el despoblamiento del territorio rural

(Naredo, 2004), que a la postre supondría el abandono de la superficie agrícola

inadaptada a la mecanización y al nuevo sistema productivo que se estaba

forjando (Lasanta, 1988). En la Región de Murcia, la población rural había

descendido, al final de la década, a cerca del 65%. La nueva población rural,

con menor peso relativo, debía reajustarse al duro golpe que la mecanización

había asestado a lo que Pérez Díaz (1972) denomina “orden tradicional”,

organizado en base al particularismo familiar. Comienza un proceso de

proletarización del campesinado (Cortina García, 1981). Ahora las

explotaciones agrarias se conciben como empresas, en las que hay que invertir

capital en busca de un beneficio económico, a través de grandes superficies,

tecnología puntera y modernas técnicas de organización del trabajo; es lo que

Hérin (1980) denomina “agribusiness” (negocio del ámbito agrario), que

comenzó asociado a una potente industria alimentaria (Sanz Cañada, 1990).

Se produjo un notable incremento de la capacidad inversora, aplicación

tecnológica e infraestructura hídrica (aprovechamiento de aguas subterráneas

con nuevos sistemas de bombeo, el trasvase Tajo-Segura, nuevos e

imponentes embalses como el Cenajo y Camarillas, mecanización masiva de

las tareas agrícolas…), que supuso un aumento espectacular de las

expectativas agrícolas (Figura 1.6) y el inicio del ocaso del sistema agrario

secular. Como consecuencia, se pasó a una agricultura mayoritariamente

exportadora, con un elevado grado de concentración en los productos

hortofrutícolas frescos y transformados y cuyo principal destino de

comercialización es la CEE (Colino et al., 1989).
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Figura 1.6. Titulares de prensa sobre las expectativas que levantaba la inminente terminación del
Trasvase Tajo-Segura. FUENTE: Hérin (1976).

(iv) Década de 1980: ya se puede hablar de ruptura definitiva del orden tradicional.

Los cambios efectuados desde los años 60 se han materializado en los rasgos

previamente analizados con detalle, estructurados de la siguiente forma:

nuevas posibilidades de riego (inversión en infraestructuras y tecnología),

nuevos mercados (preparación para la entrada de España en la CEE),

proletarización del campesinado (nuevo sistema productivo de asalariados y

rentabilidad) y protagonismo de la vida urbana (desaparición de la vida

tradicional rural determinada por la explotación familiar). Por todo ello, se puede
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considerar esta década como el inicio de un nuevo ciclo agrario (Artés &

Cortina, 1990), aún vigente, con matizaciones, en la actualidad. El eje

tradicional secano-regadío (Gil Olcina, 1993) fue dejando paso a lo que Cortina

García (1994) denomina “las cuatro agriculturas murcianas”, que estructuran

definitivamente el territorio de la Región desde la década de 1980: sistema de

los regadíos tradicionales de la Cuenca del Segura, sistema de los secanos

tradicionales, sistema de los nuevos regadíos y sistema de la agricultura del

litoral. El trabajador agrario incluso puede vivir en núcleos urbanos, y, sin duda,

su vida ya no está regida por las cosechas, como le ocurría al campesino

tradicional, profundamente unido a y dependiente del terruño (Álvarez Roldán

et al., 2008). La Región de Murcia presenta desde entonces una población

eminentemente urbana, sin que ello signifique –todo lo contrario– un descenso

de la productividad agraria (Colino Sueiras et al., 2014). De hecho, la propia

población rural tradicional se ha pseudourbanizado, si no siempre en términos

de estadística demográfica, sí en modo de vida, a grandes rasgos, con

procesos más recientes como la neorruralización (Andrés Sarasa, 2004).

2.1.3. Abandono en el sistema agrario actual.

Una vez configurado el nuevo sistema agrario, en la caracterización general que sigue

presentando en la actualidad, desde aproximadamente finales de los 70 y principios de los

80, tal como se ha expuesto previamente, se cuenta con el contexto geográfico adecuado

para poder evaluar el fenómeno actual del abandono de tierras de cultivo.

Basándose en una serie de indicadores (evolución negativa de la superficie cultivada,

expansión de los ámbitos urbanos, políticas y tendencias de intensificación de cultivos…),

se formula la hipótesis de que este fenómeno de abandono tiene una importancia notable

en la Región de Murcia. Esto, además, según la literatura científica (ver epígrafe 1.2.),

genera una serie de incidencias medioambientales y socioeconómicas significativas que

transforman el territorio y se deben conocer.

Considerando, pues, ambas apreciaciones, se puede pensar que existe una relación

estrecha entre este cambio de ciclo agrario y el aumento del abandono, y que este hecho

tiene una gran importancia territorial. La hipótesis de que, debido a la nueva configuración

de un sistema agrario, ha tenido lugar un proceso de abandono de superficie cultivada

constituye el eje central de esta investigación, mediante la identificación de la superficie

abandonada y su estudio, a través de sus causas, efectos e implicaciones.

A grandes rasgos, se espera encontrar superficie agrícola que ha sido abandonada

por dos tipos de situaciones principales, dentro de este marco de nuevo sistema agrario:
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(i) Viejos secanos y regadíos que han perdido el tren de la modernización, ya sea

por vacío demográfico, poca capacidad inversora, incapacidad productiva del

propietario (agricultor a tiempo parcial, edad avanzada, poco cualificado,

desarraigado del mundo rural…), tamaño de parcela no rentable, situación

geográfica marginal, etc.

(ii) Secanos y regadíos con fecha de caducidad en entornos activos, que pueden

quedar en desuso por especulación de expansión de grandes empresas

agrícolas, agotamiento por sobreexplotación, movimientos especulativos de

comercialización del riego, finalización de subvenciones económicas,

especulación urbanística, etc.

Normalmente, el primer tipo de abandono suele ser más antiguo, producido a remolque

del cambio de ciclo agrario, durante los años 80 y 90. El segundo tipo, por el contrario, es

más reciente, pues depende de un contexto ya totalmente consolidado y activo, más

vinculado al siglo XXI. La presente investigación tratará de demostrar y evaluar todas estas

consideraciones en torno al abandono de campos de cultivo, sus motivaciones e

implicaciones.

2.2. Objetivos.

La Tesis doctoral pretende demostrar la hipótesis de que la superficie abandonada

actualmente en la Región de Murcia tiene una dimensión espacial notable en el suelo

agrícola, con todo lo que ello implica a nivel territorial. Por tanto, el objetivo principal es

identificar el área agrícola abandonada y descubrir las causas y los efectos de este

abandono, tanto a nivel medioambiental como socioeconómico.

El logro de este objetivo principal implica la consecución encadenada de otros

objetivos generales y específicos, los cuales se detallan en los correspondientes capítulos

de la Tesis. A modo de sumario, son los siguientes:

 Evaluar el fenómeno del abandono de campos de cultivo en la Región de

Murcia, en superficie afectada y causas y efectos medioambientales y

socioeconómicos.

1) Identificar la superficie agrícola abandonada en la Región de Murcia.

1.1. Establecer una metodología de reconocimiento del

abandono.

1.2. Cartografiar la superficie abandonada.

1.3. Conocer el cultivo previo de la superficie en abandono.
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1.4. Caracterizar topográficamente el suelo abandonado.

1.5. Determinar el sustrato litológico y el tipo de suelo de las

parcelas abandonadas.

1.6. Reconocer los distintos riesgos de erosión que afectan a los

campos abandonados.

1.7. Clasificar la superficie en abandono ubicada dentro de un

espacio natural protegido.

2) Hallar los factores causales del fenómeno del abandono.

2.1. Elaborar y analizar una lista de indicadores del proceso de

abandono a nivel regional.

2.2. Analizar matemáticamente los factores causales del

abandono eminentemente medioambientales a escala de

parcela.

2.3. Diseñar un mapa de riesgo de abandono.

2.4. Estudiar sociológicamente los factores causales del

abandono predominantemente socioeconómicos a escala de

parcela.

2.5. Conocer la percepción sobre el abandono por parte de los

propietarios de tierras abandonadas.

3) Descubrir cuáles son los efectos medioambientales del abandono de

campos de cultivo.

3.1. Cuantificar los cambios edafológicos.

3.2. Percibir las consecuencias geomorfológicas.

3.3. Distinguir los procesos hidrológicos.

3.4. Discernir las repercusiones ecológicas.

4) Descifrar los efectos socioeconómicos de carácter territorial del

abandono agrícola.

4.1. Catalogar el paisaje de unidades territoriales con superficie

abandonada.

4.2. Indagar las expectativas futuras de los propietarios de tierras

abandonadas.

4.3. Marcar la tendencia futura de la evolución territorial de la

superficie abandonada.

4.4. Detallar la política agraria relacionada con el abandono.

4.5. Disponer recomendaciones de gestión de tierras

abandonadas.
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2.3. Estructura de la Tesis.

La Tesis se ha estructurado en ocho capítulos, antecedidos por un resumen de la

investigación (es español e inglés) y seguidos por un Índice de figuras y tablas y, por último,

el conjunto de Anexos a los que se va aludiendo a lo largo del texto (Tabla 1.2).

Tabla 1.2. Síntesis de la estructura de la Tesis. NOTA: *: ver epígrafe 2.2.

CAPÍTULO OBJETIVO
GENERAL* CONTENIDO PRINCIPAL

Nº Denominación

- Resumen / Abstract Sinopsis Sumario de la investigación (en
español e inglés)

I Introducción Contexto teórico Estado de la cuestión y
justificación del estudio

II Ámbito geográfico de estudio Contexto
geográfico Región de Murcia y sus comarcas

III Cartografía y evaluación de la
superficie abandonada 1 Identificación del abandono

IV Factores causales del
abandono agrícola 2 Causas del abandono

V Efectos medioambientales del
abandono de tierras agrícolas 3 Consecuencias

medioambientales del abandono

VI Efectos socioeconómicos del
abandono de cultivos 4 Consecuencias socioeconómicas

del abandono

VII Conclusiones generales /
General conclusions Implicaciones Síntesis y reflexión (en español e

inglés)

VIII Bibliografía Citas y fuentes
Referencias y fuentes

cartográficas, estadísticas y
hemerográficas

- Índice de Figuras y Tablas Numeración de
Figuras y Tablas Listado de Figuras y Tablas

- Anexos Información
complementaria Documentos adjuntos

En el CAPÍTULO I (“Introducción”), se traza el marco epistemológico de la

investigación, exponiendo el estado de la cuestión sobre el abandono de campos de cultivo

y una justificación argumentada del estudio presentado en la Tesis.

El CAPÍTULO II (“Ámbito geográfico de estudio”) constituye el área de estudio de la

investigación, que es la Región de Murcia. Se expone su división administrativa, en la que

posteriormente serán estructurados los distintos resultados de la Tesis, tomando como

referencia principal el nivel comarcal. A continuación, se describen las características

principales del medio físico y se presenta una síntesis del medio socioeconómico de la

Región de Murcia, haciendo especial hincapié en el sector agrario.
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Del capítulo tercero al sexto se presentan los resultados propiamente dichos, en

concordancia con los objetivos generales planteados, buscando un alto grado de

innovación en, además de asuntos inéditos, el carácter integral de los resultados, el rasgo

multidisciplinar de la metodología y la condición regional del estudio desde una escala de

parcela, sobre la base, todo ello, de la notable importancia del fenómeno estudiado (ver

epígrafes anteriores). Se trata, por tanto, del grueso de la investigación, y por lo cual estos

capítulos son los de mayor extensión.

La estructura interna es la misma para los cuatro: se comienza exponiendo el (1)

“Planteamiento y objetivos específicos”, para introducir el tema general; se continúa con la

descripción de la (2) “Metodología”, que se relaciona con los (3) “Resultados y Discusión”,

hasta finalizar con unas (4) “Conclusiones”. El motivo principal de relacionar un diseño

metodológico para cada capítulo, en lugar de independizar todos los procesos

metodológicos conjuntamente en un capítulo propio, estriba en la amplísima variedad de

metodologías utilizadas, originarias de ciencias y disciplinas a veces distantes entre sí,

como ocurre, por ejemplo, entre la sociología y la edafología, y que ha hecho conveniente,

desde el punto de vista cognitivo, no separar cada grupo de resultados de las técnicas

metodológicas que los han hecho posibles.

En el CAPÍTULO III (“Cartografía y evaluación de la superficie abandonada”), se

procede a la identificación de la superficie agrícola en abandono. Para ello, se plantea, y a

continuación se aplica, un diseño metodológico para cartografiar las parcelas abandonadas

y relacionarlas con distintas variables espaciales que las pueden caracterizar.

En el CAPÍTULO IV (“Factores causales del abandono agrícola”), se estudian las

causas del fenómeno a dos niveles: regional y local. Para el primero, se presentan y

justifican una serie de indicadores de riesgo de abandono, fundamentados en la

caracterización del sector agrario murciano. A continuación, se desplaza el enfoque a la

escala local para cuantificar dichos indicadores, a través de factores causales de mayor

carácter medioambiental (modelización matemática) o socioeconómico (muestreo social).

En el CAPÍTULO V (“Efectos medioambientales del abandono de tierras agrícolas”),

se exponen las consecuencias naturales del abandono, que se han estructurado desde un

punto de vista edafológico, geomorfológico, hidrológico y ecológico, a partir de los

resultados de una serie de campañas de muestreos de campo, con técnicas

experimentales y de laboratorio.

El CAPÍTULO VI (“Efectos socioeconómicos del abandono de cultivos”) está dedicado

a las consecuencias de carácter antrópico y territorial, a través de tres grandes ámbitos:

configuración de nuevos paisajes, tendencias socioespaciales de futuro reciente y gestión

actual y potencial del fenómeno de abandono.
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El CAPÍTULO VII, por su parte, está constituido por las “Conclusiones generales”, una

síntesis de las conclusiones específicas de cada capítulo anterior, redactado de forma que

quede claramente demostrada la consecución de los objetivos propuestos y la veracidad

de la hipótesis de partida. Asimismo, contiene una reflexión integral de los conocimientos

adquiridos a lo largo de la investigación, a partir de sus contenidos y sus implicaciones. Se

incluye al final una versión en inglés (“General Conclusions”), cumpliendo así uno de los

requisitos para optar a la mención internacional del título de Doctor (RD 99/2011, BOE 35).

El CAPÍTULO VIII, finalmente, recoge la “Bibliografía”, a través de las referencias

bibliográficas y las fuentes cartográficas, estadísticas y hemerográficas que se han citado

a lo largo de la Tesis, en un orden alfabético y temporal ascendente, como es habitual en

la literatura científica.

2.4. Ayudas obtenidas y valor científico y social de la Tesis.

La Tesis ha sido financiada por un contrato FPU del Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte del Gobierno de España (referencia FPU 12/03232), en vigor desde abril de 2013

a abril de 2017. Además, la elaboración de parte de esta investigación se ha inscrito en el

marco de un proyecto de investigación interdisciplinar de la Fundación Séneca, de la

Agencia de Ciencia y Tecnología de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

denomiando “Consecuencias ecogeomorfológicas del abandono de campos de cultivo en

la Región de Murcia” (referencia 15233/PI/10). A estas dos financiaciones de larga

duración, se debe añadir una financiación extra que se tuvo para disfrutar de una estancia

de investigación durante unos meses en la Universidad de Ámsterdam, bajo la tutela del

Dr. Cammeraat y concedida a principios de 2016 por el predicho Ministerio (referencia

EST15/00314). Estas circunstancias han permitido una serie de condiciones muy

favorables desde el punto de vista académico, científico y humano:

(i) Financiación relativamente adecuada para el desarrollo de un doctorado,

exigente desde el punto de vista económico por el tiempo que supone, el

material técnico que se requiere y, sobre todo en estudios de contenido

geográfico como el presente, la gran cantidad de viajes y salidas de campo que

deben hacerse.

(ii) Trabajo cooperativo con investigadores de otras ramas científicas (Ecología,

Biología, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Forestal, Ciencias Ambientales…) y

de distintas localizaciones de trabajo (diferentes departamentos dentro de la

Universidad de Murcia, Universidad de Málaga, Universidad de Ámsterdam),

así como profesionales del sector público relacionado con la gestión agraria, lo



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández I. Introducción

61

que ha enriquecido sustancialmente la investigación. Por supuesto, también ha

forjado una mayor vivencia personal.

(iii) Campañas coordinadas de muestreos de campo, que han sido utilizadas tanto

para objetivos del proyecto de investigación como para la Tesis.

(iv) Aprovechamiento de mayor infraestructura de investigación, como material de

campo, instrumental de alta tecnología y los propios laboratorios, a veces con

la ayuda de sus técnicos: (a) Laboratorio de Geomorfología (Departamento de

Geografía, Universidad de Murcia); (b) Laboratorio de Edafología (Facultad de

Biología, Universidad de Murcia; (c) GsoilLab, Laboratorio de Geomorfología y

Suelos de la Universidad de Málaga; y (d) Laboratorios del IBED (Institute for

Biodiversity and Ecosystem Dynamics), de la Universidad de Ámsterdam.

(v) Coautoría de publicaciones científicas, tanto en revistas como en congresos

(ver CAPÍTULO VIII y ANEXO 1), que han culminado en la obra colectiva

titulada “Abandono de cultivos en la Región de Murcia. Consecuencias

ecogeomorfológicas” (Romero Díaz [Coord.], 2016).
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El marco de estudio se corresponde con la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, estructurado a partir de sus comarcas y municipios.

Se trata de un territorio bañado por el Mar Mediterráneo situado en el sureste

peninsular español, al este de Almería y Granada (Andalucía), sur de Albacete (Castilla La

Mancha) y oeste de Alicante (Comunidad Valenciana).

La Región de Murcia se compone de un total de 45 municipios, un número bajo en

relación al resto de Comunidades Autónomas y a la mayoría de provincias españolas. De

esta manera, la superficie media de los municipios es elevada: 251,4 Km2, de forma que,

aunque algunos apenas superan las decenas de Km2, otros presentan una superficie en

torno a 1000 Km2, siendo Lorca el municipio más grande (y el segundo de España), con

1675 Km2.

El punto segundo del artículo 3 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia

(BOE 146/1982) prevé la creación de comarcas, pero a día de hoy todavía no se ha

aprobado ninguna ley de comarcalización. La primera propuesta fue elaborada por el

Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia en 1968 bajo la dirección del

profesor Roselló i Verger, pero a nivel de gestión política y percepción social se suelen

manejar otros tres sistemas:

(1) “Comarcalización Agraria de España”: fue establecida por el Ministerio de

Agricultura en 1976, en un total de seis comarcas: Altiplano, Campo de Cartagena,

Noroeste, Río Mula, Valle del Guadalentín y Vega del Segura (MAGRAMA).

(2) Comarcalización propuesta por el Consejo Regional de Murcia: fue aprobada en

1980 por el ente preautonómico, antes de la aprobación del Estatuto de Autonomía,

basándose en el informe de su gabinete técnico (Fuentes Zorita & Calvo García-Tornel,

1984). En total son doce comarcas (Altiplano, Alto Guadalentín, Bajo Guadalentín, Campo

de Cartagena, Huerta de Murcia, Mar Menor, Noroeste, Oriental, Río Mula, Valle de Ricote,

Vega Alta del Segura y Vega Media del Segura).

(3) Comarcalización publicada en el Atlas Global de la Región de Murcia (González

Ortiz, 2007c): son nueve comarcas (Figura 2.1 y Tabla 2.1), atendiendo a criterios

geográficos y funcionales. Aunque convencionalmente la segunda comarcalización es

quizá la más usada por la administración regional, en el presente estudio se ha utilizado

esta tercera, por ser la más actualizada y mantener, dentro del rigor científico, buena

homogeneidad agraria y carácter sintético.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
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Figura 2.1. Comarcalización de la Región de Murcia según el Atlas Global. FUENTE: mapa
realizado por F. Alonso Sarría y publicado en González Ortiz (2007c). NOTA: la leyenda de los

números aparece en la Tabla 2.1.
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Tabla 2.1. Datos básicos municipales y comarcales de la Región de Murcia (2016). FUENTE:
elaboración propia a partir de datos del CREM. NOTA: los números de los municipios se

corresponden con los indicados en la Figura 2.1.
Comarca/
Municipio Población % pob. en

comarca Km2 % Km2 en
comarca Hab/Km2 Altitud

(m)
Noroeste 71.039 4,8 (en RM) 2.381 21,0 (RM) 30 569

Bullas 11.714 16 82,2 3,5 149 645
Calasparra 10.268 14 185,5 7,8 55 341
Caravaca 25.591 36 858,8 36,1 30 625
Cehegín 15.321 22 299,3 12,6 51 572
Moratalla 8.145 11 954,8 40,1 8 664

Campo de
Cartagena 356.955 24,4 (RM) 1.163 10,3 (RM) 307 47

25. Alcázares 15.289 4 19,8 1,7 772 6
Cartagena 214.759 60 558,3 48,0 385 3
21. Fte. Álamo 16.205 5 273,5 23,5 59 129
23. San Javier 31.782 9 75,1 6,5 423 24
24. S.Pedro P.. 24.660 7 22,3 1,9 1.106 13
22.TorrePach. 34.630 10 189,4 16,3 183 41
4. Unión (La) 19.630 5 24,8 2,1 791 115

Vegas del
Segura 97.164 6,6 (RM) 797 7,0 (RM) 122 146

5. Abarán 13.183 14 114,4 14,4 115 177
11. Archena 18.734 19 16,4 2,1 1142 103
6. Blanca 6.521 7 87,1 10,9 75 147
13. Ceutí 11.321 12 10,2 1,3 1.110 86
Cieza 35.134 36 366,8 46,0 96 188
12. Lorquí 6.969 7 15,8 2,0 441 89
9. Ojós 497 1 45,3 5,7 11 122
7. Ricote 1.332 1 87,5 11,0 15 295
8. Ulea 913 1 13,2 1,7 69 128
10. Villanueva 2.560 3 40,1 5,0 64 126

Altiplano
Jumilla-Yecla 59.399 4,1 (RM) 1.574 13,9 (RM) 38 558

Jumilla 25.362 43 970,6 61,7 26 510
Yecla 34.037 57 603,1 38,3 56 605

Bajo
Guadalentín 89.041 6,1 (RM) 1.026 9,1 (RM) 87 262

20. Aledo 941 1 49,7 4,8 19 627
Alhama 21.308 24 311,5 30,4 68 200
19. Librilla 5.107 6 56,5 5,5 90 168
Mazarrón 30.704 34 318,9 31,1 96 58
Totana 30.981 35 288,9 28,2 107 255
Área Metrop.

de Murcia 609.792 41,6 (RM) 1.189 10,5 (RM) 513 59
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Comarca/
Municipio Población % pob. en

comarca Km2 % Km2 en
comarca Hab/Km2 Altitud

(m)
1. Alcantarilla 41.155 7 16,3 1,4 2.525 62
14. Alguazas 9.613 2 23,7 2,0 406 79
2. Beniel 11.114 2 10,1 0,8 1.100 28
27.MolinadeS. 69.614 11 170,4 14,3 408 80
Murcia 441.003 72 885,9 74,5 498 42
3. Santomera 15.952 3 44,2 3,7 361 40
15.Torres deC 21.341 3 38,8 3,3 550 82

Cuenca
Abanilla-Fort. 16.144 1.1 (RM) 385 3,4 (RM) 42 207

Abanilla 6.184 38 236,6 61,5 26 222
Fortuna 9.960 62 148,5 38,6 67 192
Alto Guada-

lentín (Lorca) 141.310 9,6 (RM) 2.072 18,3 (RM) 68 275

Águilas 34.706 25 251,8 12,2 138 6
Lorca 91.730 65 1.675,2 80,8 55 353
26. Pto. Lumbr. 14.874 10 144,8 7,0 103 465

Cuenca de
Mula 24.003 1,6 (RM) 728 6,4 (RM) 33 266

17. Albudeite 1.378 6 17,0 2,3 81 181
16.Campos R. 2.003 8 47,3 6,5 42 172
Mula 16.689 70 634,1 87,1 26 317
18. Pliego 3.933 16 29,4 4,0 134 392
TOTAL (RM) 1.464.847 100 11.313 100 129 217

1.1. Comarca del Noroeste.

Con 2.386,9 Km2 (la de mayor extensión de la Región, un 21,1%), tiene dos municipios

mayores: Moratalla y Caravaca; dos medianos: Cehegín y Calasparra; y uno pequeño:

Bullas. El medio es de transición entre sierras y vegas, por situarse entre las unidades de

Cazorla y Segura y las cuencas surorientales del Segura y Guadalentín, con un clima

húmedo y fresco que explica unos asentamientos ni serranos ni de vega, el

aprovechamiento forestal, el cerealista y hasta el regadío en fondos de valle. De hecho se

puede hablar de cuatro paisajes en la comarca: forestal (Moratalla y sur de Cehegín), valles

intramontanos cultivados, sectores planos de cereal y vid con almendro, y valles fluviales

con vegas de hortalizas y frutales (regadíos de Archivel, Barranda, Singla, Almudema…)

(Cebrián Abellán, 2007).
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1.2. Comarca de Lorca (Alto Guadalentín).

Ocupa el área suroccidental de la Región de Murcia, en contacto directo con la

Andalucía oriental (provincia de Almería). Tiene una extensión de 2.071,8 km2 (el 18,3%

regional) e incluye los municipios de Lorca (1.675,3 km2, el de mayor extensión de la

Región) que da nombre a la comarca, Águilas (251,8 km2) y Puerto Lumbreras (144,8 km2).

En síntesis, las tierras altas son el ámbito más pobre, casi exclusivamente agrícola de

secano y ganadero, mientras en el pasillo central se combina un sector agropecuario

intensivo con el industrial incipiente y el terciario en desarrollo; por su parte, la costa

aguileña presenta una economía basada sobre todo en el sector servicios y el turismo

(González Ortiz, 2007b). Por evitar confusiones entre comarcas y municipios, se hablará

de esta comarca como la del Alto Guadalentín, al formar parte geográfica de la cabecera

de este importante afluente del río Segura.

1.3. Comarca del Bajo Guadalentín.

Se localiza en el centro de la porción meridional de la Región de Murcia. Abarca una

extensión de 1.024,7 km2 (9,1% del territorio regional) y está integrada por 5 municipios:

Aledo, Alhama, Librilla, Mazarrón y Totana. Tradicionalmente, la mayor parte del suelo

agrícola era secano, mejorado con riego de pozos, o secano extensivo y, en menor

proporción, regadío tradicional en los huertos de Totana, Alhama y Aledo, cerca de fuentes

y manantiales procedentes de Sierra Espuña. Excepto Aledo, todos los municipios destinan

más del 50% de su superficie a cultivos, mientras que el aprovechamiento forestal es

importante en los municipios que incluyen a Sierra Espuña en sus términos (Navarro

Hervás & Granell Pérez, 2007a).

1.4. Comarca del Campo de Cartagena (Cartagena – Mar Menor).

En el sector suroriental de la Comunidad Autónoma de Murcia, la cadena litoral

murciana corre paralela al mar, dando lugar a una costa accidentada en la que se suceden

numerosas entalladuras, calas, cabos y escolleras. Entre ellas y la alineación prelitoral

murciana (sierras de Carrascoy, del Puerto, de la Cresta del Gallo, etc.), se extiende una

gran llanura que va descendiendo suavemente hacia el este hasta el Mar Menor y que

constituye el Campo de Cartagena en sentido amplio (1.163,2 Km2, el 10,3% de la Región).
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La minería histórica, la industria y el comercio marítimo se instalan en el sur,

fundamentalmente en los municipios de Cartagena y La Unión, mientras que el turismo se

concentra en torno al Mar Menor (Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del

Pinatar). La actividad agraria (secano tradicional y regadío localizado de pozos que han

dado paso, gracias a innovaciones del calibre del trasvase Tajo-Segura, a una rentable

agricultura intensiva de regadío) se extiende por el Campo de Cartagena, afectando

sustancialmente a los municipios de Fuente Álamo, Torre Pacheco, norte de Cartagena y,

en menor medida, a Los Alcázares, San Javier y San Pedro (González Ortiz, 2007a).

1.5. Comarca del Área Metropolitana de Murcia.

Está formada por los municipios de Murcia, Alcantarilla, Santomera y Beniel, que

constituyen los tradicionales de la Huerta y Campo de Murcia, y los municipios de Molina

de Segura, Las Torres de Cotillas y Alguazas. Los siete suman 1.183,4 km2 (el 10,5% de

la superficie regional) y su agrupación obedece a criterios de naturaleza funcional y de

relaciones cotidianas de la población residente. Dos son los factores fundamentales en que

se basa la actividad económica de la comarca de Murcia: la posibilidad de regadío y la

existencia de una gran ciudad. Gracias a las aguas derivadas del Segura, a lo largo de los

siglos se ha ido logrando una ocupación completa e intensa del fondo de los valles,

construyéndose las huertas, que paradójicamente están reduciéndose en los últimos años

en virtud de la expansión del segundo factor mencionado, la ciudad de Murcia, y en general

de todos los núcleos urbanos del Área Metropolitana (Serrano Martínez & González Ortiz,

2007).

1.6. Comarca de la Cuenca de Abanilla-Fortuna.

Ocupando el saliente este de la Región de Murcia, constituye la comarca oriental y

está formada por tan sólo dos municipios: Abanilla y Fortuna. Limita al este con la Vega

Baja del Segura ya en territorio alicantino, al norte con el Altiplano Jumilla-Yecla, al oeste

con la Vega Media del Segura y al sur con la Huerta de Murcia. La individualización de esta

comarca se debe fundamentalmente a causas naturales, ya que constituye una cuenca en

sentido topográfico e hidrológico. Ocupa una superficie de 385,1 km2 (3,4% de la superficie

regional), de los que 236,6 km2 corresponden al municipio de Abanilla y 148,5 km2 al de

Fortuna. Los paisajes originales se estructuran de manera equilibrada entre los cultivos de

secano arbóreos (olivos, higueras y almendros, principalmente) y herbáceos (trigo, cebada,
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etc.); los escasos regadíos tradicionales se localizaban en estrechas vegas junto a

surgencias y nacimientos próximos a las ramblas, que abastecen a pequeñas parcelas de

cultivo. Los nuevos regadíos, tanto los que mantienen el sistema tradicional de riego a

manta como los que lo hacen por riego localizado, se abastecen de caudales procedentes

del trasvase Tajo-Segura, incrementados por extracciones de los acuíferos cercanos, en

modernas explotaciones agrícolas situadas en su mayoría en la mitad sur de la comarca,

aunque a veces han ocupado tierras en otro tiempo marginales, como los badlands

(Belmonte Serrato & Romero Díaz, 2007).

1.7. Comarca del Altiplano de Jumilla-Yecla.

Debe su nombre a sus características geomorfológicas. Está situado en el sector NE

de la Región de Murcia, y la unidad que presenta, tanto desde el punto de vista físico como

humano, hace que su delimitación comarcal sea incontestable. Su extensión total es de

1.573,7 Km2, el 13,9% regional. La agricultura en el Altiplano está muy condicionada por el

clima, pues las bajas temperaturas invernales, las heladas tempranas y tardías y la escasez

pluviométrica han orientado los cultivos hacia los cereales y la vid (Gil Meseguer, 2007a).

1.8. Comarca de las Vegas del Segura.

Se trata del sector alto del territorio drenado por el Segura y su red de afluentes, hasta

el estrecho donde se ubica la presa o azud de La Contraparada (66 m sobre el nivel del

mar), antes de su entrada en la Depresión Prelitoral, donde se extiende la Huerta de Murcia

y recibe al Guadalentín. Ocupa una superficie de 797,2 Km2, el 7% de la Región. Predomina

un paisaje cultural de huertas y campos regados. Las huertas tradicionales todavía

conservan el ambiente morisco precedente, con policultivo de frutales y cítricos

combinados con pequeñas parcelas de hortalizas y tubérculos, en ocasiones destinadas a

la producción para el mercado local y/o el consumo familiar. Los campos regados, tanto en

las partes más altas del valle (glacis) como fuera de él, en los antiguos secanos, son hoy

modelos de la modernización de regadíos, con multitud de balsas que permiten el riego

localizado aplicado a variedades de prunáceas de gran demanda en el mercado exterior,

así como cítricos y, sobre todo, a variedades de uva de mesa en emparrado del tipo

“apirenas” protegidas por mallas (Gómez Espín, 2007).
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1.9. Comarca de la Cuenca de Mula.

Se localiza en el centro geográfico de la Región de Murcia. Tiene una extensión de

727 km2 (6,5% del territorio regional) y está integrada por 4 municipios: Albudeite, Campos

del Río, Mula y Pliego. Los llanos noroccidentales, centro-orientales y los piedemontes se

utilizan para cultivos de secano; los valles, para regadío, y, las umbrías serranas, para

pastos y usos forestales. Predominan los cultivos leñosos de frutales no cítricos, que

incluyen prunáceas y almendros, seguidos de los cereales. Los cítricos son representativos

en el sector más oriental del municipio de Mula, ya que hacia el oeste las temperaturas son

un limitante para su cultivo (Navarro Hervás & Granell Pérez, 2007b).
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En conjunto, la Región de Murcia es bastante accidentada, con la presencia de

numerosas sierras, alineadas en dirección ENE-WSW (la dirección general de las

Cordilleras Béticas) y que con frecuencia superan los 1.000 m de altitud. Junto a las sierras

existen valles, cubetas, depresiones, corredores intramontañosos, llanuras y altiplanos.

Todo ello ha configurado una topografía contrastada y diversas unidades de paisaje que

hacen de la Región de Murcia un territorio singular de gran variedad paisajística (Romero

Díaz, 2007).

2.1. Relieve y estructura geológica.

La configuración del relieve de la Región de Murcia es consecuencia de su historia

geológica y de la evolución geomorfológica que hasta hoy ha tenido. Aunque el territorio

regional ocupa una superficie relativamente pequeña (11.313 km2, que representa el 2,24%

de España), en él se pueden observar importantes contrastes topográficos y diferentes

elementos de relieve (Figura 2.2). En total, se distinguen nueve unidades orográficas: (i)

Cordillera litoral, (ii) Depresión litoral, (iii) Cordillera prelitoral, (iv) Depresión prelitoral, (v)

Reborde interior de la depresión prelitoral, (vi) Cuencas interiores de Mula, Abanilla -

Fortuna y Cieza, (vii) Vega Alta del Segura, (viii) Relieves y altiplanos de las comarcas del

Noroeste, y (ix) Relieves y altiplanos de Jumilla – Yecla (Romero Díaz, 1991).

MEDIO FÍSICO
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Figura 2.2. Mapa didáctico de las principales unidades del relieve en la Región de Murcia.
FUENTE: http://elacuariodetercero.blogspot.com.es/

Desde el punto de vista geológico, la Región se sitúa en el ámbito de las Cordilleras

Béticas y en ella están representados materiales pertenecientes a las tres zonas en las que

tradicionalmente se dividen: Prebética y Subbética (zonas externas) y Bética (zonas

internas) (Figura 2.3). Se trata de cadenas de plegamiento alpino, afectadas por fallas de

escala regional y con actividad remanente desde el Mioceno Superior (Rodríguez Estrella

& Conesa García, 1991).
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Figura 2.3. Mapa geológico de la Región de Murcia en el contexto de las Cordilleras Béticas.
FUENTES: www.chsegura.es (arriba) y Rodríguez Estrella (2007) (abajo).

Existen dos conjuntos de materiales, con gran representación superficial (Conesa

García, 2006):

(i) Una parte de estos materiales se originaron, estructuraron y desplazaron durante

las principales fases de génesis de las cordilleras (pre y sinorogénicos), dando lugar a

relieves más prominentes y áreas más elevadas.

(ii) El resto de materiales se depositó posteriormente (postorogénicos), originando

cuencas, depresiones y valles.

En las Cordilleras Béticas se distinguen las siguientes zonas (Rodríguez Estrella,

2007):

1. Zona Prebética: ocupa casi toda la comarca del altiplano y una franja septentrional

de las comarcas del centro-este y del noroeste (la comarcalización usada para la
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descripción del relieve sigue criterios exclusivamente cartográficos: centro, este, oeste,

noroeste y altiplano). Presenta pliegues de cobertera de dirección ENE-OSO que afectan

a las series mesozoica y paleógena; la serie neógena está afectada por grandes y suaves

pliegues. Es la zona de estructura más simple, con sedimentos de plataforma continental

de composición predominantemente carbonatada, así como con depósitos detríticos

continentales cuyo espesor va aumentando hacia el sur.

2. Zona Subbética: se encuentra al sur de la zona Prebética, cabalgando sobre ella;

ocupa la parte central y meridional de la comarca del noroeste, la central de la comarca

centro-este y la septentrional de la comarca centro-oeste y de la del centro. Es más

compleja, con plegamiento muy intenso.

3. Zona Bética: incluye las partes centro-occidental de la comarca centro-oeste, la

central de la comarca centro y la meridional de las comarcas centro-oeste y centro-este.

Presenta intensos plegamientos y desplazamientos de su área de deposición, apilados

unos encima de otros y aproximados a las otras zonas béticas con las que tiene poco en

común. Presentan un zócalo o sustrato paleozoico de materiales metamórficos y una

cobertura mesozoica carbonatada. Los complejos tectónicos de esta zona son: Alpujárride,

Nevado-Filábride y Maláguide.

En cuanto a los materiales postorogénicos, se distribuyen ampliamente por todas las

comarcas: en la del altiplano y en la del noroeste aparecen de forma discontinua en valles

y pequeñas depresiones; en el resto de las comarcas aparecen en profundas y extensas

depresiones, ocupando gran parte de la comarca o la totalidad de ella, como en la del Mar

Menor (Montenat, 1973).

Existen además rocas volcánicas, de naturaleza variada, que se distribuyen en

afloramientos puntuales aislados. La edad de extrusión es del Cuaternario y Mioceno

Superior (Rodríguez Badiola, 1973).

Resultado de todo este proceso geológico es una composición litológica regional

dominada por los materiales aluviales/coluviales, margosos, calizos y metamórficos (Pérez

Cutillas, 2013).

Las litofacies de materiales postorogénicos son las más susceptibles de ser

erosionadas, especialmente con cárcavas, pudiendo aparecer movimientos en masas y

erosión laminar en regueros, de forma moderada (López Bermúdez & Romero Díaz, 1989).

Otras litofacies susceptibles al acarcavamiento, a la erosión laminar y a los

deslizamientos, son las arcillas triásicas del Subbético Externo y Medio y del Prebético

Externo. Las filitas de los complejos Alpujárride y Maláguide presentan deslizamientos.

Propensas a la denudación por disolución son las calizas del Cretácico y del Jurásico del

Prebético y Subbético (Rodríguez Estrella, 2006).
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2.2. Suelos.

La Región de Murcia presenta, en general, suelos poco evolucionados, con escasos

horizontes y de difícil diferenciación. Su profundidad y características fisicoquímicas vienen

determinadas por el tipo de sustrato geológico, así como por la topología y manejo del

terreno; los suelos de mayor profundidad se encuentran sobre sustrato blando y en zonas

llanas y, los de menor profundidad, sobre sustrato rocoso resistente y en pendiente

(Martínez Sánchez et al., 2006).

Según el tipo de sustrato sobre el que aparezca, la cantidad de carbonato cálcico varía.

La cantidad de materia orgánica presente en los suelos no es, en general, muy elevada. El

nitrógeno en los suelos tiene origen orgánico, siendo los niveles de nitrógeno y de materia

orgánica similares. La concentración de fósforo asimilable de los suelos suele ser baja y,

la capacidad de cambio de cationes, normalmente media. En su práctica totalidad

presentan reacción química básica (Tudela Serrano, 1993). En función de todas estas

propiedades, se pueden distinguir seis tipos de suelos en la Región de Murcia (Murcia

Natural, 2004; Ramírez Santigosa et al., 1999):

(i) Suelos sin evolucionar o poco desarrollados: con perfiles A, C; A/Bw, C; o A,

Bk/C, C. Según la clasificación de la FAO (1991), se incluyen dentro de los

Regosoles calcáricos, Cambisoles calcáricos y Calcisoles háplicos. Se pueden

encontrar en Cieza, Calasparra, Moratalla, Molina de Segura y Abanilla.

(ii) Suelos desarrollados sobre sedimentos cuaternarios calizos: aparecen en la

llanura del Campo de Cartagena, la depresión del Guadalentín y el Altiplano.

Presentan mayor evolución que los anteriores, apareciendo un horizonte

petrocálcico y clasificados como Leptosoles líticos cuando el petrocálcico

aparece a una profundidad menor a 10 cm y, calcisoles pétricos, cuando la

profundidad es de 10-15 cm. Son Calcisoles hálicos si el horizonte cálcico no

llega a cimentar, o bien lúvicos, si aparece también un horizonte subsuperficial

de acumulación de arcilla.

(iii) Suelos desarrollados sobre rocas calcáreas consolidadas: con perfiles A, R;

A/R; A, C/R. Aparecen en zonas con fuertes pendientes y superficies muy

erosionadas. Se incluyen dentro de los Leptosoles líticos y Regosoles

calcáricos y eútricos. Pueden aparecer Leptosoles rendsínicos si se llega a

desarrollar un horizonte diagnóstico de tipo orgánico (móllico), de forma muy

discontinua.

(iv) Suelos aluviales: suelos de origen fluvial, poco evolucionados aunque

profundos. Aparecen en las vegas de los principales ríos. Se incluyen dentro

de los Fluvisoles calcáricos y eútricos, así como Antosoles áricos y cumúlicos,
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si la superficie presenta elevación por aporte antrópico, o bien si han sido

sometidos a cultivo profundo.

(v) Suelos sobre materiales silíceos: se clasifican dentro de los Regosoles

eútricos, con perfil A, C, R; como Luvisoles háplicos y, a veces, crómicos, con

perfil A, Bt, C; así como Calcisoles lúvicos de perfil A/Bk/Cmk. Aparecen sobre

materiales metamórficos de la parte meridional y en afloramientos volcánicos.

Tienen poca representación en la Región. Presentan poca evolución.

(vi) Suelos salinos: aparecen sobre margas neógenas, arcillas yesosas triásicas,

en áreas endorreicas y a veces tienen un origen antrópico. Se encuentran en

el Valle del Guadalentín y en algunas ramblas que atraviesan materiales

litológicos háplicos, gípsicos y sódicos (ramblas del Ajauque y Salada), sin

olvidar los saladares costeros de la Marina del Carmolí, Lo Poyo, alrededores

de las salinas de San Pedro del Pinatar, Calblanque y Cala Reona.

2.3. Clima.

La Región de Murcia, por su localización en el sureste de la Península Ibérica, forma

parte del área de clima subtropical. La climatología, por tanto, viene condicionada por su

latitud, entre 36º y 44º N, ámbito de los países subtropicales. Por su ubicación presenta

características térmicas y dinámicas de las masas de aire tropical marítimo y continental,

polar marítimo y polar marítimo de retorno, mediterráneo, y excepcionalmente, de aire polar

continental y ártico. Su disposición orográfica dificulta, en general, la extensión de las

influencias marítimas atlánticas, quedando al abrigo de las influencias y tipos de tiempo

ciclónico atlántico y presentando un claro dominio del ámbito mediterráneo en cuanto a

características termopluviométricas. Presenta dos estaciones bien marcadas (verano e

invierno), separadas por otras dos de transición (primavera y otoño) (Conesa García &

Alonso Sarría, 2006).

La temperatura media mensual no sufre altibajos fuertes a lo largo del año, lo que se

explica por la ausencia de una verdadera estación fría. Las heladas son prácticamente

inexistentes, aumentando éstas de sur a norte. En la amplia época cálida, de junio a

octubre, aparecen frecuentemente olas de calor (aire tropical sahariano), prevaleciendo la

calima, con un cielo blanquecino y temperaturas muy elevadas (Figura 2.4).
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Figura 2.4. Mapa de temperatura media anual en la Región de Murcia. FUENTE: Alonso Sarría
(2007).

La pluviometría presenta registros anuales muy débiles, relacionada con el abrigo que

ofrece el sector levantino de las Cordilleras Béticas. Toda la Región está por debajo de los

700 mm anuales de precipitación, siendo en algunas áreas del litoral verdaderamente

escasa (150-200 mm) (Figura 2.5).
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Figura 2.5. Mapa de precipitación media anual en la Región de Murcia. FUENTE: Alonso Sarría
(2007).

El viento es uno de los factores climáticos más importantes de la región, debido a la

dinámica de los centros de acción atmosféricos que rigen el tiempo y el clima a lo largo del

año en la Península. El efecto de barrera de las Cordilleras Béticas favorece el rumbo del

SO. Los vientos de componente N y NE aparecen con una frecuencia elevada porque

canaliza sus flujos el portillo tectónico que forma el campo de Cartagena y el Mar Menor

(Alonso Sarría, 2007).

En concreto, la Región de Murcia se puede dividir en cinco zonas homoclimáticas,

cada una de las cuales caracterizada por cotas y rasgos agroclimáticos diferentes

(Albaladejo Montoro & Díaz Martínez, 1982):

(i) Zona I o Noroccidental: engloba terrenos situados por encima de la cota de 800

m, en el límite de la provincia con las de Granada y Albacete. Existe un periodo
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frío con temperaturas por debajo de 7ºC durante 5-7 meses y una precipitación

media anual entre los 400 y 700 mm, con un periodo seco de 4-6 meses. Se

trata de un clima mediterráneo húmedo.

(ii) Zona II o Nororiental: comprende los terrenos por encima de la cota de 600 m,

en el límite con las provincias de Albacete y Alicante. Sus rasgos agroclimáticos

son similares a la Zona de Transición, aunque la termicidad estival es menor.

Se diferencia de la Zona Noroccidental por presentar mayor termicidad invernal

y estival, así como menor pluviometría.

(iii) Zona III o Transición: incluye la franja de terreno entre las cotas de 400 y 800

m, junto con los terrenos del curso alto del río Segura, con cota menor de 400

m. El periodo frío es de 3-5 meses, con temperatura media entre 1 y 7ºC; la

media de las mínimas en el mes más frío está entre 1 y 5ºC. El periodo cálido

es de 2-3 meses con elevada termicidad; las temperaturas medias del mes más

cálido están entre 25 y 27ºC con medias de máximas entre 33 y 35ºC en dicho

mes. La precipitación media anual se sitúa entre 300 y 400 mm, lo que da lugar

como promedio a un periodo seco de 6-8 meses.

(iv) Zona IV o Centro: engloba en su mayor parte los terrenos por debajo de los

400 m (cuencas del Guadalentín y del Segura) hasta el mar. Esta curva de nivel

se corresponde en su mayor parte con la que separa los tipos de invierno

“avena cálido” (AV) y “citrus” (Ci), siendo así el límite superior del cultivo de los

cítricos de la Región. La temperatura media del mes más frío está entre 8 y

11ºC, y la temperatura media de las mínimas está entre 4 y 7ºC, por lo que el

riesgo de heladas es bajo. Las temperaturas medias del mes más cálido están

entre 26 y 28ºC, con medias de máximas entre 32 y 34ºC. La precipitación

media anual es de 200-300 mm. El periodo seco tiene una duración de 7-11

meses, según las estaciones. El tipo climático de la zona es mediterráneo

subtropical cálido o semicálido.

(v) Zona V o Costera Meridional: incluye la faja costera que delimita la isohipsa de

200 m y el mar, desde Águilas hasta Cabo Tiñoso. Las condiciones climáticas

de esta zona son muy distintas a las del resto de las zonas de la provincia; hay

una gran dispersión de los climas peninsulares en estas latitudes, siendo

características propias de toda la zona levantina. Puede hablarse de un

mediterráneo semiárido subtropical. No hay periodo frío; las

temperaturas medias del mes más frío están por encima de 13ºC; la media de

las mínimas de ese mes es de 9ºC. La influencia marítima se refleja en los

datos de temperaturas: la temperatura media del mes más cálido está entre 26-

27ºC; la temperatura media de máximas de dicho mes está entre 29 y 31ºC.
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La precipitación media anual se sitúa entre 150 y 200 mm; por tanto, los

periodos secos tienen una duración de entre 11 y 12 meses.

2.4. Vegetación.

La mayor parte de la Región de Murcia, más del 60%, se encuentra en los dominios

de la provincia biogeográfica Murciano-Almeriense y bajo ombrótipo semiárido (Alcaraz et

al., 1991). Sin embargo, la diversidad geográfica y fitogeográfica del territorio, junto con la

variedad de tipos de hábitats y la climatología cambiante de unas zonas a otras, se traduce

en la existencia de numerosos pisos de vegetación, lo que determina un alto valor de flora

y vegetación en la Región (Alcaraz Ariza, 2007):

(a) Litoral (Inframediterráneo)

(b) Sublitoral (Termomediterráneo)

(c) De Meseta (Mesomediterráneo)

(d) De Montaña (Supramediterráneo)

(e) De Alta Montaña (Oromediterráneo)

La vegetación potencial, reveladora de las posibilidades de un territorio (máximo

biológico posible) y determinada por diversos factores ambientales (climáticos,

responsables de la existencia de distintos pisos de vegetación, y edáficos, que originan

una cierta variabilidad dentro de un mismo piso de vegetación), es la que se representa,

junto a la vegetación azonal, en la Figura 2.6, ordenada la primera desde las unidades 1 a

16 de acuerdo con los pisos de vegetación (desde los de zonas más altas y frías hasta los

de las más bajas y cálidas) y manifiesta a grandes rasgos la distribución de tres tipos de

vegetación azonal (dunas, saladares y riberas).
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Figura 2.6. Mapa de vegetación potencial por pisos de la Región de Murcia. FUENTE: mapa
realizado por F. Alonso Sarría y publicado en Alcaraz Ariza (2007).
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3.1. Población.

La Región de Murcia cuenta en el año 2016, según datos del INE de revisión del

Padrón a 1 de enero, con una población absoluta de 1.464.847 habitantes, lo que supone

el 3,2% de la población del país (46.557.008) y la sitúa en séptimo lugar por el volumen de

habitantes entre las provincias españolas. Sobre una superficie de 11.313 Km2, el 2,2% del

territorio nacional, la densidad se sitúa en 129 habitantes por Km2, por encima de la media

nacional (92 h/Km2).

Se trata de una población que ha tenido en las últimas décadas un alto crecimiento

vegetativo, debido a una de las tasas de natalidad más altas del país, una mortalidad muy

baja y una dinámica inmigrante muy activa (Martínez Hernández, 2012).

De hecho, el movimiento inmigratorio extranjero constituye el impacto demográfico de

mayor envergadura conocido en la Región, iniciado hacia mediados de los años ochenta y

visible desde 1991 con la primera regularización general que aflora una inmigración

magrebí integrada casi exclusivamente por marroquíes (Gómez Fayrén & Monllor

Rodríguez, 2004), hasta alcanzar una tasa de extranjería actual (INE, 2016) del 15%, frente

al 13,2% del país. Los procedentes de África (magrebíes) y los iberoamericanos (de

Ecuador, sobre todo) son los dos grupos mayoritarios, seguidos de los europeos

(predominio de británicos, y de ucranianos respecto a Europa del este) y testimonialmente

de asiáticos (Cebrián Abellán, 2003). Inicialmente localizada en unos pocos lugares,

aparece hoy distribuida por toda la Región, motivada principalmente por el empleo agrario

y de servicios básicos (Pedreño Cánovas & Torres Pérez, 2008). La mayor concentración

se da en los municipios de Murcia, Cartagena y Lorca; en porcentaje sobre su población

total, las tasas de extranjería más altas (CREM, 2015) corresponden a Mazarrón (38,7%),

Los Alcázares (34,8%), Torre Pacheco (29,3%), Fuente Álamo (28,7%) y San Javier

(26,2%). No obstante, en el último lustro el fenómeno inmigratorio se ha visto estancado e

incluso retraído a raíz de la crisis económica (Serrano Martínez & García Marín, 2013).

Las características generales de la dinámica poblacional murciana se sintetizan en su

pirámide demográfica, según la estructura por sexo y edades. La pirámide de población de

la Región de Murcia (Figura 2.7, que, aunque con datos referentes a 2005, su tendencia

se mantiene, amortiguada desde el último lustro, en la actualidad) muestra el perfil

correspondiente a la estructura de la población murciana y extranjera. Sobre una base

relativamente estrecha, resultado de la caída de la natalidad en los últimos veinte años, se

MEDIO SOCIOECONÓMICO
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insinúa la reactivación de la misma en el primer intervalo de edad; el gran incremento que

observan las cohortes entre 20 y 49 años es consecuencia del “boom” natalista de los años

sesenta y primeros setenta, a lo que se añade la llegada de inmigración extranjera adulta

joven, especialmente varones; los residentes extranjeros actúan también aminorando el

estrechamiento de edades mayores; así, los intervalos huecos, 65 a 75 años, secuela de

la emigración de los años sesenta y de la reducción de nacimientos durante la Guerra Civil,

han desaparecido, y por encima de esas edades la cúspide del histograma refleja el

alargamiento de la esperanza de vida. Por sexos destaca la fuerte presencia masculina

entre la población adulta joven, cuyo número se mantiene por encima del de mujeres hasta

los 55 años, originando razones de masculinidad que alcanzan los 119 hombres por 100

mujeres entre los 25 y 29 años, en tanto que para la población total se sitúa en 103

(98h/100m en España). La superposición de las pirámides correspondientes a 1996 y 2005

(Figura 2.7) expresa de forma clara los importantes cambios producidos en tan sólo diez

años (aún visibles) en todas las edades y en la relación por sexos. El contraste entre los

perfiles de las pirámides regional y española (Figura 2.7) refleja una mayor juventud de la

población en Murcia, un grado de envejecimiento superior en la española y bastante más

disimetría de sexos en la Región.

Figura 2.7. Pirámides de población de la Región de Murcia (extranjeros, pasado y España).
FUENTE: Gómez Fayrén (2007b).

Esta estructura de población muestra disparidades territoriales, que vienen marcadas

por acusadas diferencias entre los indicadores de estructura demográfica de los

municipios, como el superior grado de envejecimiento de los municipios del Noroeste y los

pequeños de la Vega del Segura y Valle del Guadalentín, mayor juventud de los términos

cercanos al municipio de la capital, así como los del Campo de Cartagena, relaciones de

masculinidad más elevadas en Fuente Álamo o Torre Pacheco, altas tasas de dependencia

de Ricote, Abanilla, Pliego y Moratalla, etc. (Gómez Fayrén, 2007b).

En un futuro inmediato, todo parece indicar que la población regional estará más

envejecida, con una proporción superior a la actual de mayores de 65 años, lo que puede
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suponer un fuerte obstáculo en el desarrollo económico, en combinación con otros factores.

Los efectos de la población extranjera sobre la natalidad seguirán notándose, aunque irán

adoptando pautas demográficas similares a las de la población autóctona (Serrano

Martínez, 2004).

3.2. Poblamiento.

A nivel regional, el 59,8% de la población vive en las cabeceras municipales, el 32,1%

en otros núcleos y sólo un 8,1% reside -en 2005- en diseminado (Figura 2.8). Conviene

recordar que los datos recogen la forma en que se distribuye la población, no el hábitat, las

viviendas, de tal manera que puede darse un poblamiento cada vez más concentrado y un

hábitat disperso, en el que incluso aumenta el número de edificaciones como consecuencia

de las segundas residencias, edificaciones destinadas a usos diversos, etc.; es el hábitat

reflejo del boom inmobiliario (Serrano Martínez et al., 2016).

Figura 2.8. Poblamiento de la Región de Murcia. FUENTE: mapa realizado por F. Alonso Sarriá y

publicado en Gómez Fayrén (2007b).
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Existe una tendencia general a la concentración de la población en las cabeceras

municipales, que constituye hoy en día la forma de poblamiento dominante en 39 de los 45

municipios murcianos, así como a la debilidad del diseminado, acompañado del abandono

rural (Andrés Sarasa, 2004), que sólo supera el 20% en Puerto Lumbreras y Lorca, con

espacios de huerta muy dinámicos desde hace décadas. La tendencia a la concentración

se ve fortalecida por la importancia que adquiere la residencia en otros núcleos distintos a

las cabeceras en algunos municipios mayores como Cartagena y Murcia (González Ortiz,

1989). En general, los núcleos de población tienen como soporte elementos naturales (el

Segura, las vías de comunicación, el litoral) y factores económicos (regadíos tradicionales

y nueva agricultura intensiva y de primor, industria y turismo), en función de lo cual se

observa que el asentamiento de los núcleos se organiza en torno a las Vegas Alta y Media

del Segura, en el litoral y en el Valle del Guadalentín. En el resto del territorio, núcleos

grandes y distantes constituyen el poblamiento concentrado típico del Altiplano de Jumilla

y Yecla y algo más moderado aparece en las comarcas del centro y oeste (Gómez Fayrén,

2007b).

3.3. Sectores económicos.

Desde el punto de vista económico, la tasa de actividad en la Región de Murcia en

2015 (EPA) es de 59,5%, equivalente a la media nacional. Sin embargo, la tasa de paro es

notablemente más alta (24,6%), frente al 22,1% en el conjunto de España. De entre la

población ocupada (la tasa de empleo es del 44,8%, un punto y medio inferior a la media

nacional), la mayor parte se dedica al sector servicios (69,2%), muy por debajo de la media

nacional (76%); en la construcción el porcentaje de ocupación (5,3%) es más parecido a la

media de España (6%); el resto de los ocupados se reparten entre el sector industrial

(12,8%), similar a la media nacional (13,9%), y el sector primario (otro 12,8%), en este caso

muy por encima del resto de España (4,1%), siendo de hecho la Comunidad Autónoma con

más peso de la actividad primaria en su tasa de empleo. De ahí que cualquier fenómeno

relacionado con la interrupción agrícola adquiera una dimensión prioritaria, como es el caso

del abandono de tierras de cultivo.

3.3.1. Sector Primario

El Sector Primario (sobre todo la agricultura) es clave en la economía murciana (Colino

Sueiras et al., 2014). El clima de la Región de Murcia, en sus distintas variantes, facilita las
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condiciones idóneas para la producción agrícola. Las diferentes y variadas condiciones

ambientales, climáticas y ecológicas son especialmente favorables para el cultivo agrario,

tanto intensivo, de alto rendimiento, como extensivo, y han hecho que la Región sea

conocida como “la Huerta de Europa" (Martínez, 2015). Pero también tienen presencia y

recorrido la actividad pesquera (Pérez Piernas & Espejo Marín, 2012) y ganadera.

La ganadería en la Región de Murcia ha ostentado a lo largo de la historia un papel

destacado en la economía rural en su triple vertiente de aprovechamiento: producción de

carne, de leche y como fuerza de trabajo, sobre todo las cabañas caprina y ovina, dada la

escasez de pastos debido a las seculares sequías que caracterizan este territorio, aunque

desde las últimas décadas del siglo XX también destaca la porcina y el nacimiento de la

ganadería ecológica (Gil Meseguer & Gómez Espín, 2001). La ganadería murciana ha

experimentado importantes cambios, derivados, principalmente, de la industrialización

iniciada en la década de los años sesenta, hasta el tejido industrial actual, con proyección

comercial a escala nacional y con destacadas compañías exportadoras (Espejo Marín,

1996). El número de explotaciones ha ido disminuyendo y ha aumentado la superficie y

modernización de las mismas, con el objeto de potenciar la productividad. En la actualidad,

la ganadería murciana constituye un referente en el ámbito europeo en I+D, además de

aportar una cuarta parte de la producción final agraria regional y aproximadamente un 3%

del total nacional (Colino Sueiras et al., 2014). La mayor parte de la cabaña ganadera y por

tanto de consumo de recursos hídricos y de generación de purines se encuentra situada

en las zonas de regadío más importantes (Campo de Cartagena y Valle del Guadalentín,

especialmente). Esta relación se explica, entre otras razones socioeconómicas y

demográficas, por el aprovechamiento de los subproductos de la agricultura de regadío

(producciones no comercializables, podas, rastrojos) en la alimentación de los animales

(Beaufoy & Ruiz-Mirazo, 2013). En ocasiones, el abandono de tierras de cultivo puede ir

de la mano de una extensificación de pastos para el ganado (Lasanta et al., 2013), de ahí

que sea importante conocer el sector.

Respecto a la agricultura, que es la actividad económica primaria que más empleo

representa en la Región de Murcia y respecto a la cual se produce el abandono de parcelas

objeto del presente estudio, se debe afirmar que se trata, ante todo, de un sector

estratégico en la economía regional (Buendía et al., 2011).

En conjunto, las tierras de cultivo en la Región de Murcia (Figura 2.9) ascienden a

606.019 ha, lo que supone el 53’5% de la superficie regional (2007), cifra que encubre

realidades bien distintas, que van desde sectores muy intensivamente aprovechados a

amplios espacios cultivados ocasionalmente e incluso abandonados (Gil Meseguer, 2006).

Por su parte, el terreno forestal ocupa el 24’3% y los sectores de espartizal o improductivos

suman un 17%, incluyendo una fracción mínima dedicada a prados y pastizales. Los
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caracteres climáticos introducen de antemano, en este ámbito, una diferenciación esencial

entre espacios de cultivo en secano y regadíos, de manera que estos últimos, que ocupan

un 32% del espacio cultivado (Figura 2.10), son el eje fundamental de la actividad agraria

murciana (Calvo García-Tornel, 2007).

Figura 2.9. Distribución general de los cultivos en la R. de Murcia. FUENTE: mapa realizado por F.
Alonso Sarría a partir del CORINE LAND COVER y publicado en Calvo García-Tornel, 2007).
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Figura 2.10. Distribución general de la tierra en la Región de Murcia según grandes usos
(hectáreas en 2007). FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del CREM.

La Región de Murcia está considerada una de las tierras más fértiles y prósperas de

España, dando origen a una importante industria agraria, caracterizada por un alto

porcentaje de riego por goteo y una alta inversión en I+D+i para garantizar la viabilidad de

los nuevos cultivos implantados y la rentabilidad de los tradicionales (Bernal Fontes, 1996).

Un aspecto clave en la economía de la Región de Murcia es la producción agroalimentaria

destinada a la exportación, ya que con respecto al mercado regional representa un

porcentaje superior al 50% (Colino Sueiras et al., 2014).

La producción agrícola regional (CREM, 2008) se concentra en las hortalizas con un

46%; los cítricos, un 23%; los frutales dulces, un 16% y, un 7%, para viñedos. El 8%

restante se distribuye entre otros productos. Entre los cultivos con mayor impacto

económico y superficie cultivada destacan (CREM, 2008): melocotón (Cieza), albaricoque

(Cieza, Abarán y Blanca), melón (Torre Pacheco), olivo (Jumilla, Moratalla, tierras altas de

Lorca, Abanilla y Cieza), pimiento (“de bola”, en Totana), brócoli (Valle del Guadalentín y

Campo de Cartagena), limón (Huerta de Murcia y producto emblemático de la Región),

tomate (Mazarrón), almendra (“Marcona” en el Noroeste, “Cartagena” en el Campo de

Cartagena y “Garrigues” en Totana), lechuga (Campo de Cartagena y Valle del

Guadalentín), vid (vinos con denominación de origen en Jumilla, Yecla y Bullas, e IDG de

vinos del Campo de Cartagena) y cebada (cereal más extendido, en Caravaca, Moratalla,

tierras altas de Lorca, Alhama, Totana y Campo de Cartagena).

En cualquier caso, el regadío es uno de los principales pilares de la economía regional

(Rouco Yáñez & Martínez Teruel, 1997). De las tierras de cultivo, un 34,5% corresponden

a regadío, con una superficie total de 178.536 ha (según datos de 2015), repartidas en

58.478 ha para cultivos herbáceos, 93.770 ha de cultivos leñosos, y el resto en barbechos

y tierras no ocupadas. En los últimos años, los principales cultivos en regadío por superficie

ocupada vienen siendo el limonero, el melocotonero, el almendro, el albaricoquero y

la lechuga al aire libre (Calvo García-Tornel, 2007). Este proceso de intensificación agrícola
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ha venido de la mano del abandono de tierras tradicionales, normalmente de secano, cuya

rentabilidad ha quedado reducida ante el nuevo contexto económico, así como de vaivenes

en la puesta en cultivo y retirada del mismo según los abates de la economía y las

subvenciones (Martínez Hernández et al., 2013), dando lugar a un fenómeno geográfico

significativo que justifica su necesario estudio y evaluación.

El agua utilizada por los regadíos proviene básicamente de la Cuenca del Segura, que

sólo cubre unos dos tercios de las necesidades reales del campo murciano. El resto tiene

su origen en la incorporación paulatina de avances tecnológicos en actividades de

almacenaje y regulación, automatización de sistemas de riego y recanalización, entre las

cuales destaca el trasvase Tajo-Segura como el principal hito (Colino & Martínez-Paz,

2007). El aumento al doble de la superficie de regadío en los últimos treinta años ha

presionado fuertemente sobre los recursos hídricos generando una sobreexplotación muy

grave e insostenible en los acuíferos del noreste, sur y sureste de la cuenca del Segura

(García Aróstegui et al., 2014). El proceso de modernización de los regadíos tiene como

principal objetivo rentabilizar el uso del agua. En la Región de Murcia, las actividades de

mejora y adecuación de las infraestructuras de riego se realizan de acuerdo con las

actuaciones previstas en el Plan Nacional de Regadíos. Los regadíos de última generación

son una realidad, especialmente, en el Campo de Cartagena, Jumilla, Mula, Molina de

Segura, Archena y Cieza (Gil Meseguer & Gómez Espín, 2011).

La agricultura ecológica tiene una gran tradición en la Región de Murcia, y ya en la

década de los setenta se comenzaron a aplicar prácticas ecológicas en algunas parcelas;

de hecho la Región ha sido pionera en la producción de frutas, hortalizas, arroz, uva,

almendra y cereales con este sello (Pérez Saura, 2003). Actualmente, la agricultura

ecológica goza de múltiples ayudas comunitarias para su fomento (Riquelme Navarro &

Tudela Serrano, 2012), que pueden suponer la reocupación de espacios agrícolas que

fueron abandonados.

3.3.2. Sector Secundario

Estando en crisis el sector de la construcción, motor de la economía en las últimas

décadas (Martínez Carrión, 2011), sin duda el sector industrial más emblemático se

encuentra en relación con la actividad agrícola; se trata del sector agroalimentario, que

presenta un gran arraigo en la economía de la Región de Murcia, suponiendo el 51,6% del

empleo total industrial (2013) y con producciones muy significativas en el ámbito nacional

(Cortina García, 1994). Las condiciones climáticas de la zona y una agricultura que

combina una tradición milenaria con las técnicas más modernas dan como resultado un

poderoso tejido industrial con subsectores de productos transformados como el
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conservero, zumos, la industria cárnica, elaboración de quesos, manipulado de frutas y

hortalizas, bodegas vinícolas, apicultura, salazones, congelados de pescado, pimentón o

especias (Sanz Cañada, 1990). Su vocación exportadora es muy elevada, siendo sus

productos muy presentes y valorados en los mercados europeos (Martínez-Carrasco Pleite

& Martínez Paz, 2011). Su producción en 2014 fue del 30,2% del total industrial regional.

Otras actividades industriales con larga presencia en la Región son la industria

energética (38,2% de la producción en 2014), la industria química/farmacéutica (8,3%), la

metalurgia (5,1%) y la industria ligera (mueble, calzado, textil) (Gil Meseguer & Gómez

Espín, 1995).

Actualmente, la industria regional prioriza la planificación frente a la espontaneidad

pasada (Buendía et al., 2011). En vez de atender sólo a variables exclusivamente

económicas, se ha incrementado el interés por aspectos como la localización, dimensión y

urbanización del espacio (casi todos los municipios tienen polígono industrial, por ejemplo),

sin obviar, al menos teóricamente, los condicionamientos medioambientales, hasta llegar

al modelo actual en el que destacan enclaves como los de la Vega Media o Cartagena por

su extraordinaria densidad industrial (Gómez Fayrén, 2007a).

3.3.3. Sector Terciario

El Sector Servicios de la Región se caracteriza por su complejidad y la extensión de

actividades que cubre, en consonancia con la economía actual. Representa un importante

foco de empleo e inversión. Su tejido empresarial se encuentra muy diversificado y

atomizado, prevaleciendo las pymes y los autónomos, aunque las abultadas cifras de

negocio fueron decayendo a partir de 2008 como consecuencia de la crisis económica

(Aragón Sánchez, 2011).

Tienen destacada presencia los servicios de salud, de formación, financieros,

profesionales, de comunicación, inmobiliario (el más afectado por la crisis), ocio y servicios

empresariales, aunque son el transporte, el comercio y el turismo los servicios más

emblemáticos (Buendía et al., 2011).

La red de transportes de la Región se caracteriza por su importante entramado de

carreteras, tanto para movilidad humana como para mercancías, mientras que el resto de

modos son meros apéndices (Serrano Martínez, 2001). El transporte aéreo es exiguo (sólo

hay un aeropuerto y se encuentra limitado por un uso militar). El transporte marítimo es

significativo para mercancías a través del puerto industrial y comercial de Cartagena. La

infraestructura ferroviaria, por último, es muy anticuada y no conecta con Andalucía,

aunque el servicio de cercanías funciona mejor (Serrano Martínez, 2007a).
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En el comercio, en el mercado interior, el sector mayorista goza de gran dinamismo:

en 2011, la alimentación, bebidas y materias primas agrarias suponen algo más del 50%

de la distribución del comercio mayorista, mientras que, en cuanto al comercio minorista,

el 59% se corresponde con actividades comerciales de productos no alimenticios. Los 45

municipios que componen la Región se agrupan en tres áreas comerciales representadas

en tres Cámaras de Comercio: Lorca, Murcia y Cartagena (Cebrián Abellán, 2004b).

En relación al comercio exterior, los productos agroalimentarios constituyen año a año

más de la mitad de las exportaciones de la Región, con la serie "legumbres y hortalizas"

siempre a la cabeza (Colino Sueiras et al., 2014). Estos datos indican un alto nivel de

especialización en el mercado agroalimentario dentro del contexto regional. Alemania,

Reino Unido y Francia aglutinan el 35% de las exportaciones murcianas (2015). Entre las

importaciones, ocupan un lugar protagonista los “combustibles y aceites minerales”, cuyo

peso sobre el total es de casi el 80% (2015), un dato que revela la elevada dependencia

de los productos energéticos, cercano al 100% del consumo (Morales Gil, 2004). Por

países, Arabia Saudí es el principal proveedor (2015) de la Región de Murcia (12,2% del

total), seguido de México (9.3%) y Rusia (7,5%).

Finalmente, el turismo participa, aproximadamente, con el 10% en el PIB regional y

crea el 9,6% del empleo directo (2015), además de más del 6% del indirecto (Andrés

Sarasa, 2007). Se sustenta en un auténtico “mito”, derivado de una buena situación costera

y climática, fuerte inversión, cuantioso patrimonio, alternativa de productos y voluntad

política (Andrés Sarasa, 1995). Probablemente, las mayores debilidades del modelo

turístico se dan en la estructura de la oferta de alojamiento: déficit de hoteles de calidad,

carencias en la red de alojamientos rurales, baja dotación en la oferta de campings,

excesiva proliferación de segundas residencias y desequilibrio grave en la oferta de

alojamientos (Andrés Sarasa, 2007).

Desde el punto de vista del producto turístico, se mantiene el predominio del modelo

tradicional de sol y playa, que se traduce en un notable desequilibrio territorial. En 2015, el

57,1% de las plazas hoteleras disponibles corresponde sólo a los municipios plenamente

costeros. Se sigue apostando por este modelo pero con emergencia de cuatro nuevos

productos: naturaleza, salud, congresos y, sobre todo, golf/resorts (Andrés Sarasa, 2007),

con el proceso urbanizador que este último conlleva (Serrano Martínez, 2007b). En 2015,

se contabilizan 25 campos de golf, el doble que la década anterior.

Existe en la Región una clara delimitación territorial definida por oposición entre litoral

y resto del territorio (Andrés Sarasa, 2007): en el sur, a lo largo del espacio de los campos

litorales, se asienta el turismo de sol y playa, el generador del “mito” ya comentado que

aprovecha las ventajas de localización, que compite con una agricultura de primor muy

rentable y dedicada a la exportación (Morales Yago, 2013); el norte, definido por un medio
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físico menos favorable para la agricultura y con unas estructuras no suficientemente

desarrolladas, encuentra en el turismo de interior, en sus diversas manifestaciones, una

respuesta coyuntural (de gran potencialidad pero que no termina de germinar) a problemas

estructurales (Millán Escriche, 2004). Sobre estos dos ámbitos geográficos, que

constituyen dos claros destinos turísticos, se hace cabalgar un tercer destino, el llamado

turismo de ciudad, en el que se integran las ciudades más significativas de la Región en

razón a su patrimonio material e inmaterial y que han sabido poner en valor, como Murcia,

Cartagena, Lorca y Caravaca (Cebrián Abellán, 2004a).
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En la Región de Murcia, se ha constatado, a partir de bibliografía y de datos

estadísticos, que desde la consolidación de una agricultura moderna y de mercado (años

80, tras la transición política, la apertura internacional del país y el funcionamiento del

trasvase Tajo-Segura) se está experimentando un nuevo proceso de abandono agrícola,

vinculado sobre todo al secano improductivo y la especulación de regadíos (ver CAPÍTULO

I y CAPÍTULO IV), lo que hace necesario, en una primera fase de investigación, una

correcta identificación del parcelario regional afectado, que posteriormente permita su

evaluación.

Se plantea, de este modo, el objetivo de identificar las áreas agrícolas abandonadas

en la Región de Murcia, empleando una metodología que permita crear una base de datos

georreferenciada de parcelas agrícolas abandonadas, es decir, un mapa del abandono

agrícola en la Región de Murcia, algo inédito previamente a esta investigación, cuyos

resultados preliminares, en cuanto a producto cartográfico se refiere, se presentaron en

Martínez Hernández (2014).

Sin embargo, cartografiar tierras agrícolas abandonadas presenta dificultades debidas

a su delimitación espacial y a la complejidad temporal del fenómeno, una complejidad que

puede explicar que la Región de Murcia (como el conjunto de España) no contase con una

cartografía temática del abandono agrícola.

No obstante, aunque no existan en España mapas temáticos del abandono, sí hay

cartografía digital de usos y coberturas del suelo, en la que, a pesar de no darse ningún

código o cobertura de “parcela agrícola abandonada”, a veces se da una clasificación de

similar información (Tabla 3.1), que será usada como base de la cartografía nueva que se

ha creado para identificar el abandono.

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández III. Cartografía y evaluación de la…

98

Tabla 3.1. Comparativa entre mapas de usos del suelo y el rol del abandono.

Mapa / Base de
datos Usos Inconveniente

MCA “Pastizal” y “matorral” (y su combinación). Desactualización de las
dos primeras y, en todas,
aunque el paisaje
predominante en las
tierras agrícolas
abandonadas se
corresponde con el de
estos usos, no siempre
su origen se debe al
abandono agrícola.

CLC06

Nivel 2.4.3 (“Zonas agrícolas” – “Zonas
agrícolas heterogéneas” – “Terrenos
principalmente agrícolas, pero con importantes
espacios de vegetación natural”), y el nivel 3.2
(“Zonas forestales con vegetación natural y
espacios abiertos” – “Espacios de vegetación
arbustiva y/o herbácea”)

SIGPAC (Usos del Catastro): 13 (“pastizal” o PS) y 14
(“pasto arbustivo” o PR).

SIOSE Cobertura de “Pastizal” (PST) con un atributo
de “Procedencia de cultivos” (pc).

Es de 2005 y los
polígonos contienen
varias coberturas
distribuidas
porcentualmente.

La serie cartográfica tradicional de usos del suelo es el Mapa de Cultivos y

Aprovechamientos de España (MCA) (hojas de 1:50.000), donde se delimitan y describen

los cultivos y aprovechamientos del suelo de todo el territorio nacional, mediante el empleo

de códigos, que se agrupan en usos y sobrecargas. Pero ninguno de estos códigos se

corresponde con “tierras abandonadas”, siendo lo más similar el “pastizal” (“P”) y el

“matorral” (“M”), así como la asociación entre ambos en distintos porcentajes.

“CORINE Land Cover” (CLC) es el sistema de codificación de coberturas del suelo

más universal, a escala 1:100.000, y desarrollado para todo el territorio de la Unión

Europea. La clase que más se aproxima a las tierras agrícolas abandonadas es el nivel

2.4.3 (“Zonas agrícolas” – “Zonas agrícolas heterogéneas” – “Terrenos principalmente

agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación natural”), y el nivel 3.2 (“Zonas

forestales con vegetación natural y espacios abiertos” – “Espacios de vegetación arbustiva

y/o herbácea”), en sus distintos subniveles. Como en el caso del MCA, aunque el paisaje

predominante en las tierras agrícolas abandonadas se corresponde con el cifrado bajo esta

nomenclatura, no siempre es así y, sobre todo, no siempre el origen de estos usos radica

en el abandono agrícola.

El Reglamento CE 1593/2000 establece un Sistema Integrado de Gestión y Control

(SIGC) de determinados regímenes de ayuda comunitarios (DOUE 182), que obliga a crear

un Sistema Gráfico Digital de Identificación de Parcelas Agrícolas, utilizando técnicas SIG

y recomendando, además, la utilización de ortoimágenes aéreas o espaciales. En España

se ha elaborado un Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC),

que permite identificar las parcelas declaradas por los agricultores. El sistema consta de

un mosaico de ortofotos digitales para todo el territorio nacional, sobre las que se
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superponen los planos parcelarios del catastro de rústica. Los usos contemplados a nivel

de recinto son los 21 del catastro, de los cuales el abandono podría equipararse al 13

(pastizal o PS) y 14 (pasto arbustivo o PR), con los mismos problemas y limitaciones que

en las codificaciones anteriores.

Por último, la base de datos geográfica sobre ocupación del suelo más elaborada y de

mayor escala de referencia (1:25.000) es el SIOSE o Sistema de Información sobre

Ocupación del Suelo de España. Asociado a cada polígono se definen dos superclases

denominadas Uso y Cobertura. El modelo de datos SIOSE permite la asignación de uno o

más usos y una cobertura a un único polígono. La cobertura que podría relacionarse

(después de cierto tratamiento) al abandono es la de “Pastizal” (PST) con un atributo

“Procedencia de cultivos” (pc). Parece que ésta, aunque actualizada a 2005, es la

clasificación que más se acerca al fenómeno del abandono agrícola y, por ello, es la que

se ha utilizado de base para cartografiarlo, recurriendo a técnicas de SIG y

fotointerpretación. Posteriormente al momento del diseño metodológico fue publicada una

actualización de esta base de datos (SIOSE-09), pero su retraso en la disponibilidad al

público hizo imposible su uso.

La digitalización de parcelas abandonadas a partir del mapa de usos del SIOSE-05 se

ha realizado, para una mejor y más completa identificación y evaluación del abandono

agrícola, con información cartográfica sobre el cultivo anterior, parámetros topográficos,

estructura litológica y edáfica, niveles de riesgo de erosión y distribución en áreas naturales

protegidas (ANEXO 2). Los objetivos específicos que se han pretendido alcanzar son los

siguientes:

(1) Diseño del proceso metodológico tendente a elaborar una cartografía específica

del abandono agrícola, extensible a otros territorios con disponibilidad de

ortoimágenes de calidad.

(2) Generación de la propia capa vectorial del abandono, habiendo aplicado la

metodología comentada. El resultado supone un diagnóstico científico y preciso

de la extensión del abandono agrícola.

(3) Relacionar la superficie regional abandonada con los cultivos previos que la

ocupaban en cada caso, para constatar qué cultivos presentan más riesgo de

abandono según la situación actual y añadir un cariz más al estudio del fenómeno

del abandono que ayude a comprenderlo mejor.

(4) Cruzar la información espacial del abandono con la información topográfica

(altitud, pendiente y orientación) de las parcelas. Disponer de esta información

permite conocer hasta qué punto y de qué manera el aspecto geomorfológico

influye y es influido por el abandono.
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(5) En la misma línea del anterior, añadir a las parcelas abandonadas información

sobre litología y tipo de suelo, dos variables estructurales importantes en el

fenómeno del abandono.

(6) Debido a la relación existente entre la erosión y el abandono agrícola, en especial

en medios semiáridos (ver CAPÍTULO I), otro objetivo específico es dilucidar qué

parcelas abandonadas presentan, en distintas medidas, riesgos de erosión, ya sea

eólica, laminar, en cárcavas o movimientos en masa.

(7) El último objetivo específico está relacionado con parámetros ecológicos y

consiste en esclarecer qué superficies abandonadas se encuentran dentro de

alguna limitación medioambiental comunitaria (LIC o ZEPA), una condición que

probablemente influya en el fenómeno del abandono.



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández III. Cartografía y evaluación de la…

101

2.1. Digitalización del abandono.

La metodología propuesta para la evaluación de la superficie de abandono agrícola en

la Región de Murcia persigue crear una base de datos georreferenciada de parcelas

agrícolas abandonadas, mediante la creación de un archivo vectorial en un Sistema de

Información Geográfica (SIG) que suponga la digitalización del citado parcelario. La

identificación de las parcelas se ha llevado a cabo por fotointerpretación de imágenes de

distintos años. Se ha desechado crear una cartografía mediante clasificación digital de

imágenes debido a dos factores principales:

(i) La escala de parcela con que se ha propuesto diseñar la base de datos espacial,

que es incompatible con las resoluciones de varios metros de las imágenes de satélite

disponibles y asequibles.

(ii) La heterogeneidad paisajística (porte, color, clorofila, densidad…) a la que da lugar

el abandono agrícola, que dificulta el uso de técnicas de clasificación digital debido a la

escasa resolución radiométrica y espectral de las imágenes disponibles.

Así pues, declinada la clasificación digital de imágenes, el procedimiento de

digitalización se ha llevado a cabo a través de la fotointerpretación de ortoimágenes de

distintos años, según una determinada conceptualización del abandono y una serie de

criterios de análisis, partiendo de una base de datos espacial previa sobre ocupación del

suelo.

Se ha entendido el abandono desde un punto de vista estructural, definiéndolo como

la situación de una parcela que ha estado cultivada y, desde hace un tiempo, se dejó de

laborear, sin que se observe intención de volver a ser cultivada. Baudry (1991) define el

abandono o “land abandonment” como el final del uso y aprovechamiento de la tierra: el

suelo se deja a su propia dinámica espontánea. Se trata de un fenómeno parcelario, en

definitiva, multitemporal: un primer momento de cultivo, seguido de la interrupción del

mismo, mantenida hasta la actualidad. Es necesario establecer, por lo tanto, intervalos de

tiempo de referencia, cuotas, para homogeneizar el estado de la cuestión, a partir de

imágenes históricas de satélite con la mejor resolución.

Para el abandono actual, se ha considerado: (i) como primer momento de cultivo al

menos un año de entre el periodo comprendido entre 1981 (considerado como el inicio

completo de la agricultura moderna y globalizada) y 2006; (ii) el instante de cese de la

práctica agrícola, el año siguiente al del cultivo; y (iii) el momento de mantenimiento del

METODOLOGÍA
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cese, un mínimo de cinco años desde el momento anterior, para no malinterpretar un

barbecho (Figura 3.1). Una última consideración sobre la definición de abandono que se

propone es la determinación de “actualidad” en el año 2011, por ser el más reciente con

disponibilidad de imágenes aéreas (en el momento del estudio) con las que evaluar el

abandono de la totalidad de la superficie regional.

Figura 3.1. Eje cronológico de la conceptualización del abandono estructural en la Región de
Murcia.

En un SIG, se han filtrado todos los polígonos del SIOSE (escala 1: 25.000) que tienen

una cobertura de “pastizal”, con un atributo que hace referencia a su función pretérita de

tierra cultivada: “procedencia de cultivo”, para generar una primera capa de aproximación

al abandono (Figura 3.2).



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández III. Cartografía y evaluación de la…

103

Figura 3.2. Polígonos del SIOSE con presencia de Pastizal procedente de cultivo en la Región de
Murcia.

Sin embargo, si bien todas las parcelas abandonadas van a presentar estas coberturas

y este atributo, no todas las parcelas de pastizal con procedencia de cultivo se

corresponden con tierras abandonadas. Además, se trata de una información

desactualizada (2005). El siguiente paso, por tanto, ha sido definir los criterios para calificar

a una parcela de estas coberturas y este atributo como “abandonada” en la actualidad.

En primer lugar, se debía delimitar la parcela exacta que se correspondía a pastizal

procedente de cultivo en función del porcentaje que ocupase dentro de su polígono, es

decir, había que desechar la superficie del polígono que se correspondiera con otras

coberturas y/o atributos, para generar una nueva capa cartográfica con las parcelas

potencialmente abandonadas bien delimitadas, lo que ha requerido de un exhaustivo

trabajo de fotointerpretación (Figura 3.3).
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Figura 3.3. Ejemplo de fotointerpretación de una parcela para descartar las coberturas diferentes
al “pasto procedente de cultivo” cuando pertenecen al mismo polígono.

A continuación, a cada parcela delimitada, en base a ortofotos de distintos años, se le

han aplicado una serie de condiciones para identificar un área como abandonada,

relacionadas con la conceptualización del abandono como un fenómeno estructural,

continuo en los últimos años, a diferencia del barbecho, que de un año para otro se

transforma en cultivo. Esta distinción se ha llevado a cabo estableciendo como referencia

los últimos cinco años a partir de las imágenes de satélite más recientes disponibles a nivel

regional (2011), al entender que una tierra en barbecho no tarda más tiempo en ser

cultivada de nuevo.

En cuanto al año de referencia para determinar el área cultivada a partir de la cual

plantearse si en la actualidad existe abandono, se ha escogido 1981, por dos motivos

principales:

(i) Se trata de la imagen de satélite con buena resolución más antigua disponible,

siendo la anterior la de 1956, con ya más de 1 m de resolución.

(ii) El comienzo de la década de los 80 puede considerarse como la culminación del

establecimiento de la agricultura moderna de mercado en la Región de Murcia (Cortina
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García, 1981), con el trasvase Tajo-Segura recién construido y España abriéndose al

mundo, mientras que en 1956 la agricultura respondía a otro sistema socioeconómico que

no la puede hacer vinculable al contexto del abandono actual (ver CAPÍTULO I).

Así pues, para todas las parcelas cultivadas en 1981 se ha fotointerpretado si este

cultivo seguía vigente desde 2007 (Figura 3.4). Si en toda la serie entre 2007 y 2011 se

observaba un área agrícola abandonada, se emprendía su digitalización. Asimismo, se han

analizado anualmente todas las parcelas que en 2007-2011 mostraban un paisaje de

abandono aunque en 1981 no estuvieran cultivadas, puesto que entre 1981 y antes de

2007 pudieron ser igualmente roturadas. Toda esta fotointerpretación multianual, larga y

meticulosa, ha sido simplificada gracias al filtro que han supuesto los polígonos del SIOSE

catalogados de “pastos – procedentes de cultivo”.

Figura 3.4. Ejemplo de fotointerpretación de una parcela para descartar la superficie que escapa
de la conceptualización del abandono estructural, siguiendo los criterios de identificación descritos

en el texto.

Todo el territorio que quedaba fuera de estos polígonos filtrados del SIOSE se descartó

para una primera fotointerpretación, pero se recurrió a una segunda fase para solventar los

falsos negativos potenciales de esta base de datos; esto es, bien áreas no identificadas

como “pasto procedente de cultivo” que sin embargo sí lo eran (margen de error de los
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fotointérpretes originales) o bien superficies abandonadas a partir de 2005, que es el año

de referencia del SIOSE y por lo tanto no están recogidas en la base de datos. Esta

segunda fase consistió en fotointerpretar estas otras superficies siguiendo la guía de una

malla preestablecida de las hojas del Mapa Topográfico Regional 1:5.000, editado

periódicamente por el Servicio de Cartografía de la CARM (IDERM), que asegurara cubrir

una fotointerpretación completa y ordenada de todo el territorio regional. Se trata de un

proceso lento y arduo, que exige del fotointérprete un trabajo muy metódico; no obstante,

los resultados justifican este notable sobresfuerzo, ya que, de la superficie total que se ha

reconocido como abandonada, nada menos que el 26,71% procede de parcelas

digitalizadas con la metodología de la malla. De hecho, de la superficie total que ocupa el

pasto procedente de cultivo del SIOSE, tras el proceso de fotointerpretación, solamente se

ha confirmado como suelo abandonado el 17,12%. Esa superficie derivada de los

polígonos del SIOSE, más los polígonos digitalizados siguiendo la guía de la malla, es lo

que configura la capa final de abandono agrícola regional.

Las ortoimágenes utilizadas para fotointerpretar han sido (CNIG e IDERM):

-Ortofoto regional de 1981.

-Ortoimagen SIGPAC de 2002.

-Ortoimágenes QuickBird (satélite) de 2003 y 2005.

-Ortoimágenes PNOA de 2004, 2007, 2009 y 2011.

-Ortoimagen del Proyecto Natmur-08 del año 2008.

Todas tienen una resolución de 50 cm menos las del QuickBird, que presentan un

tamaño de píxel de 70 cm; Natmur-08, 45 cm; y PNOA 2009, que es la de mejor resolución

con 25 cm.

Por otro lado, se deben enfatizar una serie de criterios de fotointerpretación que se

han seguido para reconocer adecuadamente las tierras no trabajadas en cada uno de los

años:

(i) Una parcela labrada es reflejo de actividad agraria, por lo que no se trata de

abandono.

(ii) Si en la parcela se reconoce el cultivo, no está abandonada. Pero existe una

dificultad añadida en los cultivos arbóreos de secano, ya que en la mayoría de los casos

sobreviven varios años a pesar de no cuidarlos. En este caso, se ha considerado el

abandono cuando desde el año 2003 hay pruebas claras de tierra no trabajada. Respecto

al cultivo arbóreo de regadío (cítricos en las zonas de huerta y nuevos regadíos), el caso

es diferente porque su vida es más corta y sí se distingue claramente su degradación (de

color, de forma, de porte) cuando se han abandonado. En cualquier caso, para reforzar

este criterio, se ha analizado también la banda 4 del Satélite Landsat como indicador del

estado de la vegetación.
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(iii) Algunas ortofotos son de años más lluviosos, o han sido tomadas en épocas de

ciclo vegetativo de algunas plantas anuales y bianuales, por lo que algunas parcelas se

cubren de un verde intenso. No se trata de un cultivo, pero podría ser una tierra plantada

recientemente. Para calificarla de abandonada hay que fijarse en un patrón distinto: la

vegetación espontánea estable, normalmente matorrales y espartales, apreciables

individualmente en las ortofotos (Figura 3.5). La ortofoto de referencia para reconocer con

el menor margen posible de error cada uno de estos individuos arbustivos es la de 2009,

por su resolución de 25 cm, la mejor de todo el conjunto.

Figura 3.5. Ejemplo de reconocimiento de vegetación espontánea postabandono (matorrales y

arbustos) en una parcela (vista área y aspecto real).

(iv) En definitiva, el criterio mayoritario para reconocer el abandono es la presencia y

el porte de la vegetación espontánea, que precisamente brota al no labrarse la tierra, por

lo que su relación con el tiempo de abandono es directamente proporcional.

Finalmente, un último paso de validación del abandono cartografiado ha sido el

necesario trabajo de campo, para confirmar y completar las condiciones y los criterios del

abandono, mediante la visita in situ de una serie de parcelas aleatorias.
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2.2. Cultivo anterior al abandono.

La evaluación de la superficie de abandono regional adquiere un carácter más riguroso

si se conoce el uso previo al abandono, es decir, el cultivo que se ha dejado de producir,

de ahí que se haya diseñado asimismo una metodología específica para añadir esta

información a la base de datos georreferenciada sobre las parcelas agrícolas

abandonadas.

Siendo 2007 el año tomado como referencia del inicio del abandono actual, se han

considerado los mapas de usos del suelo anteriores para conocer qué cultivo se ha

abandonado en cada parcela abandonada.

Las más cercanas en el tiempo son el CORINE LAND COVER del 2006 (CLC06) y el

SIGPAC del mismo año. La primera ha sido rechazada por su escasa resolución

(1:100.000), muy alejada de la escala de trabajo aplicada a la cartografía del abandono

propuesta, lo que hace inviable un cruce de información entre ambas. La segunda, que sí

mantiene una escala de parcela, se ha rechazado igualmente por su cercano año de

referencia: en 2006 puede aparecer ya mucha superficie catalogada como no cultivada por

haber sido abandonada en el largo periodo de años desde 1981, propiciando una pérdida

potencialmente importante de información sobre el cultivo previo; ya que no hay bases de

datos del SIGPAC más antiguas no parece conveniente recurrir a ella.

De un año antes, 2005, es la base de datos del SIOSE, que también es preferible

rechazar como cruce con la cartografía del abandono debido, por un lado, al mismo

problema de su excesiva cercanía en el tiempo y, por otro, a su formato de usos y atributos

repartidos porcentualmente y sin delimitación exacta a lo ancho de cada uno de sus

polígonos, provocando una difusión espacial que los convierte en no asociables con los

polígonos estrechamente delimitados del abandono.

Así pues, se ha decidido cruzar los polígonos de abandono con la base de datos que

resta: el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (MCA) de 2001, que es la cartografía digital

de usos del suelo más antigua en España desde 1981 y no presenta los principales

inconvenientes anteriores, ya que se basa en una escala adecuada (1:50.000), contiene

usos muy precisos y variados y, además, hace referencia a la situación agraria de hace

una década, tiempo suficiente para conocer el cultivo previo de las parcelas abandonadas

desde el año 2001 o incluso un poco antes, puesto que la elaboración de estos mapas

requiere de varios años. Si una parcela abandonada corresponde con un uso no agrícola

(bosque, matorral, pastizal…), será señal de un abandono antiguo, de finales del siglo XX,

anterior al año 2000.

El MCA contiene información dividida en un total de 19 usos y 11 sobrecargas, cada

una de las cuales con sus cultivos concretos, lo que supone un montante de datos muy
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amplio y poco operativo para relacionarlos con las parcelas abandonadas. Por

consiguiente, se ha optado por establecer una reclasificación, que aglutina la información

en 15 usos finales, combinando usos, sobrecargas y cultivos entre sí según su presencia

sobre el abandono y procurando mantener una conceptualización similar a la usada en la

estadística agraria murciana (CREM) para facilitar estudios comparativos y evolutivos. La

reclasificación ha quedado de la siguiente forma:

(1) Frutales cítricos.

(2) Frutales no cítricos.

(3) Olivar.

(4) Algarrobo.

(5) Almendro.

(6) Vid.

(7) Labor.

(8) Herbáceo en regadío.

(9) Huerta.

(10) Matorral.

(11) Pastizal.

(12) Bosque.

(13) Invernaderos.

(14) Otros.

(15) Urbano.

A continuación, para solventar la carencia de información sobre el régimen de

producción de los cultivos, es decir, establecer si son de secano o de regadío, ya que el

MCA sólo distingue esta circunstancia en los herbáceos de regadío (y la sobreentiende en

los usos de huerta, frutales e invernaderos, en teoría de regadío), se ha procedido a cruzar

esta reclasificación con el mapa de las Unidades de Demanda Agraria (UDAS) de la

Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que delimita las parcelas de regadío. De

este cruce, se han añadido cuatro usos más:

(16) Almendro en regadío.

(17) Olivar en regadío.

(18) Vid en regadío.

(19) Algarrobo en regadío.

Finalmente, este nuevo mapa de 19 usos se ha vinculado a la cartografía de parcelas

abandonadas, de manera que se ha creado una capa con información precisa sobre el uso

anterior de cada unidad abandonada, imprescindible para analizar qué cultivos se han

abandonado, en qué medida y en qué lugar.
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2.3. Características topográficas.

Establecer una caracterización topográfica de las parcelas abandonadas añade

nuevos atributos a la base de datos y permite una evaluación más completa del abandono

que facilitará gestionarlo con más rigor y eficacia. El abandono agrícola puede estar influido

por parámetros topográficos como la altitud, la pendiente y la orientación, así como éstos

también pueden incidir en sus consecuencias.

En primer lugar, se ha configurado una distribución del abandono por intervalos de

altitud de 300 m desde el nivel del mar, hasta los poco más de 1.500 m en los que se

encuentran las parcelas abandonadas más elevadas. Para ello, se ha recurrido a un

Modelo Digital del Terreno (MDT) de la Región de Murcia, de escala 1:200.000, disponible

gratuitamente (previo registro) en el Centro de Descargas del Centro Nacional de

Información Geográfica (CNIG). Se trata de un archivo ráster, que se ha cruzado en un SIG

con una rasterización de la capa de abandono. Con la intersección entre la capa del MDT

y la del abandono, se ha añadido a cada unidad abandonada su valor de altitud,

elaborándose así una base de datos espacial sobre la superficie abandonada en cada

intervalo de altitud, por municipios y comarcas de la Región.

En segundo lugar, se ha pretendido evaluar la superficie abandonada en función de la

pendiente topográfica que presenta. El mapa de pendientes se ha obtenido derivado del

MDT anterior, a través de herramientas SIG. En su cruce con la capa ráster del abandono

se ha elaborado la base de datos de la superficie abandonada en relación a los intervalos

de pendiente establecidos por el Servicio de Conservación de Suelos de EE.UU. en función

de su capacidad agrológica (MAGRAMA, 2004): zonas llanas (<3%), con pendiente suave

(3-10%), pendiente moderada (10-20%), pendiente fuerte (20-30%), pendiente muy fuerte

(30-50%) y zonas escarpadas (>50%).

Por último, se ha establecido una relación de la superficie abandonada por

orientaciones (solana, umbría, levante y poniente). El mapa de orientaciones también ha

sido creado mediante herramientas SIG a partir del MDT200 de la Región, y se ha cruzado

después con la capa del abandono.

2.4. Litologías y suelos.

La actividad agrícola está íntimamente ligada al sustrato edáfico, esto es, a la litología

del área cultivada y el tipo de suelo en que haya evolucionado. Por este motivo, se ha

añadido información sobre la litología y el tipo de suelo de cada unidad abandonada.
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La información litológica se ha extraído de una capa mosaico de 11 clases de litología

producto de un proceso de reclasificación de los datos del Mapa Geológico Nacional

1:50.000 (MAGNA) del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Se han tratado 44

Hojas MAGNA correspondientes a la superficie que ocupa la Cuenca del Segura, en las

cuales se han identificado 103 clases distintas de las 1017 combinaciones existentes para

las descripciones litológicas de las leyendas. Esta información se ha unificado en una sola

base de datos, generando una capa mosaico reclasificada a 17 clases. El proceso se repitió

para dejar la capa en las 11 clases definitivas (Pérez Cutillas, 2013):

(i) Depósitos aluviales.

(ii) Arenas.

(iii) Areniscas.

(iv) Depósitos coluviales.

(v) Materiales del Keuper (yesos).

(vi) Margas.

(vii) Margo-calizas.

(viii) Calizas y dolomías (rocas carbonatadas).

(ix) Metamórfico (rocas silíceas).

(x) Volcánico.

(xi) Sin litología (suelo urbano y láminas de agua).

Respecto a la capa de suelos, también vectorial, ésta procede del Mapa digital de

suelos de la Región de Murcia (CARM, 2000), con datos elaborados en el proyecto

LUCDEME (Lucha contra la Desertificación en el Mediterráneo) del Ministerio de Medio

Ambiente, así como otra información asociada, y que ha sido digitalizada tomando como

referencia el Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 publicado por el Servicio

Geográfico del Ejército (S.G.E.). El resultado es una clasificación en 24 tipos de suelo,

incluyendo las zonas militares, mineras y urbanas:

(i) Arenosoles álbicos.

(ii) Cambisoles cálcicos.

(iii) Cambisoles eútricos.

(iv) Cambisoles petrocálcicos.

(v) Embalses (red hidrográfica).

(vi) Fluvisoles calcáricos.

(vii) Gleysoles calcáricos.

(viii) Kastanosems cálcicos.

(ix) Litosoles.

(x) Miscelánea.

(xi) Regosoles calcáricos.
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(xii) Regosoles eútricos.

(xiii) Regosoles litosólicos.

(xiv) Rendsinas arídicas.

(xv) Rendsinas órticas.

(xvi) Solonchaks gléicos.

(xvii) Solonchaks órticos.

(xviii) Vertisoles crómicos.

(xix) Xerosoles cálcicos.

(xx) Xerosoles gípsicos.

(xxi) Xerosoles petrocálcicos.

(xxii) Zona militar.

(xxiii) Zona minera.

(xxiv) Zona urbana.

2.5. Áreas en riesgo de erosión.

La agricultura en la Región de Murcia presenta una potencialidad alta de un riesgo

ambiental que puede incidir fuertemente en el fenómeno del abandono, tanto previamente

como a posteriori: la erosión (Cerdà, 1997b; Bienes Allas, 2003; Asins, 2006; Romero-Díaz

et al., 2007b; Lasanta et al., 2010). Consecuentemente, se ha valorado de interés

establecer una cuantificación de la intensidad y tipología de riesgo de erosión que presenta

cada unidad de abandono.

Para ello, se ha recurrido al Proyecto INES (Inventario Nacional de Erosión de Suelos

2002-2012) (MMA, 2002). La erosión es uno de los procesos más importantes de la

degradación de los suelos y los sistemas naturales, que influye en los procesos de

desertificación a cualquier escala. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se tomó

conciencia de este problema y en 2001 inició el Proyecto (Martín Fernández y Martínez

Núñez, 2012), cuyos objetivos (con los que cumple suministrando una información

estadística homogénea y adecuada, de forma continua y cíclica, con una pretendida

periodicidad de 10 años y con una precisión equivalente a una escala 1:50.000) coinciden

con la información que se precisa para relacionar con el abandono agrícola.

En concreto, se han considerado cuatro capas espaciales de información: (1) erosión

laminar y en regueros, (2) erosión en cárcavas y barrancos, (3) movimientos en masa y (4)

erosión eólica.

La erosión laminar y en regueros consta básicamente de dos fases: desgaste o

disgregación del suelo por la acción del agua de lluvia y transporte de las partículas por el
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flujo de agua en sus distintas formas, y se calcula aplicando la ecuación RUSLE (USLE

revisada), que relaciona entre sí (producto) unos factores que el abandono agrícola

modifica sustancialmente cuando se inmiscuye en una parcela: lluvia, erosionabilidad del

suelo, longitud de ladera, pendiente, cubierta y manejo, y prácticas de conservación del

suelo, dando lugar a un valor de pérdidas de suelo por unidad de superficie y periodo

concreto (t/ha/año):

(i) 0-5.

(ii) 5-10.

(iii) 10-25.

(iv) 25-50.

(v) 50-100.

(vi) 100-200.

(vii) >200.

(viii) Láminas de agua superficiales y humedales.

(ix) Superficies artificiales.

La erosión en cárcavas y barrancos, potenciada por la desprotección del suelo según

su uso, se establece mediante una fotointerpretación de pares estereoscópicos de

fotografías áreas (escala 1:40.000 de un vuelo de 1997) y a la digitalización (a escala

1:20.000) de las zonas de erosión sobre ortoimágenes digitales mediante la aplicación

DINAMAP.

Los movimientos en masa hacen referencia a la erosión en profundidad, relacionando

factores que la actividad agrícola puede matizar: litología, pendiente y pluviometría, lo que

da resultados de niveles de potencialidad erosiva “nula o muy baja”, “baja o moderada”,

“media”, “alta” y “muy alta” (además de “láminas de agua superficiales y humedales” y

“superficies artificiales”), para los cuatro tipos de movimientos establecidos:

(i) Derrumbes en general (desprendimientos, vuelcos, hundimientos…).

(ii) Deslizamientos (rotaciones y traslaciones).

(iii) Flujos (reptaciones, solifluxiones, flujos de tierra…).

(iv) Complejos o mixtos (avalanchas, corrientes de lodo…).

La erosión eólica se puede definir como el proceso de disgregación, remoción y

transporte de las partículas del suelo por la acción del viento. En el territorio nacional suele

ser cuantitativamente menos importante que las demás formas de erosión y está

condicionada a la ausencia de vegetación y a la presencia de partículas sueltas en la

superficie, una situación muy distinta en una parcela en función de si está cultivada o

abandonada. Los valores del riesgo de erosión eólica se han clasificado en:

(i) Muy bajo.

(ii) Bajo.
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(iii) Medio.

(iv) Alto.

(v) Muy alto.

(vi) Láminas de agua superficiales y humedales.

(vii) Superficies artificiales.

En las capas de erosión laminar y eólica, una vez cruzadas con la capa de abandono,

la clasificación relativa a superficies de agua hace referencia a parcelas situadas en los

aledaños de embalses y cursos de agua; la superficie artificial, por su parte, alude a un

abandono en entornos urbanos, en suelos previamente cultivados que sin embargo están

catalogados de urbanos.

2.6. Áreas naturales protegidas.

La última información que se ha utilizado para evaluar el abandono regional es su

distribución entre las áreas naturales protegidas de la Red Natura 2000, ya que esta

protección establece una serie de condicionantes para la puesta en cultivo y por lo tanto

puede tener relación con el fenómeno del abandono.

La Directiva Hábitats y la Directiva Aves forman el eje fundamental de la política de

conservación de la biodiversidad de la Unión Europea y constituyen el marco normativo de

la Red Natura 2000 a escala comunitaria. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 299) incorpora al ordenamiento jurídico

español ambas Directivas y recoge específicamente en el capítulo III de su Título II las

disposiciones legales básicas de ámbito estatal que regulan el establecimiento y la gestión

de la Red Natura 2000 en España, compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria

(LIC), las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección

para las Aves (ZEPA) (Figura 3.6). En la Región de Murcia, existen un total de 50 lugares

de importancia comunitaria, 47 LIC en el medio terrestre y 3 LIC en el medio marino, cuya

fecha de aprobación data del año 2006 por la Decisión de la Comisión, de 19 de julio de

2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista

de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. La

declaración de las ZEPAS data del año 1998; actualmente están declaradas 24 Zonas de

Especial Protección para las Aves en la Región de Murcia cuya superficie total es de 206,3

ha (Murcia Natural, 2010). La Red Natura 2000 representa un 23,5% de la superficie

regional.
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Figura 3.6. Figuras de protección normativa medioambiental que configuran la Red Natura 2000.
FUENTE: Rabadán & Suárez (2008).

La red Natura 2000, a priori, no prohíbe ningún tipo de actividad agrícola o ganadera.

Algunas prácticas nuevas en el lugar que puedan transformar el hábitat deberán, además,

ser evaluadas caso por caso para verificar si afecta negativamente a aquellas especies o

a los hábitats por los que fue declarado el espacio. Sin embargo, nuevas actividades que

incluyan intensificaciones en el uso del territorio (por ejemplo, la transformación de una

gran superficie de regadío en una comarca donde hay especies esteparias) no pueden ser

compatibles con la conservación de las especies y los valores de la red Natura 2000

(Rabadán & Suárez, 2008).

Las áreas de la Red Natura 2000 se encuentran disponibles públicamente en el

Geocatálogo de la página web de la Dirección General de Medio Ambiente (CARM), en dos

archivos vectoriales, uno para los LIC y otro para las ZEPAS. En un SIG, se han

interseccionado sendas capas con la del abandono, obteniéndose la superficie

abandonada dentro de la red protegida.
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3.1. Base de datos georreferenciada del abandono agrícola.

La digitalización de las áreas reconocidas como abandonadas ha supuesto la creación

de una base de datos georreferenciada sobre el fenómeno del abandono agrícola

estructural en la Región de Murcia. Los resultados se han mostrado por comarcas, según

la comarcalización de González Ortiz (2007c), para ordenar su exposición.

Esta base de datos o capa suministra información, en bruto, del número y geometría

de parcelas que se encuentran abandonadas, sus superficies y sus coordenadas de

localización, además del municipio y comarca donde se ubican (Figura 3.7). En total tiene

11.028 registros, que aportan una superficie final de 24.522 ha, lo que supone un nada

despreciable 2,2% del territorio regional y hasta un 4% de la superficie destinada al cultivo

en 2007 (606.014 ha), último año a partir del cual es cuantificado el abandono. No se trata

de un valor baladí; de hecho, la superficie en abandono significa, del total de la superficie

agrícola, una presencia mayor que muchos cultivos concretos y equivalente a un cultivo

tan emblemático como el olivar (Figura 3.8).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Figura 3.7. Mapa de las parcelas agrícolas abandonadas en la Región de Murcia.
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Figura 3.8. Reparto porcentual de cultivos (en azul) del total de tierras de cultivo según los datos
estadísticos (2007), que no contemplan el abandono, y porcentaje en abandono del total de tierras

de cultivo (en rojo).

Por comarcas, la que presenta un porcentaje de abandono mayor es la Cuenca de

Fortuna-Abanilla (6,8%), seguida del Altiplano Jumilla-Yecla (5,4%). En el lado opuesto se

encuentran las comarcas del Noroeste y el Alto Guadalentín, donde el abandono no llega

a representar el 1% de la superficie (0,6% y 0,8% respectivamente).

Los municipios que cuentan con un mayor abandono respecto a su superficie total son

Campos del Río (8,8%), en la Cuenca de Mula; Yecla (6,7%), en el Altiplano; Torres de

Cotillas (6,3%), en el Área Metropolitana de Murcia; y Abanilla (5,7%), en la Cuenca de

Fortuna-Abanilla. En el resto de comarcas, los municipios con más porcentaje de abandono

son Bullas en el Noroeste (2,8%), Águilas en el Alto Guadalentín (con un porcentaje muy

bajo, 0,9%), Mazarrón en el Bajo Guadalentín (3,4%) y La Unión en el Campo de Cartagena

(3,1%). Destaca el municipio de Torre Pacheco, donde el abandono es prácticamente

inexistente) y Lorquí en las Vegas del Segura (4,3%).

Si se comparan estos valores con el porcentaje de abandono respecto a las tierras

cultivadas, los resultados son similares pero no idénticos. Entre los municipios con más

abandono, además de los citados anteriormente, hay que mencionar, junto a Campos del

Río (17,2%), Abanilla (10,1%), Torres de Cotillas (9,1%) y Yecla (8,3%), los municipios de

Fortuna (16,3%) y Alcantarilla (16,2%). En la comarca del Noroeste, el municipio con más

abandono también es Bullas (4,3%), así como Águilas en el Alto Guadalentín (2,7%) y La

Unión en el Campo de Cartagena (7,5%). En el Bajo Guadalentín, es Aledo el municipio

con más abandono respecto a la superficie de cultivo (5,9%), así como en las Vegas del

Segura es Ulea (7,3%) (Tabla 3.2).
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Tabla 3.2. Porcentaje de abandono en los municipios y comarcas de la Región de Murcia.

Comarca/Municipio
% abandono

Comarca/Municipio
% abandono

Sobre
superficie

total

Sobre
superficie
de cultivo

Sobre
superficie

total

Sobre
superficie
de cultivo

Noroeste 0,6 1,5 Bajo Guadalentín 2,4 4,3
Bullas 2,8 4,3 Aledo 2,8 5,9
Calasparra 0,7 2 Alhama de Murcia 2,8 5,3
Caravaca de la Cruz 0,4 0,8 Librilla 2,8 4,2
Cehegín 0,6 1,9 Mazarrón 3,4 5,0
Moratalla 0,6 1,9 Totana 0,9 1,7

Campo de Cartagena 1,3 1,7 Área Metropolitana
de Murcia 2,9 5,2

Alcázares (Los) 1,7 3,2 Alcantarilla 3,9 16,2
Cartagena 1,5 1,9 Alguazas 4,1 6,6
Fuente Álamo 1,9 2,7 Beniel 0,9 1,4
San Javier 0,8 1 Molina de Segura 4,6 6,4
San Pedro del P. 1,3 2,1 Murcia 2,5 4,8
Torre Pacheco 0,0 0 Santomera 1,5 2,8
Unión (La) 3,1 7,5 Torres de Cotillas 6,3 9,1

Vegas del Segura 2,0 5,0 Cuenca Fortuna-
Abanilla 6,8 12,3

Abarán 3,2 6,8 Abanilla 5,7 10,1
Archena 0,9 1,0 Fortuna 8,5 16,3
Blanca 1,8 5,3 Alto Guadalentín 0,8 1,7
Ceutí 2,8 3,3 Águilas 0,9 2,7
Cieza 1,9 5,0 Lorca 0,8 1,7
Lorquí 4,3 5,4 Puerto Lumbreras 0,4 0,7
Ojós 0,8 2,5 Cuenca de Mula 1,7 3,3
Ricote 1,4 4,1 Albudeite 2,9 4,2
Ulea 2,6 7,3 Campos del Río 8,8 17,2
Villanueva del Río S. 2,0 2,4 Mula 1,0 2,0

Altiplano Jumilla-
Yecla 5,4 7,7 Pliego 3,9 8,2

Jumilla 4,6 7,2

Yecla 6,7 8,3

3.2. Uso anterior del abandono.

A nivel regional, el tipo de cultivo que presenta un mayor abandono respecto a su

propia superficie cultivada es la vid en secano (5,8%), seguido de las tierras de labor (5,3%)

y del algarrobo en secano (5,1%). Este último cultivo, si se le añade su abandono en

regadío (4,4%), ha sido el más abandonado, seguido de la vid (2,8% en regadío). Otros
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cultivos con un porcentaje notable de abandono son el olivar (4,6% en secano y 3,3% en

regadío) y el almendro (2,5% en secano y 3,9% en regadío) (Figura 3.9).

Figura 3.9. Porcentaje de abandono por usos respecto a sus superficies cultivadas.

Algunos de estos valores quedan camuflados en su significación respecto a la

superficie total de abandono, como es el caso del algarrobo en secano, que respecto a su

superficie cultivada presenta un abandono notable pero, del total abandonado en la Región,

significa tan sólo un 0,3%, debido, precisamente, a la poca extensión relativa que ocupa

actualmente la producción de este cultivo, asociado a sociedades pretéritas. La Tabla 3.3

recoge estas relaciones.
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Tabla 3.3. Superficie de abandono en la Región de Murcia según usos.

Usos del suelo Superficie
total (ha)

Abandono

Superficie
(ha)

% en el
uso

% en el abandono
total

Cítricos 44.751,6 1.024,1 2,3 4,2

Frutales no cítricos 40.820,2 858,2 2,1 3,5

Olivar en secano 13.618,5 627,5 4,6 2,6

Algarrobo en secano 1.434,7 72,6 5,1 0,3

Almendro en secano 110.095,0 2.730,4 2,5 11,1

Vid en secano 26.257,1 1.530,5 5,8 6,2

Labor 156.954,5 8.249,6 5,3 33,6

Herbáceo en regadío 113.147,9 2.009,5 1,8 8,2

Huerta 9.137,6 179,0 2,0 0,7

Matorral 293.948,7 3.855,9 1,3 15,7

Pastizal 24.216,7 833,9 3,4 3,4

Bosque 19.6311,8 406,3 0,2 1,7

Invernaderos 6.001,9 58,6 1,0 0,2

Otros 246,8 3,7 1,5 0,0

Urbano 42.165,4 371,9 0,9 1,5

Olivar en regadío 6.807,8 227,0 3,3 0,9

Algarrobo en regadío 722,3 31,8 4,4 0,1

Almendro en regadío 24.062,1 941,4 3,9 3,8

Vid en regadío 17.971,8 510,3 2,8 2,1

Superficie regional 1.128.672,0
24.522,1

2,2
100,0

Tierras cultivadas 606.014,0 4,0

De este modo, del total del abandono en la Región, la mayor extensión corresponde a

las tierras de labor (33,6%); pero también ocupa una vasta superficie (15,7%) el abandono

correspondiente al matorral (como se matizó en la metodología, el matorral haría referencia

a un abandono antiguo, cuyo uso anterior sería el de tierras de labor o almendros) y el de

almendros (11,1%) (Figura 3.10, en términos absolutos).
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Figura 3.10. Superficie total de abandono según usos.

Estos tres usos mayoritarios se reparten los usos anteriores al abandono más

presentes en cada una de las comarcas, con alguna inclusión puntual como los herbáceos

de regadío en el Bajo Guadalentín (17,2%), Campo de Cartagena (24,5%) y el Área

Metropolitana de Murcia (16,5%), los cítricos en esta última comarca (15,8%), los frutales

no cítricos en la Cuenca de Mula (20%) y la vid en Jumilla-Yecla (16,2%) (Figura 3.11).
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Hay algunos cultivos que en determinadas comarcas han sido abandonados en un

porcentaje elevado, muy por encima de la media regional (Tabla 3.4). El valor porcentual

más alto de abandono se encuentra en la comarca de Abanilla-Fortuna y corresponde a

las tierras de labor, con un 23,6% de abandono. Otros ejemplos son, para esta misma

comarca, los cítricos (5,7%), los frutales no cítricos (3,9% y valores similares en el Bajo

Guadalentín y el Área Metropolitana de Murcia, con 4% y 4,3% respectivamente), el

almendro (8,4%, y 6,1% en el Altiplano), la vid (6,3%, e incluso con valores mayores en el

Altiplano y las Vegas del Segura: 6,6% y 8,9%), herbáceos en regadío (12,8%, por encima

de otras comarcas con valores también muy altos respecto a la media regional como la

Cuenca de Mula -11,2%- y Vegas del Segura -8,9%-), el almendro en regadío (11,8%) y la

vid también en regadío (10,1%, y 8,3% en el Campo de Cartagena). También destacan en

algunas comarcas concretas el olivar en secano (6,9% en el Altiplano), el algarrobo (16,5%

en el Bajo Guadalentín), la huerta (19,1% en la Cuenca de Mula y 11,1% en el Altiplano),

el pastizal o abandono antiguo también en el Altiplano (14,4%), el abandono en la periferia

urbana (2,4% en el Altiplano y 2,7% en las Vegas del Segura) y el algarrobo de regadío

(11,2% en el Área Metropolitana de Murcia).

En cuanto al abandono respecto a la superficie de tierras de cultivo, el resultado

porcentual es casi el doble en la Región (4%), a veces incluso más dependiendo de la

comarca, pero en cualquier caso siempre se trata de un valor más elevado. Comparándolas

entre sí, prácticamente todas las comarcas mantienen el mismo orden según la extensión

de su abandono. De este modo, la que más abandono presenta respecto a su superficie

de tierras cultivadas es también la Cuenca de Fortuna y Abanilla (12,3%), seguida del

Altiplano con un 7,7%. Las que cuentan con menor abandono dentro de sus tierras

cultivadas siguen siendo el Noroeste y el Alto Guadalentín (1,5% y 1,7%, respectivamente)

(Tabla 3.4).
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Tabla 3.4. Porcentaje de abandono en la Región de Murcia por comarcas según usos. NOTA: RM:
Región de Murcia; NW: Noroeste; AG: Alto Guadalentín; BG: Bajo Guadalentín; CC: Campo de
Cartagena; AMM: Área Metropolitana de Murcia; CAF: Cuenca Abanilla-Fortuna; AJY: Altiplano

Jumilla-Yecla; VS: Vegas del Segura; CM: Cuenca de Mula.

USOS DEL SUELO
COMARCAS

RM NW AG BG CC AMM CAF AJY VS CM

Cítricos 2,3 0,0 0,0 1,4 0,4 2,9 5,7 0,0 3,3 2,2

Frutales no cítricos 2,1 0,9 0,0 4,0 0,0 4,3 3,9 2,5 2,1 2,9

Olivar en secano 4,6 1,3 1 3,8 0,0 2,5 4,6 6,9 4,4 1,8

Algarrobo en secano 5,1 0,0 0,0 16,5 1,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Almendro en secano 2,5 1,2 0,7 4,8 1,2 4,7 8,4 6,1 4,1 1,0

Vid en secano 5,8 1,0 0,4 1,7 0,0 0,0 6,3 6,6 8,9 0,4

Labor 5,3 1,0 1,5 8,1 5,8 6,7 23,6 12,2 6,6 3,5

Herbáceo en regadío 1,8 0,3 0,4 2,4 1,0 3,5 12,8 2,5 8,9 11,2

Huerta 2,0 1,3 0,6 12,0 0,0 1,1 0,2 11,1 1,7 19,1

Matorral 1,3 0,4 0,9 2,1 1,6 2,6 2,7 1,5 1,0 2,0

Pastizal 3,4 1,4 1,8 3,0 0,0 6,5 7,6 14,4 0,5 3,4

Bosque 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 1,1 0,4 0,2 0,2

Invernaderos 1,0 0,0 0 3,4 0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0

Otros 1,5 0,0 0 0,8 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Urbano 0,9 0,5 0,3 0,6 1,0 0,3 1,9 2,4 2,7 0,9

Olivar en regadío 3,3 0,3 1,3 1,2 0,0 5,1 8,3 3,9 4,0 3,6

Algarrobo en regadío 4,4 0,0 0,0 3,4 2,8 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Almendro en regadío 3,9 0,6 0,5 5,9 0,8 5,1 11,8 1,4 6,5 2,2

Vid en regadío 2,8 1,0 0,1 1,0 8,3 0,7 10,1 2,7 3,3 0,1

Superficie total 2,2 0,6 0,8 2,4 1,3 2,9 6,8 5,4 2,0 1,7

Tierras cultivadas 4,0 1,5 1,7 4,3 1,7 5,2 12,3 7,7 5,0 3,3

3.3. Caracterización topográfica de las parcelas abandonadas.

La evaluación de la superficie agrícola abandonada, junto a información de los cultivos

anteriores, se enriquece considerablemente con una caracterización topográfica de las

parcelas, esto es, su distribución respecto a altitudes (Figura 3.12), pendientes (Figura

3.13) y orientaciones (Figura 3.14).
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Figura 3.12. Mapa de las parcelas de abandono en la Región de Murcia según su altitud. FUENTE
del mapa de base: CNIG.
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Figura 3.13. Mapa de las parcelas de abandono en la Región de Murcia según su pendiente.
FUENTE del mapa de base: CNIG.



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández III. Cartografía y evaluación de la…

128

Figura 3.14. Mapa de las parcelas de abandono en la Región de Murcia según su orientación.
FUENTE del mapa de base: CNIG.

Casi la mitad de la superficie abandonada de la Región está en el intervalo de altitud

de 0 a 300 m, y en tres comarcas (Bajo Guadalentín, Campo de Cartagena y el Área

Metropolitana de Murcia) se trata del 90%, aproximadamente, completando su abandono

en el siguiente intervalo (de 300 a 600 m de altitud). La Cuenca de Mula reparte su

abandono en una proporción similar entre los dos primeros intervalos, como también lo

hacen las Vegas del Segura y la Cuenca de Abanilla-Fortuna, con la particularidad de que

el mayor porcentaje en ambas comarcas se queda en el primer intervalo. En el Altiplano de

Jumilla-Yecla se divide el abandono entre el segundo y tercer intervalo (de 600 a 1200 m),

igual que la comarca del Noroeste, aunque en esta última es más predominante el

abandono en el tercer intervalo, destacando la extensión del abandono –aunque en un
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porcentaje pequeño– hasta los dos últimos intervalos (de 1200 a 1500 m de altitud y más),

a diferencia del resto de comarcas (Figura 3.15).

Es evidente que las parcelas agrícolas abandonadas se distribuyen altitudinalmente

en función de las características topográficas de la Región de Murcia y en concreto de cada

comarca. Por este motivo, es extraño encontrar abandono por encima de los 1200 m, así

como lo es encontrar tierras cultivadas. En la misma proporción en que el cultivo es más

frecuente en las altitudes bajas –mayoritarias en la Región–, también lo es el abandono.

Según cuales sean los intervalos de altitud mínimos de una comarca, ahí predominará el

cultivo y, en asociación, el abandono.

Normalmente, en altitudes bajas, se presentan pendientes poco pronunciadas, por eso

más de la mitad de la superficie agrícola abandonada en la Región no cuenta con

pendientes mayores al 3% y se considera “llana”, especialmente en las comarcas

topográficamente más bajas, como el Campo de Cartagena, el Bajo Guadalentín y el Área

Metropolitana de Murcia. Las Vegas del Segura y la Cuenca de Abanilla-Fortuna, con

sierras circundantes, completan su superficie abandonada con pendientes un poco más

acusadas (hasta el 10%); el Altiplano de Jumilla-Yecla y la Cuenca de Mula (comarcas

geomorfológicamente más complejas) reparten su abandono en una proporción más

equitativa entre ambos umbrales de pendiente. Sólo en el Alto Guadalentín y el Noroeste,

donde se presentan las mayores altitudes, las parcelas abandonadas tienen una pendiente

mayoritaria entre el 3 y el 10%, teniendo incluso cierta representatividad las zonas con

pendiente moderada (hasta un 20%), lo que también sucede en la Cuenca de Abanilla-

Fortuna y, en menor medida, en el resto. La superficie abandonada con más del 20% de

pendiente es residual (Figura 3.16).

Las parcelas abandonadas presentan una orientación media equitativamente repartida

entre los cuatro principales puntos cardinales, siendo el oeste algo menos frecuente (17%)

y, el sur, algo más (31%). La solana, por tanto, predomina en el abandono regional, sobre

todo en la Cuenca de Abanilla-Fortuna y el Altiplano Jumilla-Yecla, dos de las comarcas

con más superficie abandonada. La umbría, por su parte, destaca en el Noroeste, el Campo

de Cartagena y el Área Metropolitana de Murcia (Figura 3.17).
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3.4. Distribución según litologías y suelos.

Resulta igualmente de interés el estudio de la relación del abandono con la litología

(Figura 3.18) y los suelos en los que se asienta (Figura 3.19), dos variables muy

importantes en el desarrollo agrícola y en general en la evolución de cualquier terreno.

Figura 3.18. Mapa de las parcelas de abandono en la Región de Murcia según la litología.
FUENTE del mapa de base: IGME (reclasificación de Pérez-Cutillas, 2013).
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Figura 3.19. Mapa de las parcelas de abandono en la Región de Murcia según el tipo de suelo.
FUENTE del mapa de base: Mapa Digital de Suelos (CARM, 2000).

Las litologías más extendidas en la Región son, en este orden: depósitos aluviales

(23,8%), rocas carbonadas (22,1%), margas (21,2%) y depósitos coluviales (17,8%). De la

superficie que ocupan, está en abandono un porcentaje relativamente significativo (5,6%
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los coluviones, 4,8% los aluviones y 3,5% las margas), por encima del resto de litologías,

salvo en el caso de las calizas y dolomías cuyo abandono es mínimo. Es respecto al total

del abandono donde se puede apreciar bien qué litologías han sido más afectadas; de las

24.522 ha abandonadas, el 35,6% ha tenido lugar sobre depósitos aluviales; el 31% sobre

depósitos coluviales; el 23,2% en margas y, el 10,2% restante se distribuye sobre

superficies de rocas carbonatadas (4,1%), rocas silíceo-metamórficas (2,4%), arenas

(1,1%), yesos del Keuper (1%), areniscas (0,8%) y rocas volcánicas (0,6%) (Figura 3.20).

En el total regional, sólo los depósitos aluviales y coluviales ya suponen dos terceras

partes de la litología de las parcelas abandonadas, dejando solamente un 10% restante si

le sumamos las margas. Sin embargo, no todas las comarcas presentan esta distribución

porcentual litológica. En las Vegas del Segura, por ejemplo, a pesar de que predominan

los depósitos aluviales, es mayoritario el abandono en margas (43,8%), al igual que en la

Cuenca de Mula (46,7%). En el Altiplano Jumilla-Yecla, casi la totalidad del abandono se

produce en depósitos coluviales (72,8%). En el Alto Guadalentín, en cambio, hay una

distribución equitativa entre los depósitos aluviales, las margas y las rocas metamórficas.

En la Cuenca de Abanilla-Fortuna, por su parte, los depósitos coluviales apenas tienen

representación frente a los aluviales (51,3%) y las margas (28,1%). En el Noroeste también

es importante el abandono en calizas y dolomías (19,4%). En el Campo de Cartagena, el

abandono está presente en la litología más extendida: los depósitos aluviales (69,8% del

abandono) (Tabla 3.5).
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Tabla 3.5. Porcentaje de superficie abandonada en las comarcas de la Región de Murcia según el
tipo de litología. NOTA: el significado de las siglas está indicado en la Tabla 3.4.

Litologías RM NW AG BG CC AMM VS CAF AJY CM
Depósitos aluviales 35,6 29,9 25,9 49,3 69,8 55,2 35,1 51,3 11,7 37,1
Arenas 1,1 1,6 0,0 0,4 1,4 0,0 0,4 4,4 1,0 1,5
Areniscas 0,8 5,7 0,6 0,0 0,0 2,4 0,2 0,0 0,0 1,4
Depósitos coluviales 31,0 13,5 15,5 10,8 8,4 9,1 12,9 10,1 72,8 8,7
Yesos del Keuper 1,0 5,1 1,2 0,1 0,0 0,1 6,0 1,6 0,2 0,2
Margas 23,2 24,6 24,0 32,8 13,9 32,4 43,8 28,1 8,5 46,7
Margo-calizas 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9
Calizas y dolomías 4,1 19,4 2,9 1,1 0,6 0,5 1,5 4,3 5,6 3,4
Metamórfico-Silíceo 2,4 0,0 29,4 1,2 4,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Volcánico 0,6 0,0 0,2 4,4 1,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Agua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Respecto a los suelos, en la Región los más frecuentes son los Litosoles (23,8%), los

Xerosoles cálcicos (22,5%), los Regosoles calcáricos (17,1%) y los Xerosoles petrocálcicos

(16,4%). Todos ellos, menos los Litosoles, están abandonados en un porcentaje

relativamente significativo (2,5 - 5%), aunque otros suelos con menor presencia en la

Región destacan por un porcentaje de abandono mayor o similar, como los Vertisoles

crómicos (14,2%), los Solonchaks órticos (3,3%) o los Arenosoles álbicos (3%). Respecto

a la superficie total abandonada, es en los Xerosoles petrocálcicos donde se extiende el

mayor porcentaje (32,6%), seguido de los Xerosoles cálcicos (24,4%) y los Regosoles

calcáricos (23,9%), que al fin y al cabo son tres de los suelos con mayor superficie en el

conjunto del territorio regional. El otro tipo de suelo frecuente (los Litosoles) acapara un

7,9% del abandono total. Le siguen los Fluvisoles calcáricos con un 6,5% (Figura 3.21).
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La distribución edafológica del abandono regional se repite con pocos cambios en cada

una de las comarcas. Los Xersoloes petrocálcicos destacan en el abandono del Campo de

Cartagena (68,6%) y del Altiplano (62,6%), donde el abandono en Regosoles calcáricos no

tiene tanta representación. El resto de comarcas presenta una distribución algo más

equitativa. Destacan los Fluvisoles calcáricos de la Cuenca de Mula (33,2%) y los

Regosoles litosólicos del Alto Guadalentín (15,3%). En definitiva, se aprecia un reparto

mayoritario del abandono en suelos con componentes cálcicos (Tabla 3.6).

Tabla 3.6. Porcentaje de superficie abandonada en las comarcas de la Región de Murcia según el
tipo de suelo. NOTA: el significado de las siglas está indicado en la Tabla 3.4.

Tipos de suelos RM NW AG BG CC AMM VS CAF AJY CM
Arenosoles álbicos 0,1 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cambisoles cálcicos 1,0 7,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Cambisoles eútricos 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Camb. petrocálcicos 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Embalses 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Fluvisoles calcáricos 6,5 5,2 11,9 21,6 0,6 5,1 11,1 0,4 0,1 33,2
Litosoles 7,9 14,7 10,2 3,9 6,7 8,7 6,6 5,4 9,1 3,5
Miscelánea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Regosoles calcáricos 23,9 26,0 31,0 18,3 0,0 38,0 41,3 58,7 5,7 37,6
Regosoles eútricos 0,2 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Regosoles litosólicos 1,0 0,0 15,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rendsinas arídicas 0,1 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rendsinas órticas 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Solonchaks gléicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Solonchaks órticos 0,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,5 1,1 0,4 0,0 0,0
Vertisoles crómicos 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
Xerosoles cálcicos 24,4 25,0 15,9 30,2 20,9 35,2 28,7 27,1 19,4 15,0
Xerosoles gípsicos 1,6 2,6 0,2 0,9 0,0 3,7 2,4 1,0 1,4 0,0
Xeros. petrocálcicos 32,6 16,2 11,0 23,3 68,6 8,7 8,7 6,4 62,6 10,5
Zona militar 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zona minera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zona urbana 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

3.5. Relación entre superficies en abandono y áreas en riesgo de erosión.

La erosión es un proceso geomorfológico que suele estar íntimamente ligado al

fenómeno del abandono agrícola. Tanto la ausencia de cultivo como su recubrimiento con

más o menos densidad de vegetación espontánea introduce un factor nuevo fundamental

en la resistencia de una parcela frente a la erosión, que rompe el equilibrio erosivo

preexistente según factores precedentes como litología, pendientes, técnicas de
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conservación de suelos, etc. En este sentido, una buena evaluación del abandono debe

tener presente la ubicación de cada parcela en áreas con riesgo de erosión, en sus distintas

intensidades y formas más significativas: laminar (Figura 3.22), en cárcavas (Figura 3.23),

movimientos en masa (Figura 3.24) y eólica (Figura 3.25).

Figura 3.22. Mapa de las parcelas de abandono en la Región de Murcia según el riesgo de
pérdida de suelo por erosión laminar y en regueros. FUENTE del mapa de base: INES.
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Figura 3.23. Mapa de las parcelas de abandono en la Región de Murcia según el riesgo de
erosión en cárcavas y barrancos. FUENTE del mapa de base: INES.
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Figura 3.24. Mapa de las parcelas de abandono en la Región de Murcia según el riesgo de
erosión por distintos tipos de movimientos en masa. FUENTE del mapa de base: INES.
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Figura 3.25. Mapa de las parcelas de abandono en la Región de Murcia según el riesgo de
erosión eólica. FUENTE del mapa de base: INES.

La erosión laminar y en regueros causada por el agua es el tipo de erosión más

importante en España (Martín-Fernández y Martínez Núñez, 2011). La mayor parte de las

parcelas abandonadas de la Región de Murcia se ubican en áreas con pérdidas de suelo

bajas por erosión laminar (el 37,8% de la superficie, menos de 5 t/ha/año y, el 21,3%, entre

5 y 10, que ya empieza a ser una erosión significativa). El siguiente umbral (10-25 t/ha/año)

de pérdida de suelo lo ocupa un preocupante 19,5% de la superficie abandonada, pero aún

hay áreas con pérdidas de hasta 50 t/ha/año (un 8,3%), 100 t/ha/año (5,7%) y 200 t/ha/año

(3%). Finalmente, sólo un 1% de la superficie abandonada presenta pérdidas de suelo de

más de 200 t/ha/año, un valor muy elevado.
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La comarca más expuesta a la erosión laminar es la Cuenca de Mula, donde más de

la mitad de la superficie abandonada presenta un riesgo de pérdida de suelo de entre 5 y

50 t/ha/año; incluso un 17,5% está en la zona de entre 50 y 200 t/ha/año. Una situación

muy similar presenta la Cuenca de Abanilla-Fortuna, donde también más de la mitad de la

superficie abandonada tiene un riesgo de erosión laminar de entre 5 y 50 t/ha/año. En el

Altiplano Jumilla-Yecla es la mitad de la superficie la que se encuentra en tal umbral. El

resto de comarcas presenta una distribución de su abandono entre los umbrales de erosión

medios regionales, destacando el caso del Noroeste, donde sobresalen los niveles muy

altos de pérdida de suelo: un 9,7% de su superficie abandonada se estima que puede

perder, de manera natural, más de 100 t/ha/año. En definitiva, la erosión laminar y en

regueros es sin duda muy notable en las áreas abandonadas de la Región, muchas veces

a intensidades altas y muy altas (Figura 3.26).

La erosión laminar afecta, en mayor o menor medida, al conjunto del territorio; en

cambio, hay otras formas de erosión que se circunscriben a determinados espacios. Una

de ellas, muy frecuente en la Región de Murcia debido a su estructura litológica y

configuración geomorfológica, es la erosión en cárcavas y barrancos.

Entre la superficie total abandonada, hay parcelas que se localizan dentro de áreas

con este tipo de riesgo de erosión, ocupando una extensión considerable en algunas

comarcas. En el Alto Guadalentín, por ejemplo, un 20,1% de la superficie abandonada se

encuadra en áreas de cárcavas; en la Cuenca de Mula, por su parte, se trata del 17,5% de

su superficie de abandono. El valor medio regional de abandono en cárcavas es del 6,3%

del abandono total. De todo el abandono en cárcavas, la mayor representación se la

reparten tres comarcas: Cuenca de Abanilla-Fortuna (21,4%), Alto Guadalentín (20,3%) y

Área Metropolitana de Murcia (20,1%). En el Campo de Cartagena y el Altiplano Jumilla-

Yecla, este riesgo es prácticamente inexistente entre el parcelario abandonado (Figura

3.27).

En la misma línea que la erosión en cárcavas, otro tipo de erosión con delimitación

espacial muy frecuente en la Región son los movimientos en masa, en función de la

litología, sismicidad, pendientes y pluviometría (Martín Fernández y Martínez Núñez, 2012).

En la Región de Murcia, hasta un 56,7% de la superficie abandonada se encuentra en

áreas con riesgo de movimientos en masa, de los cuales los más frecuentes son los

derrumbes y los derrumbes asociados a deslizamientos. Los deslizamientos por sí solos y

los asociados a flujos de tierras son menos frecuentes.

La comarca que más expuesta está a los movimientos en masa es la Cuenca de

Abanilla-Fortuna, donde casi la totalidad de su superficie abandonada (92,9%) presenta el

riesgo. Se trata de un porcentaje altísimo, igual que en el Área Metropolitana de Murcia,

donde el riesgo de movimientos en masa afecta al 89,7% de su superficie abandonada.
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Por debajo de la media regional sólo se encuentran el Bajo Guadalentín, el Campo de

Cartagena y el Altiplano de Jumilla-Yecla, donde la superficie de abandono con riesgo de

movimientos en masa supone menos de la mitad de sus superficies abandonadas totales.

Sin duda, es uno de los riesgos erosivos que más afectan a las parcelas abandonadas,

en casi todas las comarcas. De la superficie total abandonada afectada por el riesgo, la

mayor parte se distribuye entre el Área Metropolitana de Murcia (25,1%), la Cuenca de

Abanilla-Fortuna (17,7%) y el Altiplano Jumilla-Yecla (14,3%) (Figura 3.28).

Otro tipo de erosión que, al igual que la laminar, afecta a todo el territorio, en mayor o

menor medida, es la erosión eólica, esto es, la causada por el viento, según factores como

la propia intensidad del viento, la topografía, las características físico-químicas del suelo,

la cubierta vegetal y los usos del suelo (Martín Fernández y Martínez Núñez, 2012).

En la Región de Murcia, la mitad de la superficie abandonada está expuesta a un riesgo

bajo de erosión eólica; sólo un 4% presenta un riesgo medio y, en cambio, hasta un 43%

no tiene riesgo (muy bajo). Esta dinámica se repite de forma aproximada en el resto de

comarcas. Sólo el Campo de Cartagena, el Bajo Guadalentín y el Alto Guadalentín

destacan por un porcentaje de suelo abandonado más alto que la media regional en riesgo

medio de erosión eólica (Figura 3.29).
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3.6. Superficie abandonada en áreas naturales protegidas.

La categoría máxima de protección ambiental en la Región de Murcia la ostentan las

áreas pertenecientes a la Red Natura 2000, es decir, los LIC y las ZEPAS, que ocupan casi

la cuarta parte del territorio regional y donde existen ciertos condicionantes legislativos a la

libertad de actividad agraria. Por consiguiente, en la evaluación del abandono agrícola

resulta interesante conocer cuánta superficie pertenece a estas áreas (Figura 3.30).

Figura 3.30. Mapa de las parcelas de abandono en la Región de Murcia según su ubicación
respecto a las áreas de la Red Natura 2000. FUENTE del mapa de base: Geocatálogo.(CARM).
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Del total abandonado en la Región de Murcia, la superficie englobada en la Red Natura

2000 es de un notable 20,8%. Todas las comarcas presentan un porcentaje similar o más

bajo, salvo tres de ellas: la comarca del Noroeste contiene en la Red Natura 2000 un 38,7%

de su superficie abandonada; el Bajo Guadalentín, un 62,6%; y, el Alto Guadalentín, un

sorprendente 88,7%. En el Noroeste encontramos parcelas abandonadas en

Revolcadores, Sierra de Moratalla, Sierra de la Muela, Sierra del Molino y Sierras de

Burete, Labia y Cambrón. En el Bajo Guadalentín, el abandono en la Red Natura 2000 se

concentra sobre todo en la Sierra de las Moreras y los Saladares del Guadalentín. En

cuanto al Alto Guadalentín, las parcelas bajo protección ambiental se extienden por la

Sierra de la Tercia, Sierra del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre, Sierra de la Torrecilla y

Sierra de Almenara.

Respecto a la superficie total abandonada dentro de la Red Natura 2000, es la comarca

del Área Metropolitana de Murcia la que más superficie absoluta aporta (30,2%), debido a

la extensión de Carrascoy – El Valle, aunque respecto a su abandono total supone sólo un

5,6%. Otra comarca con mucha representación es la Cuenca de Abanilla-Fortuna (27,2%),

donde se observa abandono en la Sierra de la Pila, en torno al río Chícamo y en el Humedal

del Ajauque y Rambla Salada (Figura 3.31).

Finalmente, en relación a la extensión total de la Red Natura 2000 en la Región de

Murcia, sólo un 2% corresponde a parcelas abandonadas, un valor muy cercano al 2,2%

que supone el área de abandono en la superficie total regional.
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Es de destacar cómo, por primera vez, se ha elaborado una cartografía del abandono

agrícola reciente en la Región de Murcia, conceptualizando el abandono como un

fenómeno geográfico estructural, mantenido en el tiempo y acorde con el contexto

socioeconómico imperante en el momento del cultivo previo.

Este fenómeno presenta una extensión superficial importante en la Región de Murcia.

Alcanzar un valor del 2,2% (y del 4% del área cultivada) significa una representación

notable de entre todos los usos del territorio. Un fenómeno geográfico de tanta magnitud

relativa debe ser bien identificado y evaluado, más aún cuando la estadística agraria no lo

considera individualmente y sólo permite intuir su intensidad y distribución.

Los objetivos alcanzados han sido posibles gracias a la innovación propuesta en la

metodología, tendente a solventar la invisibilidad del uso del abandono agrícola en las

bases de datos espaciales, puesto que ninguna tiene una codificación específica para el

mismo. Partiendo del SIOSE-05, que es la base de datos con la etiqueta más cercana al

abandono (“pasto procedente de cultivo”) y recurriendo a una ardua y compleja tarea de

fotointerpretación en un SIG, se ha alcanzado el objetivo general del trabajo de construir

una base espacial de datos propia del parcelario abandonado. El procedimiento

metodológico descrito supone una aportación innovadora a la literatura científica del ramo,

que, si bien sobre las causas y efectos del abandono está formada por una cantidad ingente

de estudios (ver CAPÍTULO I), todo lo contrario sucede con la identificación y la cartografía

de éste.

Del procedimiento metodológico para digitalizar la superficie agrícola abandonada,

cabe destacar dos conclusiones:

(i) Para reconocer el abandono, quizá el mejor indicador hayan sido los elementos

arbustivos, ya que, en mayor o menor medida, acaban recolonizando las parcelas cuando

dejan de ararse y son fácilmente identificables con la resolución de las ortofotos usadas,

de entre 25 y 50 cm.

(ii) Se han detectado errores técnicos anacrónicos en algunas ortos que son fácilmente

reparables; en concreto, compresiones hoy innecesarias de ortos antiguas. Las imágenes

de 2002 y 2004, por ejemplo, a pesar de tener una resolución de 50 cm, pierden mucha

calidad porque se encuentran muy comprimidas, lo que se hizo en su día para que pudieran

ser almacenadas en cualquier sistema informático. En la actualidad, esa compresión no es

necesaria por el incremento en la potencia de los mismos. Así pues, se considera una

prioridad proceder a una recopilación del patrimonio de ortoimágenes de la Región de

CONCLUSIONES
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Murcia con un reajuste de aquellas comprimidas o con errores y así dejar disponible para

la ciudadanía una buena colección de imágenes aéreas, tanto en número como en

resolución.

De los resultados obtenidos, se puede concluir que hay tres cultivos o usos del suelo

que han sido más abandonados que el resto: la vid, las tierras de labor y el algarrobo, tanto

en secano como en regadío; también las parcelas de olivar y almendro presentan hoy una

superficie significativa de abandono. Esta información es de gran utilidad tanto para las

organizaciones de agricultores, que contarían con un nuevo criterio de gran importancia

para nuevas inversiones y actuaciones, como para la administración pública, que gestiona

las políticas agrarias mediante incentivos y normativas (ver CAPÍTULOS IV y VI). Un

ejemplo paradigmático de utilidad de esta información de cultivo pre-abandono es la

posibilidad de mejorar las reformas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión

Europea, así como sus distintas adaptaciones, complementaciones y actuaciones a escala

nacional y regional. Con la experiencia de políticas pretéritas de retirada de tierras, la

información aportada por el presente trabajo y las vicisitudes de la economía, los incentivos

económicos de la administración para los agricultores que atañen al abandono o al cese

del abandono adquirirían un salto cualitativo importante, trasladado a una mayor eficacia

económica y de gestión.

De la información topográfica, relevante por su incidencia en las prácticas agrícolas,

se concluye que la mayor parte del abandono se da por debajo de los 300 m de altitud,

precisamente donde más superficie agrícola se extiende. Sin embargo, no es desdeñable

la superficie abandonada en mayores altitudes, donde el abandono suele venir

acompañado de una mayor inaccesibilidad y de peores condiciones agrícolas. La superficie

abandonada según la pendiente del terreno se caracteriza por los mismos patrones que la

altitud y no es frecuente –pero sí presente– el abandono por encima de un 3% de desnivel.

El reparto del abandono según su orientación es bastante homogéneo.

La información litológica y edafológica del abandono deriva en la siguiente conclusión:

el mayor abandono coincide con las clases más extendidas. Así, las litologías con más

superficie abandonada se corresponden con los depósitos aluviales, coluviales y margas,

mientas que los suelos más afectados son los Xerosoles cálcicos y petrocálcicos y los

Litosoles, destacando también los Vertisoles crómicos, que son los más abandonados en

relación a su superficie total. Esta información es importante porque los efectos

ambientales del abandono pueden variar según el tipo de suelo y su sustrato (ver

CAPÍTULO V).

Probablemente, los resultados más interesantes respecto a su papel en las

consecuencias del abandono son los relativos a la erosionabilidad de las parcelas (ver

CAPÍTULO V). Uno de los efectos más conocidos y estudiados del abandono agrícola es
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la erosión, mayor o menor, progresiva o regresiva, según distintos factores, de tal forma

que incluso muchos estudios vinculan este fenómeno a la degradación de suelos y la

desertificación, en unas condiciones ambientales específicas. Se trata de uno de los retos

medioambientales más importantes del mundo, así que el fenómeno del abandono

adquiere en este sentido una dimensión mayor que no hay que infravalorar. Como

conclusiones, cabe destacar que, aunque la mayor parte de la superficie abandonada se

extiende en áreas con poco riesgo de erosión laminar y en regueros, una buena parte lo

hace en superficies que pierden más de 10 t/ha/año, un valor bastante alto de pérdida de

suelo. No ocurre lo mismo con la erosión eólica, que en pocas comarcas es notable. En

algunas comarcas mucha superficie abandonada se corresponde con cárcavas y

abarrancamientos, y en casi todas el riesgo de sufrir movimientos en masa es alto,

seguramente por la generalización del abandono entre antiguas terrazas que han

evolucionado en una mala conservación.

El abandono también está asociado a la mala conservación de suelos, por no haberse

continuado con las prácticas tradicionales de retención de la erosión como el

aterrazamiento o la canalización de escorrentía en canales de derivación, que

anteriormente hacían posible la práctica agrícola y obtener un rendimiento sostenible. Por

este motivo, la información sobre parcelas abandonadas en relación con la erosión es muy

útil para la administración pública competente en la conservación de suelos, aportándole

una mayor eficacia en sus políticas. Teniendo esto presente, junto a lo señalado

anteriormente sobre la PAC, es necesario, consecuentemente, que las administraciones

conozcan la importante superficie en abandono ya existente en la Región y los usos

predominantes en los que éste ha tenido lugar, para poder establecer las medidas y

políticas oportunas y coherentes, evitando así efectos medioambientales y

socioeconómicos no deseados.

Una última capa de información atribuida al parcelario abandonado ha sido la

extensión de los espacios de la Red Natura 2000, que cuentan con un reglamento de

protección ambiental especial que delimita en cierta forma la actividad agraria y puede por

tanto afectar al abandono. Efectivamente, se concluye que la superficie abandonada dentro

de la Red Natura 2000 es notable, especialmente en algunas comarcas como el Alto y Bajo

Guadalentín, donde más de la mitad se encuentra incluida en esta red.

En definitiva, se ha diseñado una base espacial de datos sobre el parcelario agrícola

abandonado en la Región de Murcia y se ha elaborado un análisis de sus características

principales en función de una serie de variables asociadas al mismo, de carácter abierto,

que pueden ser complementadas con más información en cualquier momento y según el

propósito. Queda abierto un amplio abanico de futuras investigaciones relacionadas con el

diagnóstico y evaluación del abandono agrícola en la Región de Murcia. ¿Cuáles son las
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causas concretas del abandono de cada parcela o de cada tipología de parcela? ¿Qué

cuantificación de efectos socioeconómicos y ambientales presenta cada parcela? ¿Cómo

influye cada factor en uno u otro sentido? ¿Qué medidas se pueden establecer en cada

caso para fomentar o disuadir el abandono? ¿Cuál se espera que sea la evolución futura

del abandono en la Región? Sin duda, se trata de un recorrido investigador apasionante y

en muchos casos inédito que se procurará desarrollar en su mayor parte en los siguientes

capítulos y que sería inviable sin este primer paso de reconocimiento y evaluación del

abandono agrícola en la Región de Murcia.
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Las causas que pueden dirigir al abandono son múltiples y variadas, y han sido

abordadas a través de diferentes metodologías (modelos matemáticos, encuestas,

estudios bibliográficos, fuentes estadísticas…). A nivel general, el abandono actual de

tierras de cultivo en la Región de Murcia, tal como ha sido descrito en el CAPÍTULO I,

responde al cambio de modelo agrario, desde un sistema tradicional de autosubsistencia

o mercado de poco alcance hacia un sistema globalizado de alta tecnificación y

especialización. Las parcelas que no se han adaptado a este nuevo contexto, bien por sus

características medioambientales, bien por las condiciones socioeconómicas de sus

propietarios, o incluso por combinación de factores, son las que han terminado

abandonándose, dando lugar al mapa regional del abandono cartografiado en el

CAPÍTULO III. Ahora bien, ¿cuáles son esos factores causales, qué importancia tienen y

cómo se presentan? Recurriendo a distintas consideraciones metodológicas, bibliográficas

y conceptuales, proponiendo un estudio multiescalar y multidisciplinar propio, se pretende

en el presente capítulo dar respuesta a este interrogante.

Desde un punto de vista socioeconómico, el abandono agrícola está estrechamente

relacionado con el abandono rural, por emigración de la población a entornos urbanos y el

envejecimiento de la que no se marcha (López Bermúdez, 1995; Barberá et al., 1997;

Kosmas et al., 2002). Esto en la Región de Murcia (y en todo el litoral mediterráneo) se ha

agravado por la enorme expansión urbana sufrida en las últimas décadas previas a la crisis

económica actual, que supuso la recalificación en suelo urbano de muchas parcelas otrora

agrícolas y un empujón para la emigración rural a las ciudades, con la proliferación de

nuevas urbanizaciones (Soriano Martí & Ortells Chabrera, 2001; Andrés Sarasa, 2004).

Asimismo, desde un ámbito más global, a escala comunitaria, pueden incidir en el

abandono políticas concretas de incentivos a la supresión de determinados cultivos no

rentables (Errea Abad, 1996) o de conservación de parcelas abandonadas (Mérida

Rodríguez, 1999), así como normativas de protección ambiental que regulen con

condiciones la actividad agrícola, como puede haber ocurrido con la Red Natura 2000

(Martínez Vega & Romero Calcerrada, 2003). Por otro lado, colocando el foco en el propio

ámbito rural, también circunstancias endógenas han favorecido el abandono agrícola,

como el crecimiento del turismo rural en las últimas décadas, que ha supuesto la

aclimatación de superficies agrarias para la dotación de infraestructuras y servicios

turísticos que suelen ser contraproducentes respecto a la conservación del estado agrícola

previo (Kosmas et al., 2015). Otra circunstancia endógena con vocación importante de

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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abandono ha sido directamente la modernización del campo desde aproximadamente los

años 60-70 (Vilar, 2003), con la sustitución de prácticas tradicionales de explotación por

otras más modernas e intensivas que han hecho perder la condición de rentabilidad de

muchas superficies, y con la adaptación de la producción a una economía global de

mercado (García-Ruiz & López-Bermúdez, 2009), que hace priorizar la intensificación del

trabajo agrícola frente a las labores extensivas tradicionales que más superficie ocupaban.

Sin embargo, no sólo circunstancias humanas pueden llevar al abandono, sino también

condicionantes físicos que agravan el interés por seguir cultivando (falta de rentabilidad o

de recursos), como pendientes elevadas, suelos empobrecidos por agotamiento, parcelas

en áreas muy erosionables, lejanía respecto a los centros de población, periodos

prolongados de sequía, etc. (Koulouri & Giourga, 2007; Cañadas Sánchez, 2008; Nadal-

Romero et al., 2013).

En un intento de sistematización, tanto Rey Benayas et al. (2007) como Zaragozí, et

al. (2012), apuntan la existencia de tres clases de factores: biofísicos o ambientales,

socioeconómicos y los relacionados con una gestión inadecuada. Entre los factores

ambientales, se han destacado los topográficos (Mottet et al., 2006), los relacionados con

el suelo (Burgi & Turner, 2002; Bakker et al., 2005) y los climáticos (Gisbert et al., 2005).

Mientras, entre los factores socioeconómicos destacan, como ya se ha mencionado, el

abandono del medio rural, por la emigración de la población a entornos urbanos y el

envejecimiento de la que permanece (López Bermúdez, 1995; Barberá et al., 1997;

Kosmas et al., 2002), la existencia de ocupaciones alternativas (Kozak et al., 2004; Rey

Benayas et al., 2007), el nivel de accesibilidad (Nagendra, et al., 2003) o, en ciertos países

o regiones, la aplicación de determinadas políticas agrarias (García-Ruiz & Lana-Renault,

2011a). Finalmente, entre los factores vinculados a la gestión, relacionados con un

inadecuado manejo de las explotaciones agrarias, pueden incluirse la sobreexplotación y

salinización del suelo y/o de los acuíferos (Vera & Romero, 1994; Tobarra González, 2002;

Chocano Vañó et al., 2007; Pérez Morales, 2008); igualmente, la fatiga del suelo debida a

la reiteración de determinados cultivos hortícolas intensivos (Vera & Romero, 1994;

Guerrero Díaz, 2012; Guerrero et al., 2014), la proliferación de problemas fitopatológicos

específicos (Lucas Espadas, 1996) o, indirectamente, por el abandono de determinadas

prácticas tradicionales de conservación de suelos o de estructuras de conservación de

suelos (Vera & Romero, 1994; Franco & Calatrava, 2010).

Para Rey Benayas et al. (2007) y Zaragozí et al. (2012), los factores más

determinantes que explican el abandono agrícola son los socioeconómicos, a una escala

regional o nacional, pero añaden que, una vez que éstos han marcado una tendencia al

abandono, son los factores biofísicos los que van a determinar qué parcelas se abandonan

y cuáles no.
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El número de factores que puede llegar a tenerse en cuenta en un estudio de abandono

agrícola es muy elevado. En consecuencia, cuando se intentan analizar las causas del

abandono, se suelen seleccionar un reducido número de ellos, normalmente aquellos que,

a priori, son especialmente significativos en cada caso de estudio. Pero el problema no

está solo en la existencia de un gran número de factores que pueden estar implicados en

el abandono, sino también en las complejas interacciones que pueden producirse entre

ellos. Por ejemplo, Bakker et al. (2005) estudian cómo la pendiente, la erosión, la

profundidad del suelo y el abandono forman una cadena causal en la que, además, los tres

primeros elementos son, por sí mismos, factores de abandono. Estas situaciones

complican las aproximaciones intelectuales y estadísticas ya que la existencia de

numerosas variables interrelacionadas dificulta la identificación de relaciones explicativas

claras.

De igual modo, parece evidente que los factores relevantes dependen del área de

estudio, así no es extraño que, en Galicia (Corbelle-Rico, et al., 2012) o Suiza (Gellrich et

al., 2007a), sean pendiente y accesibilidad los factores fundamentales para explicar el

abandono. Sin embargo, en climas mediterráneos semiáridos, como el de la Región de

Murcia (Conesa García & Alonso Sarría, 2006), el clima y las variables relacionadas con

éste pueden ser más relevantes a la hora de explicar el abandono.

En la Región de Murcia, son las tierras menos rentables, que suelen ser además las

de secano, las más proclives al abandono. Sin embargo, el regadío tradicional ha visto

también mermada su importancia por un descenso en su rentabilidad, debido a la reducción

de la extensión media de las parcelas por el aumento en el número de propietarios y a la

escasez de recursos hídricos, que ha obligado a utilizar agua de peor calidad y en

ocasiones contaminada (Martínez Fernández & Esteve Selma, 2003). Por otro lado,

aunque parezca algo paradójico, también se están produciendo casos de abandono

reciente de tierras en zonas con regadíos más modernos. Ello puede ser fruto de la

especulación asociada a las tierras agrarias en los últimos tiempos, unido a problemas de

viabilidad económica de las explotaciones, motivado por el incremento en los costes

productivos derivados de la intensa tecnificación de muchos cultivos, con elevados

consumos en agroquímicos, maquinaria y uso de equipamiento agrícola (López Ortiz,

1999), sumado a un precio a la baja de determinados productos agroalimentarios en los

mercados, dando como resultado una falta de rentabilidad en esos cultivos.

No obstante, a pesar del aumento de la superficie de regadío en las últimas décadas

(Jiménez Herrero, 2006) y de su importancia económica (94% de la producción

hortofrutícola), la superficie de secano (68,5% de la superficie agrícola) dobla a la de

regadío (Arcas et al., 2010). Esta mayor superficie y la menor rentabilidad implican que la

mayor parte del abandono se produce en tierras de secano. Sin embargo, la extrema
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presión sobre el suelo y el agua en los regadíos y, por tanto, su encarecimiento, pueden

convertirse en eventuales factores de abandono. En todo caso, los factores que pueden

llevar al abandono agrícola son diferentes en un caso y en otro, y deben ser bien

estudiados.

Tomando como referencia todas estas consideraciones (conceptuales, metodológicas,

preanalíticas y de clasificación), se ha enfocado el estudio detallado de las causas del

abandono agrícola de la Región de Murcia estableciendo dos niveles de análisis:

(i) Nivel regional: a través de una serie de indicadores que, previsiblemente,

influyen, más directa o indirectamente, en la evolución de la superficie agrícola,

se presenta un análisis metódico del sector agrario y su dinámica en las últimas

décadas. Estos indicadores son mayoritariamente socioeconómicos, pero

también se mencionan algunos de naturaleza medioambiental, desde el punto

de vista regional. Los indicadores permiten estructurar y cuantificar los distintos

factores causales del abandono agrícola, que actuarán o no en función de cada

caso particular (escala local).

(ii) Nivel local: para establecer qué factores concretos, extraídos de los indicadores

previamente mencionados, son los que más influyen a escala de parcela, se

ha elaborado un doble análisis en función de la naturaleza mayoritaria de los

factores a determinar:

a. Los factores eminentemente medioambientales, por presentar una mayor

disponibilidad cuantitativa, se analizan a través de un análisis estadístico

destinado a generar un modelo, el cual, por ser predictivo, derivará en un

mapa de riesgo de abandono.

b. Los factores más dependientes de la percepción socioeconómica del

agricultor, de los que no existe ninguna cuantificación previa, se han

estudiado a través de un muestreo social, encuestando a un número

significativo de dueños de tierras abandonadas.

Se ha pretendido así realizar un estudio detallado y complejo, multidisciplinar, con un

gran número de interrelaciones, sobre las causas del abandono agrícola en la Región de

Murcia. Los objetivos específicos de este capítulo quedan en consecuencia de la siguiente

forma:

(1) Elaborar y analizar una lista de indicadores de abandono, en función de su

naturaleza socioeconómica o medioambiental, en relación al sector agrario, que

informen de los distintos factores causales del abandono agrícola en la Región de

Murcia.

(2) Desarrollar un modelo matemático que clasifique y ordene los factores causales

eminentemente medioambientales del abandono agrícola a escala de parcela.
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(3) Ofrecer y explicar un mapa de riesgo de abandono.

(4) Clasificar y ordenar los factores causales predominantemente socioeconómicos

del abandono agrícola a escala local.

(5) Explicar las principales características de la percepción sobre el fenómeno del

abandono agrícola por parte de los propietarios de tierras abandonadas.
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2.1. Datos a escala regional: indicadores de riesgo de abandono.

El abandono de tierras de cultivo en un territorio no tiene por qué significar, en sí

mismo, un declive del sector agrario. Lo que saca a relucir, al menos en primera instancia

e ineludiblemente, es una reestructuración de los distintos elementos del sector (ha

cambiado el statu quo de la estructura espacial), ya sea hacia un empeoramiento o no del

mismo desde el punto de vista productivo.

Por este motivo, en una primera aproximación a las causas que pueden motivar el

abandono de tierras de cultivo en la Región de Murcia, quizá lo más conveniente sea

desentrañar las principales características de su sector agrario en el periodo estudiado,

reconocer el desequilibrio estructural en torno al abandono de superficie agrícola, y

descubrir de esta forma qué factores han podido ser más determinantes en el abandono.

Los elementos del sector agrario que más claramente hayan cambiado con el consiguiente

reflejo en una menor superficie agrícola podrán ser considerados como indicadores de

riesgo de abandono.

Como se ha mencionado en anteriores capítulos, el abandono de tierras agrícolas en

estudio hace referencia al sistema agrario actual, cuyo inicio puede ser marcado en la

década de 1980 (ver CAPÍTULOS I y III). Por tanto, los usos del suelo actuales responden

a la evolución del sector agrario desde entonces, en contraposición al sistema anterior.

Las causas de abandono a nivel regional, medidas a modo de factores, hacen

referencia, directa o indirectamente, al sector agrario de la Región, a través de una serie

de indicadores. En la Tabla 4.1 se detallan los factores causales detectados, a partir de

cada uno de estos indicadores de riesgo de abandono, de forma similar a la sistematización

que Pointereau et al. (2008) hacen para Europa.

METODOLOGÍA
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Tabla 4.1. Indicadores y factores causales de abandono agrícola.

INDICADORES FACTORES CAUSALES
SO

C
IO

EC
O

N
Ó

M
IC

O
S

A Población rural Éxodo rural
Disminución del poblamiento rural diseminado

B
Población
ocupada en el
sector primario

Envejecimiento de agricultores
Agricultores poco formados
Aumento de agricultores a tiempo parcial
Disminución de agricultores
Reducción del empleo en la industria
agroalimentaria
Desigual cultura del cooperativismo

C
Transformaciones
de la superficie
agrícola

Disminución de la superficie agrícola
Aumento de suelo urbanizado y urbanizable
Proliferación de resorts
Aumento de superficie destinada a energía solar
Incremento de actividades rurales alternativas de
consumo de suelo (turismo)

D Características del
parcelario

Disminución del tamaño de parcela
Aumento de los arrendamientos
Incremento de fragmentación por tierras heredadas
Difícil acceso a la parcela
Distancia a núcleos de población
Intensificación de la agricultura

E Gestión hídrica

Burbuja especulativa en la implantación y el
comercio de nuevos regadíos
Indisponibilidad de agua embalsada
Lejanía de las áreas regadas por el Trasvase Tajo-
Segura
Sobreexplotación de acuíferos
Difícil acceso a técnicas de regadío innovadoras

F
Evolución de los
cultivos más
abandonados

Estancamiento de la producción
Disminución o estancamiento de la superficie
cultivada
Irregularidad en el precio de venta

G
Costes de los
factores de
producción

Mayor esfuerzo de capital
Mayor exigencia en la contratación agrícola
Disminución del precio de la tierra de secano

H Legislación
agroambiental

Mayor legislación ambiental, limitante del cultivo
Política de subvenciones a la retirada de ciertas
tierras de cultivo

M
ED

IO
-

A
M

B
IE

N
TA

LE
S

I Topografía Pendientes elevadas

J Clima Incidencia de tormentas
Efecto de sequías

K Calidad del suelo
Aumento de la presión agrícola
Mayor agotamiento de suelos
Incremento de suelos afectados por erosión

L Control de plagas Aparición de plagas desoladoras en determinados
cultivos
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2.1.1. Indicadores socioeconómicos.

A. Población rural:

El análisis de la población rural en la Región de Murcia se ha sustentado en la

conceptualización de entidad rural e intermedia que utiliza el Instituto Nacional de

Estadística (INE) de España, de carácter demográfica, según la cual una entidad

poblacional no se considera urbana si cuenta con menos de 10.000 habitantes.

Para contabilizar la población rural de la Región de Murcia se ha recurrido al

Nomenclátor, que es la base de datos que contiene la relación sistematizada y codificada

de las entidades, núcleos y diseminados de cada uno de los municipios de España.

Tradicionalmente, la relación de entidades y núcleos de población de cada término

municipal se actualizaba cada diez años, con ocasión de los Censos de Población y las

Renovaciones Padronales. Pero desde 1996 se estableció un nuevo sistema de gestión

continua del Padrón municipal que dispuso la informatización de todos los Padrones

municipales y su coordinación por el Instituto Nacional de Estadística (INE, Nomenclátor).

Por estas vicisitudes metodológicas, los Nomenclátores utilizados han sido los de 1950,

1960, 1970, 1981, 1986, 1991, 1996 y siguientes, hasta el último disponible en el momento

del estudio (2015).

El territorio nacional se encuentra dividido administrativamente en comunidades

autónomas, provincias, municipios y otras entidades locales de ámbito territorial inferior al

municipal, cuya delimitación, denominación, organización y competencias se describen y

regulan con detalle en la legislación vigente en materia de régimen local. Pero desde un

punto de vista estadístico, esta división es insuficiente para conocer de qué forma se

asienta la población en los municipios, debiendo descender a una subdivisión de los

mismos, que no posee carácter oficial, pero sí gran tradición: las entidades colectivas y

singulares de población, así como los núcleos y diseminados de estas últimas (INE,

Nomenclátor). Por tratarse del conjunto poblacional de menor escala, sólo divisible entre

núcleos y diseminados, se ha decidido trabajar, para identificar la población rural, con la

entidad singular de población, que el INE define como cualquier área habitable del término

municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del

mismo, y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad

de confusión.

Conociendo la evolución de la cantidad de población rural se puede establecer una

dimensión del éxodo rural, citado por varios autores como una de las causas del abandono

de tierras de cultivo (Ales et al., 1992; Kosmas et al., 2002; Andrés Sarasa, 2004). Al mismo

tiempo, para complementar esta información, se ha detallado también la evolución de la
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población rural en diseminado, por entender que es la más vinculada al sistema agrario 

tradicional (Vilá Valentí & Capel Sáez, 1970) y puede ser, por tanto, un buen termómetro 

del fenómeno del abandono. Las edificaciones o viviendas de una entidad singular de 

población que no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo se consideran en 

diseminado. Por núcleo de población se entiende al conjunto de al menos diez 

edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas (INE, Nomenclátor). 

 

B. Población ocupada en el sector primario: 
 

La población rural es un buen indicador del mundo agrario, pero actualmente no toda 

la población rural se dedica a la agricultura ni toda la agricultura es practicada por 

habitantes de medios rurales (Geri et al., 2009), así que es ineludible completar la 

información anterior con aquella relativa a la población ocupada en el sector primario. 

Se ha analizado, a través de la Encuesta a la Población Activa del INE, la evolución 

de la edad de los profesionales de la agricultura, con la que poder constatar el grado de 

envejecimiento de los agricultores, uno de los factores causales más citados del 

abandono (Andrés Sarasa, 2014; Kosmas et al., 2015; Mottet et al., 2006).  

Otra circunstancia motivadora del abandono agrícola en relación a la población 

ocupada en el sector primario es su nivel de formación, puesto que el sistema agrario 

actual demanda un gran conocimiento técnico y, sin él, el riesgo de quedar fuera de la 

rentabilidad y el mercado es mayor. Igualmente ocurre con el grado de dedicación 

agrícola, ya que, si no es exclusivo, la capacidad de trabajo y respuesta ante las 

dificultades se reduce enormemente. La tendencia regional de ambos fenómenos se ha 

analizado a través de los Censos Agrarios de 1989 y 1999, así como la Encuesta sobre la 

Estructura de las Explotaciones Agrícolas en relación al Censo Agrario de 2009, 

publicada como anexo del mismo. 

La propia cantidad de población ocupada constituye un buen indicador del sector, en 

relación al resto de actividades económicas. La evolución del número de empleados en el 

sector agrícola en comparación con el resto se ha estudiado a través de la Contabilidad 

Regional de España publicada por el INE, aunque los primeros años de la serie (hasta 

1984), ante la ausencia de información en dicha fuente, han sido extraídos de la 

Encuesta de la Población Activa, también publicada por el INE. En la Contabilidad 

Regional de España se ha podido analizar asimismo la aportación de los sectores 

económicos en la riqueza de la Región, para contextualizar el papel relativo de la 

actividad primaria en la economía regional, a través de su aportación al Valor Añadido 

Bruto (VAB), salvo desde el año 2000, en que la información se refiere a la aportación al 

Producto Interior Bruto (PIB), que se corresponde con el VAB más el valor total de los 
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impuestos, contabilizados en el sector Servicios. De la Estadística Agraria Regional, de la 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, se ha podido también obtener información de la renta agraria, que 

representa el valor generado por la actividad de la producción agraria, midiendo la 

remuneración de los factores de producción, esto es, tierra, capital y trabajo. 

En relación al empleo agrícola, se ha estudiado el empleo en la industria 

agroalimentaria, así como su nivel de producción. Para ello, se ha recurrido a las Cuentas 

del Sector Industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), a través de 

las principales macromagnitudes según la metodología SEC 95, agregando los datos de 

la industria de Alimentación, Bebidas y Tabaco, Conservas de Frutas y Hortalizas y Otras 

industrias de Productos Alimenticios, por ser las más directamente relacionadas con la 

agricultura. 

Un último factor tenido en cuenta en el diagnóstico del empleo agrícola ha sido la 

concienciación hacia la cultura del cooperativismo, para lo cual se ha consultado el 

registro de organizaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Conviene mencionar, finalmente, respecto a los valores económicos, de este 

epígrafe y los siguientes, que, dados en euros (€), siempre se han analizado en su doble 

vertiente de valores corrientes (nominales, es decir, los dados por el mercado) y 

constantes (reales, al eliminar el efecto de la inflación), para distinguir así las variaciones 

interanuales debidas en mayor o menor medida a la propia evolución del nivel general de 

vida (Martínez Sarnago & Pina, 2015). Como deflactor para convertir los valores 

nominales en reales se ha utilizado el Índice de Precios al Consumo (IPC) de España, 

calculando su tasa de variación anual con información del INE (Nivel y condiciones de 

vida) y marcando 1981 en la mayor parte de ocasiones como año base para los valores 

constantes, es decir, los precios correspondientes al resto de años se expresan en 

unidades de poder adquisitivo de 1981, tomado como año cero, según la siguiente 

ecuación: 

𝑉𝑉𝑉 =  
𝑉𝑉𝑉
∆ 𝐼𝑉𝐼

 𝑥 100 

Donde VPR: valor en precios reales; VPN: valor en precios nominales; ∆ 𝐼𝑉𝐼: tasa de 

variación anual del IPC. 

Cuando dos variables económicas se han pretendido comparar entre sí, además de 

señalar esta distinción entre precios constantes y corrientes, se han transformado los 

datos en valores relativos, a través de tasas porcentuales de variación interanual.  
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C. Transformaciones de la superficie agrícola:

El abandono de tierras de cultivo es un fenómeno, en primera instancia, de carácter

espacial, así que conocer las transformaciones que ha sufrido la superficie agrícola puede

aportar valiosa información acerca del mismo. Para conocer la evolución de los grandes

usos del suelo se ha recurrido a la Estadística Agraria Regional de la Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente, a través de la evolución de la distribución general de la tierra,

creando esta propia conceptualización:

(i) Tierras de cultivo: “Total tierras de cultivo”.

(ii) Áreas naturales: “Prados y Pastizales”, “Terreno Forestal” y “Otras superficies:

erial a pastos, espartizal, terreno improductivo, ríos y lagos”.

(iii) Superficie urbana: “Otras superficies: superficie no agrícola”.

La evolución de la superficie urbana, que es la mayor competidora respecto a la

agrícola (Serrano Martínez, 2010), se ha podido detallar a través de los datos de

construcción de nueva vivienda en la Región de Murcia, de la Estadística de Vivienda Libre

del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. En complementación, también se ha

podido precisar la evolución del número de resorts, asociados a clubes de golf, a través de

la estadística de la Real Federación Española de Golf (clubes de golf privados por

Comunidades Autónomas y Campos Públicos en España), y la variación reciente de

potencia de energía solar instalada (Estadística de la Industria de Energía Eléctrica, del

Ministerio de Industria, Energía y Turismo), la cual requiere de consumo de suelo, en

muchas ocasiones originariamente agrícola (Espejo Marín, 2006). La información se ha

completado con datos sobre turismo rural, procedentes del Instituto de Turismo de la

Región de Murcia y ofrecidos por el CREM; en concreto, la evolución del número y plazas

de apartamentos turísticos y casas rurales.

D. Características del parcelario:

Las características del parcelario (tamaño, régimen de tenencia, naturaleza,

accesibilidad…) constituyen uno de los factores de abandono agrícola más citado en la

bibliografía científica (Nelson, 1990; Flinn et al., 2005; Prishchepov et al., 2013), ya que las

características de una parcela son determinantes a la hora de conseguir rentabilidad. Para

conocer cómo han variado los distintos aspectos de estructura de la tierra se ha recurrido

a la Estadística Agraria Regional de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

de la CARM. A través de la evolución del secano y el regadío se ha pretendido analizar la

tendencia actual a la intensificación de la agricultura (Colino Sueiras et al., 2014). De los

Censos Agrarios (1982, 1989, 1999 y 2009) se ha obtenido información sobre el tamaño,
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que se he estudiado en función de parcelas pequeñas (< 1 ha), medianas (entre 1 y 30 ha)

y grandes (>30 ha), y el régimen de propiedad (en propiedad, arrendamiento y aparcería u

otros).

E. Gestión hídrica:

El déficit de riego, natural o inducido, es uno de los principales causantes de las malas

cosechas, especialmente en las regiones áridas y semiáridas como la Región de Murcia;

este problema, dado de forma continuada, es sin duda un gran motivador del abandono

(López Bellido, 1995). El estudio de la gestión hídrica del territorio es por tanto necesario

para contextualizar el abandono agrícola, más si cabe en una región donde el tema del

agua ha adquirido en las últimas décadas un indudable empaque social y político hasta el

extremo de formar parte del subconsciente colectivo del mundo agrario murciano e incluso

el no agrario (Losada Díaz & Zamora Medina, 2007). La Región de Murcia cuenta

actualmente con una amplia y variada infraestructura de riego: trasvases, desalinizadoras,

acuíferos, estaciones depuradoras, distintas técnicas modernas de riego localizado…

El estudio de la gestión hídrica se ha llevado a cabo haciendo un seguimiento,

mediante bibliografía especializada y datos ofrecidos por las Confederaciones

Hidrográficas del Segura y el Tajo y el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-

Segura, de la dinámica de implantación de nuevos regadíos, la disponibilidad de agua

embalsada, el área de influencia del Trasvase Tajo-Segura, la situación de explotación de

los acuíferos y la capacidad de acceso a técnicas de regadío innovadoras.

F. Evolución de los cultivos más abandonados:

Sabiendo cuáles son los cultivos cuya superficie más ha sido abandonada en la

Región, esto es, la vid, el almendro, el olivo y el algarrobo (ver CAPÍTULO III), se puede

recurrir a la evolución de sus niveles de producción, superficie ocupada y precio de venta

como indicador del abandono. Estos datos los ofrece la Estadística Agraria Regional de la

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la CARM, a través de la evolución

de la producción agrícola según tipo de cultivo, evolución de la superficie dedicada a cada

grupo de cultivo y los precios más frecuentes pagados. De esta última información se hace

necesario mencionar algunas particularidades:

(i) Los valores ofrecidos hay que tomarlos con cierta cautela a petición misma de

la Consejería, que advierte de que la información tiene un carácter

exclusivamente ORIENTATIVO, de ningún modo posee carácter oficial. Está

obtenida como consecuencia del seguimiento que realiza esta Unidad con el
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único objeto de orientar acerca de las cotizaciones más representativas de

cada producto agrícola y ganadero.

(ii) La información de cada año o grupos de años se ofrece de manera diferente,

así que se ha marcado como criterio común el de trabajar siempre con el valor

medio para cada cultivo. Por ejemplo, el precio de la almendra en 1981 era

ofrecido según el correspondiente a los mercados locales de Cartagena, Lorca

y Alhama, y el de la uva, según los de Murcia, Alhama, Totana, Jumilla y Yecla.

En cualquier caso, siempre se han tenido todos los datos en cuenta, a través

de medias aritméticas.

(iii) Los valores medios con los que se ha trabajado se corresponden con los

relativos al precio de la almendra para el almendro, la garrofa para el algarrobo,

la uva de mesa y de vino para la vid, y la aceituna y el aceite para el olivo.

(iv) Como se ha mencionado en un epígrafe anterior, por tratarse de una variable

económica estudiada en variaciones interanuales, todos los datos han sido

convertidos a euros y se han expuesto tanto en valores corrientes como

constantes con base en 1981.

G. Costes de los factores de producción:

En cualquier actividad económica es básico conocer la dinámica de los factores de

producción, es decir, capital, trabajo y tierra (Pérez Infante, 1994). Sin embargo, no es fácil

cuantificarlos, sintética y separadamente, más allá de la denominada renta agraria, en

relación al sector agrícola. El comportamiento interanual de los factores de producción

ofrece información sobre el funcionamiento del sector primario, por lo que las explotaciones

agrícolas que no respondan a la tendencia actual tendrán mayor riesgo de abandono.

Se ha decidido ofrecer una aproximación a los mismos, en valores constantes y

corrientes, a través de la evolución del precio del combustible (Matilla Prieto, 2013;

DIESELOGASOLINA), pieza clave del capital agrícola por ser el motor de cualquier

maquinaria; la evolución  del salario mínimo interprofesional (Ministerio de Empleo y

Seguridad Social, Estadísticas), como indicador del coste de mantenimiento de empleados

agrícolas, y la evolución del precio de la tierra según régimen de cultivo (secano o regadío),

en la Estadística Agraria Regional de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

de la CARM.
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H. Legislación agroambiental:

La normativa de carácter ambiental que afecta a la superficie agrícola puede limitar el

cultivo, de ahí que el contenido de la legislación agroambiental constituya un indicador del

abandono de tierras de cultivo. De este modo, se ha evaluado cuánta superficie agrícola

(según la clasificación de clase 2 del Corine Land Cover de 2006) cae dentro de espacios

naturales en la Región de Murcia, a través de la información georreferenciada ofrecida por

el Geocatálogo de la Dirección General de Medio Ambiente (CARM), así como de la

cartografía propia de la superficie abandonada (CAPÍTULO III). También se han repasado

los últimos Programas de Desarrollo Rural (PDR) de la Región de Murcia, que recogen las

distintas ayudas de la Política Agraria Común (PAC), en busca de subvenciones para la

retirada de tierras de cultivo, que se mencionan y se dan algunos ejemplos, pero que serán

ampliamente desarrolladas en el CAPÍTULO VII, relativo a las expectativas futuras y la

gestión del abandono agrícola.

2.1.2. Indicadores medioambientales.

I. Topografía:

Una topografía compleja, especialmente en relación a las pendientes del terreno, es

uno de los factores de abandono agrícola más citados y evaluados en la bibliografía

científica (Koulouri & Giourga, 2007; Beilin et al., 2014; Gellrich & Zimmermann, 2007; Díaz

et al., 2011). Esto es debido a que influye negativamente en el éxito agronómico, al dificultar

la retención de humedad y suelo, propiciando un mayor riesgo de erosión difícil de

contrarrestar a los niveles de intensificación agrícola actual, no así a niveles de producción

de sistemas agrarios tradicionales, cuando se recurría al aterrazamiento de las laderas con

técnicas controladas de conservación (Pérez Picazo & Lemeunier, 2003).

La cuantificación de superficie agrícola en áreas de pendiente se ha elaborado

diseñando, para la clase 2 (Zonas Agrícolas) del CLC 2006, un mapa de pendientes

regional derivado del Modelo Digital del Terreno (MDT) de la Región de Murcia, de escala

1:200.000, disponible en el Centro de Descargas del Centro Nacional de Información

Geográfica (CNIG), recurriendo a herramientas SIG y clasificando las pendientes según su

capacidad agrológica (MAGRAMA, 2004). También se ha usado el mapa de abandono en

función de la pendiente realizado en el CAPÍTULO III.
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J. Clima:

Los acontecimientos meteorológicos extremos pueden ocasionar daños muy graves

en las cosechas que ponen a prueba la capacidad de reacción de los inversores agrícolas

y ante los cuales, por consiguiente, los pequeños inversores (normalmente agricultores

envejecidos, de parcelas pequeñas, con dedicación parcial, sin vocación de mercado…)

corren mayor riesgo de plegarse y terminar abandonando la labor de sus tierras (Figura

4.1). El clima mediterráneo semiárido de la Región de Murcia se caracteriza precisamente

por una gran incidencia de determinados hechos meteorológicos, como las tormentas

convectivas de septiembre, las olas de calor estivales y la repetición de periodos

prolongados de sequía (Conesa García & Alonso Sarría, 2006). Se ha evaluado la

evolución de las temperaturas y las precipitaciones y su distribución espacial en los meses

clave, a partir de datos procedentes de bibliografía especializada en el clima regional. La

sequía se ha evaluado recurriendo al índice SPI (Standard Precipitation Index o Índice de

Precipitación Estándar), cuyo resultado es un índice que cuanto más se acerca a 0 más

normalidad expresa del año en cuestión, en lo referente a humedad con los valores

positivos y, sequía, con los negativos, de manera que a partir de un valor de -2 ya se habla

de sequía extrema (Martínez Hernández, 2014b). El índice responde a la siguiente

ecuación: − ̅
Donde es la precipitación del año considerado para un lugar; ̅ , la media anual

durante los últimos 30 años y, , la desviación estándar de ese periodo, para corregir la

dispersión de la media.
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Figura 4.1. Ejemplo de noticia sobre el gran problema que ocasiona a los pequeños agricultores
un evento meteorológico extremo como la sequía. FUENTE: LA VERDAD (18/10/2016).

K. Calidad del suelo:

La calidad del suelo es el factor clave para el rendimiento agrícola, ya que engloba

todos los demás: clima, topografía, tratamiento agronómico… Cuando la calidad edáfica es

insuficiente, la productividad se resiente (Amaro Aroche & Vitoria Doria, 2013) y, si la

capacidad de reacción es baja, como sucede a determinados agricultores no integrados en

el sistema agrario actual de alta intensificación, el riesgo de abandono aumenta

considerablemente.

Como indicador de la calidad del suelo se ha recurrido a la evaluación de tasas de

erosión, ya que la pérdida de suelo, asociada a condiciones geomorfológicas, el aumento

de la presión agrícola y un mayor agotamiento de los suelos, es uno de los factores que

más directamente afectan a la pérdida de calidad edáfica y, por tanto, al abandono agrícola

(Bakker et al., 2005; Lasanta et al., 2001; Arnáez et al., 1990). Para ello, se presentan los

datos más representativos de la cartografía propia del abandono agrícola en áreas con
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riesgo de erosión (CAPÍTULO III), en función del Proyecto INES (MMA, 2002), que clasifica

el suelo según las pérdidas de suelo anuales por erosión laminar y en regueros (t/ha/año),

presencia en cárcavas y barrancos, movimientos en masa y erosión eólica. Un desglose

detallado de la calidad del suelo en parcelas abandonadas, con datos de experimentación

científica propia, será expuesto en el CAPÍTULO V, desde el enfoque de los efectos del

abandono agrícola.

L. Control de plagas:

Conocer las plagas más importantes que han afectado a los cultivos de la Región de

Murcia puede ser un buen indicador de abandono en tanto en cuanto informan de un

importante contratiempo que exige de una capacidad de reacción considerable por parte

del agricultor, de tal forma que, si es incapaz de darla, por conjunción de factores ya

mencionados, corre el riesgo de perder la cosecha y no poder retomar la actividad agrícola,

lo que significa, al final, abandonar su tierra de cultivo. Se presentan algunas de las más

emblemáticas de las últimas décadas, con información de bibliografía científica y de la

prensa regional.

2.2. Modelos predictivos de clasificación del abandono.

Aunque los factores más determinantes para explicar el abandono agrícola sean los

socioeconómicos (Rey Benayas et al., 2007), tanto Rey Benayas et al. (2007) como

Zaragozí et al. (2012) argumentan que, en aquellos lugares donde los factores

socioeconómicos actúan a escala global, los factores ambientales pueden explicar la

distribución de los patrones de abandono. Partiendo de esta hipótesis, contrastada por la

bibliografía científica, se han seleccionado una serie de variables, de marcado carácter

medioambiental, para llevar a cabo una modelización estadística que informe sobre qué

factores, a escala de parcela, son más influyentes en el abandono agrícola de la Región

de Murcia, dando finalmente como resultado un mapa de probabilidad del abandono lo más

ajustado posible al mapa real (CAPÍTULO III).

Los modelos predictivos estiman una o varias variables respuesta (el abandono) en un

conjunto de casos a partir de los valores de un conjunto de variables predictoras conocidas

(en este caso, un conjunto de variables derivadas de los indicadores mencionados de

abandono, especialmente aquellos medioambientales). Los modelos predictivos se dividen

en métodos de regresión (cuando la variable respuesta es cuantitativa) y métodos de

clasificación (si la variable respuesta es cualitativa, o binomial como en este caso).
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Generalmente actúan en dos fases, tal como exponen Alonso Sarría & Cánovas García

(2016):

1. Calibración del modelo, utilizando un conjunto de casos de entrenamiento para los

que se conoce el valor de la variable respuesta.

2. Aplicación del modelo, para predecir la variable respuesta en un conjunto de casos

en los que ésta no se conoce.

Es necesario, además, validar el modelo utilizando un conjunto de casos en los que se

conoce el valor de la variable respuesta, no incluidos en la fase de entrenamiento y que se

denominan casos de validación. La validación es necesaria ya que algunos algoritmos

tienden a sobreajustar el modelo a los datos de entrenamiento, es decir, a reproducir

especialmente bien éstos pero a producir errores importantes cuando se les presentan

nuevos casos.

Hoy día se dispone de un gran número de métodos de clasificación. Entre los métodos

estadísticos clásicos, están, por ejemplo, los que se basan en modelos de regresión. Por

otro lado, los métodos basados en aprendizaje automático son no paramétricos, y en lugar

de basarse en la estadística clásica y el análisis matemático, se basan, generalmente, en

cálculos sencillos que deben ejecutarse un número de veces tan elevado que no ha sido

posible implementarlos en la práctica, hasta que no se ha dispuesto de ordenadores con la

suficiente potencia de cálculo y capacidad de memoria. Entre los métodos basados en

aprendizaje automático destacan, entre otros, los basados en árboles de decisión. En

Alonso Sarría & Cánovas García (2016), se diserta sobre estos asuntos y se analiza el

funcionamiento de hasta siete modelos, a partir del mapa de abandono de la Región de

Murcia (CAPÍTULO III), avanzado parcialmente en Martínez Hernández (2014c).

En este caso, y en la línea de lo publicado en co-autoría en Alonso Sarría et al. (2015

y 2016b), a partir de estos mismos datos propios y optando por los mejores resultados, se

ha seleccionado el método de la regresión logística de entre los modelos clásicos y, el del

bosque aleatorio (Random Forest), de entre aquellos de aprendizaje automático. A través

de estos modelos se podrá estimar el abandono de parcelas agrícolas en la Región de

Murcia, en función de las variables más influyentes desde un punto de vista

fundamentalmente medioambiental, derivadas de los indicadores de abandono

anteriormente mencionados.

2.2.1. Variables analizadas.

Tomando como referencia los principales indicadores medioambientales de abandono

(topografía, clima y calidad del suelo), así como algunos factores socioeconómicos

íntimamente ligados al entorno físico (superficie y estructura agrícola), se han seleccionado
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una gran cantidad de variables como predictores, con propósito exploratorio, evitando

suposiciones previas sobre la mayor o menor importancia de cada una de ellas. Son las

siguientes:

(i) Uso del suelo, obtenido del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos del

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con datos de campo recogidos

en 2001. Este mapa fue, además, utilizado como origen del proceso de

abandono, ya que sólo las áreas que aparecen cultivadas en este mapa se

tuvieron en cuenta en el análisis posterior.

(ii) Litología, a partir del mapa geológico del IGME, simplificado a 5 categorías que

representan los 5 tipos de rocas principales en la región: rocas carbonatadas;

detríticas; evaporíticas; metamórficas y volcánicas; y Cuaternario.

(iii) Tipo de suelo, a partir del mapa de suelos producido en el proyecto LUCDEME

(Alias & Ortiz, 1986-2004). El mapa fue reclasificado para cumplir con los

criterios de 2007 (USS Working Group WRB, 2007). Las asociaciones menos

frecuentes fueron reclasificadas en grupos mayores para evitar la presencia de

clases poco frecuentes.

(iv) Variables climáticas mensuales: precipitación (PrecTot), temperatura mínima y

máxima absoluta y temperatura media (MinAbsTemp, MaxAbsTemp y

AvgTemp), evapotranspiración potencial (PET) y  radiación solar incidente

(RAD); en total 72 capas. La precipitación y la temperatura se obtuvieron

mediante modelos GLM (Gomariz-Castillo & Alonso-Sarría, 2013), la

evapotranspiración potencial utilizando la modificación de Allen de la ecuación

de Hargreaves (Allen et al., 1994) y la radiación solar utilizando el módulo de

GRASS r.sun (Hofierka, 1997).

(v) Variables geomorfométricas calculadas a partir del MDE del IGN, con una

resolución de 25 metros, utilizando módulos de GRASS (Neteler & Mitasova,

2008) y SAGA (Olaya & Conrad, 2009). Estas variables incluyen las más

utilizadas y representativas de los diferentes grupos de variables

geomorfométricas (Hengl & Reuter, 2009):

a. Elevación, el mencionado MDE.

b. Derivadas del terreno, calculadas con el módulo de GRASS r.param.scale

(Wood, 1996), a partir del MDE: Pendiente (SLO), seno (SIN) y el coseno

(COS) de la orientación, curvatura en el perfil (PROF) y curvatura plana

(PLAN). Se calcularon con diferentes tamaños de ventana (3, 7, 11, 15, 19,

23, 27, 31, 35 y 39 píxeles) para obtener estimaciones a diferentes escalas

(desde aproximadamente 0,5 ha a 95 has); en total 50 capas.
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c. Rugosidad usando diferentes estimadores: coeficiente de Melton (MEL)

(Melton, 1965); Índice de Rugosidad del Terreno (TRI), de Riley et al.

(1999); Medida Vectorial de Rugosidad (VRM) de Sappington et al. (2007);

coeficiente de Iwahashi & Kamiya (IWA), citado en Iwahashi & Pike (2007).

Estos cuatro coeficientes se calculan con los mismos tamaños de ventana

utilizados para calcular las derivadas del terreno, lo que representa un total

de 40 capas.

d. Posición topográfica: con SAGA se calculó el índice de posición topográfica

(TPI) de Weiss (2001), utilizando las mismas escalas que en los índices

anteriores. De esta manera, se crearon 10 capas.

e. Índices topográficos derivados: Índice de Humedad Topográfico (TWI)

(Quinn et al., 1991; Beven et al., 1995); Índice Multirresolución de planitud

del fondo del valle (MRVBF) (Gallant & Dowling, 2003) y el factor LS de la

USLE usando la formulación propuesta por Moore & Burch (1986).

(vi) Otras variables: Distancia a vías de comunicación (RoadDist), distancia a las

áreas naturales (NatDist), ambos calculados con GRASS, y concentración de

carbono orgánico del suelo (SOC) (Blanco-Bernardeau et al., 2014).

La resolución usada es de 25 metros, apropiada para representar de forma adecuada

la escala de parcela, ya que, de acuerdo con los censos agrarios de la Región de Murcia,

parcelas inferiores a 0,5 ha representan sólo un 0,21% de las tierras cultivadas (INE, 2009);

si se trabaja con 25 metros de resolución, un área de 0,5 ha aparece representada por 8

píxeles.

2.2.2. Selección de variables.

La lista de variables incluye 182 capas (179 cuantitativas y 3 cualitativas). Además de

la complejidad computacional y el riesgo de sobreajuste del modelo, este número tan

elevado de variables plantea otros problemas como la llamada maldición de la

dimensionalidad y la colinealidad.

La maldición de la dimensionalidad es un efecto bien conocido cuando se maneja un

gran número de predictores (Vitoria Marín, 2006). En estos casos, la elevada

dimensionalidad del hiperespacio de variables implica una reducción en la densidad de

casos en las diferentes regiones de este hiperespacio lo que significa que la muestra de

casos de entrenamiento pierde representatividad. Este riesgo será solventado a partir de

los resultados a la hora de aplicar cada modelo (ver epígrafe 3.2).

Respecto a la colinealidad, uno de los métodos más habituales para hacerle frente es

el Análisis de Componentes Principales (ACP). Sin embargo, los nuevos componentes
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creados con este procedimiento son difíciles de interpretar (Henao & Rivera Piedrahita,

2005); y, debido a que se pretende identificar qué variables son más relevantes para

explicar el abandono, se ha optado por utilizar el factor de inflación de la varianza (VIF)

(Zuur et al., 2007), que permite obtener un subconjunto de variables no colineales. De este

modo los modelos resultantes son bastante más fáciles de interpretar. La Tabla 4.2 muestra

las 41 variables cuantitativas seleccionadas mediante el análisis VIF. Estas variables

resumen la variabilidad ambiental en el área de estudio y evitan la colinealidad

manteniendo la interpretabilidad de los modelos. A estas 41 variables predictoras se

añaden las 3 variables cualitativas (uso de suelo, litología y tipo de suelo). El conjunto de

variables resultante de un análisis VIF debe interpretarse como un subconjunto que resume

la información original reduciendo, al mismo tiempo, la colinealidad entre las variables. Por

ejemplo, la temperatura máxima de agosto debe ser considerada como un indicador de la

temperatura máxima.

Tabla 4.2. Variables con VIF inferior a 5 tras la selección de variables.

Tipo Variables

Clima Prectot8  Prectot9  Prectot10  Prectot12  MaxAbsTemp8
MinAbsTemp12  RAD12  PET4  PET9

Derivadas del terreno

SLO39  SIN3  SIN39  COS3  COS39  PROF3 PROF7
PROF11 PROF23  PROF39  PLAN3  PLAN7  PLAN11
PLAN15  PLAN19  PLAN23 PLAN27  PLAN31  PLAN35
PLAN39

Rugosidad VRM3  VRM11  IWA3  IWA7  IWA11  IWA39

Posición topográfica TP13

Índices topográficos MRVBF LS TWI

Otros SOC  NatDist  RoadDist

2.2.3. Métodos de clasificación.

A. Regresión logística:

La regresión logística es un caso particular de los Modelos Lineales Generalizados

(McCullagh & Nelder, 1989; Zuur et al., 2009) para variables dependientes con rango entre

0 y 1. Por lo tanto, es especialmente útil para modelizar porcentajes o probabilidades.

También se utiliza para clasificar respuestas binomiales y puede ser adaptado para el caso

multinomial. La principal ventaja de la regresión logística sobre los métodos de aprendizaje

automático más sofisticados es que el modelo resultante es fácil de interpretar, y su validez
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medioambiental puede evaluarse examinando los coeficientes de los predictores que

entran en el modelo (Alonso Sarría et al., 2015).

Para calibrar un primer modelo de regresión logística se ha utilizado un método de

regresión por pasos que comienza con un modelo saturado con las variables que superaron

el análisis VIF. Las variables van siendo eliminadas si su p-valor es inferior a 0,01.

B. Random forest:

Random Forest utiliza varios árboles de decisión (500 a 2000) entrenados a partir de

un subconjunto aleatorio de casos (obtenido por bootstrapping) y un subconjunto aleatorio

de variables (Breiman, 2001). Cada nuevo caso se clasifica por un sistema de votación

entre todos los árboles. La aleatoriedad añadida al proceso disminuye la correlación entre

los árboles y el gran número de árboles reduce el error de generalización (Breiman, 2001;

Pal, 2005; Prasad et al., 2006), proporcionando mejores resultados que otros métodos de

clasificación (Breiman, 2001; Liaw & Wiener, 2002).

El principal inconveniente de Random Forest es que es más difícil de interpretar que

un único árbol de decisión. Sin embargo, Random Forest ofrece varias métricas para

interpretar el modelo. La importancia de una variable se evalúa en función de cómo

cambiaría la predicción si los datos de ésta fueran permutados al azar (Alonso Sarría et al.,

2015). Se pueden utilizar varios estadísticos como estimadores de la importancia; en este

caso, trabajando con el paquete de R randomForest (Liaw & Wiener, 2002), se ha recurrido

a la media de disminución en la exactitud para cada variable. La importancia de las

variables se ha utilizado posteriormente para ordenar y seleccionar variables al calibrar

nuevos modelos (ver epígrafe 3.2).

2.2.4. Muestreo.

Todo el análisis se ha llevado a cabo con un tamaño de pixel de 25x25 metros, lo que

significa más de 18 millones de píxeles en la Región de Murcia. Para la selección de

variables se ha obtenido una muestra aleatoria de 2 millones de píxeles, en áreas

cultivadas en 2001 según el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos citado.  Los métodos

de clasificación se han calibrado con una submuestra aleatoria de 100.000 píxeles tomados

de los píxeles utilizados para el análisis VIF. Las muestras se han tomado al azar, por lo

que no están balanceadas; es decir, hay muchos menos casos de abandono (3,46%) que

de no abandono. Otro subconjunto aleatorio de 100.000 píxeles se utilizó para construir

curvas ROC (James et al., 2013) para la validación (ver epígrafe siguiente).
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2.2.5. Validación.

Tanto Random Forest como la regresión logística dan un valor de probabilidad de

abandono. Sin embargo, estos valores no se deben considerar como un predictor de

probabilidad directa (con 0,5 como umbral) ya que las clases no están balanceadas. En

estos casos es mejor utilizar un umbral de probabilidad que maximice la exactitud de la

predicción (Kuhn & Johnson, 2014). Además, el objetivo no es obtener una clasificación,

sino un mapa de potencial de abandono cuyos usuarios puedan establecer el umbral en

función de sus necesidades. En tales casos, los estadísticos de exactitud como el

porcentaje de acierto o el índice kappa (Congalton & Green, 2008) no son adecuados. En

su lugar, el área bajo la curva ROC (AUC) (James et al., 2013) es la opción más adecuada

para estimar la exactitud del modelo. Las curvas ROC se han calculado con el paquete de

R ROCR (Sing et al., 2005). Estas curvas se obtienen representando, para diferentes

umbrales, la sensibilidad (porcentaje de auténticos positivos) y la especificidad (el

complementario del porcentaje de falsos negativos). El resultado es una curva convexa

que va desde la esquina inferior izquierda (punto 0, 0) a la superior derecha del gráfico

(punto 1, 1). Si la curva se aproxima a una línea recta, significa que la clasificación no es

mejor que cualquiera hecha al azar; si la convexidad de la curva aumenta, hasta

aproximarse al punto 0, 1 del gráfico, significa que la clasificación es perfecta. Para

expresar de forma cuantitativa la forma de la curva, suele utilizarse el área bajo la misma.

Los valores de este estadístico oscilarían entre 0,5 (o incluso valores inferiores) cuando la

clasificación no es diferente a una clasificación al azar, y 1 cuando la clasificación es

perfecta (Alonso Sarría & Cánovas García, 2016).

2.3. Muestreo social: diseño y aplicación de la encuesta.

Los factores causales del abandono que, a escala de parcela, determinan su

materialización y que, gracias a su naturaleza, se pueden cuantificar y analizar claramente

mediante modelos matemáticos no son los únicos que influyen para que haya o no

abandono agrícola, tal como se desprende del estudio de los indicadores propuestos de

abandono. Todos aquellos factores derivados de la percepción del agricultor escapan de

la modelización y tampoco pueden ser cuantificados en detalle a través de los indicadores.

Es necesario, por consiguiente, un tercer nivel de análisis causal del abandono, que tenga

en cuenta factores socioeconómicos además de los medioambientales, desde el punto de

vista del propietario de la tierra abandonada. Este nivel de estudio, también a escala de

parcela, se ha concebido a través de un muestreo social, resolviendo una encuesta en
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numerosas entrevistas directas con agricultores que tienen alguna tierra agrícola

abandonada en la Región de Murcia.

2.3.1. Cuestionario y entrevistas.

Las entrevistas han sido estructuradas a partir de un cuestionario (ANEXO 3), impreso

en un folio por las dos caras, a modo de tabla a rellenar por el entrevistador según las

respuestas del encuestado. Para no perder detalle, la mayoría de entrevistas han sido

grabadas en audio, previo consentimiento de las partes implicadas, grabaciones a las que

poder recurrir posteriormente en el trabajo de gabinete a la hora de completar con mayor

precisión y matices las respuestas.

El cuestionario, redactado con lenguaje simple y directo, evitando tecnicismos y

cultismos para no caer en un inoperante culteranismo que dificultara la comunicación entre

el entrevistador y el entrevistado, se ha dividido en tres bloques:

(i) Presentación del estudio y ubicación de la parcela abandonada.

(ii) Datos personales anónimos, para conocer las características del propietario,

como edad, sexo, formación, nivel de dedicación agrícola o lugar de residencia.

(iii) Preguntas acerca de las circunstancias de su abandono.

Las preguntas del cuestionario pretenden cubrir los principales objetivos de este

muestreo social, que son cinco, de los cuales los dos primeros se presentan en el capítulo

actual, mientras que los otros tres, en complementación de los primeros, serán expuestos

en el CAPÍTULO VI:

(i) Conocer cómo es el abandono.

(ii) Descubrir los factores que han determinado el abandono.

(iii) Averiguar las expectativas futuras respecto al abandono.

(iv) Evaluar las consecuencias del abandono.

(v) Analizar el papel de hipotéticas subvenciones económicas de

fomento/persuasión del abandono.

Para ajustar las preguntas a estos objetivos, siempre en base a los indicadores y

factores causales abordados en el presente capítulo, se prepararon 10 preguntas. La

adecuación del cuestionario en este formato fue evaluada por medio de un pretest (Rubio

Iborra, 2016): el cuestionario fue usado para realizar una entrevista a 15 agricultores de los

que previamente se conocían sus casos de abandono. En base a la adecuación de sus

respuestas a los contenidos por los que se preguntaba y el descubrimiento de ciertos

lugares comunes en sus comentarios, el cuestionario fue pulido y reestructurado, quedando

en 8 preguntas con las siguientes características:
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-5 preguntas son de respuesta cerrada, lo que facilita su cuantificación y análisis. Son

la número 1 (año), 3 (seleccionar factores de una lista y atribuirles un porcentaje de

importancia), 4 (marcar una única opción de entre tres) y las preguntas 6 y 7 (sí o no, y, en

caso de sí, seleccionar una opción de entre tres).

-2 preguntas (la 2 y la 5) son de respuesta abierta, dando lugar a contestaciones que

se han podido agrupar en respuestas-tipo, por lo que, a la hora de la cuantificación, han

funcionado como las primeras.

-1 pregunta (la última) es opcional, para dar la oportunidad a comentarios que el

entrevistado estime importantes respecto al abandono pero no se ha considerado

preguntado por ellos.

De este modo, se pueden analizar los resultados en función a dos macrovariables,

organizadas de la siguiente forma:

(i) Características de los agricultores con abandonos:

a. Sexo

b. Edad

c. Formación

d. Nivel de dedicación agrícola

e. Coincidencia entre lugar de residencia y ubicación de la parcela

f. Circunstancias de propiedad de la tierra abandonada

g. Edad de abandono en su parcela

(ii) Causas del abandono:

a. Causa general

b. Factores causales (un total de 17, a evaluar a modo de porcentajes

independientes, con la intención de cubrir todos los indicadores de

abandono que no hayan sido previamente mencionados):

i. Jubilación

ii. Éxodo

iii. Forma de producción desfasada

iv. Difícil accesibilidad

v. Zona con turismo rural

vi. Subvención por no cultivar

vii. Mala topografía

viii. Suelo agotado

ix. Parcela pequeña

x. Alquiler perdido

xi. Secano costoso de reconvertir a regadío

xii. Subida del precio del combustible
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xiii. Subida del coste de tareas de mantenimiento

xiv. Abandono por expectativa de vender/alquilar para otro uso

xv. Abandono por expectativa de vender/alquilar para regadío

xvi. Más provechoso usarla como pasto de ganado

xvii. Limitaciones al cultivo por legislación medioambiental

2.3.2. Diseño muestral.

La encuesta se ha diseñado seleccionando un tamaño muestral determinado, en

función de un universo y teniendo en cuenta un balance proporcionado de heterogeneidad,

así como un nivel de confianza y margen de error apropiados.

La muestra constituye un subconjunto del total de población de quien se pretende

hacer el estudio, es decir, el universo, y se recurre a ella ante la imposibilidad de acceder

a todos los individuos del universo. Para que sea representativa y por tanto científicamente

válida, debe cumplir unos supuestos mínimos de aleatoriedad, definidos por los elementos

mencionados anteriormente: margen de error, nivel de confianza y heterogeneidad

(Lozares Colina & Domínguez i Amorós, 1996).

El margen de error es el intervalo en el cual va a encontrarse el dato medido del

universo. El nivel de confianza, por su parte, expresa la certeza de que realmente el dato

buscado está dentro del margen de error. Suele manejarse como margen de error de

referencia un 5% o un valor cercano al mismo, que podrá ser mayor a medida que el nivel

de confianza se acerca al 100%, entendiéndose que a partir del 90% de nivel de confianza

se está siendo bastante preciso (García Ferrando, 1984).

Margen de error, nivel de confianza y tamaño de la muestra siempre van de la mano,

de manera que modificar cualquiera de los tres parámetros altera los restantes. Esta íntima

relación está basada en un conjunto de teoremas englobados en la conocida como ley de

los grandes números. Estos teoremas son los que dan soporte matemático a la idea de

que el promedio de una muestra al azar de una población de gran tamaño tenderá a estar

cerca de la media de la población completa (Ochoa, 2013). En concreto, el teorema del

límite central demuestra que, en condiciones muy generales, la suma de muchas variables

aleatorias independientes se aproxima bien a una distribución normal (también

llamada campana de Gauss).

Gracias al teorema del límite central, cuando se calcula una media o una proporción

sobre una muestra, se puede saber cuál es la probabilidad de que el universo tenga ese

mismo valor o un valor parecido. El valor que se calcule en la muestra será el más probable

para el universo respectivo, y a medida que uno se aleja de este valor (por arriba o por

abajo) cada vez serán valores menos probables (Ochoa, 2013).
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La forma en que disminuye la probabilidad conforme se produce un alejamiento de la

media corresponde a una distribución gaussiana. Se puede fijar un intervalo alrededor del

valor más probable, de manera que se englobe el 95% de la probabilidad (nivel de

confianza). La distancia a la que hay que alejarse del valor más probable para englobar

este 95% determina el margen de error (Figura 4.2).

Figura 4.2. Ejemplo de distribución normalizada. FUENTE: Ochoa (2013).

Según la Figura 4.2, para una distribución normalizada (media 0, desviación 1) si se

quiere englobar los valores que cubren el 95% de los casos, hay que definir un margen de

error entre -1,96 y +1,96 de la media. Si se quiere cubrir el 99% de los casos, el margen

debe alejarse hasta ±2,58.

Conociendo esta propiedad, se pueden adaptar las fórmulas de distribución gaussiana

a cualquier caso (sea cual sea la media y desviación), para estimar una proporción,

mediante la aplicación de la siguiente fórmula (Ochoa, 2013):

Donde:

n = tamaño de la muestra que se quiere calcular.

N = tamaño del universo.

Z = desviación del valor medio aceptado para lograr el nivel de confianza deseado, en

función del cual se usa un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la

distribución de Gauss. En este caso se ha optado por un nivel de confianza del 95%, que

se corresponde con un valor Z de 1,96.
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e = margen de error máximo admitido. En este caso, tal como se aconseja, se ha

optado por un valor cercano al 5% pero algo mayor (6,5%), por funcionar con un nivel de

confianza muy alto.

p = proporción esperada en la población, que llevada al límite para evitar cualquier

sesgo es del 50%. Cuanto más uniforme es una población, la convergencia a una

distribución normal es más precisa.

Para definir el tamaño del universo, se ha intentado identificar el número total de

agricultores con tierras abandonadas en la Región de Murcia. Sin embargo, ese dato no

existe, puesto que ninguna estadística agraria lo recoge y no hay estudios que lo hayan

estimado. Para conseguir, entonces, una aproximación lo más fidedigna posible al mismo,

se ha recurrido al dato que, en relación a los propietarios de abandonos sí se halla

disponible: la superficie agrícola que se encuentra en abandono, un dato propio calculado

en el CAPÍTULO III: 24.522 ha. Como la superficie ocupada por tierras de cultivo también

se conoce (544.107 ha en 2013, según la Encuesta sobre la Estructura de las

Explotaciones Agrarias que publica el INE), se ha calculado cuál es la proporción de

abandono respecto al cultivo (4,5%) entendiendo que la proporción de dueños de

abandonos respecto a la de dueños de tierras de cultivo debe ser muy similar, y esta

información sí existe. Según la mencionada Encuesta sobre la EEA del INE, el número de

titulares de explotaciones agrícolas es de 28.703.

Una explotación agrícola es una unidad, desde el punto de vista técnico y económico,

con una gestión única y que lleva a cabo en el territorio económico español actividades

agrícolas tanto como actividad principal como secundaria. Además la explotación puede

tener otra actividad complementaria (no agrícola). Dicha unidad económica, al ser única

desde el punto de vista técnico y económico, se caracteriza por el uso en común de la

mano de obra y de los medios de producción (maquinaria, tierra, instalaciones, abonos,

etc.). Ello implica que si las parcelas de la explotación se encuentran en dos o más

municipios, éstos no pueden estar muy alejados geográficamente. Por su parte, se designa

como titular de la explotación la persona, física o jurídica que, actuando con libertad y con

autonomía, asume el riesgo de una explotación agrícola, dirigiéndola por sí o mediante otra

persona.

Aplicando en los titulares agrícolas la misma proporción que el total de superficie

abandonada respecto a la cultivada, se obtendría como resultado que el número de

propietarios de abandonos sería de 1.294, asumiendo el presunto teórico de que la forma

más aproximada de estimar esta información es considerando que la proporción superficial

puede, con cierta prudencia, asemejarse a la proporción de titularidad.

Este número de individuos conforman un universo finito, del que se puede extraer una

muestra representativa. Aplicando un 50% de heterogeneidad (máxima diversidad del
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universo), 6,5% de margen de error (pequeña dispersión de cada valor) y un nivel de

confianza del 95% (sólo en un 5% de los casos el valor de la muestra no sería

representativo), se obtiene un tamaño muestral definitivo para la Región de Murcia (según

la fórmula anteriormente citada) de 194 individuos, esto es, 194 propietarios de tierras

agrícolas abandonadas como representación significativa de los 1.294 propietarios de

tierras agrícolas abandonadas que se estima que hay en la Comunidad Autónoma (Figura

4.3).

Figura 4.3. Datos para el cálculo de la muestra en la fórmula propuesta de distribución gaussiana.

Aunque no se ha diseñado un muestreo por cuotas (Rubio Iborra, 2016), precisamente

por partir de un universo no derivado de estadística oficial y por tanto con riesgo de mayor

distorsión conforme se acortara el espacio muestral, sí se presentarán los datos divididos

no sólo a nivel regional sino también por comarcas, según la división comarcal establecida

en el CAPÍTULO II, y por régimen de cultivo (secano o regadío). Se pretende así conocer

de forma más cercana y precisa el fenómeno estudiado en las encuestas, sin perder rigor

científico, ya que se han tomado un mínimo de encuestas por comarca que asegura una

diferencia entre cada una de ellas de tan sólo un ±10%, independientemente de su mayor

o menor superficie en abandono y su régimen de cultivo previo. El trabajo de campo para

entrevistar a casi 200 personas, llevado a cabo durante el año 2016, ha sido realmente

arduo, laborioso y exhaustivo, pero la recompensa ha sido muy fructífera, con una cantidad

inmensa de datos que analizar e impresiones sobre las que reflexionar, inalcanzables

desde la estadística oficial (Andrade-Limas et al., 2002).
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3.1. Indicadores de riesgo de abandono.

3.1.1. Indicadores socioeconómicos.

A. Población rural:

En el sistema agrario tradicional, la población rural era la única encargada de las

prácticas agrícolas (Gaviria Labarta, 1973), puesto que éstas requerían de disponibilidad

presencial permanente, asociadas al autoconsumo o a un radio de mercado de poco

alcance (Calderón, 1976). Hoy, sin embargo, la vida rural se ha disociado enormemente de

la vida agrícola de tal modo que la agricultura puede atraer a población de origen no rural

y, al mismo tiempo, la población rural puede ocuparse de tareas ajenas a la agricultura

(Andrés Sarasa, 2000).

Esta nueva población rural es conocida en la bibliografía científica como “neo-rural”

(Gulinck & Dortmans, 1997; Esparcia Pérez & Pastor Gradolí, 1998; Roseman et al., 2011;

Álvarez, 2013; Trimano, 2015). Hay varios casos, pero se puede afirmar que buena parte

de la nueva población rural consiste en ciudadanos de clase media de origen urbano que

se trasladan al medio rural en busca de una vida más tranquila, al amparo de una dotación

de servicios básicos y medios que antiguamente era impensable, junto a una red de

transportes más densa y rápida (Guimond & Simard, 2010). La propia población de origen

es disuadida del tradicional éxodo rural atraída por esta mejorada calidad de vida que ahora

le ofrece su medio, junto a una oferta de empleo algo más diversificada (García Marín,

2011). La agricultura, con todo, sigue manteniendo su producción o incluso aumentándola,

supliendo la pérdida de peso del sector laboral primario con innovaciones tecnológicas y

de planificación que suelen desembocar en una mayor rentabilidad (Bernal Fontes, 1996).

Se trata de un fenómeno generalizado en el mundo desarrollado, propio de una

economía global de mercado. En la Región de Murcia se observan ejemplos en numerosas

localidades rurales, donde la evolución demográfica durante la segunda mitad del siglo XX

se caracterizaba por su estancamiento e incluso disminución en algunos casos, hasta

consolidarse el cambio de paradigma agrario y económico y revertirse la situación en la

última década del siglo, a veces de una manera realmente espectacular (Martínez

Hernández, 2015b). Sin embargo, paralelamente, el porcentaje de población ocupada en

el sector primario ha ido decreciendo (ver epígrafe siguiente). Hoy día, el medio rural no es

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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exclusivamente agrario, lo que le ha permitido crecer e incluso a veces dejar de ser

considerado estadísticamente como territorio “rural”, en los casos en que se han superado

los 10.000 habitantes en que marca el umbral entre lo rural y urbano la estadística oficial

de España (INE). No obstante, no todos los territorios se han subido al tren del

neorruralismo. Aunque no muy numerosos, en la Región de Murcia hay lugares que no se

han abierto del todo al nuevo sistema agrario, o que simplemente han perdido su carácter

rural, normalmente por la tendencia reciente de concentración en núcleos de población

(Espejo Marín, 1998), lo que ha hecho disminuir la población rural y aquella distribuida

históricamente en diseminado, que es la más reticente a los cambios sistémicos, por su

arraigue a la tradición (Calderón, 1976).

Habiendo establecido el punto de inflexión entre las estructuras agrarias antiguas y las

actuales en el año 1981 (ver CAPÍTULO I), se puede trazar la evolución desde entonces

del mundo rural murciano atendiendo a dos variables de estadística demográfica: la

proporción de población rural y la proporción de población que vive en diseminado (Figura

4.4). En la Región de Murcia, la población rural ha disminuido un 12,92%, equiparándose

con la población urbana, que supone actualmente un 50,6%. La población tiende a

concentrarse en grandes núcleos, que van creciendo frente a los pequeños y frente al

diseminado; de hecho, el poblamiento disperso ha descendido en la Región un 6,5% en

estos últimos 30 años, lo que supone un valor de población en núcleos del 92,37%. Las

comarcas donde más claramente se observa esta tendencia de urbanización demográfica

y neorruralismo son el Campo de Cartagena y el Alto Guadalentín, donde la población en

diseminado ha disminuido en torno al 15% en ambos casos y, la población rural, un 26% y

un 34% respectivamente. Se trata precisamente del territorio regional que más crecimiento

económico ha experimentado en este periodo gracias sobre todo a una agricultura de

altísima innovación e intensificación, posible a partir de la disponibilidad de más agua de

riego desde la construcción del Trasvase Tajo-Segura en combinación con las benignas

condiciones climáticas. Cortina García (1994) lo denomina “sistema de la agricultura del

litoral” o “agricultura de los 100 metros”, y la relaciona justamente con estas comarcas. En

el otro lado, con un descenso menor del 2,2% de su población en diseminado, se

encuentran tres comarcas: (i) el Altiplano Jumilla-Yecla apenas sufre variaciones en su

poblamiento porque se caracteriza históricamente por un fuerte poblamiento concentrado

en sus capitales municipales (Palao García & Murcia, 2004), siendo, de hecho, la única

comarca que gana, aunque muy ligeramente, población rural; (ii) las Vegas del Segura

tampoco sufren cambios de poblamiento por ser también un territorio de fuerte

capitalización histórica (de Santiago Restoy, 2005), aunque su población rural sí disminuye,

sobre todo por cambio de consideración de sus núcleos, que han pasado de ser rurales a

ser urbanos; y (iii) la comarca del Noroeste, cuya población rural, a pesar de haber
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descendido considerablemente (22,1%), no ha encontrado alternativas económicas como

sí ha ocurrido en las otras comarcas, ya sea por una agricultura estratégica (Altiplano) o

por modernización de regadíos tradicionales (Vegas) (Cortina García, 1994).

Figura 4.4. Evolución desde 1981 de la población rural y en diseminado en las comarcas de la
Región de Murcia. FUENTE: Nomenclátor (INE). NOTA: el significado de las siglas está indicado

en la Tabla 3.4 del CAPÍTULO III.

Parece, por consiguiente, que la disminución de la población rural asociada al

crecimiento económico, tendencia generalizada en la Región de Murcia, se observa

claramente en la comarca del Campo de Cartagena, de la que se han seleccionado algunas

localidades para ejemplificar este fenómeno. Disminuye la población rural vinculada a

pequeños núcleos y al diseminado, pero aumenta en los núcleos medianos (Serrano

Martínez, 1991), focos del crecimiento económico unido a la intensificación y

modernización agrícola (Figura 4.5).
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Figura 4.5. Evolución de la población en localidades originariamente rurales del Campo de

Cartagena con un gran crecimiento demográfico (1950-2015). FUENTE: Nomenclátor (INE).

Todas las localidades tenían menos de 1000 habitantes a mediados del siglo XX;

actualmente, no hay ninguna que haya visto crecer su población en menos de un 300%,

con una tendencia interanual muy similar entre todas que indica muy bien la historia de

esta comarca. En las últimas décadas del sistema agrario tradicional, estas localidades

apenas crecían o incluso decrecían, a costa de un diseminado, característico del sistema

agrario del momento, que alcanzaba valores muy altos (en el municipio de Fuente Álamo,

por ejemplo, hasta el 33% de la población vivía en hábitat disperso en 1950). Conforme se

va cambiando de sistema, la población empieza a crecer, y cuando la nueva economía de

mercado ya está más que consolidada, a mediados de los años 90, este crecimiento se

hace espectacular, alcanzando tasas de variación interanual de centenas de puntos

porcentuales. El medio rural, ahora, es muy activo a través de sus núcleos de población,

que acogen todo tipo de servicios y aseguran una buena calidad de vida. Al mismo tiempo,

la agricultura está en auge y la demanda laboral se dispara, incluso se hace necesario la

absorción de mano de obra extranjera, que en estos lugares procede sobre todo del

Magreb y, posteriormente, de Latinoamérica (Martínez Hernández, 2015b). Esta tendencia

demográfica se nota todavía con mayor intensidad en las cabeceras municipales. La
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localidad de Fuente Álamo, por ejemplo, ha aumentado su población en un 900%, y Torre-

Pacheco, que en 1950 no llegaba al millar de habitantes, se ha terminado convirtiendo en

una población urbana, con un crecimiento exacerbado de casi el 2.500%. Precisamente se

trata de localidades rodeadas de mucha superficie agrícola que ha sido revalorizada tras

la llegada del agua del Trasvase Tajo-Segura; de hecho, Torre-Pacheco es el único

municipio de toda la Región que no tiene tierras de cultivo abandonadas (ver CAPÍTULO

III).

En cambio, la población rural que disminuye sin paliativos, por sangría demográfica

ante la falta de alternativas, es residual en la Región de Murcia, siendo el Noroeste,

probablemente, la comarca donde más pueda encontrarse este caso, también en sectores

aislados, ya que, con el cambio de paradigma agrario, se convirtió en un territorio deprimido

económicamente, dado que el desarrollo agrícola, entendiéndose por tal las denominadas

nuevas agriculturas, no se ha producido, y la incidencia de los sectores industriales y de

servicios no ha sido capaz de favorecer un crecimiento económico notable (Espejo Marín,

1997b). Algunas localidades, sobre todo en la zona occidental, más montañosa y alejada

de las cabeceras municipales, que durante mediados del siglo XX, momento de máximo

esplendor del sistema agrario tradicional, contaban con numerosos efectivos demográficos,

han ido perdiendo población de manera continua desde aproximadamente mediados de

los años 70, hasta resultar en poblaciones que no representan ni un tercio de lo que

llegaron a ser en 1950 (Figura 4.6).
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Figura 4.6. Evolución de la población en localidades de la comarca del Noroeste con un gran

éxodo rural (1950-2015). FUENTE: Nomenclátor (INE).

Estos lugares desconectados del sistema, anacrónicos, son los que presentan un

mayor riesgo de abandono agrícola, asociado al éxodo rural, que se convierte por tanto en

un indicador del abandono. El hábitat que más se ha visto perjudicado con el éxodo rural

ha sido el cortijo, que suponía una forma de vida extremadamente vinculada al campo

(Pérez Díaz, 1972) que se perdió ante la apertura a la economía global (Hérin, 2012). Es

el caso de las Casas de Moya, en Moratalla, que en 1960 contaba con un centenar de

habitantes y, sin embargo, en 1981 ya estaba totalmente abandonado; hoy sólo quedan

algunas ruinas (Figura 4.7). La localidad de Los Royos, en Caravaca, era un núcleo

importante en 1950, con 461 habitantes, pero hoy sólo cuenta con un 3,3% de su población.

Otras localidades, que no eran cortijos propiamente dichos sino aldeas con centenares de

habitantes, también se encuentran actualmente al borde de la extinción, como Benamor (3

habitantes), el Hornico (9) o Salmerón (13).
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Figura 4.7. Aspecto actual de Casas de Moya, un cortijo abandonado y en ruinas, en una visita

guiada por D. Ramón (89 años), antiguo habitante del mismo.

El territorio asociado a estos lugares alberga una agricultura marginal, cercana al

autoabastecimiento, con campos que frecuentemente no dan rentabilidad al agricultor, el

cual, si sigue viviendo cerca, los mantiene mayoritariamente por tradición y conexión con

sus raíces de identidad rural (ver epígrafe 3.3.). Puede tratarse de viejas tierras de secano,

en áreas despobladas o semidespobladas de difícil acceso y complejidad topográfica, o de

parcelas de regadío tradicional, en zonas de vegas fluviales, demasiado pequeñas para

ser rentables en la economía de mercado actual y carentes de suficientes efectivos

poblacionales que se ocupen satisfactoriamente de ellas (Colino et al., 1989). Estos

terrenos son, por consiguiente, los que mayor riesgo presentan de ser abandonados

definitivamente.

Entre otros factores que se irán estudiando, la estructura de la población rural parece

evidente que constituye un indicador de riesgo del abandono de tierras de cultivo, de tal

forma que, teóricamente, a menor población rural (especialmente vinculada a núcleos

pequeños), más se tiende al abandono de campos de cultivo, en función del grado de

despoblamiento (éxodo rural) y la disminución de la población en diseminado (asociada al

antiguo régimen agrario).
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B. Población ocupada en el sector primario:

En la Región de Murcia, desde mediados del siglo XX la población rural se ha visto

mermada en un 25%, mismo valor que la población diseminada, lo que aumenta la

probabilidad de que los campos menos integrados en la economía de mercado terminen

abandonándose. Este escenario se retroalimenta con el grado de envejecimiento de los

agricultores en ciertos lugares, puesto que se pone en riesgo el reemplazo generacional, y

además suele tratarse de personas con un menor nivel educativo y también menos

emprendedoras (Serrano Martínez & Capel Molina, 1994; Moya Ortega & García Marín,

2015). En la Región de Murcia, a finales de los años 80 los agricultores mayores de 55

años constituían un 25% del total; en la actualidad, son menos del 10% (Figura 4.8). Este

descenso considerable del envejecimiento de la población ocupada en el sector primario

supone otro hándicap para las tierras de cultivo marginales, que escapan de esta tendencia

y donde presumiblemente se concentran los agricultores envejecidos (ver epígrafe 3.3.).

Figura 4.8. Evolución del número de agricultores envejecidos (mayores de 55 años) en la Región

de Murcia. FUENTE: Encuesta de Población Activa (INE).

Asimismo, y también en relación con lo anterior, el nivel de formación de los

propietarios de estos lugares suele ser mínimo (ver epígrafe 3.3.), por lo que no cuentan

con los medios técnicos y formativos suficientes para poder hacer frente a los nuevos retos

de la economía global, con el consiguiente riesgo de que abandonen sus tierras, que no

consiguen integrar en el sistema. Precisamente, la tendencia actual consiste en la
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profesionalización de la actividad agrícola, y el número de agricultores sin estudios, aunque

sigue siendo mayoritario, está en retroceso (Figura 4.9).

Al mismo tiempo, y en la misma proporción en que disminuyen los agricultores sin

estudios, probablemente por haber relación entre ambos fenómenos, aumentan aquellos

que se dedican a la agricultura de manera exclusiva (Figura 4.9), que suelen estar mejor

formados. Los agricultores a tiempo parcial, en muchas ocasiones con producciones

destinadas a un autoconsumo o consumo muy local, son los menos integrados en el

sistema y los que más fácilmente pueden terminar abandonando los cultivos (Cebrián

Abellán, 2002a) y, finalmente sus tierras, debido fundamentalmente a que su renta familiar

se basaría en otra actividad económica y no en la agricultura (Gómez Espín & Gil

Meseguer, 1996), por lo que no invierten capital ni tiempo en integrar sus propiedades en

el sistema agrario actual de competitividad global (ver epígrafe 3.3.).

Figura 4.9. Nivel de formación académica y grado de dedicación agrícola de los jefes de

explotaciones agrícolas. FUENTE: Censos Agrarios (INE).

A los agricultores que terminan abandonando sus tierras se les presupone más viejos,

más desactualizados, sin dedicación exclusiva… Y tampoco ayuda que cada vez haya

menos agricultores. La población ocupada en el sector primario se encuentra en continuo

retroceso en toda España (Avallone, 2013). La Región de Murcia, aunque presenta valores

más altos que la media nacional, no es una excepción. En 2013, el porcentaje de ocupados

en el sector primario es de 10,73%, mucho más alto que a nivel español, que es de tan

sólo el 4,3% (Figura 4.10). Recorridos tan disímiles del empleo agrario han provocado un

enérgico ascenso de la participación regional en el empleo agrario nacional, situándose en

un 7,64% en 2012, lo que rebasa ampliamente el peso de Murcia en el empleo agregado
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nacional de ese mismo año: 2,95% (Colino Sueiras et al., 2014). La agricultura murciana,

en el contexto español, se apoya en una gran cantidad de mano de obra, sobre todo por

los nuevos regadíos súper intensivos del litoral, asociados a la llegada de abundante

inmigración laboral de poca cualificación (Martínez Hernández, 2012). Pero aun así el

requerimiento de empleo agrícola no es tan elevado como en el sistema agrario tradicional,

en el que todas las fases agrarias requerían del factor antrópico, y, además, no toda la

agricultura murciana responde a este contexto de modernización (Cortina García, 1994);

precisamente las áreas que no se han integrado en las nuevas estructuras de mercado son

las que mayor riesgo de abandono presentan y en las que queda reflejada el descenso

acusado del empleo agrícola, que en 1981 era de hasta 9,85 puntos superior que en 2013

(Figura 4.10). La agricultura ha ido perdiendo peso en el total de empleo regional a lo largo

de las últimas décadas (Figura 4.11), lo que se hizo especialmente evidente en el periodo

de máxima expansión económica asociada a los años previos al estallido de la burbuja

inmobiliaria, en los que el empleo agrícola tocó fondo (7,63% en 2006). Se puede observar,

de hecho, cómo la dinámica del empleo agrario es, en la misma intensidad, inversamente

proporcional al de la construcción. Con la crisis económica actual, el empleo agrícola se ha

vuelto a colocar por encima del empleo en construcción, al igual que ocurría en los años

80, lo cual había sido invertido por la expansión económica de los años 2000. Como en

cualquier sociedad avanzada, el empleo industrial decrece ligeramente mientras el terciario

aumenta, siendo siempre el mayoritario. Conocer esta considerable disminución general

del empleo agrícola se convierte en un indicador del abandono porque es un buen reflejo

del descenso general (no en sectores puntuales) de la demanda laboral del sector agrícola.

Figura 4.10. Proporción de población ocupada en el sector primario respecto al total, en la Región
de Murcia y España (1981 y 2013). FUENTE: Contabilidad Regional de España (INE).
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Figura 4.11. Evolución de la proporción de la población ocupada en la Región de Murcia según
sectores económicos. FUENTE: Contabilidad Regional de España (INE) y Encuesta de la

Población Activa (EPA).

El nuevo sistema agrario no se caracteriza por absorber una gran cantidad de mano

de obra, sino por la mecanización y la tecnología (Calatayud Giner, 2011), también en las

vastas explotaciones hortícolas, donde el empleo es numeroso aunque siempre limitado

por la innovación técnica. La agricultura es competitiva, pero no exclusivamente apoyada

en el factor trabajo. De hecho, aunque la aportación de la Agricultura al PIB/VAB regional

ha disminuido ligeramente (Figura 4.12), la renta agraria en la Región de Murcia no lo ha

hecho e incluso ha aumentado, en valores nominales pero también en valores constantes

de 1981 (Figura 4.13) en todo el periodo de tiempo en que se ha constatado el abandono

agrícola cartografiado para este trabajo. La clave está en la productividad de la tierra

(Figura 4.14): a precios corrientes, una hectárea agrícola en 2013 genera 2140,2 € de VAB

(Valor Añadido Bruto), mientras que en 1981 generaba 363,8 €. A precios constantes de

1981 también ha habido un aumento, en este caso de 93,9 €. La misma unidad espacial

asegura un beneficio mucho mayor, gracias a las innovaciones tecnológicas y de

planificación, a pesar de contar con menos trabajadores e incluso superficie. Aquellas

tierras que no han sido adaptadas al nuevo sistema agrario de altísima rentabilidad por

superficie y muy basadas, por tanto, en el factor trabajo son las que mayor riesgo presentan

de abandonarse, al haber disminuido el número de agricultores. La población ocupada en

el sector primario es un buen indicador del abandono de tierras.
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Figura 4.12. Evolución de la aportación al VAB (PIB desde el año 2000) de los sectores
económicos en la Región de Murcia. FUENTE: Contabilidad Regional de España (INE).

Figura 4.13. Evolución de la renta agraria en la Región de Murcia en precios constantes de 1981.
FUENTE: Estadística Agraria Regional (CARM).

Figura 4.14. Evolución de la productividad de la tierra agrícola en la Región de Murcia (VAB/ha).
FUENTE: INE, Contabilidad Regional de España, y Consejería de Agua, Agricultura y Medio

Ambiente de la CARM, Estadística Agraria Regional.
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Igualmente ocurre con la industria agroalimentaria, totalmente dependiente del sector

agrario (García Sanz, 2003). En la misma medida del caso anterior, la producción de esta

industria en la Región de Murcia ha experimentado un gran aumento en valores nominales,

que sin embargo no ha estado acompañado de un aumento proporcional en el empleo

(Figura 4.15).

Figura 4.15. Tasas de variación anual en la Producción (TVAP) y en la Ocupación (TVAO) de la
industria agroalimentaria de la Región de Murcia. FUENTE: Cuentas del Sector Industrial (CREM).

En relación con el empleo agrícola, un último factor que contribuye a indicar la

tendencia al abandono es la cultura del cooperativismo. Precisamente para conseguir la

integración en el nuevo sistema agrario, algunos lugares marginales, alejados de los focos

de desarrollo agrícola, han tenido éxito gracias a la unión de los agricultores, en

cooperativas y distintas asociaciones y sindicatos agrícolas, al aunar sinergias en torno a

objetivos comunes (Arcas et al., 2004). Los ejemplos más paradigmáticos son las

cooperativas vitivinícolas de las comarcas del Altiplano Jumilla-Yecla y el Noroeste, donde

quedarse fuera de las mismas puede condenar al agricultor al fracaso. En la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia aparecen registradas cinco grandes organizaciones

agrarias, que engloban, a su vez, a decenas de colectivos cada una (Tabla 4.3). Pues bien,

aquellas parcelas con propietarios poco duchos en estos asuntos de gestión conjunta son

las que también presentan un mayor riesgo de ser abandonadas.
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Tabla 4.3. Organizaciones agrarias registradas en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. FUENTE: CARM.

Asociación Regional de Empresas Agrícolas y Ganaderas de la CARM. ADEA-ASAJA

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos-Iniciativa Rural de Murcia. COAG-IR

Federación de Sociedades Agrarias Cooperativas de Murcia. FECAMUR

Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia. FECOAM

Unión de Pequeños Agricultores de la Región de Murcia. UPA

C. Transformaciones de la superficie agrícola:

La evolución de la superficie agrícola es claramente un indicador de abandono. Las

tierras de cultivo ocupan actualmente menos hectáreas que al inicio del periodo. No

obstante, esto no indica per se un aumento del abandono sino un cambio en los usos del

suelo; en 2011, por ejemplo, la superficie agrícola representa, sobre el total de ocupación

del suelo, un 4,78% menos que 20 años atrás, a costa del aumento de las áreas naturales

(1,61%) y, sobre todo, de la urbana (3,17%). La adaptación de la producción a una

economía global de mercado (García-Ruiz & López-Bermúdez, 2009) prioriza la

intensificación del trabajo agrícola frente a las labores extensivas tradicionales que

ocupaban mayor superficie. De hecho, en la Región de Murcia se observa claramente cómo

el descenso de la superficie cultivada va acompañado de un aumento de la productividad

(Figura 4.16).

Figura 4.16. Evolución de la superficie de cultivo y de la productividad de la tierra en la Región de
Murcia. FUENTE: Estadística Agraria Regional (CARM) y Contabilidad Regional de España (INE).
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Lo que sí se puede afirmar respecto al abandono es que, en muchas ocasiones, un

cambio de uso de suelo agrícola requiere de un tiempo de abandono antes de culminarse,

tanto si es hacia un uso forestal (revegetación natural) (García Ruiz, 1988; Gellrich et al.,

2007; Robledano-Aymerich et al., 2014) como urbano (periodo de especulación

urbanística) (Beilin et al, 2014; Petanidou et al., 2008; Esteve Selma & Martínez Fernández,

2006). Por este motivo, la evolución de la superficie agrícola (y, por ende, de las superficies

urbana y forestal) se convierte en un indicador de la tendencia del abandono.

La enorme expansión urbana que tuvo lugar en las décadas previas a la crisis

económica iniciada en 2009 (Figura 4.17) supuso la recalificación en suelo urbano de

muchas parcelas agrícolas, lo que revalorizó los núcleos urbanos y pudo contribuir a

acelerar la emigración rural a las ciudades. Este fenómeno ha sido descrito tanto en la

Región de Murcia (Andrés Sarasa, 2004) como en otros lugares del litoral mediterráneo

español (Soriano Martí & Ortells Chabrera, 2001). En las últimas décadas, la compra de

tierra por parte de grandes promotores que, una vez pasada la burbuja inmobiliaria, han

quedado abandonadas, puede considerarse también un factor de abandono.

Figura 4.17. Evolución de la construcción de nueva vivienda en la Región de Murcia. FUENTE:
Estadística de Vivienda Libre (Ministerio de Fomento).

Ejemplos afines se pueden encontrar en el aumento de las urbanizaciones asociadas

a campos de golf (resorts) (Figura 4.20), normalmente ubicadas en antiguas parcelas

agrícolas (Figura 4.18), o el aumento de superficie destinada a fuentes de energía

alternativas como el caso de los huertos solares (Figuras 4.19 y 4.20).
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Figura 4.18. Ejemplo de “Resort”, en el municipio de Fuente Álamo, construido sobre superficie
agrícola mayoritariamente en abandono (2002), que se convierte en urbana (2003), mientras que,

alrededor de la nueva urbanización, sigue habiendo algunos campos abandonados (2008).
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Figura 4.19. Ejemplo de huerto solar, en el municipio de Molina de Segura, construido sobre
superficie agrícola que pretéritamente estuvo en cultivo (1981), pero luego se abandonó (2005), y

en la actualidad sigue presentando algunos campos abandonados alrededor (2008).

Igualmente, el crecimiento del turismo en áreas rurales en las últimas décadas ha

llevado a transformar las superficies agrarias para la adopción de infraestructuras y

servicios turísticos (Carazo García-Olalla, 1982), aunque la incidencia territorial sea muy

puntual. De este modo, tanto el número de casas rurales como el de plazas ofertadas en

la Región de Murcia se ha multiplicado por 7 desde que se iniciara la recogida de datos de

esta tipología turística en 1996 (Figura 4.20). Una vez instalado en un lugar el turismo rural,

éste corre el riesgo de generar más abandono, por haber menor superficie agrícola y

encuadrarse en un entorno de aislamiento respecto a otras áreas exclusivamente

agrícolas. Sin embargo, el turismo rural también puede frenar el abandono, más allá del

producido en la especulación de su implantación y en las inmediaciones de los nuevos
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establecimientos, ya que la superficie agrícola del entorno puede venderse como escenario

de un objeto rural más a disposición del cliente (Martínez-Hernández, 2016a), tanto para

su disfrute pasivo (observación) como activo (participación en pequeñas tareas agrícolas):

rutas del vino, floración, huertos de ocio…

Figura 4.20. Evolución, en la Región de Murcia, del número de resorts (arriba a la izquierda), de la
potencia de energía solar instalada (arriba a la derecha) y del número de casas rurales y plazas
ofertadas (abajo). FUENTE: Real Federación Española de Golf, Estadística de la Industria de la
Energía Eléctrica (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) e Instituto de Turismo de la Región

de Murcia (CREM).

D. Características del parcelario:

Las características del parcelario, en cuanto a que hacen referencia al tamaño,

régimen de tenencia, naturaleza y accesibilidad de las explotaciones agrícolas, se

convierten en un indicador más del abandono, puesto que aquellas parcelas que no se han

adaptado a los rasgos de estructura más rentables del sistema agrario actual presentan un

mayor riesgo de ser abandonadas.
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En este sistema, las explotaciones más productivas son las de mayor tamaño, ya que

permiten optimizar mejor la maquinaria y el riego y ganar en economía de escala,

asegurando una mayor viabilidad económica (Cánovas Cuenca, 2008). Por este motivo, se

ha producido en la Región de Murcia un aumento considerable del número de

explotaciones de gran tamaño y de tamaño medio, a costa de las de pequeña dimensión

(menos de 1 ha), en continuo retroceso (Figura 4.21). Estos datos pueden explicarse en

relación al régimen de tenencia de la tierra, que evidencian un continuo retroceso del

número de explotaciones en propiedad a costa de otras figuras como el arrendamiento

(Figura 4.22).

Figura 4.21. Evolución del tamaño en hectáreas de las explotaciones agrícolas de la Región de
Murcia. FUENTE: Censos Agrarios (INE).

Figura 4.22. Evolución del régimen de tenencia de las explotaciones agrícolas en la Región de
Murcia. FUENTE: Censos Agrarios (INE).
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La evolución reciente de la estructura de las explotaciones parece indicar que gran

parte de las parcelas pequeñas están pasando a manos de grandes empresarios agrarios,

no en propiedad, conformando entonces éstos explotaciones de un tamaño importante lo

que les hace así más competitivos (concentración parcelaria). De este modo, el número de

explotaciones de menos de 1 hectárea ha disminuido un 25% en los últimos años y, casi

en la misma proporción (19%) lo ha hecho el número de explotaciones en propiedad.

Las parcelas que no se han ajustado a este nuevo modelo productivo de grandes

superficies y pocos propietarios son las que presentan un mayor riesgo de ser

abandonadas, por su mayor dificultad de rentabilidad. Este fenómeno es frecuente como

producto de herencias de varias generaciones, que van fragmentando las tierras cada vez

más (de los Mozos, 1977; Benedicto et al., 1984), haciéndoles perder potencialidad de

integración en el sistema agrario actual y abocándolas por tanto al abandono por parte de

sus propietarios, más si cabe si éstos ya no forman parte del ámbito rural o agrario (ver

epígrafe 3.3.). Esta circunstancia se ve además agravada cuando la parcela presenta un

acceso difícil, lo cual es frecuente en viejas tierras fragmentadas, ya sea por lejanía a

núcleos de población o a vías de comunicación. En muchas ocasiones, estas tierras sólo

son accesibles a través de estrechos caminos de tierra, si es que siguen transitables (ver

epígrafe 3.3.).

Finalmente, las características del parcelario agrícola en base a su naturaleza o

régimen de cultivo sirven igualmente de indicador de la dinámica del abandono, al descubrir

cuál es la tendencia del sistema agrario actual y por tanto qué tierras se quedan fuera de

la misma.

Hasta el siglo XIX, la agricultura de la Región era predominantemente de secano, con

la excepción de huertas muy vinculadas a la presencia de agua en las vegas fluviales y

gestionadas de forma tradicional (Hérin, 2012). Sin embargo, a lo largo del siglo XIX la

acumulación de capitales permitió invertir en pequeñas obras hidráulicas que ampliaron las

áreas de regadío (Calvo García-Tornel, 1975). Ya en el siglo XX, la construcción de las

grandes infraestructuras hidráulicas (embalses de la Fuensanta, Cenajo y Camarillas) y el

desarrollo de motores y bombas cada vez más potentes, que permitieron la explotación de

acuíferos a cada vez mayor profundidad, supusieron un incremento espectacular en la

superficie de regadío en la Región de Murcia (Pérez Picazo & Lemeunier, 1990b), y en

general en todo el sur de la Península ibérica. En consecuencia, a lo largo del siglo XX se

observa un desplazamiento del centro de gravedad de la actividad agrícola en la Península

Ibérica desde el norte hacia el sur (Cazcarro et al., 2014). Especialmente relevante fue la

puesta en funcionamiento en 1979 del trasvase Tajo-Segura, que supuso un nuevo

incentivo al desarrollo de la agricultura y a la puesta en regadío de un gran número de
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hectáreas (Melgarejo Moreno, 2000). Sólo en la Región de Murcia el regadío total ha

crecido en más de 43.000 ha de 1987 a 2000, especialmente en el Campo de Cartagena

(Jiménez Herrero, 2006).

Las aportaciones del trasvase Tajo-Segura permitieron la expansión, en la década de

los 80, de la citricultura y de una horticultura intensiva, tanto al aire libre como en cultivo

protegido, que ha convertido a la Región de Murcia en una de las mayores zonas de

producción extratemprana de hortalizas al aire libre de Europa, concretamente en el Campo

de Cartagena. Esta comarca junto con Mazarrón y Águilas se han convertido en el nuevo

centro de gravedad de la agricultura murciana (Martínez-Carrasco Pleite & Martínez Paz,

2011). Este nuevo regadío murciano se caracteriza por un alto nivel de tecnificación y la

minimización del uso de agua. De este modo, la agricultura murciana resulta muy rentable,

y su contribución al VAB agregado de la Región (5,4%) dobla el valor medio de España, y

supuso un 10,6% del empleo en 2011/2012; también es muy alta la rentabilidad por

cantidad de agua empleada: 2,5 €/hm3, mientras que la media española es de solo 1,5

€/hm3 (Colino Sueiras et al., 2014).

En definitiva, el sistema agrario actual se caracteriza por una enorme intensificación

productiva, de forma que el secano ha ido dejando paso al regadío moderno, tecnificado y

muy planificado (Cortina García, 1994). Si a principios de 1960 el secano suponía un 84%

de las tierras de cultivo, en 2013 supone casi un 20% menos (Figura 4.23). Aún sigue

siendo predominante, puesto que es un régimen de cultivo que requiere de más superficie

que el regadío para conseguir rentabilidad (Gil Meseguer, 1987). Las parcelas que no se

han ajustado a las exigencias del sistema actual, ya sea por no haberse puesto de regadío

o por no haber modernizado las técnicas de secano (ordenación de cultivos, fertilizantes,

herbicidas…), están predestinadas al abandono, porque el secano tradicional ha perdido

rentabilidad.

Figura 4.23. Evolución de la superficie destinada a secano y regadío en la Región de Murcia.
FUENTE: Estadística Agraria Regional (CARM).
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E. Gestión hídrica:

La acelerada puesta en regadío y tecnificación del campo murciano conlleva algunas

contradicciones y problemas de gestión que se convierten o pueden convertir en factores

de abandono agrícola. No hay que olvidar además que la gestión hídrica es uno de los

asuntos más importantes económica y socialmente en la Región de Murcia (Losada Díaz

& Zamora Medina, 2007).

La extrema regularización de la cuenca del Segura la ha convertido en la que más

embalses de regulación tiene de toda España, pese a lo que no ha sido posible atender la

creciente demanda debida a la rentabilidad del regadío y al diseño de políticas para

impulsarlo (Calvo García-Tornel, 2006). Frente a las 12.500 ha previstas como ampliación

de riego tras la puesta en funcionamiento del embalse del Cenajo, las solicitudes superaron

las 30.000 ha (Calvo García-Tornel, 1984). El volumen de agua realmente embalsado es

siempre muy inferior a la capacidad de las infraestructuras, sobredimensionadas para

conseguir una regulación hiperanual (Calvo García-Tonel, 2006) lo cual no se ha

conseguido, en parte, debido al aumento de las demandas pero también a la drástica

reducción de las aportaciones en la cabecera de la cuenca desde principios de los años

ochenta (Figura 4.24).

Figura 4.24. Aportaciones en la cabecera del Tajo (arriba) y en las más importantes subcuencas
del Segura (abajo). FUENTE: Alonso Sarría et al. (2016a), a partir de CHT (2013) y Soto García et

al. (2015).
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La planificación inicial del trasvase Tajo-Segura incluía la transformación de 90.000 ha

en regadío y la redotación de otras 46.816 ha gracias a la llegada, en una primera fase, de

600 hm3 anuales y de 1.000 hm3 anuales, en una segunda fase (Gil Olcina, 1987). De esos

600 hm3/año, 440 se destinaban a regadío (400 descontadas las pérdidas). Sin embargo,

la media anual ha sido solo de 333 hm3 anuales, de los que 196 se han destinado a regadío

(Figura 4.25). Entre las causas, cabe destacar la severa reducción en las aportaciones en

la cabecera del Tajo que se observa en el año 1980. La media anual antes de esa fecha

era de 1.457 hm3/año y después de solo 773 hm3/año, un 77% del total anual previsto para

la segunda fase (Figura 4.24). En muchos lugares, entre los cuales puede ser

paradigmática la Cuenca de Mula por su gran impacto paisajístico y geomorfológico, las

expectativas creadas ante la llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura hizo que

algunos agricultores roturaran tierras marginales de matorral y las aterrazaran, con el

convencimiento de que las dotarían de riego. Esto no siempre ocurrió y muchas tierras se

abandonaron (Romero Díaz et al., 2007b), incluso con infraestructura de riego ya instalada

(Figura 4.26).

Figura 4.25. Evolución del volumen trasvasado mediante el Trasvase Tajo-Segura. FUENTE:
Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
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Figura 4.26. Cítricos en abandono en la Cuenca de Mula. FOTO: Miguel Ángel Fernández Carrillo.

A pesar de esta eventualidad, los objetivos de ampliación del regadío que se

plantearon inicialmente se han cubierto prácticamente en su totalidad. Según cifras de la

Consejería de Agricultura y Agua (2007) la superficie regable de la Región de Murcia pasó

de 40.000 ha en 1900 a 80.000 ha en 1980 y alcanza las 190.000 ha en 1990,

permaneciendo estable desde entonces. Por otra parte, la superficie realmente regada ha

venido oscilando entre un mínimo de 145.000 y un máximo de 165.000, con un valor medio

de aproximadamente 152.000 ha (en torno al 80% de la superficie regable). La demanda

hídrica de toda esta superficie se debía cubrir con las aportaciones de la cabecera del

Segura, los recursos subterráneos renovables y los del trasvase Tajo-Segura. Pero la

escasez e irregularidad de estos últimos desde comienzos de la década de los ochenta

(Figura 4.25) han requerido la extracción de las reservas subterráneas y, en consecuencia,

la sobreexplotación de los acuíferos. Un ejemplo es la aprobación, de urgencia por la

sequía, en 2016 de la explotación del acuífero del Sinclinal de Calasparra (BOE 47/2016).

Esta sobreexplotación constituye uno de los mayores problemas ambientales en la

Región de Murcia, que se incrementa en períodos de sequía cuando faltan otros recursos

(García Aróstegui et al., 2014). Los acuíferos más sobreexplotados son los del Altiplano, el

de Ascoy-Sopalmo y el del Valle del Guadalentín. En total 40 de las 63 masas de agua de

la Demarcación Hidrográfica del Segura tienen actualmente problemas de

sobreexplotación (Figura 4.27). Entre las consecuencias de la sobreexplotación destacan

la salinización por intrusión marina en acuíferos costeros o por el contacto de los acuíferos

con rocas triásicas salinas, lo que supone un aumento en la salinidad del agua extraída, el

aumento de los costes de extracción vinculados a la sobreexplotación y la desaparición de

manantiales de buena calidad (Rodríguez Estrella, 2014). La práctica totalidad de éstos

han desaparecido en la costa, y lo mismo ocurre en los municipios de Cieza, Mula,
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Calasparra y Caravaca (Solís García-Barbón & Senent Alonso, 1995). Esta desaparición

de manantiales ha podido contribuir al abandono de tierras de regadío tradicional. Tanto

las proyecciones de cambio climático (Brunet et al., 2009) como el estado de las reservas

de los acuíferos, sin mencionar los conflictos territoriales que los trasvases suelen causar,

no permiten muchas esperanzas respecto a la disponibilidad de agua de origen

convencional en un futuro.

Figura 4.27. Balance de los sistemas acuíferos en la Región de Murcia en hm3. FUENTE: Alonso
Sarría et al. (2016a), a partir de datos de la Memoria del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura

2015/2021 (CHS, 2015).

Además de la sobreexplotación de acuíferos, otras estrategias desarrolladas para

paliar el déficit hídrico en los regadíos murcianos han sido el riego por goteo, la desalación,

la utilización de aguas regeneradas o el riego deficitario controlado (Alonso Sarría et al.,

2016a). Todas ellas suponen externalidades ambientales negativas que pueden

convertirse en factores de abandono, salvo que se implementen medidas paliativas que

pueden reducir la rentabilidad de la actividad agrícola. El incremento en la eficacia de riego
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conlleva un descenso de la fracción de lavado que implica un riesgo para el suelo de

salinización y sodificación, e incluso de contaminación por determinados elementos

químicos, además de efectos negativos sobre las plantas (Aragües Lafarga, 2011). Esta

salinización afecta a la estabilidad estructural del suelo por la ruptura de agregados y la

dispersión de coloides, disminuyendo la capacidad del suelo para infiltrar y transmitir el

agua hacia las raíces (ver CAPÍTULO V), cuando la salinidad del agua de riego utilizada

en la Región de Murcia es ya de por sí elevada (conductividad eléctrica de 3,7 dS/m y de

2,64 dS/m las aguas subterráneas), con valores que tienden a ser mayores hacia el sur de

la cuenca y menores hacia el norte (Alcón et al., 2012).

Una de las primeras técnicas adoptadas fue el riego por goteo, que hoy en día está

muy extendido en la cuenca, llegando al 85% de la superficie de hortalizas y el 83% del

volumen de agua empleado en 2010 (Colino Sueiras et al., 2014). El riego localizado

mejora la eficiencia en el uso del agua a escala de parcela, reduce los costes en mano de

obra y en fertilizantes o pesticidas y permite una mayor intensificación y productividad. Sin

embargo el ahorro real de agua a escala de cuenca puede llegar a ser bastante limitado

(CES, 1996; Cánovas Cuenca, 2008). La modernización de regadíos, y en concreto el riego

localizado, ha recibido un fuerte impulso en los últimos años por parte de la administración

que ha supuesto un incremento muy importante en la superficie de riego localizado

(Martínez Fernández & Esteve Selma, 2009). Los agricultores que no han podido invertir

en riego por goteo para sus parcelas de regadío han quedado muy expuestos al abandono

por la dificultad de rentabilizar su actividad, sobre todo en los cultivos tradicionales.

En la cuenca del Segura, hay en estos momentos 9 desaladoras que aportan recursos

para regadío. La capacidad de producción máxima actual es de 160 hm3, aunque en 2015

se produjeron sólo 69 hm3. Para los horizontes 2021, 2027 y 2031 no se prevé un aumento

en la capacidad máxima pero sí en la real, que pasaría a 126 hm3/año durante todo el

período (CHS, 2015). El inconveniente de la desalación es su elevado consumo energético,

el impacto medioambiental en su obtención (Ruiz Fernández, 2005) y su elevado coste que

cuadruplica el del agua del trasvase Tajo-Segura. El coste oscila entre 0,6 y 0,69 €/m3

mientras que el valor marginal neto del agua de riego en las zonas regables del litoral oscila

entre 0,51 y 1,05 €/m (Martínez Álvarez & Martín Górriz, 2014). En estas condiciones, y

salvo que el precio se subvencione, sólo los cultivos con mayores márgenes de beneficios

pueden optar por el uso de agua desalada, lo que incrementa el riesgo de abandono ante

un ciclo económico negativo. Por otro lado, el agua desalada representa un problema

medioambiental en el suelo donde se utiliza, debido a la concentración remanente en cloro

y sodio y su elevada acidez debido a su escasa mineralización (Martínez Álvarez & Martín

Górriz, 2014). En todo caso, debido a la alta concentración de boro, el agua desalada debe
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mezclarse con agua natural, con lo que se mantiene una cierta dependencia de la misma,

o recibir postratamientos que incrementan su coste (Cánovas Cuenca, 1998).

Otra opción es la utilización de agua regenerada. En la Región de Murcia hay 90 EDAR

(Estación Depuradora de Aguas Residuales) que, en el año 2013, trataron 110,85 hm3 de

aguas residuales (ESAMUR, 2016). El agua regenerada tiene una gran ventaja respecto al

agua desalada, y es que contiene altas concentraciones de materia orgánica, nitrógeno,

fósforo o potasio que suponen un importante aporte de elementos fertilizantes para las

plantas. En el aspecto negativo, está el riesgo de que aparezcan metales pesados,

patógenos y, especialmente, salinidad (Pedrero et al., 2014). El 93% del agua regenerada

en la Región de Murcia tiene una conductividad eléctrica por encima de los 2 dS/m y el

37% valores por encima de 3 dS/m (Romero-Trigueros et al., 2014; Pedrero et al., 2014).

Las parcelas que han tenido mucha dependencia de este tipo de riego se agotan más

rápidamente y presentan un mayor riesgo de abandono.

El riego deficitario controlado (Geerts & Raes, 2009) consiste en disminuir la cantidad

de agua aportada a la planta en los períodos durante los que la planta es menos sensible

al estrés hídrico (Mitchell et al., 1986). De esta manera se reduce el consumo de agua sin

que la calidad y la cantidad de la cosecha se vea mermada; algunos estudios afirman

incluso que incrementa la calidad del producto (Buendía et al., 2008; Pérez-Pastor et al.,

2004). Sin embargo, algunas investigaciones (Aragües Lafarga, 2011, Pedrero et al., 2014)

han mostrado el riesgo potencial de salinización y sodificación del suelo, especialmente si

el agua tiene una salinidad moderada o alta y la precipitación es escasa. En estos casos

se impone al suelo una reducción en la fracción de lavado que incrementa la concentración

de sales. El uso de riego deficitario requiere además un conocimiento preciso de la

respuesta de los cultivos al estrés hídrico, la constante disponibilidad de una cantidad

mínima de agua, y disponibilidad de agua sin restricciones en los períodos más sensibles

(Romero Azorín et al., 2005). La gestión de los cultivos resulta, así, más compleja, y se

incrementa el riesgo de dañar el cultivo debido al estrés hídrico (Alcón et al., 2012). Todos

estos esfuerzos suponen aumentar la presión sobre el suelo y los costes de producción

pudiendo actuar como factor de abandono en ciclos económicos negativos.

F. Evolución de los cultivos más abandonados:

No todos los cultivos presentan la misma potencialidad de abandono. Los más

abandonados en la Región de Murcia son la vid, el almendro, el olivo y el algarrobo (Figura

4.28) (ver CAPÍTULO III). La historia reciente de estos cultivos, en cuanto a producción,

precios, superficie…, bastante paralela, puede contemplarse como un indicador de

abandono.
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Figura 4.28. Ejemplos de parcelas abandonadas de olivo (Altiplano; arriba a la izquierda), terrazas
de almendro (Campo de Cartagena; arriba a la derecha), algarrobo (Campo de Cartagena; abajo a

la izquierda) y vid (Altiplano; abajo a la derecha).

La producción, dada en toneladas (Figura 4.29), muestra, con ciertos altibajos

interanuales, una tendencia generalizada al estancamiento desde el primer año de la serie,

sobre todo para el almendro. El algarrobo, siempre de poca producción, toca fondo desde

el año 2000. El olivo, en cambio, aumenta muy ligeramente su producción en los últimos

años. La vid, que es el cultivo con una mayor irregularidad productiva, mantiene una

tendencia al alza desde el comienzo de la serie y siempre ha sido el cultivo con mayor

producción (244.437 Tm en 2013).

Resulta paradójico cómo, en el caso de la vid, el aumento de su producción es

inversamente proporcional a su ocupación superficial, que experimenta un notable

retroceso a lo largo de todo el periodo (Figura 4.30). De estos cultivos, el que mayor suelo

ocupa es el almendro, el más emblemático de la Región (Box Amorós, 1987), el cual, con

una producción estable, amplía ligeramente su superficie de principios de 1980 (72.892 ha

en 2013). La misma tendencia se observa en el olivo, aunque éste sí haya aumentado

débilmente su producción. El algarrobo, por su parte, apenas tiene representación espacial,

en línea con su escasa capacidad productiva.

La almendra es el producto que mayor irregularidad interanual presenta en su precio

de venta, bajo la cual se observa una tendencia al alza, entre los 2 y los 7€/Kg (Figura
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4.31). El resto de productos también mantienen una tendencia similar, pero con menores

precios y un techo y un suelo más próximos. La uva alcanzó sus precios máximos a finales

de los años 80, mientras que la aceituna o aceite y la garrofa (algarroba) tuvieron sus picos

al comienzo de la última década.

Figura 4.29. Evolución y líneas de tendencia de la producción en la Región de Murcia de los
cultivos de viñedo, algarrobo, almendro y olivar. FUENTE: Estadística Agraria Regional (CARM).

Figura 4.30. Evolución y líneas de tendencia de la superficie en la Región de Murcia ocupada por
los cultivos de viñedo, algarrobo, almendro y olivar. FUENTE: Estadística Agraria Regional

(CARM).
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Figura 4.31. Evolución y líneas de tendencia de los precios más frecuentes pagados en la Región
de Murcia por los productos del viñedo, algarrobo, almendro y olivar. FUENTE: Estadística Agraria

Regional (CARM).

Estos cultivos, de larga tradición, han perdido protagonismo en el sistema agrario

actual frente a otros más competitivos como los productos hortofrutícolas (Box Amorós,

1987), aunque con ciertos matices. El caso más emblemático es el algarrobo.

El algarrobo (Ceratonia siliqua L.), que en la Región de Murcia también se le conoce

como “garrofero”, por reminiscencia del catalán (“garrofer”) de repoblamientos medievales

(Prat Sabater, 2003), pertenece a la familia de las Leguminosas, subfamilia

Cesalpinioideas. Es poco resistente al frío, perjudicándole considerablemente

temperaturas inferiores a 2°C, especialmente si se producen de una manera brusca y existe

humedad en el ambiente. Por otra parte, los fuertes calores únicamente le pueden causar

daño si rebasan los 45°C y las plantaciones no han recibido las labores convenientes.

También es una planta muy resistente a la sequía, ya que le bastan unos 350 mm de agua

al año. Se adapta a terrenos de diversa naturaleza, aunque prefiere los calcáreos de

consistencia media o sueltos y, por lo tanto, permeables. Por lo general, el algarrobo suele

encontrarse en los peores terrenos, pues por su rusticidad es capaz de producir en

circunstancias muy desfavorables y en lugares donde no es posible el cultivo de la mayoría

de las otras especies. El aprovechamiento secular de sus frutos (algarrobas o garrofas) es

de pienso para ganado, si bien también se le aprovecha su robusta madera (Tous Martí,

1984). Por todo ello, el algarrobo constituía un cultivo de referencia en el sistema agrario

tradicional, a veces en combinación con otros cultivos extensivos como el cereal: conserva

el suelo, alimenta el ganado, constituye un conservante natural (algarrobín), proporciona

madera, no requiere agua ni pesadas tareas de mantenimiento, es barato (Box Amorós,
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1987)… Sin embargo, actualmente ha perdido su razón de ser. Aunque hoy día la algarroba

tiene más utilidades, debido a diversas aplicaciones industriales y alimenticias, apenas

tiene ganado que alimentar (como puede contemplarse en la Figura 4.32, el ganado

estabulado, especialmente porcino y avícola, ha crecido en una proporción mucho mayor

que el ovino y el caprino, de carácter extensivo, que apenas se han desarrollado) y su

producción es eminentemente extensiva, por lo que se ha convertido en un cultivo residual

en el que apenas se invierte. Su producción es mínima en todo el periodo estudiado, y lo

es más aún en la última década, en la misma proporción que la superficie que ocupa. El

precio de la algarroba siempre ha sido muy bajo, aunque en la última década se observa

una revalorización, seguramente debido a su consideración reciente como un cultivo

ecológico (Melis et al., 2002), que puede vender externalidades como la escasa

manipulación antrópica, normalmente a escala de huerto y no en grandes proporciones.

Figura 4.32. Evolución del número de cabezas de ganado (estabulado, ovino y caprino) en la
Región de Murcia. FUENTE: Estadística Agraria Regional (CARM).

Una evolución similar al algarrobo, pero más halagüeña, la ha experimentado el olivar.

El olivo (Olea europea) es una de las plantas leñosas de más arcaico cultivo. Puede

alcanzar sin dificultad hasta los 500 años de edad; su adaptabilidad y resistencia son

elevadas, soportando pluviosidades anuales inferiores a los 200 litros y temperaturas

superiores a los 45ºC, y siendo idóneo para cultivar en terrenos ligeros y profundos de

composiciones calcáreas, silíceas y arcillosas (Vilar Hernández et al., 2007). En el sistema

agrario tradicional, su valor era enorme: proporciona aceituna y aceite, productos básicos

en la dieta mediterránea, también madera, conserva el suelo y no requiere de grandes

tareas de mantenimiento ni de reposición. Cultivado de forma extensiva, se podía además
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alternar con otros cultivos básicos como el cereal (Box Amorós, 1987). En el sistema

agrario actual, en cambio, se prima la intensificación, y el olivo, en un primer momento,

queda relegado, por la inversión que requiere la puesta en regadío y la recogida

mecanizada de la cosecha, por lo que su producción y su ocupación de suelo son mínimas,

lo que también se traduce en el bajo precio de la aceituna (Espejo Marín, 1989). Con

posterioridad, sin embargo, el aceite de oliva experimenta un incremento muy considerable

de popularidad, por campañas modernas de márquetin en una economía globalizada que

ha puesto el acento en las bondades de la dieta mediterránea de la que España y su campo

es un referente mundial (González Turmo, 2009). Se recupera la inversión en el olivar y la

producción de oliva aumenta, pero se trata de un cultivo muy diferente al tradicional, que

es el que termina abandonándose. Ahora son olivos en su mayoría de regadío, sometidos

a prácticas modernas de intensificación y planificación, a veces dispuestos en espaldera,

y adaptados a una demanda en crecimiento que ha permitido el aumento del precio de la

aceituna y el aceite (Arbonés et al., 2015).

El almendro mantiene tendencias similares al olivar y el algarrobo. Es un cultivo

típicamente mediterráneo, presentando una capacidad de adaptación a condiciones muy

diversas. De tal forma, puede soportar elevadas temperaturas veraniegas y extremos fríos

invernales, o sobrevivir a prolongados periodos de sequía, así como poder ser cultivado en

suelos muy pobres, incluso de gran pendiente, aunque los niveles productivos serán tanto

mayores cuanto mejores sean las condiciones medioambientales (Arquero & Parra, 2013).

Precisa de muy pocas atenciones, anualmente (laboreo, poda y recolección). Estas

escasas exigencias de cultivo y mantenimiento, junto a la importancia de la almendra en la

dieta tradicional, convirtió al almendro en uno de los grandes cultivos de referencia de la

Región de Murcia (Romero Díaz et al., 2012a), en sintonía con el resto del área

mediterránea. El paisaje resultante consiste frecuentemente en aterrazamientos de laderas

con almendros de secano, lo que permitía, en recolecciones manuales, una producción

baja, de unos 150Kg/ha de almendra en grano (Arquero et al., 2013). Sin embargo, el

sistema económico actual no puede integrar esta dinámica, puesto que la demanda es

mucho mayor y el cultivo, para ser rentable, debe ser muy intensificado, con una mayor

densidad de tocones, mejor planificación y técnicas de innovación y, en muchas ocasiones,

riego (Miarnau et al., 2016). Por lo tanto, todas aquellas parcelas, frecuentemente antiguas

terrazas, que no han podido modernizarse, por la dificultad que la pendiente genera a la

mecanización del cultivo o la mayor erosión que causa, junto a otros factores de tipo

estructural como la edad avanzada de los propietarios y la falta de relevo generacional, la

pequeña dimensión de las explotaciones o el alto grado de parcelación, terminan

abandonándose. No obstante, la producción de almendra se ha mantenido constante en el

nuevo sistema agrario, e incluso la superficie de almendros ha aumentado ligeramente.
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Esto se ha debido a un fenómeno paralelo a este abandono de viejas terrazas de

almendros: la modernización de las tierras más favorables y la puesta en nuevo regadío de

vastas superficies, con técnicas similares a las de los cultivos hortofrutícolas que tantos

beneficios están causando en la Región (Dicenta López-Higuera & Egea Caballero, 2007).

El mayor condicionante de la almendra es su precio de venta, muy irregular, puesto que, a

pesar de las nuevas tierras, la mayoría siguen siendo de secano y, entre todo el sector,

existe una gran dependencia anual del clima (ver ayudas en CAPÍTULO VIII) y de

producciones extranjeras muy competitivas como la almendra californiana y australiana,

con alrededor de 2.000-3.000 Kg/ha de almendra en grano (Ferguson, 2015). En general,

en Murcia producir almendra supone costes más elevados, por los salarios, el combustible

y la no completa mecanización, pues quedan bancales estrechos y pequeños.

Precisamente las parcelas con estas dificultades son las que presentan el riesgo de ser

abandonadas, aunque por otro lado y al mismo tiempo haya parcelas de almendros con

buena producción y comercialización (Climent Brotons, 2012). Aun así, se observa una

tendencia al aumento del precio de la almendra, gracias precisamente al motor del

almendro de regadío. Además la administración pública, a distintos niveles, fomenta el

cultivo del almendro, a través de ayudas directas puntuales ante catástrofes naturales y de

subvenciones para su modernización, hasta el punto de que las ayudas comunitarias son

imprescindibles para la pervivencia del almendro, sobre todo en el secano (Romero Díaz

et al., 2012a y CAPÍTULO VI).

Finalmente, la vid constituye un caso muy particular, ya que se trata de un cultivo

emblemático en toda Europa y, desde la entrada de España en la Comunidad Económica

Europea, ha estado muy sujeto a la política comunitaria (Sánchez-Manzonados López,

1987). La variedad Vitis vinífera, L. es la especie a partir de la cual se derivan

fundamentalmente las principales variedades comerciales cultivadas (Duque Martínez &

Yáñez Barrau, 2005). Es poco exigente en suelos, aunque lo ideal son tierras pedregosas,

bien drenadas y no excesivamente fértiles. Puede aguantar temperaturas mínimas

elevadas, de hasta -15ºC, pero las máximas deben ser inferiores a los 40ºC; el óptimo

medio anual se sitúa entre 11 y 18ºC. La vid es muy resistente a la falta de humedad,

aunque se puede establecer el óptimo de pluviometría entre los 350 y 600 mm anuales

(Martínez et al., 1990). Por este motivo, el viñedo en la Región de Murcia se ha

generalizado en zonas del interior, más húmedas y frescas, sobre todo el norte y el

noroeste; de hecho, existen tres denominaciones de origen: Jumilla (desde 1966), Yecla

(1975) y Bullas (1994). La superficie regional ocupada por viñedo era al principio del

periodo muy alta (unas 80.000 ha), pero desde los años 90 está experimentando un buen

retroceso hasta situar la superficie actual en menos de la mitad (unas 30.000 ha). Sin

embargo, la producción, con irregularidades interanuales, mantiene cierto crecimiento,



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández IV. Factores causales del abandono agrícola

221

cuando ya partía de valores altos. Esta dinámica se explica especialmente a través de la

PAC (ver CAPÍTULO VI); por ejemplo: ayudas a la retirada definitiva de tierras de este

cultivo (a finales de los años 80, afectando al 30% de la superficie de viñedo de la Región,

y en 2008-11, afectando a un 4%) o ayudas regionales a la reestructuración y reconversión

del viñedo con compromisos de no replantación, como en 1985 (Olano Suárez, 1997). La

motivación era frenar el exceso de producción, que efectivamente se ha visto amortiguado,

siendo ahora más rentable el cultivo (1.536 kg/ha en secano y 4.251 kg/ha en regadío, en

2007) (García-Escudero Domínguez, 2010), puesto que, con menos superficie (descensos

coincidentes con la política comunitaria) la producción se mantiene o crece. Los viñedos

que se abandonan son, por un lado, los que terminan el periodo de aplicación de las

subvenciones y, por otro, los correspondientes a parcelas antiguas, de secano y de

pequeñas dimensiones, ligadas al sistema agrario tradicional, normalmente en lugares más

inaccesibles y topográficamente más complejos, cuyos propietarios suelen ser personas

mayores, agricultores a tiempo parcial o bien herederos que ya no pertenecen al ámbito

rural (ver epígrafe 3.3.). Sólo contadas excepciones de viñedos muy antiguos se han

adaptado al sistema actual mediante la producción de vinos de lujo (por ejemplo, “El Nido”,

en Jumilla, o “3.000 años”, en Bullas). La vid de regadío, y la de secano en grandes y

modernas explotaciones, es la que tira de la producción y consigue mantener unos precios

ligeramente al alza, que a principios del periodo eran cercanos a 0 y hoy en cambio se

sitúan en torno a los 2€/kg, en una media entre la uva de mesa y la de vino. A ello ha

contribuido la introducción de nuevas variedades más productivas y comercializables. Hay

que tener en cuenta, también, que en la actualidad el producto de la vid está socialmente

muy bien valorado, debido a la reciente cultura del vino en el mundo occidental (Medina,

2008), lo que ayuda a revalorizar el cultivo frente a los primeros años del periodo de estudio.

En definitiva, se puede concluir que los cultivos más abandonados en la Región de

Murcia son aquellos que no se han adaptado, al menos parcialmente, al sistema agrario

actual, generalmente por corresponderse con parcelas de pequeñas dimensiones, con

difícil topografía y sin el capital material y humano necesario para transformar en regadío

o modernizar. Estos cultivos no han desaparecido, e incluso algunos han aumentado su

producción, pero ha sido a través de reconversiones y nuevas implantaciones, ya

adaptadas a la economía global, con explotaciones más intensivas y rentables. La

superficie que ocupan ha disminuido claramente en el caso de la vid y aumentado

ligeramente en el resto de cultivos, lo cual tiene su explicación en ese otro fenómeno

paralelo de nuevas implantaciones, pero en cualquier caso se deben tomar estos datos con

cierta cautela porque en la estadística agraria la mayor parte de los abandonos no se

contemplan, por supuesto como tal (de ahí la necesidad de la cartografía temática

presentada en el CAPÍTULO III), pero tampoco como un cambio de uso. De este modo, se
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puede dar el caso de superficie de almendro, por ejemplo, que está catalogada como tal

pero en la realidad lleva años abandonada, por lo que podría haber una sobredimensión

de la superficie ocupada por estos cultivos. Asimismo, se deben tomar con cierta cautela

los datos de la evolución de precios de los productos agrícolas, que si son analizados desde

el punto de vista de la econometría aislando en ellos el fenómeno de la inflación/deflación

(Figura 4.33), las irregularidades interanuales, aunque proporcionales, se amortiguan, y en

el caso del almendro incluso reflejan una tendencia a la disminución del precio, que

precisamente informa de la debilidad económica de este cultivo y su excesiva dependencia

de las subvenciones económicas.

Figura 4.33. Evolución y líneas de tendencia de los precios más frecuentes pagados en la Región
de Murcia por los productos resultantes del cultivo de viñedo, algarrobo, almendro y olivar, en

valores constantes de 1981. FUENTE: Estadística Agraria Regional (CARM).

G. Costes de los factores de producción:

Básicamente, el abandono agrícola se produce cuando la producción no es rentable,

lo que, en última instancia, ocurre cuando los costes de producción y las tareas de

mantenimiento son superiores. La dinámica reciente de los mismos, a través de los

llamados factores de producción, es un buen indicador del abandono.

Del factor capital, como representación, ante la dificultad de cuantificar histórica,

regional y conjuntamente algunas variables como precios de seguros, impuestos, tareas

de labranza o poda…, se ha decidido analizar la evolución del precio del combustible, un

coste básico en cualquier explotación actual, inconcebible sin maquinaria (Andrés Sarasa
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& Espejo Marín, 1989). El precio del combustible es un indicador de los costes de

producción que, a su vez, actúa de indicador del abandono agrícola.

El precio del combustible, evidentemente, ha experimentado una notable subida desde

1981 (Figura 4.34), actuando así de limitador a la hora de invertir en la agricultura cuando

se combinan otros factores desmotivadores como los ya mencionados con anterioridad de

edad avanzada, lugares de difícil acceso, indisponibilidad de riego, etc. De hecho, es una

razón muy calada entre los propietarios de abandonos (ver epígrafe 3.3.). Sin embargo,

más allá de la mera percepción, si se analiza la evolución del precio del combustible a

precios constantes de 1981 (Figura 4.34), se observa que, contrariamente a lo percibido,

su precio se ha mantenido bastante estable en todo el periodo, por lo que su subida se

debe a la inflación, al aumento del coste de vida de la sociedad española. Teniendo en

cuenta que el gasóleo utilizado por la maquinaria agrícola se encuentra bonificado (tipo B),

es decir, liberado de impuestos (Checa González, 2008), en términos de econometría, el

precio del combustible no podría explicar una propensión al abandono aunque, en términos

de percepción, parece que así sea (epígrafe 3.3.).

Figura 4.34. Evolución del precio medio anual (PVP/litro), en valores constantes de 1981 y valores
corrientes, del gasóleo de automoción en España (Península y Baleares). FUENTE: Matilla Prieto

(2013) y DIESELOGASOLINA.

En cuanto al factor trabajo, si se toma como referencia el SMI (Salario Mínimo

Interprofesional), como indicador del coste de mantenimiento de empleados agrícolas,

ocurre exactamente lo mismo (Figura 4.35): a precios corrientes, el aumento es muy

notable, pero no así a precios constantes de 1981, según los cuales el SMI incluso ha

bajado. De nuevo se trata de un desmotivador de abandono que es más perceptivo que
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económico, aunque, teniendo en cuenta la cada vez mayor concienciación por la

contratación legal, probablemente el efecto del factor se incremente, habiendo quedado en

un plano más marginal el trabajo sin contrato tan extendido entre la mano de obra

inmigrante (García Valverde, 2008).

Figura 4.35. Evolución del Salario Mínimo Interprofesional en España, en precios corrientes y
precios constantes con base en 1981. FUENTE: Estadísticas (Ministerio de Empleo y Seguridad

Social).

Otro elemento del ámbito de costes agrícolas muy interesante para conocer la

tendencia del abandono es la evolución del precio de la tierra, el tercer factor tradicional de

producción. En este sentido (Figura 4.36), se observa un ascenso medio del precio de la

tierra, gracias al tirón del precio de la tierra de regadío, puesto que el secano apenas ve

aumentado su precio, sobre todo a valores constantes de 1990. La revalorización en el

sistema agrario actual la ha tomado claramente la tierra de regadío, que es la que permite

alcanzar la intensificación más rentable en la agricultura actual (Cánovas Cuenca, 2008).

El secano, por tanto, mueve menos mercado y supone un potenciador del abandono, al

ofrecer menos expectativas económicas. Mientras que en 1992, por cada unidad espacial

de secano, se pagaban 6,6 veces más en regadío, en 2013 el precio de la tierra de regadío

es 7,4 puntos mayor que en secano.
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Figura 4.36. Precio de la tierra en la Región de Murcia según régimen de cultivo (secano/regadío),
en valores constantes de 1990 y valores corrientes. FUENTE: Estadística Agraria Regional

(CARM).

H. Legislación agroambiental:

La superficie agrícola que se encuentra dentro de un espacio protegido por sus valores

ambientales se enfrenta a las distintas limitaciones que imponga la correspondiente

normativa de protección, las cuales pueden convertirse en un hándicap para el agricultor y

transformarse en factores causales del abandono.

La categoría máxima de protección ambiental en la Región de Murcia la ostentan las

áreas pertenecientes a la Red Natura 2000 (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, BOE 299), es decir, los LIC y las ZEPAS, que

ocupan el 23,5% del territorio regional y donde existen ciertos condicionantes legislativos

a la libertad de actividad agraria.

La Red Natura 2000 no prohíbe en principio ninguna actividad agrícola, y contempla

favorablemente aquellas prácticas que contribuyen al mantenimiento de hábitats y

especies. No obstante, al mismo tiempo, cualquier actividad que conlleve una

transformación del medio que pueda afectar al estado de conservación de un hábitat o

especie por la que se declaró el espacio (como por ejemplo la transformación de cultivos

de secano, en áreas con presencia de especies esteparias) debe someterse a una

adecuada evaluación sobre sus repercusiones. Se trata de trámites administrativos que

ciertamente desincentivan la práctica de la actividad agrícola por parte sobre todo de

agricultores a tiempo parcial que no dependen de la agricultura para subsistir. También
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supone una gran limitación para la implantación de nuevos regadíos, por lo que puede

coartar iniciativas de expansión y favorecer el abandono. La implantación de nuevos

cultivos de regadío dentro de espacios de la Red Natura 2000 no está prohibida en sí

misma, ya que depende del tipo de cultivo de que se trate, de la superficie que ocupe y del

lugar donde se vaya a instalar. Sin embargo, si estos cultivos suponen una gran superficie

y su instalación previsiblemente puede afectar significativamente a un hábitat o especie por

la cual se ha declarado el espacio de Red Natura 2000, a priori, va a presentar más

probabilidades de denegarse tras la evaluación de repercusiones a que debe someterse

(Estirado Gómez, 2001).

En la Región de Murcia, el 20,8% de la superficie abandonada se encuentra dentro de

la Red Natura 2000 (ver CAPÍTULO III), así que se podría confirmar la influencia de esta

legislación agroambiental en el abandono. Por otro lado, la superficie agrícola dentro de la

red es del 22,2%, por lo que la potencialidad de que influya en futuros abandonos es

evidente.

Por último, dentro de esta misma legislación agroambiental, es importante mencionar

un determinado tipo de ayudas destinadas precisamente a la retirada de tierras de cultivo,

con el objetivo de aumentar los espacios naturales. Por un lado, es destacable el Programa

de Mejora Agroambiental en los Espacios Protegidos de la Región de Murcia, publicada en

el BORM 288, del 15 de diciembre de 1995, como Programa de Zona de la Región de

Murcia a uno de los reglamentos de la nueva PAC de 1992. Una de sus medidas era la

retirada de tierras de cultivos para su gestión y manejo con fines medioambientales y de

conservación y protección del espacio natural, durante un periodo de 20 años. Los

resultados de estas ayudas públicas son otro indicador de abandono. En concreto, han

afectado a 1.880,5 ha, repartidas entre 5 espacios naturales protegidos (Martínez

Hernández et al., 2015a). Por otro lado, existen ayudas a la retirada de tierras de un

determinado cultivo, vid en el caso de la Región de Murcia, para paliar la sobreproducción

del mercado europeo y modernizar el sector con ayudas paralelas. A modo de ejemplo,

una de estas ayudas repercutió a mediados de los años 90 en el abandono de un 30% de

la superficie de viñedo que había una década antes. Desde los años 80, ha habido, en

definitiva, múltiples convocatorias de subvenciones públicas al sector agrario, no sólo de

incentivación de determinados cultivos o de retirada de cultivos, sino también de corte

agroambiental, garantes de conservación de prácticas agrícolas poco agresivas, que, si

bien no suponen un abandono de la actividad agrícola (como ocurre con las retiradas de

tierras), sí pueden convertirse en preludios del mismo, cuando las ayudas llegan a su fin

(Fernández Carrillo, 2015). Toda la legislación concerniente en mayor o menor medida al

abandono agrícola será desarrollada en el CAPÍTULO VI.
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3.1.2. Indicadores medioambientales.

I. Topografía:

La correlación positiva entre el factor topográfico (pendiente, sobre todo) y el abandono

ha sido ampliamente reconocida (Koulouri & Giourga, 2007). La pendiente requiere de una

mayor inversión para adaptar el terreno al cultivo y, por tanto, contribuye a favorecer el

abandono, más si cabe cuando se encuentra asociada a otros factores como ubicación de

difícil acceso o entorno despoblado, algo relativamente frecuente en zonas de montaña

(Lasanta, 1989).

Tras la revolución liberal, en el período 1850-1950 se produce una gran expansión del

secano, debido al incremento de la demanda motivado por el aumento de la población y el

desarrollo del comercio; se trata del periodo de esplendor del sistema agrario anterior al

actual. En toda la Región se roturan terrenos con escasa vocación agrícola y se aterrazan

laderas (Pérez Picazo & Lemeunier, 2003). Estas terrazas, construidas en laderas de fuerte

pendiente, llegan a tener menos de un metro de ancho (Gil Olcina, 2004). Antiguamente,

gracias a la atención continua de la población rural y una producción adaptada a

autoconsumo o a estrechos mercados, el cultivo se podía mantener bien. Pero actualmente

se ha producido la eliminación de las estructuras de conservación de suelos típicas de los

cultivos tradicionales (terrazas, muros y ribazos de piedra-vegetación, setos de arbolado,

etc.), así como determinadas prácticas agrícolas (aportes de materia orgánica, rotaciones,

barbechos…), que están en franco retroceso debido a la intensificación, mecanización,

sistemas de riego, fertilizantes químicos…; en definitiva, debido al cambio de sistema

agrario (González Barberá et al., 2009). A título de ejemplo, en el Valle del Guadalentín, se

estima que sólo el 20-40% de los agricultores siguen usando y manteniendo estas

estructuras mientras que sólo el 20% estarían aplicando prácticas de conservación

(Calatrava et al., 2011). Cuando la atención de las parcelas en pendiente no puede ser la

adecuada, por envejecimiento de la población rural, su disminución, inaccesibilidad… el

terreno se deteriora haciendo inviable el cultivo con el paso del tiempo. Esto ocurre tanto

desde el punto de vista agronómico como práctico; son relativamente frecuentes los

accidentes laborales de, sobre todo, agricultores mayores, debido a la mala topografía y

una falta de adaptación a la misma respecto a la maquinaria actual. Como ejemplos más

recientes se pueden citar los casos de fallecimientos o heridas graves por accidentes

laborales con un tractor en Abanilla, Caravaca, Jumilla y Lorca, casi siempre asociados a

agricultores ancianos y maquinaria inadecuada (Figura 4.37).
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Figura 4.37. Ejemplos en prensa de accidentes laborales asociados a la actividad agraria.

FUENTE: LA OPINIÓN DE MURCIA (10/01/2015) y LA VERDAD (06/04/2016, 19/09/2016,

13/02/2017).

La pendiente es un factor medioambiental importante para explicar el abandono en la

Región de Murcia. Tanto es así que hasta un 41% de la superficie abandonada en la Región

presenta pendientes de entre el 3 y el 10% (ver CAPÍTULO III), incluso un 2% del abandono

está en parcelas de pendiente moderada, con más del 10% de inclinación. La potencialidad

de abandono en función de la pendiente es evidente al conocer que, con independencia de

la tierra ya abandonada, en torno a un tercio de la superficie agrícola se encuentra en
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pendiente: el 34,3% en pendiente suave; el 1,4%, moderada; y el 0,05% en pendiente

fuerte.

J. Clima:

En un ambiente semiárido como el de la Región de Murcia, parece claro que los

factores climáticos pueden ser un buen indicador del abandono agrícola. Actualmente, el

alto grado de tecnificación y gestión hídrica de la agricultura murciana (ver apartados

anteriores) ha conseguido amortiguar los efectos del clima en la producción, sobre todo en

un régimen de regadío, pero el secano sigue muy expuesto a las aleatoriedades del tiempo.

Si la capacidad inversora del agricultor no es importante, un periodo de tormentas o de

sequía puede generar daños irrecuperables que terminen forzándole a abandonar la

actividad agraria (Pérez Cutillas & Erena Arrabal, 2011). Esto se refuerza si el agricultor,

además, lo es a tiempo parcial, puesto que tenderá a cesar su dedicación agrícola ante

cualquier contratiempo significativo.

De este modo, es especialmente relevante el mes de septiembre, por el efecto de las

tormentas convectivas de final del verano. Este tipo de episodios de precipitación provocan

daños importantes y pérdidas económicas en áreas cultivadas, tanto en secano como en

regadío (García Marín & Pérez Morales, 2009).

Otro momento clave cada año es el verano, cuando el campo queda expuesto a las

temperaturas más altas del año. Cuando la cantidad de calor es muy elevada, y por tanto

también la evapotranspiración, las cosechas pueden perderse (García Marín & Pérez

Morales, 2009) y si el agricultor no tiene posibilidad de regeneración inversora la

probabilidad de abandono se incrementa.

La evolución anual de la temperatura respecto a la dinámica pluvial también es un gran

indicador del abandono, ya que permite reconocer los periodos húmedos (en los que es

más sencillo sacar adelante la actividad agrícola) y los periodos de sequía, que

especialmente cuando son prolongados aumentan el riesgo de daño de cultivos y, por

tanto, de abandono.

La definición convencional de sequía es la de anomalía transitoria en la que la

disponibilidad de agua se sitúa por debajo de los requerimientos estadísticos de un área

geográfica dada (Gutiérrez et al., 2005). En la Cuenca del Segura, la media es de 375 mm

anuales (Almagro Costa, 2006); los años con una precipitación menor son considerados

como años secos y, los superiores, como húmedos (Figura 4.38).
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Figura 4.38. Precipitaciones anuales en la ciudad de Murcia desde 1860, en relación a la media

pluviométrica de la Cuenca del Segura. FUENTE: Adaptación de Alonso Sarría (2007).

La frecuencia de la sequía es aleatoria, pero en la Región es rara la década sin año

extremadamente seco. Las más largas en el último siglo han sido de entre tres y siete años:

1981-84, 1924-29 y 1934-41. Estas dos últimas sequías no se pueden contextualizar en el

sistema agrario actual, pero la primera sí, en un momento además en que la especulación

de nuevos regadíos provocó un considerable incremento de la superficie roturada (Cortina

García, 1994). Según el SPI (Índice de Precipitación Estándar), calculado por Martínez

Hernández (2014b) para Fuente Álamo de Murcia, el último año de sequedad extrema fue

2005, aunque previo a un periodo húmedo (Tabla 4.4).
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Tabla 4.4. SPI 1980-2010 de Fuente Álamo de Murcia. FUENTE: Martínez Hernández (2014b).

NOTA: el sombreado indica año de sequedad extrema.

Año Precipitación total (mm) SPI Interpretación
1980 336,5 1,76 Muy húmedo
1981 155,2 -3,82 Sequedad extrema
1982 257,1 -0.68 Casi normal
1983 168,3 -3,42 Sequedad extrema
1984 141,6 -4,24 Sequedad extrema
1985 261,9 -0,54 Casi normal
1986 218,4 -1,88 Muy seco
1987 276,6 -0,08 Casi normal
1988 269 -0,32 Casi normal
1989 469,9 5,87 Húmedo extremo
1990 325,1 1,41 Humedad moderada
1991 312,3 1,02 Humedad moderada
1992 306,4 0,83 Casi normal
1993 316,9 1,16 Humedad moderada
1994 194,5 -2,61 Sequedad extrema
1995 117,3 -4,99 Sequedad extrema
1996 261,7 -0,54 Casi normal
1997 377,6 3,03 Húmedo extremo
1998 145,3 -4,13 Sequedad extrema
1999 195,1 -2,59 Sequedad extrema
2000 334,9 1,71 Muy húmedo
2001 271 -0,26 Casi normal
2002 197,3 -2,53 Sequedad extrema
2003 440,6 4,97 Húmedo extremo
2004 313,2 1,04 Humedad moderada
2005 155,5 -3,81 Sequedad extrema
2006 284,4 0,16 Casi normal
2007 358,9 2,45 Húmedo extremo
2008 275,8 -0,11 Casi normal
2009 524,7 7,56 Húmedo extremo
2010 395,7 3,59 Húmedo extremo

Las proyecciones de cambio climático indican para la cuenca del Segura un aumento

en las temperaturas máximas (especialmente en verano) y un descenso en las

precipitaciones aunque éste con mayores incertidumbres (Brunet et al., 2009), por lo tanto

estos factores de abandono podrían tener un peso cada vez mayor a lo largo de este siglo
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(ver epígrafe 3.2.). La Figura 4.39 muestra la distribución espacial de estas dos variables

en la Región de Murcia.

Figura 4.39. Precipitación mensual en diciembre en l/m2 (izquierda) y temperatura máxima media

en agosto en grados centígrados (derecha). FUENTE: Alonso Sarría et al. (2016a).

K. Calidad del suelo:

Normalmente, se entienden los factores de la calidad del suelo como posibles efectos

del abandono agrícola, pero igualmente pueden, directa o indirectamente, ser motivadores

del mismo (Bakker et al., 2005). La calidad del suelo es fundamental en la actividad

agrícola. De hecho, actualmente la mayor parte de las innovaciones tecnológicas agrarias

van destinadas a mantener e incrementar la calidad edáfica de las tierras de cultivo (Farinós

i Dasí, 1989). Las parcelas que han sufrido una longeva presión agrícola y/o se caracterizan

por difíciles condiciones topográficas, como pendientes fuertes, exposición hidrológica,

salinización… corren el riesgo de perder considerablemente la calidad de sus suelos, que

se terminan agotando y, por tanto, quedan inservibles para cultivar, lo que las condena al

abandono (Martínez Castillo, 2009).

De la cartografía del abandono agrícola en la Región de Murcia (ver CAPÍTULO III), se

puede observar que en torno al 40% de la superficie afectada presentaba valores de

erosión previos al abandono de entre 5 y 25 t/ha/año, incluso hay un 3% con tasas

superiores a las 100 t/ha/año, valores que se incrementan al doble en el caso de algunas

comarcas más expuestas a la erosión hídrica y eólica, como la Cuenca de Mula y la Cuenca

de Fortuna-Abanilla. Es más, el 6% de la superficie abandonada se encuentra en áreas de

cárcavas y un 57% en áreas de riesgo de movimientos en masa. Probablemente, tal como

parece evidenciarse en la Región de Murcia, en un contexto de propensión al abandono
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agrícola, las parcelas más erosionables y por tanto con peor calidad edáfica son las

primeras en abandonarse (Zaragozí et al., 2012).

L. Control de plagas:

Los problemas fitopatológicos severos pueden ser un indicador de abandono. A lo

largo de la historia, han producido la aparición o emergencia de determinados problemas

con plagas y, más frecuentemente, con enfermedades que afectan de forma virulenta a

determinados cultivos de importancia en la Región. Así, se han dado casos muy conocidos

como el de la filoxera (Dactylosphaera vitifoliae) en viña (Vitis vinífera) en la primera década

del siglo XX, hongos del suelo (Phytophthora capsici) y virus del bronceado del tomate

(TSWV) en pimiento de bola (Capsicum annuum) cultivado en el valle del Guadalentín,

virus de la tristeza en naranjo (Citrus sinensis), virus de la sharka o viruela (Plum Pox Virus)

en albaricoquero (Prunus armeniaca), o gusano cabezudo también en albaricoquero y

almendro (Prunus dulcis), por citar algunos de los más conocidos (Martínez Hernández,

2014b). En los últimos años, una plaga muy intensa y extendida en la Región, que afecta

a las chumberas, ha sido la cochinilla algodonosa del género Dactylopius, conocida como

cochinilla silvestre o del carmín (Figura 4.40). Se trata de un insecto originario de América

Central, que, debido a la introducción de material vegetal y cosechas procedentes de

terceros países sin el adecuado control fitosanitario, en muy poco tiempo ha afectado a

casi la totalidad de las chumberas murcianas y cuya erradicación no se está consiguiendo

fácilmente. Estas incidencias han afectado de forma muy importante a estos cultivos, según

casos disminuyendo de forma notable su calidad comercial o producción, e incluso

produciendo una gran mortandad, con el grave quebranto económico que ello ha supuesto

para el agricultor (LA VERDAD, 17/03/2008). Este aspecto por sí solo no significaría en

principio un abandono de la tierra; ahora bien, cuando se suma a otros como la falta de

capacidad económica del agricultor para afrontar cambios varietales, o la edad y la

posibilidad de dedicación agrícola de los mismos, sí que pueden ser uno de los

desencadenantes para el abandono, al menos temporal, de tierras agrícolas.

Figura 4.40. Cochinilla del carmín en una chumbera de Las Palas (Fuente Álamo).
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3.2. Modelización: causas concretas del abandono de marcado carácter
medioambiental.

3.2.1. Resultados de la modelización.

El modelo Random Forest tiene mayor capacidad de predicción que la regresión

logística. La Figura 4.41, a la izquierda, muestra los resultados de ambos modelos de

clasificación calibrados con las 45 variables seleccionadas tras el análisis de inflación de

la varianza; a la derecha, las 30 variables más importantes de acuerdo con el algoritmo

Random Forest. Se observa que las características climáticas son más importantes que las

geomorfométricas.

Figura 4.41. A la izquierda, curvas ROC para ambos modelos de clasificación con las variables
seleccionadas. Se indican los puntos óptimos y los valores de umbral de probabilidad, sensibilidad,

especificidad y área bajo la curva. A la derecha, importancia de las variables según el modelo
Random Forest. FUENTE: Alonso Sarría et al. (2015).

Sin embargo, un modelo con 45 variables sigue siendo demasiado grande debido al

riesgo de sobreajuste y a su dificultad de interpretación. Para descubrir cuántas variables

son realmente necesarias para alcanzar una exactitud suficientemente alta se ha calibrado

el modelo Random Forest con un número creciente de variables, comenzando por la más

importante hasta llegar a un modelo con las 20 variables más importantes según Random

Forest. Los resultados aparecen en la Figura 4.42, donde las variables en negro se

rechazaron por no ser significativas en el modelo de regresión logística o porque el signo

del coeficiente no respondía al tipo de efecto esperable, mientras que las variables en rojo

permanecieron en el modelo. Aunque se han analizado las 20 más importantes, se alcanza

rápidamente una meseta ya con sólo 6 variables (AUC = 0,91). Este resultado demuestra
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que una exactitud similar, o incluso mejor, a la obtenida con todas las variables puede

obtenerse seleccionando exclusivamente las más importantes.

Figura 4.42. Aumento del área bajo la curva ROC con los datos de calibración (negro) y validación
(azul), al añadir variables al modelo Random Forest en orden de importancia (sólo las 20 más

importantes). La línea roja horizontal muestra la exactitud obtenida con las variables mantenidas
en el modelo (en rojo): AUC=0.917. FUENTE: Alonso Sarría et al. (2015).

Se puede ir un paso más allá, ya que Random Forest no proporciona información sobre

el efecto de las variables en el modelo. Para entender qué papel juegan las diferentes

variables se ha repetido el proceso de calibración secuencial con una regresión logística.

Las variables, una vez más, se introducen en el modelo de acuerdo a su importancia según

Random Forest; la diferencia es que las variables se han mantenido u omitido en el modelo

en función de dos criterios: el p-valor del efecto tenía que ser menor que 0,05 y el efecto

de la variable en el modelo debía ser razonable desde un punto de vista ambiental. En la

Figura 4.42 las variables que fueron rechazadas aparecen en negro, mientras que las

variables en rojo se mantuvieron en el modelo. En total se mantuvieron 12 variables.

Para evaluar la capacidad predictiva del modelo basado en este subconjunto de 12

variables importantes para la predicción y cuyo efecto es además ambientalmente

razonable en el modelo logístico, se ha repetido la calibración secuencial, pero esta vez

tanto para Random Forest como para la regresión logística. La Figura 4.43 muestra, a la

izquierda, el aumento en el área bajo la curva ROC al añadir variables en orden de

importancia y, a la derecha, la importancia de éstas en este modelo reducido. Una vez más,
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es posible reducir el número de variables en el modelo, en esta ocasión a sólo 8 (6

cuantitativas y 2 cualitativas, Tabla 4.5) sin perder exactitud (AUC = 0,917). Durante el

proceso de calibración secuencial el signo de los coeficientes y los p-valores de los

predictores en el modelo de regresión logística se han mantenido bastante estables al

introducir cada nueva variable.

Figura 4.43. A la izquierda, aumento del área bajo la curva ROC al añadir a los modelos las 12
variables en orden de importancia. La línea negra muestra la exactitud calculada con los datos de
calibración y la azul con los de validación. La línea sólida muestra el modelo de Random Forest y

la punteada el de regresión logística. A la derecha, importancia de las 12 variables según el
modelo Random Forest. FUENTE: Alonso Sarría et al. (2015).

Tabla 4.5. Conjunto de variables en la máxima reducción del modelo.
Variables cuantitativas 1.- Precipitación total de diciembre

2.- Precipitación total de septiembre
3.- Temperatura máxima absoluta de agosto
4.- Precipitación total de octubre
5.- Pendiente
6.- Distancia a áreas naturales

Variables cualitativas 7.- Usos de suelo
8.- Tipos de suelo

Las seis variables cuantitativas seleccionadas presentan un efecto muy significativo,

con p-valores muy reducidos (Tabla 4.6, en la que la estimación de coeficientes muestra la

dirección y la magnitud de los efectos en la parte lineal de la regresión logística, y Figura

4.44, que refleja los efectos en el potencial de abandono y los intervalos de confianza).

Respecto a las dos variables cualitativas, en la Tabla 4.7 y la Figura 4.45 se observan los

efectos y los intervalos de confianza de las diferentes clases de usos del suelo y, la Tabla

4.8 y Figura 4.46, por su parte, muestran los efectos y los intervalos de confianza de los

distintos tipos de suelo.
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Tabla 4.6. Resultados para los predictores cuantitativos en la regresión logística
derivados de la inclusión iterativa del predictor. NOTA: WS: window size o tamaño de

ventana. FUENTE: Alonso Sarría et al. (2016b).

Indicador Estima-
ción

Error
Estándar Valor Z p-valor

(Intercepto) -15,16 1,186 -12,780 <0,000001

Precipitación total diciembre -0,1281 0,005348 -23,959 <0,000001

Precipitación total septiembre 0,09919 0,006961 14,249 <0,000001

Temperatura máxima absoluta agosto 0,3821 0,03 12,737 <0,000001

Precipitación total octubre -0,07419 0,005183 -14,314 <0,000001

Pendiente (WS=39) 0,3211 0,04258 7,540 0,00000168

Distancia a usos naturales -0,06908 0,01443 -4,789 0,00000168

Figura 4.44. Efectos de las variables cuantitativas. NOTA: precipitación medida en milímetros,
temperatura en grados Celsius, pendiente en grados, y distancia a áreas naturales en metros; WS:

window size o tamaño de ventana. FUENTE: Alonso Sarría et al. (2016b).
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Tabla 4.7. Resultados para el predictor de usos del suelo en la regresión logística derivados de la
inclusión iterativa de los predictores. NOTA: el regadío de cítricos constituye el nivel de base del

modelo. FUENTE: Alonso Sarría et al. (2016b).

Usos del suelo Estimación Error Estándar p-valor
Cítricos de regadío

No cítricos de regadío 0,0827 0,1152 0,472981

Olivos de secano 0,4339 0,1343 0,001233

Algarrobos de secano 1,150 0,2998 0,000125

Almendros de secano 0,2896 0,09722 0,002898

Viñedos de secano 0,7155 0,1060 <0,000001

Cereal de secano 1,185 0,08957 <0,000001

Cereal de regadío 0,4493 0,1018 0,0000103

Huerta 0,3249 0,2199 0,139603

Invernaderos 0,5205 0,2973 0,079962

Otros cultivos -12,29 360,2 0,972770

Olivos de regadío 0,3919 0,1751 0,025210

Algarrobos de regadío 1,441 0,3879 0,000203

Almendros de regadío 0,6089 0,1152 <0,000001

Viñedos de regadío 0,1201 0,1368 0,379874

Figura 4.45. Efectos de los usos del suelo. FUENTE: Alonso Sarría et al. (2016b).
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Tabla 4.8. Resultados para el predictor de tipos de suelo en la regresión logística derivados de la
inclusión iterativa de los predictores. NOTA: los Cambisoles y los Xerosoles gípsicos constituyen el

nivel de base del modelo. FUENTE: Alonso Sarría et al. (2016b).

Clave Tipo de suelo Estima-
ción

Error
Estándar p-valor

201 Cambisoles y Xerosoles gípsicos

205 Xerosoles gípsicos 0,3364 0,0495 <0,000001

401 Fluvisoles calcáricos -0,5499 0,1014 <0,000001

501 Kastanosems calcáricos -0,017999 0,1814 0,921005

803 Litosoles 0,06998 0,1052 0,505778

805 Rendicinas -0,2813 0,7167 0,694684

901 Xerosoles lúvicos -11,53 38,81 0,976305

1101 Regosoles calcáricos 0,3361 0,0611 <0,000001

1102 Regosoles eútricos 0,04914 0,4199 0,906834

1104 Regosoles litosólicos y litorródicos -1,573 0,5061 0,001883

1205 Solonchaks gléicos y órticos 0,2753 0,2803 0,326009

1302 Vertisoles crómicos 1,496 0,6307 0,017712

2013 Cambisoles cácilos y petrocálcicos -2,441 1,002 0,014904

2014 Cambisoles, Xerosoles cálcicos y Fluvisoles
calcáricos -1,233 0,3215 0,000125

2016 Xerosoles cálcicos y gípsicos 0,08,697 0,2349 0,379874

2018 Cambisoles cálcicos y Rendsinas órticas 0,01165 0,4603 0,979817

4012 Fluvisoles calcáricos y Xerosoles cálcicos y
petrocálcicos -0,07702 0,1517 0,611611

4015 Fluvisoles calcáricos y Xerosoles gípsicos -13,72 31,56 0,965329

8032 Litosoles, Cambisoles, Xerosoles y Rendsinas -0,1606 0,1088 0,139978

8036 Litosoles y Xerosoles gípsicos 0,5804 0,4606 0,207628

8052 Rendsinas arídicas y Xerosoles cálcicos -12,08 413,3 0,976690

10412 Arenosoles álbicos y Solonchacks cálcicos -13,72 31,56 0,965329

11012 Regosoles calcáricos, Xerosoles cálcicos y
petrocálcicos y Cambisoles cálcicos -0,1606 0,1088 0,139978

11016 Regosoles calcáricos y Xerosoles gípsicos -0,5804 0,4606 0,207628

11042 Regosoles litosólicos y Xerosoles cálcicos -12,08 413,3 0,976690

20111 Cambisoles cálcios y Regosoles calcáricos 4,494 1,474 0,002296

30111 Cambisoles y Regosoles eútricos 0,298 0,0721 0,0000358

40111 Fluvisoles calcáricos y Regosoles calcáricos -0,5159 0,3875 0,183075

40112 Fluvisoles calcáricos y Solonchaks órticos -2,312 0,7114 0,561726

60112 Gleysoles calcáricos y Solonchaks gléicos -13,14 1697 0,993819

80311 Litosoles y Regosoles calcáricos y litosólicos -0,1556 0,2886 0,589825

80312 Litosoles y Solonchaks litosólicos y gléicos 0,7876 0,5569 0,157330
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Figura 4.46. Efectos de los tipos de suelo. NOTA: debido a los extensos intervalos de confianza
de dos de los tipos de suelo, se ha insertado una segunda figura dentro de la principal, para
mostrar los efectos de todos los tipos de suelo salvo estos dos con mayores efectos. De esta
forma, la probabilidad puede ser reducida a un rango de 0 a 0,15 para apreciarse mejor las

diferencias en los efectos de los distintos tipos de suelo. Los códigos numéricos de los suelos
aparecen descritos en la Tabla 4.8. FUENTE: Alonso Sarría et al. (2016b).

Finalmente, una vez conocidas las variables más importantes que influyen en el

abandono agrícola, se puede obtener un mapa de riesgo de abandono. La Figura 4.47 se

corresponde con el mapa final de probabilidad del abandono usando el modelo reducido

de Random Forest con un AUC de 0,917.
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Figura 4.47. Mapa de abandono potencial, según el modelo de Random Forest. FUENTE: Alonso
Sarría et al. (2016b).

3.2.2. Interpretación de la modelización.

El conjunto de variables resultante del análisis VIF debe interpretarse como un

subconjunto de los datos originales que los resume, reduciendo, al mismo tiempo, la

colinealidad, y sin comprometer la interpretabilidad. Cada variable incluida se representa,

no solo a sí misma, sino también a todas las variables correlacionadas con ella y no

incluidas (Alonso Sarría & Cánovas García, 2016).

Las variables climáticas resultaron ser más importantes que las geomorfométricas.

Una de las razones que podrían explicarlo es que el clima es más relevante que la

geomorfología; sin embargo, también es posible que los agricultores perciban los factores
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climáticos más fácilmente que otros. Entre las variables climáticas, las precipitaciones de

octubre y diciembre tienen una correlación claramente negativa con el abandono. La

Región de Murcia recibe precipitación tanto de sistemas frontales de invierno procedentes

del océano Atlántico como de células convectivas generadas durante los meses de otoño

en el mar Mediterráneo, y ambos mecanismos son bastante independientes. La

precipitación en octubre y diciembre representa estos mecanismos en el modelo.

El efecto en el abandono de cultivos de la precipitación en septiembre es positivo.

Puede interpretarse como el efecto de las tormentas convectivas de final de verano en el

interior de la región que pueden producir importantes pérdidas económicas en las zonas

cultivadas. Otro efecto positivo es el de la temperatura máxima absoluta de agosto. Dado

que Murcia es una de las regiones más áridas de Europa, este efecto se relaciona con la

cantidad de calor y la evapotranspiración potencial en verano, factor que conduce al

abandono.

Entre las características geomorfométricas, sólo la pendiente (Koulouri & Giourga,

2007), calculada con una ventana de 39 píxeles (alrededor de 95 ha), aparece en el modelo

final y con un efecto positivo. La distancia a las zonas de vegetación natural aparece

también en el modelo en este caso con efecto negativo; sin embargo, su incertidumbre es

mayor que en los otros casos. La interpretación es que la probabilidad de abandono de

parcelas cultivadas muy cerca de cobertura de vegetación natural (menos de 500 m) es

ligeramente mayor que en las parcelas más alejadas de áreas no cultivadas (Bieling, 2013).

Se trata posiblemente de áreas con menor vocación agrícola.

El uso del suelo también ha sido considerado por diferentes autores como una variable

muy importante en relación con el abandono agrícola (Dunjó et al., 2003; Lesschen et al.,

2007; García-Ruiz, 2010, Nadal-Romero et al., 2013). A grandes rasgos, los cultivos de

secano resultan ser más propensos al abandono que los de regadío, seguramente por la

incertidumbre en la garantía de agua, debido al alto grado de aridez de la climatología

murciana (Calvo García-Tornel, 1984). En un primer grupo, los frutales de regadío y los

viñedos son los cultivos más rentables y, por tanto, menos propensos al abandono. En un

segundo grupo, algarrobos (un cultivo muy marginal) y cultivos herbáceos de secano son

los más propensos al abandono; sin embargo, los intervalos de confianza son bastante

amplios en estos casos.

La mayoría de los tipos de suelo cuyo efecto sobre el abandono es positivo presentan

limitaciones para la agricultura. Los Arenosoles son suelos poco desarrollados, con bajo

contenido de nutrientes. Los Solonchaks son suelos altamente salinos, asociados en

Murcia con margas y arcillas muy salinas depositadas durante el Keuper, lo cual, debido a

la naturaleza dispersiva de estos suelos y a algunas malas prácticas del suelo, como

nivelaciones y aterrazamientos no cuidados, hace aumentar el riesgo de procesos erosivos
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de piping (Romero-Díaz et al., 2007b). Los Vertisoles son suelos con una alta proporción

de arcillas expansivas, y, como resultado, forman grietas anchas y profundas cuando se

secan. Los Regosoles se forman a partir de materiales no consolidados, apareciendo sobre

todo en las depresiones arcillosas donde se producen los procesos de erosión hídrica

(Romero Díaz et al., 2007a). Los Litosoles son suelos muy poco profundos (menos de 10

cm). Finalmente, en cuanto a los Fluvisoles cálcicos, que son suelos típicamente aluviales

y fértiles, resultaron sin embargo ser propensos al abandono; la causa es, probablemente,

no tanto el suelo, sino su presencia en las zonas de inundaciones recurrentes, uno de los

riesgos ambientales más importantes en la Región de Murcia (Romero-Díaz & Maurandi

Guirado, 2000; Castejón Porcel & Romero Díaz, 2014).

La exactitud del modelo final que utiliza Random Forest con 8 variables es muy alta

(AUC=0,917), ligeramente mejor que cuando se utilizan las 45 variables. El mapa de

probabilidad del abandono agrícola (Figura 4.47) muestra el potencial de abandono

estimado con este modelo, reflejando con bastante exactitud el mapa de abandono agrícola

cartografiado a partir de fotointerpretación (Figura 3.7). El menor potencial de abandono

aparece, por un lado, en las modernas y rentables zonas de regadío en el sur y suroeste

de la Región de Murcia (Valle del Guadalentín y Campo de Cartagena), donde la

disponibilidad de agua se combina con suelos fértiles, y, por otro lado, en las zonas

montañosas del noroeste, donde la precipitación es más alta y las temperaturas más

suaves. El mayor potencial de abandono aparece en el norte y noreste (Altiplano Jumilla-

Yecla y Cuenca Fortuna-Abanilla), donde el clima es más continental, árido y extremo.

También aparecen algunas manchas en la Vega Alta del Segura (viejos regadíos) y

algunas zonas marginales del perímetro del Campo de Cartagena (fuera de las áreas

regables por el trasvase Tajo-Segura).

La utilización de modelos predictivos basados en aprendizaje automático suele

conducir a modelos con alta capacidad predictiva pero con un gran número de predictores

difíciles de interpretar. La integración de regresión logística y Random Forest ha permitido

obtener un modelo con un número reducido de variables cuyos efectos son fáciles de

interpretar y ambientalmente razonables, sin perder capacidad predictiva.
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3.3. Encuesta a propietarios de campos abandonos: causas concretas de
marcado carácter socioeconómico.

3.3.1. Aspectos demográficos y socioeconómicos de los propietarios.

A. Sexo:

La gran mayoría de agricultores con tierras abandonadas son hombres; las mujeres

constituyen sólo una quinta parte del total (Figura 4.48), una proporción que se mantiene

para todas las comarcas de la Región de Murcia. No parece prudente afirmar que el

abandono afecta mayoritariamente a hombres, sino que se trata más bien de una simple

proyección de la distribución tradicional por sexos del empleo en el sector primario,

claramente a favor del sexo masculino, incluso actualmente, al menos en cuanto a

visibilidad estadística, que en cierto modo oculta el papel de la mujer: el 71,3% de los

trabajadores agrícolas familiares son hombres en 2013 (Encuesta sobre la Estructura de

las Explotaciones Agrícolas).

Figura 4.48. Distribución por sexo de los propietarios encuestados de tierras agrícolas
abandonadas.

B. Edad:

Con la edad de los propietarios de tierras abandonadas no ocurre lo mismo. La

tendencia actual del sector agrario consiste en el rejuvenecimiento de los agricultores, de

tal modo que en el año 2013 los agricultores mayores de 55 años constituyen un reducido

8%. Sin embargo, sólo un 31% de los agricultores encuestados tiene menos de 55 años;

de hecho, los agricultores muy mayores (por encima de los 75 años), retirados la mayoría

pero que siguen manteniendo la titularidad de sus tierras, suponen hasta un 15% (Figura
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4.49). Parece evidente que en el abandono la edad del propietario de la tierra sí es un

factor determinante: a mayor edad, existe un mayor riesgo de abandono (Andrés Sarasa,

2014); según se deriva de las entrevistas, esto puede deberse al hándicap que supone,

conforme se cumplen años, conseguir actualizarse en formación técnica y comercial, así

como disponer de suficiente margen temporal para invertir e incluso de buenas dosis de

ánimo y energía.

Entre tierras de secano y regadío apenas hay diferencias en los grupos de edad (Figura

4.49), así que se puede afirmar que no hay relación entre el régimen de cultivo y la edad

del agricultor que abandona su tierra. En cambio, entre comarcas sí se aprecian algunas

diferencias (Figura 4.49), que sacan a relucir distintas características agrarias. La del

Noroeste, por ejemplo, es donde más jóvenes son los propietarios de los abandonos (el

45%), lo que refleja la situación de mayor depresión económica de este territorio, ya que ni

siquiera el empuje de la juventud es siempre suficiente para sacar adelante una producción

agrícola. La mayor proporción de agricultores muy mayores (el 33%) se da en el Bajo

Guadalentín, una comarca agrícolamente más dinámica.

Figura 4.49. Distribución por edades de los propietarios encuestados de tierras agrícolas
abandonadas, a nivel comarcal, regional y por régimen de cultivo previo.
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C. Formación:

Si la edad avanzada de los agricultores contribuye a aumentar el riesgo de que

abandonen sus tierras, igualmente ocurre con su formación académica (Figura 4.50),

puesto que la mayoría de los propietarios con tierras abandonadas sólo tienen estudios

primarios (el 64%), contrariamente a la tendencia del sector agrícola actual, en que cada

vez hay más universitarios entre los agricultores responsables de las explotaciones (ver

epígrafe 3.2.). Mayores estudios permiten una mejor capacidad de adaptación a los

cambios agroeconómicos, por eso predominan los agricultores con pocos estudios, peor

preparados para adaptarse a los nuevos tiempos. El abandono en secano engloba a más

propietarios con estudios primarios (Figura 4.50), seguramente porque se trata del régimen

de cultivo técnicamente más sencillo. Por comarcas (Figura 4.50), destaca el caso de la

Cuenca de Fortuna-Abanilla, donde hasta el 30% de los agricultores encuestados con

abandonos tienen una carrera universitaria, lo que demuestra que en esta zona el riesgo

de abandono es muy elevado incluso si el agricultor cuenta con altos conocimientos

técnicos, así que influirán más otros factores de abandono más ligados al medioambiente.

Figura 4.50. Distribución por nivel de formación de los propietarios encuestados de tierras
agrícolas abandonadas, a nivel comarcal, regional y por régimen de cultivo previo.
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D. Nivel de dedicación agrícola:

Un parámetro que refleja muy bien la idea de que el abandono agrícola en la Región

de Murcia responde en gran medida a la inadaptación al sistema agrario actual, de

economía global, intensificación y alto grado de tecnificación, es el nivel de dedicación

agrícola de los propietarios de las tierras abandonadas (Costa Mas, 1985). Aquellos que

se dedican en exclusividad al sector agrícola apenas tienen campos abandonados, puesto

que forman parte integrada del sistema, y ésta es la tendencia actual (ver epígrafe 3.2.).

Los que mayoritariamente abandonan son las personas que no dependen de la actividad

agraria para subsistir, ya que se dedican a ella tan sólo de manera parcial o incluso no son

agricultores, a pesar de tener alguna tierra en propiedad. Esto sucede cuando gente no

rural hereda tierras de cultivo y ya no las mantienen, o cuando un agricultor se jubila y ya

no quiere (o puede, sobre todo) dedicarse a la tierra. De este modo, sólo un 6% de los

agricultores encuestados se dedican exclusivamente a la agricultura y hasta un 60%

declara una dedicación nula (Figura 4.51).

Por comarcas (Figura 4.51), se ve claramente cómo dos de las más activas y

modernizadas (Campo de Cartagena y Alto Guadalentín) no cuentan con agricultores de

dedicación exclusiva entre los dueños de las tierras abandonadas, mientras que en el

Noroeste o en las Vegas del Segura ocurre lo contrario (15% y 11% respectivamente). Por

régimen de cultivo (Figura 4.51), destaca el secano en cuanto a la mayor proporción de

dedicación nula; éstas suelen ser las tierras procedentes de herencias, según se concluye

de las entrevistas mantenidas.
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Figura 4.51. Distribución por grado de dedicación agrícola de los propietarios encuestados de
tierras agrícolas abandonadas, a nivel comarcal, regional y por régimen de cultivo previo.

E. Lugar de residencia respecto al de ubicación de la tierra:

Una manera de asociar el abandono de tierras de cultivo con el fenómeno del éxodo

rural y también con el de la disminución del diseminado, progresivo en las últimas décadas

(Cebrián Abellán, 2002b), es conocer si el agricultor vive en la misma localidad en que ha

abandonado su campo. A nivel regional, son ligeramente superiores los casos en que

parcela y dueño no cohabitan en el mismo lugar (Figura 4.52), lo que puede deberse a

emigración rural desde núcleos pequeños o desde diseminados. Esto es bastante evidente

en la comarca del Campo de Cartagena (Figura 4.52), una de las más activas

demográficamente hablando (ver epígrafe 3.2.), donde este fenómeno coincide con el 97%

de los casos, o en la Cuenca de Fortuna-Abanilla, donde se ha producido una cierta

concentración de la población en las capitales municipales. Sin embargo, hay comarcas

donde son mayoritarios los casos en que la tierra abandonada se encuentra en el mismo

lugar de residencia de su propietario, como por ejemplo ocurre con el 70% de agricultores

encuestados en el Noroeste, seguramente un paso previo al éxodo rural, que había sido

amortiguado en algunos núcleos gracias a actividades complementarias como la

construcción o la extracción del mármol (Espejo Marín, 1998), o en el Altiplano de Jumilla-
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Yecla, donde el motivo estaría más bien en la propia estructura de poblamiento, con pocos

núcleos diferentes (ver epígrafe 3.2.). Dentro de la misma línea argumentativa tiene su

presencia el abandono en secano, que mayoritariamente ocurre en localidades distintas a

las residencias de sus propietarios (Figura 4.52), por ser las tierras de menor valor y que

menos cuesta dejar atrás, tal como se deduce de las entrevistas.

Figura 4.52. Distribución por coincidencia o no entre las localidades de residencia actual y las
parcelas agrícolas abandonadas de los propietarios encuestados, a nivel comarcal, regional y por

régimen de cultivo previo.

F. Naturaleza de la propiedad:

Otro parámetro clave para identificar las características del abandono agrícola en la

Región de Murcia es conocer las circunstancias de la propiedad, es decir, si la tierra la

abandonó el propietario o si, por el contrario, éste la tiene en abandono desde que la posee.

A nivel regional ninguno de estos supuestos es mayoritario respecto al otro, pero

comarcalmente y según régimen de cultivo sí se observan diferencias muy notables (Figura

4.53). En el Campo de Cartagena el 100% de los agricultores encuestados afirma que la

última vez que su parcela estuvo cultivada fue otra persona quien se encargó de ello, casi

siempre un familiar. Se trata claramente de tierras heredadas, que ya fueron abandonadas
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por el propietario anterior, por vejez, poca formación, falta de alternativas… Precisamente,

los casos mayoritarios se dan en tierras abandonadas en régimen de secano (el 66%), que

son las que más fácilmente se pierden a lo largo de herencias por su menor valor y su

mayor vinculación con el ámbito rural más tradicional (Calvo García-Tornel, 1987). En el

lado opuesto se encuentran comarcas como la Cuenca de Mula, donde el 76% de los

agricultores fueron ellos mismos quienes abandonaron sus tierras, quizá por tratarse

mayoritariamente de tierras de regadío tradicional de la huerta regada por el Río Mula, muy

aquejada de la mala calidad del agua de riego y los reducidos precios de sus cultivos (como

el albaricoquero), tal como cuentan en las entrevistas.

Figura 4.53. Distribución por propiedad propia o ajena de las parcelas agrícolas abandonadas
de los propietarios encuestados, a nivel comarcal, regional y por régimen de cultivo previo.

G. Edad del abandono:

El tiempo que hace que el agricultor decidió abandonar su tierra también contribuye

positivamente al proceso de caracterización del abandono agrícola en la Región de Murcia,

puesto que informa del contexto mayoritario en que se tomó esta importante decisión. El

abandono mayoritario a nivel regional (casi la mitad del total) es el que podría denominarse

como “antiguo”, por haberse producido hace entre 10 y 30 años, a lo largo del periodo de
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vigencia del sistema agrario actual, según la conceptualización establecida en el

CAPÍTULO III. Le sigue el abandono reciente, el que obedece a los cambios más recientes

del sistema agrario. Finalmente, representando un cuarto del abandono regional, se

encuentra el abandono muy antiguo, de más de 30 años, que es el que se debe al

agotamiento del sistema agrario tradicional.

Este último es mayoritario entre el secano, que son las tierras más difíciles de

reconvertir y modernizar (Climent Brotons, 2012), y por ello también es más frecuente en

comarcas como la del Campo de Cartagena (72%), donde parece que el proceso de

abandono de tierras tuvo lugar en el momento de instalación del nuevo sistema agrario, de

forma que se abandonaron las tierras que en aquel momento no se pudieron integrar,

mayormente secanos marginales. El abandono más reciente, en cambio, aparece más en

el regadío, como consecuencia de las burbujas del comercio del agua (ver epígrafe 3.2.),

lo que se refleja en comarcas mayoritariamente de regadío como Vegas del Segura (42%)

(Figura 4.54).

Figura 4.54. Distribución por edad del abandono de los propietarios encuestados de tierras
agrícolas abandonadas, a nivel comarcal, regional y por régimen de cultivo previo.



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández IV. Factores causales del abandono agrícola

252

H. Peculiaridades del cruce de variables:

Si se analizan todas las características mencionadas del abandono agrícola regional

cruzadas entre sí, se descubren algunas particularidades, alejadas de las medias

comentadas, dignas de mención, aunque bastante evidentes:

(i) La práctica totalidad de agricultores universitarios tiene menos de 55 años, lo

que refuerza la idea de que la edad y la formación son dos indicadores de

abandono en retroalimentación.

(ii) Los agricultores más mayores tienden a haber abandonado sus tierras hace

más tiempo que los más jóvenes, no sólo por un simple hecho de física

temporal, sino también por poseer, en general, menos formación.

(iii) Ningún encuestado con dedicación agrícola exclusiva posee una tierra

abandonada de más de 30 años, lo que confirma que la formación y la

especialización son claves para tener éxito actualmente en la agricultura.

3.3.2. Causas reconocidas del abandono.

Independientemente de las características de las tierras abandonadas y sus

propietarios, existe un reconocimiento general en establecer la causa general del proceso

de abandono en la pérdida de rentabilidad de la producción. Es una razón evidente: la tierra

se cultivaba porque se le sacaba rentabilidad; cuando deja de sacársele, por consiguiente,

se abandona.

Se trata del 47% de los encuestados; el resto da alguna explicación más precisa

(Figura 4.55). Sólo un 10% aluden directamente a un factor claro: el 9% lo hace a la falta

de agua, para hacer referencia a los problemas del regadío (especulación de precios del

agua y zonas regables), y el 1% restante a la sequía, es decir, también a la falta de agua

pero en esta ocasión de origen natural. El 43% de los encuestados, finalmente, menciona

otras causas, entre las cuales las más frecuentes son:

(i) Jubilación (referida hasta por el 70% de los encuestados mayores de 75 años).

(ii) Pérdida de interés en lo rural (tendencia a la urbanización, tanto espacial como

social).

(iii) Problemas de herencias (se mencionan frecuentes conflictos entre familiares,

o bien herencias no deseadas, ya que se da más valor al precio que a la tierra).

Por comarcas (Figura 4.55), la falta de agua se percibe como el principal motivador del

abandono en aquellas donde el clima es muy árido y sólo la disponibilidad de recursos

hídricos puede hacer competitiva la tierra, destacando especialmente la Cuenca de Mula,

cuya huerta se encuentra en declive, debido, según se desprende de las entrevistas, a un



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández IV. Factores causales del abandono agrícola

253

agua cada vez más salina, probablemente por lixiviación de las áreas margosas de origen

marino por las que atraviesa el Río Mula y sus afluentes, en un marco hidrogeomorfológico

distinto por variaciones del nivel freático debido a sobreexplotación de acuíferos. Esta

comarca constituye un caso especial, porque, tal como cuentan algunos encuestados, las

zonas regables por aguas del Trasvase Tajo-Segura sí están en auge (Gómez Espín et al.,

2006) debido a la mayor calidad del agua, pero por las restricciones espaciales que

conlleva este riego y también su mayor carestía, el riesgo de abandono en la comarca a

causa de la falta de agua de calidad para regar es alto. El 65% de los entrevistados citan

esta causa general de abandono. De manera similar, con una huerta también en retroceso,

un 12% de entrevistados del Área Metropolitana de Murcia responde lo mismo, así como

un 20% de los agricultores de la Cuenca de Fortuna-Abanilla, la comarca más árida de la

Región (Conesa García & Alonso Sarría, 2006).

La sequía, claramente ligada al secano en su totalidad, sólo es significativamente más

mencionada en el Bajo Guadalentín (6%), seguramente por la importancia que tiene el

secano en esta comarca, dividida entre una zona regable y modernizada y, otra, marginal

(Navarro Hervás & Granell Pérez, 2007a) y no integrada en el sistema agrario actual.

Las “otras causas” son mayoritariamente apeladas en comarcas como el Área

Metropolitana de Murcia (71%), donde es frecuente la pérdida de interés en lo rural, ya sea

por expectativas urbanas (especulación urbanística con suelo rústico que puede

convertirse en urbanizable y que genera eriales sociales) o por herencias no deseadas por

parte de descendientes de agricultores que ahora son urbanitas. También son muy

evocadas en el Noroeste (70%), donde, según se está concluyendo, el abandono responde

a más factores causales en combinación.

En definitiva, ya sea por falta de agua (problema que se percibe especialmente en el

abandono en regadío, con un 15%), sequía (1% del secano) u otras causas variadas como

jubilación, pérdida de interés o problemas de herencias, lo que se produce en el abandono

es una pérdida de la rentabilidad, lo que reconocen directamente el 58% de los agricultores

que han abandonado una tierra de secano (Figura 4.55), que son las de menos valor y las

más difíciles de rentabilizar (ver epígrafe 3.2.).
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Figura 4.55. Distribución de los propietarios encuestados de tierras agrícolas abandonadas
según la causa general de abandono, a nivel comarcal, regional y por régimen de cultivo previo.

Pero, ¿por qué han perdido las tierras abandonadas ese carácter rentable? Para

descubrirlo, parece conveniente ir analizando posibles factores causales, en función de los

indicadores de abandono propuestos (ver epígrafe 2.1.), que por separado no tienen fuerza

pero, en combinación, terminan siendo determinantes, según la importancia que los

agricultores les atribuyen en sus casos particulares.

En un primer análisis básico, a nivel regional, se puede elaborar una lista de factores

causales por orden de importancia (Tabla 4.9). Para contabilizar el porcentaje de

agricultores que reconocen la existencia de un factor, independientemente de la

importancia que le atribuyan, se ha analizado la frecuencia de los mismos, es decir, cuántos

agricultores mencionan cada factor. También se ha considerado de interés estudiar la

frecuencia de los factores que eran señalados con una importancia alta, esto es, superior

al 50%. La combinación de todas estas variables se puede observar en la Figura 4.56.
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Tabla 4.9. Lista de factores causales del abandono agrícola por orden de importancia a nivel
regional, según los propietarios encuestados de tierras agrícolas abandonadas.

Factor causal Importancia
(%)

1 m Subida del coste de tareas de mantenimiento 37,3
2 l Aumento del precio del combustible 25,7
3 ñ Expectativa de vender/alquilar para regadío 24,9
4 i Parcela pequeña 23,1
5 n Expectativa de vender/alquilar para otro uso 19,8
6 c Forma de producción desfasada 19,5
7 k Secano costoso de reconvertir a regadío 19,4
8 a Jubilación 17,2
9 d Difícil accesibilidad 15,3

10 g Mala topografía 13,7
11 b Éxodo rural 10,9
12 h Suelo agotado 9,9
13 o Más provechoso usarla como pasto de ganado 5,4
14 p Limitaciones al cultivo por legislación medioambiental 4,8
15 e Zona con turismo rural 3,3
16 j Alquiler perdido 3,3
17 f Subvención por no cultivar 0,7

Figura 4.56. Factores causales del abandono agrícola por orden de importancia y porcentaje de
mención y de mención con importancia elevada, a nivel regional, según los propietarios

encuestados de tierras agrícolas abandonadas. NOTA: la codificación de los factores (eje
horizontal) aparece cifrada en la Tabla 4.9.

Para los propietarios de tierras abandonadas encuestados, los factores relativos al

aumento de los costes de producción son los más importantes en la decisión de abandonar

el cultivo. La subida del coste de las tareas de mantenimiento agrícola tiene una

importancia total media de 37,3%, seguida del precio del combustible (25,7%). De hecho,

más de la mitad de encuestados mencionan estos factores, el 62,5% en el caso del primero,

lo que evidencia que es un asunto de preocupación generalizada. Para el 40,6% de los
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agricultores, este factor tuvo una importancia superior al 50% a la hora de tomar la decisión

de abandonar. Otro factor relativo a los costes de producción también es mencionado con

frecuencia, pero por debajo de otros, en el sexto lugar, con una importancia relativa del

19,5%; se trata del reconocimiento de una forma de producción desfasada, que desmotiva

por la fuerte inversión que requeriría para modernizarla (Cánovas Cuenca, 2008).

Estos datos revelan la enorme importancia que tiene la componente psicológica en el

proceso de abandono de tierras de cultivo, puesto que, tal como se analizó con anterioridad

(epígrafe 3.2.), no es cierto que los costes básicos hayan subido mucho a precios

constantes del año base, sino que la subida obedece casi exclusivamente a la inflación, es

decir, ha ido a la par del aumento general del nivel de vida. Sin embargo, entre los

agricultores existe el convencimiento generalizado de que actualmente es más costoso

cultivar que hace unas décadas, sobre todo por la evolución del precio de los cultivos

tradicionales, y esto les supone un obstáculo potente y una preocupación permanente.

El tercer factor con mayor importancia para los encuestados es la expectativa de poder

vender o arrendar su tierra para los nuevos regadíos, a lo que dan una significancia del

25% y es mencionado por un 30% de ellos, casi siempre con una importancia alta. Parece

claro que entre los agricultores existe la idea de que el futuro del campo está en el regadío

moderno y, por tanto, las posibilidades de crecimiento pasan por este sector, si no

invirtiendo directamente debido a otros factores desmotivadores, sí ofreciendo su tierra

para que otros agricultores, más fuertes, normalmente grandes empresas, según relatan

en las entrevistas, paguen por ella. El problema radica en la especulación que esto

conlleva, incluso a la creación de una especie de burbuja del regadío (Grindlay Moreno &

Lizárraga Mollinedo, 2012), por lo que no es raro que a algunas tierras no les llegue nunca

la oportunidad de entrar en este nuevo mercado y sean abandonadas en una espera

eterna.

El 26,6% de los agricultores reconocen querer invertir ellos mismos en reconvertir sus

tierras a este regadío moderno pero no poder hacerlo por considerarlo demasiado caro, ya

sea por lejanía a zonas regables o por carestía del agua de riego. A este factor le conceden

una importancia media del 19,4% y se sitúa en el séptimo lugar de la lista.

No sólo se abandona por expectativa de mantener una actividad agrícola; también por

un cambio de uso, industrial o, sobre todo, urbano (Martínez Fernández & Navarro, 2001).

El 25% de los agricultores aluden a expectativas urbanísticas cuando explican por qué

abandonaron sus tierras de cultivo, la gran mayoría con importante relevancia; la media de

importancia concedida a este factor es del 19,8%, situándose en el quinto lugar de la lista.

El boom urbanístico vivido por la Región de Murcia no sólo es evidente en las cifras

económicas y espaciales (ver epígrafe 3.1.), sino también en la actitud de los agricultores.
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En las entrevistas, muchos confesaron considerar la recalificación de sus tierras como la

única salida viable.

En cuarto lugar, con una importancia del 23%, se sitúa la pequeña dimensión de las

tierras de cultivo. El 38,5% de los agricultores reconocen que el tamaño de su parcela

influye a la hora de decidir abandonar el cultivo, con una gran importancia, para el 28%. Ya

se ha visto que la tendencia actual del sistema agrario es de concentración de tierras para

ganar rentabilidad en la economía global con grandes producciones. La parcela que escapa

de esta tendencia es más difícilmente rentabilizada y por tanto queda abocada al

abandono.

Un factor muy concreto y sin embargo muy mencionado es el de la jubilación. Para el

22% de los encuestados, este hecho ha influido en su decisión de abandonar el cultivo,

fuertemente para el 18%. Su importancia se sitúa en el octavo lugar con un 17,2%.

Obviamente, la jubilación va asociada a la pérdida de capacidades físicas y cognitivas,

independencia, motivación, formación… y mantener un cultivo se hace mucho más difícil

(Andrés Sarasa, 2014). De hecho, se ha producido un buen rejuvenecimiento de los

ocupados en el sector primario en la Región de Murcia.

A continuación, en orden de importancia, se sitúan dos factores relacionados con

aspectos físicos: difícil accesibilidad (15,3%) y mala topografía (13,7%). Ya fueron

mencionados en el análisis estadístico (ver epígrafe 3.2.) como importantes limitadores de

la actividad agrícola. Pues bien, los agricultores atestiguan este hecho, lo hacen casi un

30% de los encuestados. Cercano a ellos, con una importancia del 10%, se cita el

agotamiento de los suelos, un factor muy relacionado con la mala topografía y otras

limitaciones físicas (Bakker et al., 2005). Lo reconocen así el 22% de los agricultores.

En undécimo lugar y con un 11% de relevancia, el 15,6% de los agricultores afirman

que su traslado a otro lugar distinto al de la tierra de cultivo ha influido en su decisión de

abandonarlo, determinantemente para el 12%. No disponer de un acceso inmediato a la

parcela empuja a que termine siendo abandonada (Climent Brotons, 2012).

El resto de factores se sitúan por debajo del 10% de importancia. El 9% de los

encuestados opina que contar con la alternativa de que su tierra pueda servir como pasto

de ganado ha influido para que abandonara el cultivo, en un 5,4% de importancia. Según

relatan en las entrevistas, normalmente se trata de acuerdos de palabra con ganaderos, a

los que no se les suele pedir retribución alguna debido a un beneficio mutuo: pasto para el

ganado a cambio de lo que muchos agricultores consideran “limpieza” de su parcela, esto

es, mantenimiento de un aspecto visual de tierra no descuidada.

El 7,3% de los agricultores dan una importancia del 4,8% a las limitaciones de la

legislación medioambiental. Hay parcelas que se encuentran dentro de espacios naturales

en los que existen restricciones para cultivar (ver epígrafe 3.1.), por lo que en ellas se da
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un hándicap extra para mantenerles el cultivo de una forma productiva (Rabadán & Suárez,

2008) y sus dueños están más abocados a abandonarlas.

Hay un 6,8% de agricultores que mencionan un factor más: el turismo rural (Vera-

Rebollo, 2000). Con una importancia del 3,3%, consideran que la existencia de esta

alternativa económica les empuja a abandonar sus poco o nada rentables tierras de cultivo

con la esperanza de poder encontrar en este turismo un sustitutivo más rentable.

La misma importancia se concede al factor relacionado con el negocio del

arrendamiento. Ante la expansión de las grandes empresas agrícolas de regadío, hay

pequeños propietarios con tierras arrendadas que no pueden competir y se tienen que

deshacer de ellas, o también puede ocurrir que una tierra arrendada a una gran empresa,

ante la enorme presión agronómica que sufre, termine agotándose y deje de ser de interés

para la empresa (Bastida López, 2008). El resultado final es que el dueño de la tierra pierde

el ingreso continuo que poseía gracias a su arrendamiento.

Por último, los agricultores sitúan como factor causal del abandono, casi sin

importancia (0,7%), la posibilidad de recibir subvenciones para retirar el cultivo. Se trata de

unas ayudas económicas con muy poca presencia y poco entendidas por los agricultores,

que optan más, por interés y por mayor oferta, a distintas subvenciones para mantener

determinados cultivos (ver CAPÍTULO VI).

Si la lista de factores causales es ordenada por régimen de cultivo, se descubren

algunas diferencias en la importancia dada a algunos de ellos (Figura 4.57), lo que

demuestra que un abandono en secano se rige por circunstancias que no siempre

coinciden con aquellas de los abandonos en regadío.
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Figura 4.57. Factores causales del abandono agrícola por orden de importancia y porcentaje de
mención y de mención con importancia elevada, en función del régimen de cultivo, según los

propietarios encuestados de tierras agrícolas abandonadas. NOTA: la codificación de los factores
(eje horizontal) aparece cifrada en la Tabla 4.9.

La subida del coste de las tareas de mantenimiento agrícola es el factor más

mencionado tanto en un régimen como el otro por la mayor parte de los agricultores,

aunque en el secano le dan casi diez puntos porcentuales más de importancia (41,4%),

considerado como un factor muy relevante para casi la mitad de los encuestados.

Entre los primeros puestos de la lista se sitúa en cada caso un factor más propio de

un régimen que del otro. En el secano la mitad de los agricultores reconoce que la

imposibilidad de reconvertir su tierra al regadío ha influido en una media de 36,2% en su

decisión de abandonarla, mientras que en el regadío el factor que más importancia

adquiere en esa decisión (33%), mencionado también por casi la mitad de los agricultores,



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández IV. Factores causales del abandono agrícola

260

es la expectativa de vender o arrendar para un nuevo regadío. Ambos factores vuelven a

reflejar la importancia que actualmente tienen los regadíos tecnificados a la hora de

estructurar el sistema agrario (Colino Sueiras et al., 2014).

Hay factores que en el secano se les da más importancia que en el regadío. Es el caso,

por ejemplo, de la forma de producción desfasada (23%), que el 26% de los agricultores

considera como un factor muy relevante a la hora de abandonar, por requerir un secano de

más inversión que un regadío para modernizarse, ya que la modernización, entienden en

su mayoría, pasa por reconvertir al regadío, como se ha mencionado anteriormente. Otro

buen ejemplo es la mala topografía, más asociada al secano, de ahí que sea mencionada

por el 39% de los propietarios de tierras abandonadas de secano fruente al 15% de los de

regadío. En la misma línea puede hablarse del factor tamaño, mencionado por el 37% de

los agricultores con una importancia relativa del 20%, que es más limitante para el secano

por la productividad inferior de la superficie (ver epígrafe 3.1.). Por último, a la alternativa

del pasto se le da más importancia en el regadío (7,3%), ya que la recolonización vegetal

espontánea suele ser más intensa debido a mejores suelos, más hidratados y mejor

protegidos (Robledano-Aymerich et al., 2014).

Por comarcas (Tabla 4.10), se puede apreciar cómo, en general, el incremento de los

costes de producción (o la percepción de incremento, más bien) está entre los factores

causales más importantes. En el Altiplano Jumilla-Yecla, por ejemplo, una comarca más

industrializada, los agricultores le dan una relevancia del 57,1% al factor de la subida del

coste de las tareas de mantenimiento agrícola y es mencionado por el 77,1% de ellos, el

71,4% reconociéndole una incidencia muy alta a la hora de tomar la decisión de abandonar.
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Tabla 4.10. Factores causales del abandono agrícola por orden de importancia y porcentaje de
mención y de mención con importancia elevada, a nivel comarcal, según los propietarios

encuestados de tierras agrícolas abandonadas. NOTA: I: importancia; M: mención; I>50%:
mención con importancia superior al 50%; la codificación de los factores (primera columna)

aparece cifrada en la Tabla 4.9.
Campo de Cartagena Cuenca Fortuna-Abanilla Área Metropolitana de Murcia

I M I>50% I M I>50% I M I>50%
k 39,7 55,2 48,3 m 30,5 60,0 30,0 n 37,9 52,9 47,1
m 35,5 75,9 31,0 l 30,0 60,0 30,0 m 32,4 47,1 35,3
l 26,9 72,4 17,2 b 25,0 25,0 25,0 ñ 31,8 41,2 35,3
ñ 22,4 24,1 24,1 ñ 23,5 30,0 25,0 i 22,4 47,1 35,3
g 18,3 34,5 20,7 k 22,0 30,0 30,0 a 17,6 17,6 17,6
n 13,4 13,8 13,8 n 18,5 25,0 20,0 h 8,2 17,6 11,8
b 13,1 27,6 10,3 p 15,0 15,0 15,0 d 7,1 23,5 5,9
d 13,1 17,2 13,8 g 14,5 20,0 20,0 l 6,5 17,6 5,9
i 12,1 24,1 13,8 c 13,0 40,0 10,0 c 5,9 11,8 11,8
c 5,5 10,3 6,9 d 10,8 35,0 10,0 e 5,9 5,9 5,9
p 3,4 3,4 3,4 e 4,5 5,0 5,0 g 5,9 23,5 0,0
a 0,0 0,0 0,0 a 4,0 5,0 5,0 p 4,7 5,9 5,9
e 0,0 0,0 0,0 i 4,0 10,0 5,0 j 3,5 5,9 5,9
f 0,0 0,0 0,0 h 2,0 5,0 0,0 k 2,9 5,9 5,9
h 0,0 0,0 0,0 f 0,0 0,0 0,0 o 0,6 5,9 0,0
j 0,0 0,0 0,0 j 0,0 0,0 0,0 b 0,0 0,0 0,0
o 0,0 0,0 0,0 o 0,0 0,0 0,0 f 0,0 0,0 0,0

Noroeste Cuenca de Mula Bajo Guadalentín
I M I>50% I M I>50% I M I>50%

ñ 45,0 55,0 45,0 l 33,5 52,9 35,3 m 50,0 72,2 55,6
n 31,5 40,0 35,0 m 33,5 52,9 35,3 ñ 41,1 44,4 44,4
i 29,5 40,0 35,0 c 28,8 52,9 29,4 i 35,0 55,6 44,4

m 25,0 40,0 25,0 d 22,4 35,3 23,5 l 32,8 55,6 44,4
b 17,5 25,0 20,0 k 22,4 23,5 23,5 c 32,2 44,4 38,9
d 16,5 25,0 25,0 b 17,6 17,6 17,6 a 31,1 33,3 33,3
k 12,5 20,0 10,0 i 12,9 17,6 11,8 k 23,9 27,8 27,8
a 12,0 30,0 10,0 a 11,8 11,8 11,8 n 20,6 22,2 22,2
h 11,5 25,0 15,0 n 11,8 11,8 11,8 b 18,9 27,8 27,8
e 10,0 10,0 10,0 ñ 11,8 11,8 11,8 o 14,4 22,2 16,7
c 7,5 20,0 10,0 o 11,8 11,8 11,8 g 12,8 16,7 16,7
j 7,0 20,0 5,0 p 5,9 5,9 5,9 h 12,2 22,2 11,1
l 7,0 20,0 10,0 g 0,6 5,9 0,0 p 8,3 11,1 11,1
g 6,0 20,0 5,0 e 0,0 0,0 0,0 d 8,1 11,1 11,1
o 2,0 5,0 0,0 f 0,0 0,0 0,0 j 7,2 11,1 11,1
p 1,0 5,0 0,0 h 0,0 0,0 0,0 e 0,0 0,0 0,0
f 0,0 0,0 0,0 j 0,0 0,0 0,0 f 0,0 0,0 0,0

Alto Guadalentín Vegas del Segura Altiplano Jumilla-Yecla
I M I>50% I M I>50% I M I>50%

a 29,7 41,2 35,3 c 33,9 52,6 36,8 m 57,1 77,1 71,4
d 25,6 41,2 29,4 m 30,5 68,4 36,8 l 43,7 71,4 51,4
m 25,3 47,1 23,5 i 27,9 52,6 26,3 i 36,1 51,4 48,6
c 24,1 35,3 23,5 ñ 26,3 47,4 26,3 a 32,3 37,1 34,3
i 22,6 47,1 23,5 g 17,1 36,8 26,3 c 26,9 48,6 37,1
g 21,2 29,4 29,4 d 16,3 31,6 21,1 n 23,9 28,6 25,7
l 18,8 41,2 17,6 h 15,8 42,1 15,8 h 20,9 45,7 22,9
k 15,9 29,4 17,6 l 15,0 47,4 15,8 g 19,1 42,9 20,0
h 14,1 29,4 11,8 a 14,7 21,1 15,8 d 17,6 37,1 20,0
n 10,3 11,8 11,8 k 12,1 21,1 15,8 ñ 17,1 22,9 17,1
ñ 10,3 11,8 11,8 n 9,5 21,1 10,5 k 15,1 17,1 17,1
o 10,0 23,5 5,9 b 7,9 10,5 10,5 o 10,0 14,3 14,3
j 5,9 5,9 5,9 e 3,7 15,8 0,0 e 4,9 14,3 2,9
b 4,1 11,8 5,9 j 2,6 10,5 0,0 p 4,9 11,4 2,9
e 0,6 5,9 0,0 f 0,0 0,0 0,0 j 4,3 5,7 5,7
p 0,6 5,9 0,0 o 0,0 0,0 0,0 f 3,7 5,7 5,7
f 0,0 0,0 0,0 p 0,0 0,0 0,0 b 0,0 0,0 0,0
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El aumento de los costes de producción comparte los primeros puestos en cada

comarca como factor más importante de abandono con los factores relativos a las

expectativas de cambio de uso, urbano o de nuevo regadío. Las comarcas donde estos

factores se sitúan en primer lugar (con una importancia relativa de entre el 30 y el 45% y

una mención por más de la mitad de los entrevistados) son el Área Metropolitana de Murcia,

la más urbanizada de la Región (Serrano Martínez & García Marín, 2007), y el Noroeste,

donde las alternativas económicas son más limitadas (García Marín, 2011).

El tamaño reducido de las parcelas también es un factor muy citado por los agricultores

en la mayor parte de comarcas. Sólo en el Campo de Cartagena y en la Cuenca de Fortuna-

Abanilla retrocede en la lista de factores importantes, ya que priman otras circunstancias

como lo que podría considerarse una repulsión al secano, mayoritario en los abandonos

de ambas comarcas y que ocupa el primer lugar de entre los factores en Cartagena, con

una evaluación del 40% y una mención del 55% de los agricultores, o como la mala

topografía, que en Fortuna-Abanilla es mencionada por el 20% de los agricultores como un

factor importantísimo.

Hay factores que, a nivel regional, no tienen gran trascendencia, pero sí en el caso

concreto de determinadas comarcas, en función de si en ellas predomina el secano o el

regadío o de distintas peculiaridades que puedan presentar (Figura 4.58). Por ejemplo, la

desactualización del modelo productivo es la causa de abandono más importante para los

agricultores de las Vegas del Segura, constatado por más de la mitad de los mismos,

seguramente por tratarse de viejas tierras de regadío tradicional, muchas destinadas en

los últimos años al autoconsumo y no incorporadas a los nuevos circuitos agrícolas, de

pequeño tamaño (de Santiago Restoy, 2005), que de hecho es mencionado como factor

causal del abandono por el mismo número de agricultores que mencionan el desfase de

su actividad agraria. Otro ejemplo es la jubilación, que ocupa el primer puesto entre los

factores del Alto Guadalentín, con una importancia del 29,7%, junto al factor de la mala

accesibilidad (25,6%), mencionado por el mismo número de agricultores (casi la mitad de

los encuestados), una combinación explosiva para el abandono, puesto que a menor

independencia personal más difícil se hace trasladarse a la parcela de cultivo,

especialmente si ésta no se encuentra fácilmente accesible. Un último factor destacable

por su poca importancia a nivel regional pero alta en un determinado territorio es el del

éxodo rural, que en la Cuenca de Abanilla-Fortuna se menciona con una importancia del

25% por el también 25% de los entrevistados, todos ellos considerando que se trata de un

factor con mucha trascendencia. El traslado de residencia puede desembocar en la

indisposición para trabajar diariamente la parcela y terminar abandonándola (Andrés

Sarasa, 2014), sobre todo en un área donde el diseminado ha experimentado una brusca

caída en las últimas décadas (ver epígrafe 3.1.).
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Figura 4.58. Nivel de importancia de los factores causales del abandono agrícola, a nivel regional,
comarcal y de régimen de cultivo, según los propietarios encuestados de tierras agrícolas

abandonadas. NOTA: la codificación de los factores (eje horizontal) aparece cifrada en la Tabla
4.9.

Finalmente, respecto a la percepción que los agricultores encuestados tienen acerca

del fenómeno del abandono agrícola, parece importante mencionar un par de impresiones

que se repetían con frecuencia en las entrevistas y que algunos remarcaron al darles la

oportunidad de hacer “otros comentarios”. Se trata de la desconfianza, que fue percibida

especialmente en dos tipos de circunstancias:

(i) Negación a atender la entrevista aduciendo motivos de privacidad de datos, a

pesar de la insistencia del entrevistador sobre el anonimato de la misma. La

explicación reconocida más frecuente, a veces desvelada por acompañantes,

fue el miedo a que la entrevista fuera de carácter oficial y responderla tuviera

incidencia negativa en sus tierras, especialmente vinculada a lo que

consideraban ataques ecologistas y forestales, que pudieran desembocar en

nuevas limitaciones de cultivo o expropiaciones.
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(ii) Alusión constante al sentimiento de vergüenza por tener tierras abandonadas,

hasta el punto de, en varias ocasiones, no conseguir entrevistar a gente de la

que es sabida su posesión de campos abandonados porque lo negaban. De

este modo, eran muy frecuentes las justificaciones en bucle, para dar a

entender que no había más remedio que abandonar y que cualquiera lo hubiera

hecho.

La mentalidad recelosa de gran parte de los propietarios agrícolas es bien conocida y

difícil de cambiar (Sánchez, 1986), aunque la creciente sensibilización social hacia la

transparencia administrativa y el desarrollo sostenible (Gutiérrez Rey, 2012) seguramente

esté contribuyendo a ello, a un ritmo más lento que en otros sectores, se percibe.

Ya se ha analizado la importancia que tiene la componente psicológica en el quehacer

del agricultor. La imagen de sus tierras constituye otro ejemplo, convertido en una cuestión

sociológica, a través de lo que Pérez Díaz (1972) denomina “sistema de opinión”, para

referirse al marco social implícito en una comunidad. En este sentido, en el medio rural se

percibe que quien descuida la imagen de sus parcelas es un mal agricultor, y por descuidar

la imagen se entiende no trabajar la tierra, esto es, abandonarla. Se trata de un auténtico

desprestigio social, que sólo se elude en las áreas periurbanas, por el valor urbanístico que

adquieren estas parcelas (“solares”). De este modo, se han detectado numerosísimos

casos de tierras rurales que son simplemente labradas y desbrozadas muy de vez en

cuando no por motivaciones económicas, puesto que hacerlo conlleva pérdidas, sino por

esta obsesión de tener “limpia” la tierra y guardar una buena imagen. No son tierras

puramente abandonadas, pero tampoco se puede afirmar que sean tierras convencionales

de cultivo puesto que no se les saca producción. Se hace necesario acuñar un concepto

intermedio entre el abandono y el cultivo y para ello se ha decidido usar la expresión de

“tierra marginal”. En buena parte de la literatura científica, este término se ha usado como

sinónimo de tierra abandonada (Cerdà, 2003); sin embargo, no parece adecuado hablar de

marginalidad cuando la tierra ya no es trabajada, puesto que marginal hace referencia a

estar al margen, no a cambiar de estatus; una tierra al margen no es una tierra abandonada,

sino aquella en la que se practican actividades mínimas de laboreo, es decir, que se

encuentra al margen de la producción. Lasanta (2014) también hace esta distinción.

Gracias al muestreo llevado a cabo entre casi doscientos propietarios de abandonos se ha

podido constatar la existencia considerable, así como comprender su motivación, de tierras

marginales (atendiendo a la acepción de infrauso de la tierra), que en muchas ocasiones

constituyen un paso previo al abandono. De hecho, según Naveh (1991), las tierras

consideradas marginales en la cuenca mediterránea se estiman en un 50% del total de la

superficie agrícola, por lo que suponen una superficie muy considerable.
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El objetivo general de la presente investigación es identificar, cuantificar y comprender

los principales factores causales del abandono agrícola en la Región de Murcia. Pues bien,

conseguirlo ha implicado enfocar el estudio desde un punto de vista multidisciplinar y

multiescalar.

A nivel regional, y nacional según el caso, se ha recurrido a la consulta de numerosas

y variadas fuentes estadísticas, especialmente agrarias, para efectuar un análisis detallado

de la evolución reciente del sector agrario murciano, partiendo de la idea, ampliamente

desarrollada en el CAPÍTULO I, de que el sistema agrario actual es, desde la década de

1980, de naturaleza distinta al anterior, al haber pasado de la autosubistencia al mercado

global, de la extensificación a la intensificación y de la tradición a la profesionalización y

tecnificación. Se entiende entonces que el abandono reciente de tierras agrícolas responde

mayoritariamente a la falta de integración en este nuevo sistema. Para identificar los

elementos de desintegración y conocer su naturaleza, se han propuesto una serie de

indicadores de abandono, que hacen referencia a distintos elementos socioeconómicos y

medioambientales del sector agrario. El resultado es una lista sugerida de factores

causales del abandono.

Dicha lista, para consolidar su validez, ha sido llevada a un estudio a escala de parcela,

aplicando análisis estadísticos de modelización a los factores eminentemente

medioambientales, así como análisis estadísticos de muestreo social a los de carácter más

bien socioeconómico y de percepción.

Los factores medioambientales de la lista se pudieron derivar, evitando prejuicios de

causalidad e interdependencia, en 182 variables. Para eludir el problema de colinealidad

que surge cuando el número de predictores es elevado, se utilizó el factor de inflación de

la varianza (VIF) para seleccionar un subconjunto de variables con baja correlación. Este

subconjunto se ha utilizado para calibrar dos modelos diferentes: la regresión logística,

modelo estadístico que permite la interpretación del efecto producido por las variables

involucradas, y el Random Forest, modelo de aprendizaje automático con mayor capacidad

predictiva pero que tiene el inconveniente de generar modelos menos interpretables. El uso

combinado de estos modelos permite seleccionar un conjunto de variables predictoras que,

cuando se utiliza con Random Forest, produce un mapa con una predicción muy exacta

del abandono y, cuando se utiliza con regresión logística, produce un modelo muy

interpretable.

CONCLUSIONES
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El muestreo social se enfocó hacia una entrevista dirigida a resolver una encuesta por

parte de propietarios de tierras agrícolas abandonadas, de cuyo análisis obtener una

cuantificación y una valoración cualitativa, también a escala local, de los factores causales

del abandono desde una perspectiva más bien socioeconómica. Aunque definir el universo

del muestreo no ha sido fácil por la falta de estadística oficial acerca de propietarios de

abandonos (lo cual merece un toque de atención, quizá a través de la apertura de una

nueva línea de investigación en metodología de recopilación de estadística agraria), la

muestra seleccionada finalmente, compuesta por 194 individuos repartidos

heterogéneamente por todo el territorio regional, parece, a raíz de la coherencia de los

resultados, adecuada para poder alcanzar certeras conclusiones. Asimismo, en relación a

la encuesta, es de destacar también la dificultad encontrada a la hora de entrevistar

individualmente a tantos agricultores, habiéndose echado en falta una ayuda de

organismos públicos y colectivos agrícolas, cercanos a los propietarios de abandonos y

que podían hacer de intermediarios, que ha sido solicitada insistentemente y con la que,

desgraciadamente, no se ha llegado a contar, a excepción prolija y muy agradecible de la

Oficina Comarcal Agraria del Altiplano.

La metodología ha sido aplicada, obviamente, en la Región de Murcia, que es el área

de estudio de la investigación, desglosando posteriormente los resultados por comarcas y

por régimen de cultivo (secano/regadío). Sin embargo, una de sus bondades estriba en su

aplicabilidad a otros ámbitos geográficos, especialmente aquellos que hayan sufrido en las

últimas décadas una importante modernización agrícola, de lo cual el área mediterránea

europea es quizá el territorio paradigmático. Del análisis de los indicadores de abandono,

es destacable la gran cantidad de fuentes que han debido ser consultadas, lo que también

es posible en cualquier otro lugar del mundo con disponibilidad de estadística agraria,

económica y demográfica a, al menos, nivel regional. Asimismo, conviene aclarar la

importancia de la contextualización, para poder relativizar la cantidad ingente de datos

manejada, recurriendo, por ejemplo, a tasas de variación interanuales, porcentajes,

deflaciones, comparaciones sectoriales, etc. De la modelización, es importante mencionar

la escala de trabajo, que determina los resultados de los modelos, por lo que la

transferencia de los presentados en esta investigación debe hacerse manteniendo dicha

escala. Las encuestas, finalmente, son fácilmente trasladables a otros lugares; de hecho,

se ha adjuntado en el ANEXO 3 la que ha sido utilizada en esta investigación, pero no hay

que olvidar la importancia de la entrevista, por lo que es recomendable estar siempre

presente en la misma e intentar captar aquello que no se pregunta, que a veces, confirmado

por la experiencia, da más información, por inesperada, que aquella bien preguntada,

teniendo en cuenta, además, una vez que se han llevado a cabo unas cuantas, que el

mundo agrario tiene lenguaje propio y hay que aprender a interpretarlo e incluso hablarlo.
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Estas consideraciones metodológicas han hecho posible el alcance de los objetivos

específicos de la investigación.

Los indicadores que han permitido concretar los factores causales del abandono en la

Región de Murcia son, desde el punto de vista socioeconómico: población rural, población

ocupada en el sector primario, transformaciones de la superficie agrícola, características

del parcelario, gestión hídrica, evolución de los cultivos más abandonados, costes de los

factores de producción y legislación agroambiental; desde la perspectiva medioambiental,

son: topografía, clima, calidad del suelo y control de plagas.

De ellos se deriva, en resumen, que el abandono se encuadra en un contexto de

expansión urbana, de falta de rentabilidad de determinados cultivos frente a otras

actividades más rentables, tanto para la tierra como para los que trabajan en ella, y, por

último, las presiones que una agricultura cada vez más intensificada y orientada a

mercados globales ejerce sobre las pequeñas explotaciones y sus cada vez más

envejecidos agricultores. Además, la contradicción que supone, en la Región de Murcia, la

existencia, por un lado, de unas condiciones óptimas para la agricultura (elevada

insolación) y, la falta de agua, por otro, se traduce en una fuerte presión sobre los recursos

que puede acabar actuando como factor de abandono. La sobreexplotación de las aguas

subterráneas para compensar unos recursos hídricos bastante por debajo de las

expectativas y de las demandas generadas ha supuesto la pérdida de manantiales, con el

consiguiente abandono de regadíos tradicionales, y una cada vez mayor salinidad del agua

extraída de algunos de estos acuíferos. Por otro lado, la elevada salinidad del agua de la

cuenca, la adopción de técnicas intensivas como el riego localizado o el regadío deficitario

controlado y el uso de agua desalada pueden llevar a una degradación de los suelos a

largo plazo, pudiendo actuar también como un factor de abandono, en el caso de los

regadíos.

En cuanto a la modelización de los factores causales, el análisis VIF permitió pasar de

182 a 45 variables que resumen la información del conjunto de datos inicial y no están

correlacionadas entre sí. Combinar la importancia de las variables, calculada con Random

Forest, con la información de regresión logística, permitió reducir aún más esta cantidad a

un subconjunto de 8 variables que producen un modelo interpretable y con alto poder

predictivo, incluso más que con las 45 variables.

Las variables de este modelo reducido son fundamentalmente climáticas (precipitación

en septiembre, octubre y diciembre y temperatura máxima en agosto), pendiente, distancia

a sectores de vegetación natural, uso de suelo original y tipo de suelo. El efecto de la

precipitación de septiembre, la temperatura máxima de agosto y la pendiente es positivo

(es decir, al aumentar estas variables aumenta la probabilidad de abandono), mientras que

el efecto de la precipitación de octubre y diciembre y el de la distancia a sectores de
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vegetación natural es negativo. Estas variables podrían interpretarse como una sensibilidad

del abandono a las precipitaciones frontales de origen atlántico (diciembre), convectivas de

origen mediterráneo (octubre) y extremas de fin de verano (septiembre), así como a las

temperaturas máximas de verano.  En cuanto a los usos del suelo, los secanos tienen

mucha más probabilidad de abandono que los regadíos, y por lo que se refiere a los tipos

de suelo, los que tienen menos vocación agrícola son también los más proclives al

abandono.

El mapa final que se obtiene tras estimar el modelo en toda la Región muestra una

mayor probabilidad de abandono en las comarcas del Altiplano y Abanilla-Fortuna,

efectivamente donde más abandono relativo existe (ver CAPÍTULO III). Aparecen también

sectores con elevada probabilidad en la vega alta del Segura, Guadalentín y áreas

marginales del Campo de Cartagena. El mapa resultante indica, en definitiva, qué zonas

son más propensas al abandono en futuros ciclos económicos negativos, y así puede

combinarse con mapas de riesgos ambientales relacionados con el abandono, como la

erosión del suelo, para evaluar los niveles de riesgo en el área de estudio y destacar las

áreas donde los esfuerzos para prevenir el abandono o mitigar sus consecuencias deben

ser concentrados. Puesto que las variables climáticas resultaron ser las más importantes,

pueden utilizarse escenarios de cambio climático para estimar los cambios resultantes en

el potencial de abandono.

Por último, los factores causales analizados desde el punto de vista del propio

agricultor que abandona el cultivo, de contenido por tanto mayoritariamente

socioeconómico, han informado de la importancia que tiene la componente psicológica a

la hora de practicar cualquier actividad económica, que aportan una información a veces

más realista que la estadística de datos oficial. De este modo, los factores que más han

motivado a los agricultores a dejar de producir sus tierras son los relacionados con el

aumento aparente de los costes de producción, inexistentes en precios constantes de

1981, pero percibidos como un gran obstáculo por la inflación y por el desfase generalizado

en el sistema productivo, requerido de una fuerte inversión para modernizar y hacer

competitivo, lo que mayormente se entiende por convertir en regadío moderno. Esta

obsesión por lo que podría llamarse “regadización” de las tierras de cultivo murcianas en

busca de la rentabilidad ha derivado en amplia superficie abandonada. En los secanos, los

factores relacionados con esto son los más importantes, aunque en el regadío también

influyen otros como las expectativas urbanísticas o las condiciones espaciales de las

parcelas, como su reducido tamaño. Los factores relacionados con políticas agrarias

apenas se mencionan, lo que contradice los estudios de que éstas han influido

considerablemente en el abandono. Cada comarca puede presentar algunas

particularidades, pero en general todas se rigen por las mismas inquietudes en función del
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régimen de cultivo. Otros factores y características que se repiten con frecuencia entre los

propietarios de tierras abandonadas son la avanzada edad, poca formación académica,

dedicación agrícola tan sólo parcial y problemáticas de herencias.

No sólo la psicología se presenta con una gran importancia sobre el fenómeno del

abandono de tierras de cultivo, sino también las motivaciones sociológicas. De esta forma,

se ha descubierto que la idea generalizada en el medio rural de que una tierra “descuidada”

(entendida como invadida por maleza por el cese del laboreo) corresponde a un propietario

detestable ha funcionado como mitigador del abandono, al forzar a mucha gente a

mantener una actividad nimia de sus tierras aunque esto conlleve pérdidas económicas,

con la intención de salvaguardar su imagen. Para poder visibilizar este fenómeno se ha

decidido atribuirle el concepto de “tierra marginal”. Si se diagnosticara la dimensión

espacial de las tierras marginales junto a las estrictamente abandonadas, la superficie

afectada sería previsiblemente muy significativa. Queda aquí abierta una línea de

investigación hasta ahora inédita.

Para finalizar, resta incidir en la importancia de la combinación de factores para poder

explicar íntegramente las causas del abandono agrícola en la Región de Murcia. La mayor

parte de los factores están interrelacionados entre sí, y la mayoría de ellos sólo pueden

comprenderse bien cuando son analizados desde diferentes escalas y puntos de vista, de

ahí el gran valor de haber enfocado esta investigación desde la multidisciplinaridad y a

distintos niveles espaciales. Cuantificar decisiones humanas es una tarea difícil, pero

necesaria, en cuanto a que éstas afectan al territorio y ser el abandono un fenómeno

espacial. Una vez diagnosticada la dimensión regional del abandono, se debía hacer un

esfuerzo por intentar clarificar las causas que lo han motivado. Ahora quedan otros

interrogantes; el más inmediato: ¿qué efectos tiene este abandono? La respuesta se podrá

extraer del siguiente capítulo.
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EFECTOS MEDIOAMBIENTALES

DEL ABANDONO DE TIERRAS

AGRÍCOLAS
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Las consecuencias del abandono de tierras de cultivo, al igual que sucede con sus

causas, pueden diferenciarse, de una manera muy clara, entre aquellas de naturaleza

medioambiental por un lado y, socioeconómica, por otro. Debido al gran volumen de

información creada y recopilada sobre el tema, se ha optado por presentar los resultados

divididos en dos capítulos diferentes, uno primero para los efectos medioambientales y, el

siguiente, para los efectos socioeconómicos, estructurados en un triple enfoque: paisaje,

expectativas futuras y gestión territorial (ver CAPÍTULO VI).

Se sabe, por la numerosa bibliografía científica a nivel mundial (ver revisiones, entre

otros, de Romero Díaz, 2016a; Kosmas et al., 2015; Lasanta, 2015; Haddaway et al., 2014;

García Ruiz & Lana-Renault, 2011a), que los efectos medioambientales que puede generar

el fenómeno del abandono agrícola son también, en sí mismos, variados y complejos, a

veces positivos y a veces negativos (Kosmas et al., 2000), dependiendo, sobre todo, de los

suelos y de las condiciones climáticas del área.

Aquellos suelos resilientes, los desarrollados bajo unas condiciones climáticas

favorables que permitan el mantenimiento de la vegetación, pueden conservar y mejorar

con el tiempo la calidad del suelo, incrementando los aportes de materia orgánica, la

actividad biológica y faunística, mejorando la estructura del suelo, acrecentando la

capacidad de infiltración y reduciendo el potencial de erosión (Trimble, 1990). En este

sentido, en la Región de Murcia Martínez Fernández et al. (1994) inciden en los efectos

positivos del abandono transcurrido un periodo superior a 10 años, en el cual las

características del mismo tenderían a ser similares a las condiciones previas al cultivo. Y

en la misma línea, López Bermúdez et al. (1996) muestran cómo suelos en estado de

abandono por un periodo de entre 4 a 10 años evidencian una progresiva recuperación de

la cubierta vegetal y un significativo incremento en el contenido de materia orgánica,

estabilidad de agregados, capacidad de infiltración y conductividad hidráulica.

Por otro lado, en distintas condiciones medioambientales, el abandono constituye, en

ocasiones, un escenario propicio para los procesos de erosión; de hecho, si la colonización

por parte de la vegetación natural no es suficiente como para que se produzca una

dinámica progresiva, lo que es muy frecuente en las zonas áridas y semiáridas (Navarro et

al., 1993), la degradación de las tierras puede llegar a ser muy importante (Romero Díaz,

2003), causando una reducción gradual de la biodiversidad y aumentando la vulnerabilidad

hacia los riesgos naturales (Bielsa et al., 2005; Pino et al., 2000; Andrade Limas et al.,

2010).

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Los cultivos abandonados representan, por tanto, sistemas en un equilibrio dinámico

entre espacios de conservación, aprovechamiento y degradación que requieren un estudio

detallado previo al establecimiento de directrices para su manejo. Rey Benayas et al.

(2007) resumen los principales problemas que puede acarrear el abandono en: (i)

reducción de la heterogeneidad paisajística y mayor homogeneización de la vegetación,

con frecuencia asociada a un incremento del riesgo de incendios; (ii) erosión edáfica y

desertificación; (iii) reducción de recursos hídricos; (iv) pérdida de biodiversidad y reducción

de la población de especies propias; y (v) pérdida de valores culturales y estéticos.

Parece que, en un territorio específico, a escala regional, con unas condiciones

climáticas generales compartidas, como es el caso de la Región de Murcia, más allá de

matices graduales entre unas áreas y otras (Conesa García & Alonso Sarría, 2006), son

los factores edáficos los que predominantemente determinan el signo en las consecuencias

medioambientales del abandono de campos de cultivo, según se deduce de la revisión

bibliográfica. En este sentido, se ha decidido emprender el estudio de dichas

consecuencias partiendo de una estructuración litológica de la superficie abandonada, que

actúe de variable dependiente ante los diferentes efectos potenciales (Romero Díaz, 2003).

Según el caso (ver epígrafe 2.1.), se afrontará la evaluación de los efectos

medioambientales del abandono en términos globales y hasta en un máximo de cuatro

litologías, coincidiendo con las más frecuentes en la Región y la superficie abandonada

(ver epígrafe 3.4. del capítulo III): aluvial/coluvial, margas, calizas y sustrato metamórfico.

Asimismo, revisada la tipología de efectos potenciales en las tierras agrícolas

abandonadas, se ha llegado a la conclusión de que éstos parten fundamentalmente de

unas repercusiones edafológicas, que determinarán un comportamiento erosivo

determinado, tanto a nivel general como a nivel hidrológico, y que finalmente repercutirán

en una dinámica específica de recuperación vegetal y biodiversidad. Los posibles

problemas a los que puede llevar el abandono según Rey Benayas et al. (2007),

anteriormente citados, han sido tomados en cuenta para estructurar el estudio de sus

efectos en la Región de Murcia en función de la litología, recurriendo por tanto a un enfoque

múltiple e interrelacionado:

(i) Edafológico (calidad y salud del suelo).

(ii) Geomorfológico (erosión).

(iii) Hidrológico (conductividad hidráulica del suelo y movilización de sedimentos).

(iv) Ecológico (biodiversidad y sucesión secundaria).

(v) Socioeconómico (CAPÍTULO VI).

Para determinar cómo los cambios de uso del suelo afectan a su calidad, hay que

recurrir a la evaluación de algunas propiedades físicas, químicas y biológicas, que sirvan

como indicadores. El estudio de los efectos del abandono desde un enfoque edafológico
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se ha llevado a cabo, por consiguiente, a través del análisis de una serie de propiedades

edáficas (Seybold et al., 1997). Estas propiedades (físicas, químicas y biológicas) serán

expuestas en términos absolutos y a modo de ganancias/pérdidas entre los distintos usos

del suelo (abandono vs. no abandono).

Los cambios en la estructura biótica y abiótica del suelo no suponen un fenómeno

aislado, sino que determinan otros procesos medioambientales. La degradación o

conservación de suelos influye, entre otros, en la erosión (Rodríguez-Aizpolea et al., 1991),

por eso se ha considerado ineludible evaluar también los efectos del abandono desde un

punto de vista geomorfológico. Se darán, así, resultados cualitativos y cuantitativos de

pérdidas y conservación de suelo de tierras abandonadas respecto a las cultivadas.

Con el conocimiento de los cambios en el suelo y la dinámica erosiva, se pueden

cuantificar los fenómenos hidrológicos en las tierras de cultivo, en tanto en cuanto hacen

referencia a la generación de la escorrentía y a la movilización de sedimentos por splash y

saturación del suelo (Prosdocimi et al., 2016a). Para ello se aplicarán ensayos de

simulación de lluvias.

Finalmente, en términos medioambientales, toda la información anterior puede ser

relacionada con parámetros ecológicos, de forma que el estudio de los efectos del

abandono resulte lo más completo posible. Se llevará a cabo una medida de la

recolonización vegetal tras el abandono y se analizarán indicadores de biodiversidad, para

evaluar el papel de la vegetación como otro elemento más del sistema ecogeomorfológico

al mismo tiempo que su importancia desde un enfoque conservacionista (Robledano

Aymerich et al., 2016b).

En definitiva, se plantea como objetivo general del presente capítulo conocer con rigor

cuáles y en qué intensidad son los distintos efectos medioambientales ligados al abandono

de campos de cultivo en la Región de Murcia, distinguiendo entre diferentes litologías y

tomando parcelas cultivadas con las mismas características como punto de referencia

inicial y, áreas naturales próximas, como punto final. Esto, desglosado en objetivos

específicos, queda de la siguiente forma:

(1) Evaluar los efectos edafológicos tras producirse el abandono del cultivo, esto es,

analizar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.

(2) Averiguar los efectos geomorfológicos del abandono agrícola, tomando como

referencia los procesos erosivos.

(3) Cuantificar los procesos hidrológicos del suelo al abandonarse las parcelas de

cultivo, prestando especial atención a la generación de escorrentía y la

movilización de sedimentos.

(4) Inferir las repercusiones ecológicas del abandono, a través de la sucesión

secundaria de la vegetación y la biodiversidad de flora.
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Los efectos medioambientales del abandono de campos de cultivo se han evaluado

desde un enfoque ecogeomorfológico, prestando atención a parámetros edáficos, erosivos,

hidrológicos y ecológicos. Debido a la insoslayable interrelación dada entre ellos, conforme

se analiza cada ámbito ambiental se van incluyendo continuas referencias a los restantes.

La cuantificación de elementos e indicadores de estos parámetros se ha concebido a

través de muestreos de campo, seleccionando una serie de áreas de referencia a partir de

la cartografía propia sobre el abandono agrícola en la Región de Murcia (CAPÍTULO III).

Todos los datos que se presentan en los Resultados proceden de las prospecciones de

campo realizadas en estas áreas.

2.1. Áreas de muestreo.

Las áreas de referencia para realizar los muestreos de campo fueron clasificadas en

tres grandes bloques cronológicamente consecutivos, siguiendo un gradiente de mayor a

menor detalle de estudio (en duración e intensidad) inversamente proporcional al gradiente

de casos (de menos a más parcelas de muestreo). Puntualmente, se han seleccionado

también algunas áreas de muestreo extra para determinados ensayos empíricos. Se ha

tratado, en definitiva, de una prospección multiescalar, a la par que multidisciplinar, de

manera que cada bloque de estudio, en donde se han evaluado distintos parámetros

ambientales, corresponde a una escala de trabajo, desde lo local hasta lo regional:

2.1.1. Primer muestreo (un área por litología):

El primer muestreo responde a la selección de las principales litologías regionales

(metamórfica, calizas y margas), constituido por tres áreas piloto (Figura 5.1) dentro de un

contexto geográfico y climático comparable (áreas interiores de la mitad meridional de la

Región de Murcia, en piedemontes montañosos, bajo clima mediterráneo semiárido),

aunque puede reconocerse un gradiente W-E, con condiciones algo más frescas y lluviosas

(bajo Mesomediterráneo) en el área metamórfica (“La Fuensanta”) y más térmicas y secas

(alto Termomediterráneo) en la calcárea (“La Murta”) y, sobre todo, la margosa (“Corvera”).

Cabe destacar que en cada área piloto se pudo diferenciar entre dos edades de abandono:

“abandono antiguo” (más de 20 años) y “abandono reciente” (menos de 20 años). También

METODOLOGÍA



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández V. Efectos medioambientales del abandono…

277

se ha considerado una parcela aún cultivada en cada área y toda la zona natural presente

en los alrededores.

Figura 5.1. Localización de las parcelas piloto del primer muestreo de campo.

En las áreas de Corvera y la Murta (margas y calizas), los cultivos, tanto en uso como

abandonados, se disponen en terrazas, con un marco de plantación en hileras siguiendo

la línea de la terraza. Ambas se encuentran separadas unos 6 km y están situadas en la

solana de las sierras de Carrascoy y El Puerto, a unos 350-420 m de altitud. La temperatura

media anual se aproxima a los 18ºC, con mínima mensual de 10ºC en enero y máxima de

27ºC en agosto. La precipitación media es de 286 mm, lo que las sitúa bajo los efectos del

clima mediterráneo semiárido o subdesértico. El área de La Fuensanta (metamórfico) se

sitúa en la umbría de la sierra de La Torrecilla a unos 680 m de altitud. Su temperatura

media anual está en torno a 16ºC y la precipitación media rebasa ligeramente los 350 mm.

Está en la frontera entre el clima mediterráneo semiárido y el mediterráneo típico

ligeramente continentalizado. Los cultivos en esta área se sitúan en una ladera sin

aterrazar, de elevada pendiente (15-20%) y los almendros están colocados sin marco de

plantación definido, siguiendo el patrón de cultivo tradicional en esta sierra.

Finalmente, respecto a la datación de las prospecciones, las parcelas fueron

muestreadas estacionalmente (cuatro campañas anuales) durante dos ciclos anuales

(septiembre de 2011 a mayo de 2013).
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2.1.2. Segundo muestreo (Termomediterráneo):

Se trata de un conjunto adicional de 8 áreas integradas por parcelas correspondientes

a las dos etapas de abandono (antiguo y reciente) y a zonas naturales anexas a los cultivos

abandonados, sobre las mismas tres litologías, dentro del piso bioclimático

Termomediterráneo (Figura 5.2). Tanto las áreas margosas como las calcáreas habían

estado cultivadas por almendros, con disposición regular, ya secos en su mayor parte. Las

áreas metamórficas, por su parte, también incluyen cultivos previos de algarrobos y olivos.

Topográficamente, todas las parcelas forman parte de terrazas en laderas, con pendientes

de muy bajas a medio-bajas. Las áreas calizas se sitúan a la mayor altitud sobre el nivel

del mar (350-450 m), seguidas de las parcelas en margas (300-350 m) y, finalmente, las

metamórficas (150-250 m).

Figura 5.2. Mapa de situación de las áreas del segundo bloque de muestreos.

Esta muestra de parcelas se seleccionó con el objetivo de aislar la influencia del estrés

abiótico (climático) que en las áreas piloto estudiadas previamente podía superponerse al
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litológico (áreas metamórficas ligeramente más frescas y húmedas que el resto). Las

parcelas fueron muestreadas en el invierno de 2013 y la primavera de 2014.

2.1.3. Tercer muestreo (regional):

Por último, se llevó a cabo un muestreo regional extensivo de 85 parcelas, no

diferenciándose en este caso edades de abandono pero incluyendo áreas naturales

cuando se encontraban próximas (mayoría de los casos) y también zonas cultivadas (en

aproximadamente la mitad), para poder contar con áreas de referencia para los análisis

ecológicos y edafológicos, respectivamente. Las parcelas de muestreo se seleccionaron

siguiendo criterios bioclimáticos, separando los pisos Termomediterráneo y

Mesomediterráneo (Alcaraz Ariza, 2007), y posteriormente separando litologías más

frecuentes, esto es, calizas, margas y metamórfica, añadiendo aluvial/coluvial (Tabla 5.1),

que, aunque a veces obviada por su carácter menos intenso de roca madre, es, según la

cartografía litológica de Pérez Cutillas (2013), la clase litológica más frecuente en la Región

de Murcia.

Tabla 5.1. Distribución de parcelas abandonadas del tercer muestreo según litología y piso
bioclimático.

LITOLOGÍA TERMOMEDIT. MESOMEDIT. TOTAL
Aluvial/Coluvial 10 11 21

Calizas 8 13 21
Margas 11 12 23

Metamórfico 11 9 20
TOTAL 40 45 85

Para alcanzar este diseño geográfico final de muestreo (Figura 5.3), se seleccionaron

previamente, por fotointerpretación a partir de la base de geodatos propia sobre el

abandono regional (Figura 3.7), 145 parcelas abandonadas (70 en el piso

Termomediterráneo y 75 en el Mesomediterráneo), repartidas homogéneamente por toda

la Región y resultantes de una clasificación de, como mínimo, 20 parcelas por litología,

para que los datos de los muestreos fueran lo más representativos posible, asegurando un

margen de reclasificación en la exploración previa a los muestreos que confirmara lo

fotointerpretado, que debido al desfase temporal de la última ortoimagen disponible (2013)

podía presentar una realidad modificada. Efectivamente, esta exploración de campo de las

parcelas primeramente seleccionadas trajo consigo la supresión del diseño muestral de

prácticamente la mitad de las parcelas, debido, en la mayoría de los casos, a su

inaccesibilidad (caminos intransitables por vehículos, accesos cortados, áreas valladas,

negativa de los propietarios…) y, en otros casos, debido a la roturación reciente. También
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se procuró un diseño equilibrado entre distancias, topografía, pisos bioclimáticos y

litologías. El área definitiva de muestreo se refleja en la Figura 5.3 y la Tabla 5.1. Las

prospecciones de campo tuvieron lugar entre marzo y noviembre de 2015.

Figura 5.3. Tercer diseño muestral de parcelas abandonadas. NOTA: los códigos de las
parcelas no son consecutivos porque responden a la selección previa hecha por
fotointerpretación y posteriormente refinada por las exploraciones de campo; T:

Termomediterráneo; M: Mesomediterráneo.
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2.2. Análisis de suelos.

Para conocer las propiedades edafológicas de los suelos de las parcelas abandonadas

y poder compararlos, cuando ha sido posible, con los suelos de las parcelas aledañas aún

cultivadas y así establecer tendencias de mejora o empeoramiento de la calidad edáfica

tras el abandono, se ha recurrido al análisis de una serie de propiedades físicas, químicas

y biológicas del suelo (Tabla 5.2), indicadoras de su calidad (Yáñez Jiménez, 1989).

Tabla 5.2. Propiedades edáficas analizadas en los suelos de las parcelas abandonadas
muestreadas.

Propiedades físicas

Textura y granulometría
Humedad
Densidad aparente
Estabilidad de agregados
Conductividad hidráulica

Propiedades físico-químicas

pH
Conductividad eléctrica
Materia orgánica
Absorción de sodio
Capacidad de cambio catiónico

Propiedades biológicas Captación de carbono
Relación C/N

Para ello, en cada parcela se tomó una muestra de suelo de capa arable (0 a 5 cm de

profundidad) en tres puntos separados entre sí y seleccionados de forma aleatoria.

Posteriormente, esta muestra era llevada al laboratorio, donde se procedía a los distintos

análisis edafológicos, siempre aplicando un mínimo de tres réplicas para cada uno. Los

laboratorios donde se han llevado a cabo, de manera presencial, ya fuera de forma

exclusivamente individual o bien con apoyo de equipos técnicos, han sido:

(i) Laboratorio de Geomorfología del Departamento de Geografía de la

Universidad de Murcia.

(ii) Laboratorio de Edafología de la Facultad de Biología de la Universidad de

Murcia.

(iii) GsoilLab, Laboratorio de Geomorfología y Suelos de la Universidad de Málaga.

(iv) Laboratorios del IBED (Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics), de

la Universidad de Ámsterdam.

Se ha dispuesto de muestras de suelo de todas las parcelas incluidas en los tres

bloques de muestreos de campo, lo que, teniendo en cuenta los diferentes usos de suelo

considerados, ha supuesto un total de aproximadamente 150 muestras, un número
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suficiente para poder alcanzar resultados representativos. Cabe destacar, no obstante, que

en todas las muestras no se han aplicado los mismos análisis, los cuales han dependido

del tiempo y los recursos disponibles en el momento de su toma; por ello, los resultados se

presentan distinguiendo entre usos y litologías según cada análisis. En cualquier caso,

siempre hay en común, como mínimo, la distinción entre los tres materiales parentales

principales de la Región de Murcia (margas, calizas y metamórfico) y entre los usos de

abandono y no abandono.

2.2.1. Propiedades físicas del suelo.

A. Textura y granulometría:

La proporción de las partículas de un suelo en función de su tamaño es una de las

propiedades edáficas más importantes, ya que a su vez influye en otras muchas

propiedades físicas, químicas, biológicas e hidrológicas implicadas en los procesos de la

superficie terrestre (Pérez Cutillas, 2013).

El análisis granulométrico de las muestras de suelo se llevó a cabo mediante el método

de la pipeta de Robinson (USDA, 1972), obteniéndose las siguientes fracciones: arena (2-

0,05 mm), limo (0,5-0,002 mm) y arcilla (<0,002 mm), siguiendo la escala granulométrica

de Atterberg o Internacional, equivalente a la escala americana (USDA, 1972).

Para definir las clases texturales, se recurre al diagrama del USDA (1972)

convencionalmente conocido como “triángulo textural”, que pone en relación la distribución

de arcillas, limos y arenas.

B. Humedad:

La humedad del suelo en un factor clave en la evolución de las tierras abandonadas,

pues determina la cubierta vegetal, la generación de escorrentía, el arranque de partículas

y la evolución del suelo a través de los procesos de escorrentía e infiltración (Errea et al.,

2001).

La humedad se determinó a partir del secado de las muestras de suelo, en una estufa

a 110ºC durante 24 horas, según la metodología descrita por Radulovich (2009).

C. Densidad aparente:

La densidad aparente del suelo es, a su vez, un buen indicador de otras propiedades

importantes del suelo, como la compactación, porosidad, grado de aireación y capacidad
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de infiltración, lo que condiciona la circulación de agua y aire en el suelo (Rubio Gutiérrez,

2010). También controla el crecimiento vegetal debido al efecto que tienen la resistencia y

la porosidad del suelo sobre las raíces. Al aumentar la densidad aparente la resistencia

mecánica aumenta y la porosidad del suelo disminuye, entorpeciendo el crecimiento de las

raíces a valores críticos (Belmonte Serrato et al., 2016). En contraste con la densidad real,

que es más o menos constante, la densidad aparente es altamente variable debido a

variaciones en la cantidad/calidad del espacio poroso, por lo que constituye un excelente

indicador de la evolución de un suelo tras el abandono. Para medir la densidad aparente

se ha utilizado el método del cilindro (Coile, 1936).

D. Estabilidad de agregados:

La estabilidad de agregados hace referencia a la estructura del suelo e influye en la

erosión y también en el funcionamiento edafológico. Puede ser un factor limitante para la

recuperación de los suelos tras el abandono del cultivo. Específicamente, mide la

resistencia de los agregados de un suelo frente a las fuerzas de erosión (García, 2008),

fundamentalmente erosión hídrica y, en concreto, la resistencia a la erosión por

salpicadura, generada por la liberación de la energía cinética de las gotas de lluvia sobre

los agregados del suelo en su superficie. Los agregados que se resisten a la fuerza erosiva

del agua se denominan agregados estables en agua. En general, cuanto mayor es su

porcentaje, menor es el riesgo de erosión de un suelo. Una mayor estabilidad de los

agregados indica una mayor conservación del carbono orgánico del suelo, o su equivalente

la materia orgánica; es decir, la materia orgánica actúa favoreciendo la estabilidad de los

agregados (Ciric et al., 2013).

Para determinar la estabilidad de los agregados de los suelos muestreados se ha

utilizado el método del tamizado en húmedo, con un equipo estándar (Wet Sieving

Apparatus) que incluye una máquina tamizadora con tamices de acero inoxidable con luces

de malla de 0,053 mm, 0,125 mm, 0,25 mm, 0,5 mm y 1 mm. La estabilidad en húmedo de

agregados se determina por el principio de que los agregados inestables se rompen con

mayor facilidad que los agregados estables cuando se sumergen en agua (CIMMYT, 2013).

Para determinar la estabilidad, se llenan los tamices con una cierta cantidad de agregados

de suelo. Cada tamiz se coloca en un vaso lleno de agua, se mueve arriba y abajo en un

tiempo fijo. Los agregados inestables se descomponen y pasan a través del tamiz (de

distinta luz según el diámetro de agregados que se esté midiendo) al agua que hay debajo.

Los resultados de este ensayo son un índice de la estabilidad de los agregados

(Eijkelkamp, 2008; Amézketa et al., 1996).
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Los microagregados del suelo son partículas nunca mayores de 0,25 mm, que es el

diámetro que incluye a las arcillas, limos y arenas finas. Las arenas medias (0,25 - 0,5 mm)

y gruesas (0,5 - 2 mm) corresponden a los macroagregados, cuya estabilidad se ha medido

con el método del wet sieving previamente descrito. Con este método también ha sido

posible medir los micros más grandes (>0,053 mm). La estabilidad de los micros más

pequeños ha sido calculada con el método de ruptura por ultrasonidos (tal como se

describe en Amézketa et al., 2003): en resumen, se obtiene la distribución de los

microagregados de la muestra de suelo mediante rayos X (sedígrafo) y, a continuación, la

distribución de los que se han roto al aplicarles ultrasonidos (autoensamblador); la

diferencia constituye el porcentaje de microagregados estables. La importancia de los

microagregados más pequeños radica en que son las partículas que poseen las fracciones

de materia orgánica más resistente, en forma de coloides (Castiglioni, 2016).

E. Conductividad hidráulica:

La evolución de las propiedades hídricas puede llevar hacia una mayor o menor

capacidad de retención de agua o de generación de escorrentía, con efectos contrapuestos

sobre la recolonización vegetal o la erosión del suelo. Este conocimiento es importante

para el estudio de procesos como la absorción de agua y nutrientes por las raíces, la

contaminación de suelos y acuíferos, la erosión, la recarga subterránea o el balance hídrico

(Martínez Fernández & Ceballos Barbancho, 2001).

La conductividad hidráulica (K) puede definirse como los metros/día o mm/h de agua

que se infiltra en el suelo bajo la fuerza de la gravedad o bajo un gradiente hidráulico

(Kirkham, 2005). Con más precisión, se define como la constante de proporcionalidad lineal

entre el caudal y el gradiente hidráulico (Ley de Darcy):

Caudal (m3/día) / sección (m2) = K x Δh (m) / Δl (m)

Existen diferentes métodos para medir la conductividad hidráulica; unos se basan en

la aplicación de ecuaciones como la de Kozeny (1927), la curva de retención de agua para

medir la distribución del tamaño de los poros, o el uso de funciones de edafotransferencia

(Martínez Fernández & Ceballos Barbancho, 2001; Rubio & Llorens, 2003);  y otros, utilizan

instrumentos de medida como los permeámetros de disco (White et al, 1992; Martínez

Fernández, 1996) o los infiltrómetros de tensión (Watson & Luxmoore, 1986).

En este caso, la infiltración se ha medido mediante el uso de inflitrómetros de

minidisco. El infiltrómetro de minidisco consiste en un tubo de ensayo graduado, de unos

20 cm de longitud y 2 cm de diámetro. En la parte inferior del tubo se coloca un disco de

cerámica porosa y justo por encima de esta base hay un pequeño capilar insertado en la
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pared lateral; mientras que el extremo superior queda abierto para que pueda llenarse de

agua (Ruiz Sinoga et al., 2003b). Este tipo de infiltrómetros permiten realizar infiltraciones

a diferentes tensiones de succión (de 0,5 a 7 cm de columna de agua).

La conductividad saturada se obtiene cuando todos los poros, incluyendo los

macroporos (grietas o agujeros hechos por microfauna) están llenos de agua. Pero el flujo

de los macroporos es muy variable de unos suelos a otros, por lo que la comparación entre

estos suelos se hace muy difícil. Mediante el infiltrómetro de minidisco puede evitarse la

entrada de agua a los macroporos sometiendo al agua que se infiltra a una presión o

succión negativa. Las tasas de infiltración son diferentes para cada tipo de suelo, por ello

es necesario ajustar una tasa de succión adecuada a cada uno. En la mayoría de suelos

suele ser adecuada una tasa de succión de 2 cm, pero en suelos arenosos con tasas de

infiltración elevadas es conveniente hacer un ajuste a 6 cm y, en suelos compactados con

tasas de infiltración lentas, es mejor ajustar la succión a 0,5 cm.

Este último valor ha sido el utilizado en la medición de la conductividad hidráulica en

el muestreo extensivo regional, puesto que tras el abandono todos los suelos sufren una

compactación inicial que se reducirá o aumentará con el tiempo de abandono, en función

de la evolución de la vegetación y el efecto de la macro y microfauna. La duración de todas

las pruebas ha sido de 10 minutos, suficiente para que se alcanzara una tasa de infiltración

estable (Belmonte Serrato et al., 2013). Los resultados se presentan a modo de diferencia

de infiltración por cada unidad de tiempo.

En el primer muestreo, en cambio, sí se midieron los tres tipos de succión predichos,

en pos de un análisis más detallado, por lo que, además, los resultados se presentan a

modo de curvas de infiltración acumulada. La infiltración acumulada, contabilizada en base

al tiempo, permite estimar la conductividad hidráulica no saturada del suelo (Knosat),

aplicando la ecuación de Zhang (1997) como se describe en Ruiz Sinoga et al., (2003b).

Debido a la importancia de la conductividad hidráulica del suelo, se ha considerado

muy conveniente profundizar más en su conocimiento, no sólo de manera aislada, sino

también en relación a la cuantificación precisa de su papel en la erosión superficial y la

producción de sedimentos. Por ello, recurriendo a tres áreas piloto específicas, se ha

llevado a cabo un estudio de los efectos hidrológicos del abandono de tierras de cultivo

tomando en consideración las tres litologías más frecuentes de la Región de Murcia

(margas, calizas y metamórfico), en base a ensayos de simulación de lluvias, que

complementarán la información obtenida de la propiedad edáfica de la conductividad del

suelo (ver epígrafe 2.4).
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2.2.2. Propiedades físico-químicas y químicas del suelo.

F. Acidez (pH):

Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la

acidez o la basicidad del medio. El pH se refiere a la concentración de iones hidrógeno

activos (H+) que se da en la interfase líquida del suelo, por la interacción de los

componentes sólidos y líquidos. Así, la llamada reacción del suelo se caracteriza mediante

el pH del sistema suelo-agua. El pH influye sobre la movilidad de los diferentes elementos

del suelo afectando, por ejemplo, a su solubilidad, También está relacionado con otras

propiedades la capacidad de cambio y la disponibilidad de nutrientes. Los suelos más

adecuados para cultivar son los que tienen un pH comprendido entre 5,8 y 7,5, ya que los

nutrientes de las plantas en general presentan su máxima solubilidad en este intervalo. A

medida que el valor del pH se aparta de dicho intervalo la disponibilidad de los nutrientes

disminuye (González-Naranjo et al., 2012).

El procedimiento de determinación que se ha empleado, a través de un pH-metro,

viene establecido en la norma UNE 77305:1999, en la que se trabaja con muestra de suelo

seco a temperatura menor de 40ºC, con tamaño de partícula inferior a 2 mm y con una

relación suelo:agua de 1:5 en masa/volumen centrifugada (5 g de suelo en 25 mL de agua).

G. Conductividad eléctrica:

La medida de la conductividad eléctrica (dS/m) informa sobre la concentración de sales

existente. El grado de concentración salina se mide indirectamente en base al hecho de

que, conforme aumenta la concentración de sales solubles ionizadas en una disolución,

ésta conduce mejor la electricidad (Alarcón Vera, 2007).

La medida de la conductividad eléctrica se realiza, a través de un conductivímetro,

mediante la norma UNE 77308:2001, trabajando con suelo seco a temperatura menor de

40ºC, con tamaño de partícula inferior a 2 mm y con una relación suelo:agua de 1:5 en

masa/volumen centrifugada (20 g de suelo en 100 mL de agua).

La presencia de concentraciones altas de sales en los suelos, que pasan a disolución,

hace que los coloides coagulen y precipiten, modificando la estructura del suelo. Éste se

vuelve más compacto, disminuyendo la capacidad de cambio, la aireación, la velocidad de

nitrificación, la respiración y penetración de las raíces. La acumulación de sales solubles

en el suelo se atribuye principalmente a problemas de drenaje y a la acción de riegos

continuados en unas condiciones de evapotranspiración alta (González-Naranjo et al.,

2012).
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H. Materia orgánica:

La materia orgánica destaca como parámetro edáfico que puede ser utilizado como

indicador de degradación del suelo (Ruiz Sinoga & Romero Díaz, 2009b). Se trata de la

fracción orgánica que incluye residuos vegetales y animales en diferentes estados de

descomposición, tejidos y células de organismos que viven en el suelo y sustancias

producidas y vertidas por esos organismos (González-Naranjo et al., 2012). La cantidad y

propiedades de la materia orgánica del suelo ayuda a determinar sus procesos de

formación y las propiedades bioquímicas, químicas, físicas y de fertilidad (Kononova,

1966). El análisis de la materia orgánica resulta fundamental para obtener información

indirecta de las propiedades del suelo, al influir, por ejemplo, en la retención de agua, así

como en la estructuración del suelo y su aireación. También es muy importante su

determinación para interpretar y conocer aspectos relacionados con la nutrición de las

plantas, ya que la materia orgánica junto con la fracción arcillosa forman el complejo de

cambio y facilitan la absorción de nutrientes (García-Serrano et al., 2010).

Para determinar la materia orgánica, se ha seguido el método de combustión, conocido

por sus siglas en inglés “L.O.I.” (Lost On Ignition) (UNE 13039:2011). Cada muestra de

suelo, una vez secada, se somete en una mufla a 450ºC durante 4 horas, quedando

calcinada y perdiendo así la muestra su materia orgánica pero conservando sus

componentes no orgánicos, que a más temperatura se perderían. Existen otros métodos

para calcular la materia orgánica que tienen en cuenta la distinción del carbono orgánico

dentro de la misma, y a cuyos resultados hay que aplicarles el llamado factor de Van

Bemmelen, cuyo valor es de 1,724, deducido estadísticamente, y que supone que la

materia orgánica contiene un 58% de carbono orgánico (González-Naranjo et al., 2012).

Sin embargo, los carbonatos se han calculado de otra manera (ver epígrafe 2.2.3.) y no se

ha visto oportuno aplicar este método, quizá más extendido en la bibliografía científica

(Hervás Campillo & Rodríguez Abad, 2004; La Manna et al., 2007).

Finalmente, teniendo en cuenta que la materia orgánica que más contribuye a la

estructura del suelo y la formación de agregados estables es la unida a micropartículas

(Swift et al., 1979), se ha aplicado, en cada muestra de suelo, el mismo método comentado

con anterioridad, en esta ocasión a partir de su porción exclusiva de diámetro menor a 250

µm.
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I. Absorción de sodio:

La relación de absorción de sodio (Sodio Adsortion Rate o SAR) es un parámetro que

refleja la posible influencia del ion sodio sobre las propiedades del suelo, ya que tiene

efectos dispersantes sobre los coloides del suelo y afecta a la permeabilidad (Mayra & Díaz

Pace, 2013). Sus efectos no dependen sólo de la concentración en sodio sino también del

resto de cationes. Se basa en una fórmula empírica que relaciona los contenidos de sodio,

calcio y magnesio y que expresa el porcentaje de sodio de cambio en el suelo en situación
de equilibrio. Este índice denota la proporción relativa en que se encuentra el sodio

respecto al calcio y magnesio, cationes divalentes que compiten con el sodio por los lugares

de intercambio del suelo (Mujeriego, 1990):. . . = 12 ( + )
Donde el sodio (Na), calcio (Ca) y magnesio (Mg) se presentan en

miliequivalentes/litro.

Si en un agua predomina el ion sodio, inducirá cambios de calcio y magnesio por sodio

en el suelo, lo que podría llevar a la degradación de éste, con la consiguiente pérdida de

estructura y permeabilidad (Gottfriedt et al., 2004).

Para determinar esta ratio sódica, se ha trabajado con muestras de suelo seco,

tamizadas a menos de 2 mm de diámetro, con una relación suelo:agua de 1:2,5 (10 g de

suelo en 25 mL de agua), adaptando el protocolo descrito en McKean (1993) a la cantidad

de suelo del que se disponía, previo test positivo de validación. A esta solución, una vez

alcanzado el punto de equivalencia a las 24 horas de su semicentrifugación, se le mide el

pH a una porción de la misma con un pH-metro, el resto se centrifuga y, posteriormente,

se filtra al vacío en membranas de menos de 0,2 µm. En esta solución filtrada, se mide la

conductividad eléctrica con un conductivímetro, y finalmente se lleva a un ICP-OES para la

determinación del sodio, calcio y magnesio.

El plasma de acoplamiento inductivo (ICP) es una fuente de ionización que junto a un

espectrofotómetro de emisión óptico (OES) constituye el equipo de ICP-OES. En esta

técnica, la introducción continua de la muestra líquida y un sistema de nebulización forman

un aerosol que es transportado por el argón a la antorcha del plasma, acoplado

inductivamente por radiofrecuencia. En el plasma, debido las altas temperaturas

generadas, los analitos son atomizados e ionizados generándose los espectros de emisión

atómicos de líneas características. Los espectros son dispersados por la red de difracción

y el detector sensible a la luz se encarga de medir las intensidades de las líneas. La

información es procesada por el sistema informático (Aguirre Pastor, 2015).
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J. Capacidad de cambio catiónico:

Las partículas más finas del suelo tienen carácter coloidal, por lo que presentan una

gran capacidad de adsorción de compuestos químicos en su superficie. Esto se debe,

principalmente, al hecho de poseer cargas eléctricas con las que pueden retener

reversiblemente iones, intercambiándolos con los existentes en la solución del suelo en el

proceso llamado “intercambio o cambio iónico”. Este fenómeno es de gran importancia, por

un lado para el control de otras propiedades del suelo como la salinidad y, por otro lado,

para las plantas, ya que permite que queden retenidos en el suelo una gran cantidad de

iones esenciales para la nutrición vegetal, que de no estar ligados a las partículas

coloidales serían extraídos (lixiviados) del suelo por el agua que se infiltra. La

determinación de la capacidad de cambio catiónico es la medida de la capacidad de estas

partículas coloidales de ligarse a los cationes, y la determinación del contenido de las bases

de cambio consiste en la cuantificación de los cationes que están ligados al suelo,

calculando sus concentraciones (González-Naranjo et al., 2012).

El cálculo para conocer la capacidad del suelo para retener estos cationes se ha

realizado siguiendo el método de Chapman (1965), basado en saturar el suelo con catión

amonio y su valoración tras desplazamiento y destilación. Los resultados vienen

expresados en centimoles de carga positiva por kilo de suelo (cmol (+) kg-1).

2.2.3. Propiedades biológicas del suelo.

K. Captación de carbono:

El suelo es el mayor reservorio de carbono de la biosfera (FAO, 2001), y su contenido

afecta a la mayoría de las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo vinculadas

con su calidad, sostenibilidad y productividad (Reicosky et al., 1997). Puede presentarse

formando biomoléculas en asociación con el oxígeno e hidrógeno (carbono orgánico) o

bien formando óxidos y carbonatos (carbono inorgánico) (Jackson, 1964). Es un indicador

de la actividad húmica del suelo y, al mismo tiempo, un descontaminante del CO2

atmosférico (Etchevers et al., 2006). Como su contenido, entre otros factores, depende del

uso del suelo (Nadal-Romero et al., 2016), se hace necesaria su cuantificación para los

suelos de las parcelas agrícolas que se abandonan.

El carbono total se ha obtenido mediante un analizador elemental de C/N (Elementar

VarioEL cube, Hanau, Germany), que utiliza una técnica de medición por combustión,

colocando cada muestra de suelo molido en una cantidad menor a 50 mg en una cápsula
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de aluminio, que se coloca en un cargador automático en forma de carrusel junto a unas

muestras de ácido sulfanílico a modo de validación de ajuste. Al final del proceso los datos

son tratados por el software del analizador, que devuelve porcentajes de contenido no sólo

en carbono sino, también, en nitrógeno y azufre (Elementar Analysensysteme GMBH,

2016).

El carbono inorgánico, por su parte, se calcula a través de ecuaciones empíricas, a

partir de un ensayo que permite estimar la cantidad de CO2 de cada muestra de suelo,

mediante el método volumétrico recogido en la norma UNE 77317:2001, basado en disolver

con ácido clorhídrico (HCl) dos muestras de patrón de carbonato junto con la muestra de

suelo (Nadal-Romero et al., 2016).

Finalmente, el carbono orgánico ha sido calculado mediante una simple diferencia

entre el valor del carbono total y el del carbono inorgánico (Wang et al., 2014).

L. Relación C/N:

Debido a la importancia del papel del nitrógeno en el crecimiento de la vegetación, es

muy importante conocer el nitrógeno disponible para la planta, normalmente en forma de

nitratos (McKean, 1993). El ritmo de liberación de nitrógeno que presenta la materia

orgánica del suelo está en función de la proporción de carbono orgánico, así que la relación

C/N indica la capacidad en un suelo para producir nitratos (Alarcón Vera, 2007).

Su cálculo, por tanto, consiste en relacionar el porcentaje de nitrógeno de una muestra

de suelo con el porcentaje de carbono orgánico (Dise et al., 1998), valores ya calculados

por separado previamente, a partir del analizador elemental de C/N descrito en el epígrafe

anterior en el caso del nitrógeno y, de los ensayos y ecuaciones empíricas también

relatados previamente en el caso del carbono orgánico.

2.2.4. Consideraciones finales: integración de resultados.

Para relacionar las propiedades edafológicas del suelo, se ha elaborado una matriz de

cambios integrando todos los resultados, evaluando con valores discretos cuánto ha

mejorado el suelo tras el abandono del cultivo, mediante una reclasificación con criterio

técnico basada en una escala de ±2.

De igual modo, y pensando en esta integración de resultados, se ha decidido cerrar el

epígrafe con un estudio más detallado de las principales propiedades del suelo, elaborado

para un área piloto sobre sustrato margoso, que, de las tres litologías siempre consideradas

(marga, caliza y metamórfica), es donde a nivel general más alteraciones negativas supone

el abandono del cultivo, según se deduce de los resultados obtenidos. En este estudio
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detallado se correlacionarán las propiedades entre sí, para alcanzar un conocimiento más

preciso del funcionamiento edafológico, complementario a las conclusiones obtenidas en

la matriz de cambios previa, de carácter más expositivo y sintético.

Esta área piloto se localiza en el límite norte de la comarca natural del Campo de

Cartagena, a pocos kilómetros de la pedanía murciana de Baños y Mendigo (Figura 5.4) y

muy cercana al área margosa del primer bloque de muestreos de campo descritos en el

epígrafe 2.1. Geomorfológicamente se trata de un frente de cuesta y un pasillo ortoclinal

de las alineaciones correspondientes a la Sierra del Puerto de La Cadena, a unos 350 m

de altitud. Sus condiciones climáticas, propias del mediterráneo semiárido, son las ya

descritas para dicho bloque muestral. El material litológico consiste en margas, sobre las

que se ha desarrollado un Regosol calcárico. La vegetación natural está compuesta por un

matorral xerófilo, siendo el Pinus halepensis la única especie arbórea de la zona,

características vegetales típicas del piso bioclimático del área: el Termomediterráneo.

Figura 5.4. Localización del área de muestreo.

La selección de esta área responde a los distintos usos del suelo que se engloban en

un mismo espacio geográfico, lo que permite mantener constantes las variables litológicas,

topográficas y biológicas a la hora de comparar la incidencia del uso de suelo en el

comportamiento edafológico, teniendo en cuenta que estos usos responden a un gradiente

de mayor a menor uso antrópico (Figura 5.5):
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A) Cultivo: parcelas cultivadas sin aparente interrupción; se trata de un sembrado de

cereal.

B) Abandono reciente: parcela cultivada al menos hasta 2002, pero claramente

abandonada en 2004 (abandono superior a 10 años).

C) Abandono antiguo: parcela que se encontraba en cultivo al menos hasta 1956, pero

que en 1981 ya se aprecia abandonada (abandono superior a 30 años).

D) Erial: área sin cultivos ni cubierta vegetal aparente, al menos desde 1956.

E) Matorral arbolado: en 1956 se aprecia cubierta vegetal de matorral que ha

evolucionado hacia un matorral arbolado con pino carrasco.

Figura 5.5. Localización de las parcelas del área de muestreo según su uso.

Las propiedades edáficas que se han analizado en estos cinco usos de suelo han sido:

(i) Textura: método de la pipeta de Robinson (USDA, 1972), al igual que en el

resto de muestreos.

(ii) Materia orgánica: método de Anne (1945), modificado por Duchaufour (1960),

basado en la oxidación con Cr2O7K2 en medio sulfúrico y valoración del exceso

de oxidante con solución de (SO4)2Fe(NH4)2.6H2O de normalidad conocida en

presencia de FNa y con difenilamina como indicador.

(iii) Densidad aparente: método del cilindro (Coile, 1936), como en los demás

muestreos.

(iv) Estabilidad de agregados: se ha empleado el método descrito por Lax et al.

(1994), según el cual se toman agregados de suelo con tamaño comprendido

entre 4 mm y 0,2 mm y se determina el porcentaje de una alícuota de 4 g, que
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es resistente a una lluvia de 150 ml con una energía de 270 J M-2 (simulador

de laboratorio).

(v) Conductividad hidráulica: igual que en el resto de muestreos, se ha medido la

infiltración acumulada mediante el uso de infiltrómetros de minidisco, con

succión de 0,5 cm. La infiltración, contabilizada en base al tiempo, permite

estimar la conductividad hidráulica no saturada del suelo (Knosat), aplicando la

ecuación de Zhang (1997) como se describe en Ruiz Sinoga et al., (2003b).

Finalmente, los resultados, además de exponerse individualmente, se han

correlacionado entre sí en distintas posibilidades, para constatar, a través de un caso de

estudio concreto, las relaciones entre las propiedades edáficas.

2.3. Evaluación de la erosión.

La erosión es, según Romero Díaz (2016a), la línea temática más investigada en

España en las publicaciones científicas sobre el abandono de campos de cultivo. Sin

embargo, no existe consenso en los resultados, que están en función de cada área de

estudio, por los múltiples factores que determinan la erosión, no solamente el uso del suelo

(Romero Díaz, 2002).

Por ello, se hace, en primer lugar, una disertación sobre el estado del arte relativo a la

erosión en los campos abandonados, contrastando experiencias y exponiendo los factores

que mayoritariamente influyen en una modificación de la erosión tras el abandono del

cultivo.

A partir de esta disertación, se procede a evaluar, en la Región de Murcia, un

compendio de los factores e indicadores erosivos citados. Para ello, se expone

primeramente la información preexistente del Inventario Nacional de Erosión de Suelos

(INES, 2002-2012), cuyos metadatos han sido ya  relacionados  con  la cartografía propia

del abandono agrícola (ver epígrafe 3.5 del capítulo III). Se trata de información sobre los

riesgos de erosión de los campos abandonados de la Región de Murcia.

Posteriormente, para demostrar y cuantificar la materialización e intensidad de estos

riesgos, se ha planteado el diseño de muestreos de campo que implicaran un gran número

de parcelas distribuidas por toda la Región: el tercer bloque de muestreos de campo (ver

epígrafe 2.1.). La principal variable a considerar, dentro del contexto del abandono, ha sido

la litología, uno de los factores más importantes en el proceso erosivo (Romero Díaz, 2003),

una vez que otros factores también relevantes, como la pendiente o las condiciones

climáticas, han sido anulados, bien por el elevado número de casos de muestreo, bien por

tratarse de condiciones generalmente homogéneas.
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En los muestreos, se ha realizado una prospección íntegra de cada parcela, con el

objetivo de identificar las distintas evidencias de erosión/conservación, evaluándolas de

forma semicuantitativa. Para ello, se ha elaborado una ficha de campo en la que se anotaba

para cada parcela la presencia o ausencia de cada evidencia y su grado correspondiente

de intensidad (Tabla 5.3). Para la confección de la ficha se han adaptado y completado las

distintas propuestas de fichas de campo sobre evidencias de erosión de Stocking &

Murnaghan (2002).

Tabla 5.3. Cuantificación de las evidencias de erosión en los muestreos de campo. FUENTE:
elaboración propia a partir de Stocking & Murnaghan (2002).

EVIDENCIAS
GRADO

0 1 2 3 4

Cobertura vegetal (%) - 0-30 30-70 70-90 90-100

Pedregosidad (%) - Bajo
(0-25)

Medio
(25-50)

Alto
(50-75)

Muy alto
(75-100)

Encostramiento Inexistente Bajo Medio Alto Muy alto

Erosión laminar - Bajo Medio Alto Muy alto

Surcos (m) Inexistente < 100 50-100 10-50 5-10

Cárcavas Inexistente < 100 50-100 10-50 5-10

Piping Inexistente Bajo Medio Alto Muy alto

Madrigueras Inexistente Bajo Medio Alto Muy alto

Raíces Inexistente Bajo Medio Alto Muy alto

Pedestales de vegetación Inexistente Bajo Medio Alto Muy alto

Rotura terrazas/caballones Inexistente Bajo Medio Alto Muy alto

Sedimentación Inexistente Tras
vegetación

En
surcos Otros -

Los resultados de esta cuantificación discreta de evidencias de erosión han sido

tratados estadísticamente, tanto de manera individual, a través de gráficos de caja de

bigote (R Core Team, 2015), como de manera conjunta, mediante la diferencia entre los

promedios de evidencias de erosión positiva por un lado y de evidencias de erosión

negativa (conservación) por otro, para establecer un índice de conservación-erosión, un

valor relativo aproximado del grado de conservación de cada grupo de parcelas, muy útil

para compararlas unas con otras. Se expondrán estos resultados (evidencia por evidencia

y totales) acompañados de valoraciones derivadas de las observaciones de campo. Los

datos serán agrupados por litologías y, según el caso, especificando el piso bioclimático.
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Finalmente, se diseñará una matriz de correlación (IBM-SPSS, 2010) entre todas las 

evidencias para demostrar estadísticamente las ideas y relaciones expuestas con 

anterioridad. Al tratarse de variables discretas, el coeficiente de correlación usado es el 

de Spearman. 

En último lugar, se dedica un epígrafe al efecto más devastador en el proceso 

erosivo de los campos abandonados, en función de la literatura científica: el 

acarcavamiento y el piping. Tras exponer una recopilación de estudios y ofrecer una serie 

de datos específicos, normalmente en forma de tasas de erosión y evaluaciones de 

calidad edafológica, en España y en la Región de Murcia, se procede a la demostración 

de estos rangos de valores erosivos en las parcelas abandonadas que han sido 

cartografiadas (ver CAPÍTULO III).  

Para ello, se ha elegido el segundo muestreo de campo (ver epígrafe 2.1.) como área 

de estudio piloto, representativa de las litologías más frecuentes y distinguiendo entre 

edades de abandono. Para complementar la información del tercer muestreo, en que se 

ha registrado la presencia e intensidad de estos fenómenos de erosión extrema, en este 

segundo muestreo se ha procedido, en aquellas parcelas donde se observaban, a la 

cuantificación precisa de la pérdida de suelo, siempre que fuera visible, mediante el 

método del cordel (Santiago, 2011): estableciendo un punto de referencia en la cabecera 

de la cárcava, se ha medido la longitud (total), anchura (promedio de, al menos, tres 

mediciones) y profundidad (igualmente, promedio de un mínimo de tres valores a lo largo 

de la cárcava) (Figura 5.6). De esta forma se puede calcular el volumen de suelo perdido 

desde que se inició la cárcava, pudiéndose establecer tasas de erosión por unidades de 

superficie y, también, por unidades de tiempo, ya que se conoce la edad del abandono de 

cada parcela. El volumen de suelo perdido corresponde, como cualquier medida 

volumétrica, a: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑉3) = 𝐿𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝑉𝐿(𝑉) ∗ 𝐴𝑉𝐴ℎ𝑉𝑢𝑢(𝑉) ∗ 𝑃𝑢𝑉𝑃𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝑢𝐿(𝑉) 
 

 
Figura 5.6. Ejemplo de medición del volumen de suelo perdido en una cárcava. NOTA: La flecha 
superior representa la longitud; las flechas de doble salida, las medidas de anchura; y, las flechas 

verticales, las distintas medidas de profundidad. FUENTE: Sánchez Soriano (2012). 
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2.4. Estudio hidrológico del suelo. 
 

Una de las propiedades del suelo que más trascendencia tiene en los procesos 

erosivos es la conductividad hidráulica (Iserloh et al., 2012). Cómo entra el agua en el 

suelo y cómo se mueve a través de él influye directamente en la generación de mayor o 

menor escorrentía en más o menos tiempo (Cerdà, 1993). Por este motivo, se ha 

considerado muy conveniente, no evaluar sólo la dinámica de la conductividad hidráulica 

en los campos abandonados de la Región de Murcia (ver epígrafe 2.2.1.), ni conformarse 

tampoco con una evaluación aislada de la erosión (ver epígrafe 2.3.). Para poder ofrecer 

un estudio hidrológico completo del abandono agrícola se debe poner en relación la 

conductividad hidráulica con la generación de erosión; ése es el objetivo de este epígrafe, 

a través de ensayos empíricos de simulación de lluvias en tres áreas piloto de estudio, 

representativas del conjunto regional por su litología y uso. Estos ensayos ofrecen 

resultados muy precisos de valores de infiltración, escorrentía y movilización de 

sedimentos (Cerdà, 1999). 

 

2.4.1. Área de estudio. 
 

Las tres zonas de estudio forman parte de las parcelas seleccionadas para el tercer 

bloque de muestreos de campo, derivadas a su vez de la propia cartografía regional del 

abandono (Figura 5.7) y correspondiendo, en coherencia con el resto del estudio, a las 

clases litológicas más comunes de este territorio (margas, calizas y metamórfico). Se 

trata de áreas con características topográficas homogéneas (terrazas con altitud entre 

178 y 332 m y una pendiente entre 2 y 5 grados), clima similar (semiárido) y mismo piso 

bioclimático (Termomediterráneo), que además fueron sometidas al mismo tipo de cultivo 

y manejo (almendros de secano) antes de ser abandonadas también casi a la vez (entre 

el año 2000 y 2003) (Tabla 5.4). Por lo tanto, la única variable con gradiente significativo 

es la litología y las propiedades del suelo. 
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Figura 5.7. Áreas de muestreo, a partir de la cartografía regional del abandono (CAPÍTULO III).

Tabla 5.4. Caracterización de las áreas de muestreo. NOTA: Prec.: precipitación; máx: máxima;
Temp.: temperatura; mín: mínimoa

Área 1 Área 2 Área 3
Id parcela MA-C MA-AB L-C L-AB M-C M-AB
Uso del suelo Cultivo Abandono Cultivo Abandono Cultivo Abandono
Litología Margas Calizas Metamórfica
Año de abandono 2000 2003 2003
Altitud (m) 184 332 178
Pendiente (º) 5 2 5
Prec. media (mm) 277,3 240,3 272,7
Prec. máx. diaria (mm) 45,8 41,61 36,8
Temp. media (ºC) 18,2 17,4 17,5
Temp. máx. (ºC) 32,1 32,0 31,5
Temp. mín. (ºC) 2,0 0,9 1,9

2.4.2. Análisis edafológicos.

Los análisis edafológicos de estas parcelas coinciden con los relatados para el tercer

bloque de muestreos de campo, aunque no todos los datos han sido utilizados para

relacionar con los efectos hidrológicos del abandono de cultivos. Se recurre a: (i) textura,
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(ii) relación C/N, (iii) densidad aparente, (iv) pH, (v) conductividad eléctrica, (vi) estabilidad

de agregados, (vii) humedad y (viii) materia orgánica.

2.4.3. Simulaciones de lluvia.

Se han llevado a cabo 22 simulaciones de lluvia (entre 3 y 4 por parcela, en puntos

aleatorios diferentes), con agua destilada, durante el verano de 2016, en condiciones de

suelo seco. El simulador portátil que se ha usado (Figura 5.8) es del tipo de boquilla (Cerdà,

1999; Ries et al., 2009), descrito detalladamente en Iserloh et al. (2012). El agua cae sobre

un anillo circular, con un diámetro de 60 cm y un área de 0,28 m2. El desagüe del anillo

tiene forma de “V” y se sitúa en el punto más bajo del anillo a nivel superficial. Antes de dar

comienzo a cada experimento, se ha medido la rugosidad del suelo dentro del anillo por el

método de la cadena (Saleh, 1993), la cobertura vegetal y pedregosidad por observación

y el grado de inclinación local usando un clinómetro. También se han evaluado la humedad

del suelo y la materia orgánica, en un análisis de laboratorio posterior.

Al principio, se calibró una intensidad de lluvia de 40 mm h-1, para obtener la mejor

precisión del simulador usado, relacionada con la distribución del tamaño de gota y la

energía cinética (Iserloh et al., 2012). Esto permite que los procesos de erosión inicial del

suelo puedan ser comparados entre distintas áreas, como explica Rodrigo Comino et al.

(2016a). Se ha medido la intensidad de lluvia inicial al principio y al final de cada simulación,

y sólo cuando ésta era constante (variabilidad máxima del 5-10%) se ha validado la

medición. Cada experimento duró 30 minutos, y el agua total fue recogida, en intervalos de

cinco minutos, en botellas de plástico orientadas hacia el desagüe de los anillos de

muestreo. Las botellas se cambiaban al principio de cada nuevo intervalo, anotándose el

tiempo transcurrido entre el comienzo de la lluvia y la generación de escorrentía, así como

el intercambio de botella en los casos en que la escorrentía excedía su capacidad de

almacenamiento durante los intervalos de medición.

Después de cada simulación, se han confeccionado perfiles edáficos en los anillos de

muestreo para medir el frente de infiltración en distintos intervalos de profundidad: 0-20 cm,

20-40 cm y 40-60 cm (medias de profundidad máxima y mínima).

En el laboratorio, a partir del contenido de las botellas de plástico, se ha calculado la

escorrentía (L) y la carga de sedimentos (g). El agua de escorrentía recogida en cada

botella ha sido filtrada separadamente con filtros de malla fina (Munktell©. Prod.-Nr.

3.104.185; menos de 2 μm de diámetro). Los filtros se han secado a peso constante a 105

ºC y después se han pesado para determinar la carga de sedimento suspendido por cada

intervalo de 5 minutos. Al final, relacionando con el tamaño del anillo de muestreo, se han
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obtenido los valores de escorrentía (L/m2), producción de sedimentos (g/m2), concentración

de sedimentos (g/L) y ratios de infiltración (cm/min) (Kinnel, 2016).

Figura 5.8. Anillos de muestreo y características del simulador de lluvia. NOTA: MA-C: margas en
cultivo; MA-AB: margas en abandono; L-C: calizas en cultivo; L-AB: calizas en abandono; M-C:

metamórfico en cultivo; M-AB: metamórfico en abandono.
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2.4.4. Análisis estadísticos.

Los resultados de la erosión del suelo por causas hidrológicas (producción y

concentración de sedimentos y escorrentía superficial) se han representado en un gráfico

de caja-bigote para observar los valores máximos, mínimos y de la mediana, de todos los

experimentos e intervalos de tiempo, usando SigmaPlot 13.0 (Systat, 2015). También se

han calculado valores medios y desviaciones estándar (±). Los parámetros hidrológicos

como los frentes y las ratios de infiltración se han representado en gráficos de líneas y

barras, respectivamente.

No todos los resultados finales mostraron una distribución normal, así que fueron

comparados usando tests paramétricos y no paramétricos: el test de la suma de rangos de

Mann-Whitney (para dos grupos de datos) y el análisis ANOVA de una vía y la comparación

múltiple por pares usando el método de Dunn (para más de dos grupos de datos), con el

software de estadística SPSS 19 (IBM, 2010). Finalmente, se calculó el coeficiente de

Spearman para observar la significancia estadística relativa a las características

ambientales del anillo de muestreo (pendiente, humedad previa, materia orgánica,

cobertura de vegetación y pedregosidad) y las propiedades del suelo (textura, pH, densidad

aparente, estabilidad de agregados y relación C/N). Sólo se representarán las

correlaciones lineales más altas, en gráficos de dispersión.

2.5. Consideraciones ecológicas.

Si se señalaba, al hablar de la erosión dentro de los posibles efectos medioambientales

del abandono, cómo ésta copaba el primer puesto en líneas temáticas de investigación en

España en torno al proceso del abandono de campos de cultivo, debe destacarse ahora

que el segundo lugar lo ocupa precisamente la revegetación natural y temáticas similares

relacionadas con la vegetación (Romero Díaz, 2016a). El estudio de la vegetación en las

parcelas abandonadas aporta un enfoque ecológico a la componente geomorfológica

presentada (comportamiento edafológico, hidrológico y erosivo), enriqueciendo el

conocimiento sobre las consecuencias medioambientales del abandono, que, como podrá

ir extrayéndose de los resultados, están íntimamente ligadas entre sí.

Para estructurar este enfoque ecológico, aunque también se incluirán breves apuntes

sobre indicadores faunísticos, se ha recurrido a la flora leñosa como taxocenosis de

estudio, que está considerada como el indicador de biodiversidad más persistente y más

fácil de registrar por su conspicuidad (Robledano Aymerich et al., 2016b). De este modo,

se presentarán descriptores de riqueza, en función de distintos parámetros, y patrones
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estructurales de colonización vegetal, utilizando un enfoque de cronosecuencia (Bonet &

Pausas, 2004) para inferir los cambios sucesionales, su dirección e intensidad, con

información ya parcialmente publicada en coautoría en Robledano-Aymerich et al. (2014)

y la obra colectiva coordinada por Romero Díaz (2016b). En definitiva, la metodología va

orientada a medir la biodiversidad de los campos abandonados, en base a la sucesión

secundaria o recolonización vegetal, iniciada al cesar el trabajo agrícola.

2.5.1. Trabajo de campo.

El esfuerzo de muestreo aplicado en cada una de las escalas de estudio (bloques 1 a

3) se ha ajustado a la intensidad de la prospección, siendo decreciente, esto es, en relación

inversa al número de parcelas por zona y al tiempo disponible para su estudio (ver epígrafe

2.1.).

En el primer bloque de muestreo, la riqueza de flora fue inventariada en el conjunto de

cada área de estudio y en unidades de muestreo circulares de 100 m2 (entre 6 y 10 por

edad de abandono y litología), distribuidas inicialmente al azar dentro de las parcelas pero

desplazando posteriormente la mitad de ellas para forzar su coincidencia con el elemento

estructural más cercano (árbol del antiguo cultivo, normalmente total o parcialmente seco,

y siendo siempre un almendro, Prunus amygdalus), de manera que la otra mitad quedaron

en espacio abierto.

En estas unidades se registró la presencia de cualquier especie leñosa, diferenciando,

según las caracterizaciones de la literatura científica (Gómez-Aparicio et al., 2004; Aparicio

et al., 2008; Bonet & Pausas, 2004; Manzano et al., 2005; Sánchez & Peco, 2002): (i) cuatro

tipos morfológicos o formas de vida (nanofanerófitos, pequeños arbustos, lianas/trepadoras

y caméfitos); (ii) cuatro modos de dispersión dependiendo del agente o fuerza

predominante de dispersión de semillas (anemócoras, barócoras, ectozoócoras y

endozoócoras); y (iii) tres modos de interacción, según el efecto principal en otras plantas

(positivo a modo de facilitación o efecto nodriza, neutral o indiferente, y negativo a modo

de competidor o inhibidor) (Tabla 5.5).
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Tabla 5.5. Lista completa de especies de flora leñosa registradas en las áreas de muestreo,
clasificadas según parámetros composicionales, estructurales y funcionales. NOTA: Forma de vida

(ARB: árboles; CAM: caméfitos; NFN: nanofanerófitos; LIA: lianas/trepadoras; PAR: pequeños
arbustos; HPE: herbáceas perennes), Modo de dispersión (ANE: anemócoras; BAR: barócoras;
ENZ: endozoócoras; ECZ: ectozoócoras), Modo de interacción (FA: facilitador; IN: inhibidor; NE:

neutral/desconocido). FUENTE: Adaptación de Robledano-Aymerich et al., 2014.

Especies Forma
de vida

Modo de
dispersión

Modo de
interacción

Puntuación en
índice RARE

Puntuación en
índice LRFS

(+USO)

Anthyllis cytisoides PAR BAR+ENZ IN 0 0

Artemisia barrelieri CAM ANE IN 0 2

Artemisia campestris CAM ANE IN 0 2

Asparagus acutifolius LIA ENZ NE 0 2

Asparagus albus CAM ENZ NE 0 2

Asparagus horridus CAM ENZ NE 0 2

Brachypodium retusum HPE ECZ - 0 0

Cistus albidus PAR BAR IN 0 0

Cistus clusii CAM BAR IN 0 0

Daphne gnidium NFN ENZ NE 0 2

Dittrichia viscosa PAR ANE IN 0 0

Dorycnium pentaphyllum CAM BAR FA 0 0

Ephedra fragilis PAR ENZ FA 0 2

Fumana ericoides CAM BAR IN 0 2

Fumana laevipes CAM BAR IN 0 4

Fumana thymifolia CAM BAR IN 0 0

Genista cinérea PAR BAR FA 4 6

Hammada articulata PAR BAR FA 0 2

Helianthemum almeriense CAM BAR IN 0 0

Helianthemum syriacum CAM BAR IN 0 2

Helichrysum stoechas CAM ANE IN 0 2

Juniperus oxycedrus NFN ENZ IN 2 2+1

Lavandula stoechas CAM BAR+ENZ IN 0 4+1

Lygeum spartum HPE ANE - 0 0

Olea europaea var. sylvestris NFN ENZ NE 0 0+1

Onobrychis stenhoriza CAM BAR NE 0 4

Phagnalon rupestre CAM ANE NE 0 2

Phagnalon saxatile CAM ANE NE 0 2

Phlomis lychnitis CAM ANE NE 0 2

Pinus halepensis ARB ANE IN 0 0+1

Pistacia lentiscus NFN ENZ NE 0 2+1

Plantago albicans CAM BAR+ECZ NE 0 2

Polygala rupestris CAM BAR NE 0 2
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Especies Forma
de vida

Modo de
dispersión

Modo de
interacción

Puntuación en
índice RARE

Puntuación en
índice LRFS

(+USO)
Quercus coccifera NFN ECZ IN 0 2+1

Retama sphaerocarpa PAR ANE+ENZ FA 0 0

Rhamnus alaternus NFN ENZ NE 2 4+1

Rhamnus lycioides NFN ENZ NE 0 2+1

Rosmarinus officinalis CAM BAR IN 0 0

Rubia peregrina LIA ENZ NE 0 2

Salsola genistoides PAR ANE FA 0 0

Santolina viscosa CAM ANE IN 2 4+1

Satureja obovata CAM ANE IN 0 2+1

Sedum sediforme CAM BAR NE 0 0

Staehelina dubia CAM ANE NE 0 4

Stipa tenacissima HPE ANE - 0 0

Teucrium capitatum CAM BAR IN 0 2

Teucrium carolipaui CAM BAR IN 0 4

Teucrium rivasii CAM BAR IN 2 6

Thymelaea hirsuta PAR BAR IN 0 2

Thymus hyemalis CAM BAR IN 0 2+1

Thymus mastichina CAM BAR IN 0 4+1

Asimismo, se cuantificó la densidad de las especies de arbustos productores de frutos

carnosos, componentes del denominado material noble mediterráneo (Herrera, 1992),

considerados de interés por su papel estructural y trófico (fuente de recursos para la fauna).

Se tomaron medidas para caracterizar su fisionomía (altura, perímetro) y su relación

espacial (distancia, posición relativa) con algún elemento estructural que pudiera haber

facilitado su dispersión o establecimiento. Estas especies fueron: Rhamnus lycioides

subsp. lycioides, Pistacia lentiscus, Asparagus albus, Asparagus horridus, Asparagus

acutifolius, Jumiperus oxycedrus, Rubia peregrina y Daphne gnidium.

También se registró la cobertura de suelo mediante cuatro transectos ortogonales de

10 m, en cada uno de los cuales se midió la intersección de una cinta métrica con cada

uno de los siguientes estratos: Roca, Suelo Desnudo, Hojarasca, Musgos y Líquenes,

Anuales y Bianuales, Pastizal Perenne, Caméfitos, Arbustos y Copas (Dosel Arbóreo). Esta

metodología ya ha sido utilizada en otros trabajos en la Región de Murcia (Zapata &

Robledano, 2014).

En el segundo bloque de salidas de campo, se mantuvo la metodología de muestreo

de la riqueza florística, pero hubo variaciones en la cuantificación de las densidades. En

este caso, no sólo se registró la densidad de cada especie de arbusto productor de frutos
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carnosos, sino que se estimó también la densidad de especies leñosas con carácter

inhibidor y facilitador. Todas las estimas se obtuvieron mediante el método del vecino más

próximo (Krebs, 1999). Para agilizar la medición de la cobertura, en este caso se optó por

diferenciar entre suelo desnudo y el resto de estratos. Para ello, se elaboraron unos

patrones tipo que servirían de referencia a la hora de estimar visualmente el porcentaje de

suelo desnudo en una unidad (Figura 5.9).

Figura 5.9. Patrones tipo para estimar la cobertura.

En el muestreo regional extensivo (bloque 3), se registraron todas aquellas especies

de flora leñosa presentes en las parcelas abandonadas o en su entorno (forestal o

agrícola), diferenciando únicamente esta situación. Para la flora se recorrieron además dos

transectos lineales de 100 m x 1 m de ancho (200 m2 en total para cada uno), en los

distintos microhábitats presentes en las parcelas (líneas de arbolado, suelo descubierto y

lindes) y en las zonas naturales adyacentes. Se cuantificó igualmente la densidad de

arbustos mediterráneos productores de frutos carnosos, a los que se tomaron las mismas

medidas descritas con anterioridad. En los puntos métricos 25 y 75 de cada transecto se
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realizaron estimas de cobertura (porcentaje de suelo desnudo, granulometría y morfología),

siguiendo el método de los patrones explicado anteriormente.

2.5.2. Cálculo de índices.

Finalmente, con los datos de flora se calcularon índices de conservación, para evaluar

el interés florístico. Cada valor fue obtenido a partir del sumatorio de la abundancia de cada

especie registrada en una unidad de muestreo multiplicado por el valor numérico

correspondiente a su categoría de protección. Estas categorías han sido las establecidas

en el Libro Rojo de la Flora Silvestre de la Región de Murcia según el riesgo de amenaza

(Sánchez-Gómez et al., 2002) y la rareza de especies según Sánchez-Gómez & Guerra

(2007), con las que se han generado tres índices (Tabla 5.5): LRFS (estatus de amenaza),

LRFS+USO (valor de LRFS más un punto para las especies cuya explotación puede ser

objeto de la gestión administrativa) y RARE (grado de rareza regional). Estos índices,

adaptados de Pons et al. (2003), ya han sido utilizados en otras investigaciones (Zapata,

2015). Los cálculos se realizaron para cada unidad muestral (litología por edad de

abandono). El análisis estadístico de la variación entre edades de abandono, litologías y la

combinación de ambas se ha basado en modelos lineales generalizados mixtos (MLGM),

en los que se ha eliminado el efecto de la variable replicación temporal (estacionalidad de

los muestreos que dan origen a los datos), utilizando pruebas post-hoc para detectar

diferencias entre clases cuando la comparación global fue estadísticamente significativa.

2.5.3. Concreción de resultados.

Con toda esta información, obtenida directamente sobre el terreno o a través de

indicadores basados en los datos de campo, se han podido establecer una serie de

parámetros composicionales, estructurales y funcionales de la vegetación en las áreas de

muestreo (Tabla 5.6), que aportan conocimiento preciso sobre biodiversidad y colonización.

De las métricas composicionales, se ha calculado la riqueza total de especies en los tres

bloques de muestreo, así como frecuencias de aparición en el último. Las métricas

estructurales han consistido en la riqueza de especies según su tipo morfológico, cobertura

horizontal e índices de conservación. Por último, las métricas funcionales han permitido,

en gradientes de usos naturales del suelo, elaborar listas de riqueza y frecuencia de

especies de frutos carnosos, especies facilitadoras y especies inhibidoras, además de

vincular los índices de conservación de la flora con sus respectivas zonas naturales de

referencia (áreas fuente).
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Tabla 5.6. Métricas utilizadas en el análisis de la influencia de la litología y edad de abandono
sobre la biodiversidad de los campos abandonados.

Descriptor composicional Descriptor estructural

Riqueza total de especies Riqueza de nanofanerófitos
Riqueza de pequeños arbustos
Riqueza de caméfitos
Riqueza de lianas/trepadoras
Riqueza de árboles (espontáneos)
Riqueza de herbáceas perennes
Frecuencia de nanofanerófitos
Frecuencia de pequeños arbustos
Frecuencia de caméfitos
Frecuencia de lianas/trepadoras
Frecuencia de árboles (espontáneos)
Frecuencia de herbáceas perennes
Suelo desnudo (%)
Pedregosidad (%)
Hojarasca (%)
Pastizal (Brachypodium) (%)
Herbáceas perennes (Stipa, Lygeum) (%)
Caméfitos (%)
Arbustos (%)
Líquenes y musgo (%)
Vegetación anual (%)
Dosel arbóreo (%)
Herbáceas perennes + pastizal (%)
Solapamiento de cobertura no arbórea
Solapamiento (incluyendo dosel arbóreo)
Índice del Libro Rojo de Flora Regional
Índice del Libro Rojo de Flora Regional +

Uso (especies objeto de manejo)
Índice de Rareza de Flora Regional

Descriptor funcional

Riqueza de especies anemócoras
Riqueza de especies barócoras
Riqueza de especies endozoócoras
Riqueza de especies ectozoócoras
Riqueza de especies anemócoras y barócoras
Riqueza de especies babócoras y endozoócoras
Riqueza de especies babócoras y ectozoócoras
Frecuencia de especies anemócoras
Frecuencia de especies barócoras
Frecuencia de especies endozoócoras
Frecuencia de especies ectozoócoras
Frecuencia de especies anemócoras y

barócoras
Frecuencia de especies babócoras y

endozoócoras
Frecuencia de especies babócoras y

ectozoócoras
Riqueza de especies facilitadoras/nodriza
Riqueza de inhibidoras/competidoras
Riqueza de especies de efecto
neutro/desconocido
Frecuencia de especies facilitadoras/nodriza
Frecuencia de inhibidoras/competidoras
Frecuencia de especies de efecto

neutro/desconocido

Los resultados serán expuestos clasificados según estos descriptores

composicionales, estructurales y funcionales, y al final se realizará una discusión integrada

de todos ellos, debido a las continuas referencias e interrelaciones que exigen. Se añade

al final de la discusión unos apuntes, muy sintetizados de Robledano Aymerich et al. (2014,

2016b) y Zapata Pérez et al. (2013, 2016), sobre el papel de la fauna (especialmente

avifauna) en estos mismos campos abandonados, como taxocenosis de biodiversidad

estrechamente dependiente de la vegetación e, igualmente, como agente dispersor de

semillas para asegurar la sucesión secundaria.
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3.1. Efectos edafológicos.

3.1.1. Propiedades físicas.

A. Textura y granulometría:

Para conocer el comportamiento de la granulometría en las parcelas abandonadas en

función no sólo de su litología sino también de su edad de abandono, y poder compararlas

con sus parcelas equivalentes en cultivo, se han analizado los datos de las áreas piloto del

primer muestreo de campo. Los resultados (Figura 5.10) muestran muy pocos cambios en

función del uso del suelo. Las parcelas metamórficas son las que tienen mayor contenido

de gravas, por su litología esquistosa, mientras que las margas son las más arcillosas, al

tratarse de suelos más evolucionados.

Figura 5.10. Granulometría de las áreas piloto. NOTA: Ma-c: Margas cultivo; Ma-ar: Margas
abandono reciente; Ma-aa: Margas abandono antiguo; Ca-c: Calizas cultivo; Ca-ar: Calizas

abandono reciente; Ca-aa: Calizas abandono antiguo; Me-c: Metamórfico cultivo; Me-ar:
Metamórfico abandono reciente; Me-aa: Metamórfico abandono antiguo.

Del análisis granulométrico se ha obtenido la textura del suelo (Figura 5.11), haciendo

referencia a las fracciones de arena (2-0,05 mm), limo (0,5-0,002 mm) y arcilla (<0,002

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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mm). Efectivamente, se demuestra que la textura muestra unas características muy

estables en el tiempo (Burrough, 1993). Sólo en las margas se produce cierta variación en

el abandono antiguo respecto al reciente y al cultivo, que provoca un cambio de clase

textural de franco-arcilloso-limosa a franco-limosa. El resto de parcelas mantienen una

estructura franca en cualquier uso.

Figura 5.11. Textura del suelo de las áreas piloto en función de la granulometría. NOTA: la
codificación de las áreas piloto aparece cifrada en la Figura 5.10.

Los suelos de tipo arcilloso son pesados, difíciles de trabajar y con drenaje nulo o

escaso, mientras que los francos son medios, con buena retención de agua y fertilizantes

y los más apropiados para la mayoría de los cultivos (Alarcón Vera, 2007). Por tanto, se

puede concluir que, debido, entre otros factores que se irán analizando, a la textura, las

parcelas margosas son las más expuestas en el fenómeno del abandono, por su mayor

predisposición teórica al mismo y por favorecer más claramente la degradación edáfica.

Con el estudio de más propiedades del suelo se podrá confirmar e ir cuantificando esta

conclusión (ver siguientes epígrafes), que, según el comportamiento textural, parece más

favorecida en el momento del abandono.

B. Humedad:

En las parcelas muestreadas, el contenido medio en humedad se sitúa entre el 1,5 y

3,5% (Figura 5.12), unos valores que reflejan una sequedad extrema, independientemente
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de la litología y del uso del suelo. Aunque la dispersión de los datos es alta, las medianas

se ubican siempre entre estos valores. La humedad más baja y de menor dispersión se

presenta en el área metamórfica, seguida de la margosa; los suelos más limosos y

arcillosos retienen menos humedad (Largaespada & Henríquez, 2015). En estos dos casos,

el contenido en humedad aumenta muy ligeramente con el abandono, mientras que en

aluvial y calizas disminuye. No obstante, las variaciones son en todo caso muy pequeñas.

Figura 5.12. Humedad edáfica de las áreas de muestreo (abandono/cultivo) en función de su
litología.

Si se presentan los datos de humedad clasificados según el piso bioclimático de las

parcelas (Figura 5.13), se observa claramente cómo el contenido en humedad, además de

ser dependiente de la textura del suelo (Errea Abad, 2004), presenta una gran dependencia

de las condiciones climáticas. De este modo, aunque la humedad en parcelas cultivadas

es muy similar cuando éstas se abandonan, sí que hay diferencias significativas entre un

piso bioclimático y otro: las parcelas (cultivadas o abandonadas) del Mesomediterráneo

presentan un mayor contenido en humedad que aquellas correspondientes al

Termomediterráneo, más árido (Alcaraz Ariza, 2007). Los datos de humedad, al haberse

registrado durante casi todo un año, solventan una posible variabilidad estacional que

pudiera dispersar excesivamente los resultados (Cerdà, 1997a).
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Figura 5.13. Humedad edáfica de las áreas de muestreo (abandono/cultivo) en función de su piso
bioclimático (Termomediterráneo/Mesomediterráneo).

C. Densidad aparente:

Los datos de densidad aparente en las parcelas abandonadas (Figura 5.14) no difieren

sustancialmente de los valores medios para esos tipos de suelo. Los suelos de litologías

aluvial/coluvial y margas dan valores medios de 1,27 y 1,23 g/cm3, respectivamente, que

se corresponden con suelos de textura arcillosa. Los suelos en litologías calizas, dan un

valor medio de 1,32 g/cm3, propio de suelos franco-arcillosos, y los suelos de litología

metamórfica tienen una densidad media de 1,41 g/cm3, correspondiente a suelos entre

franco y franco-arenosos (SSDS, 1993). No obstante, en estos dos últimos tipos de suelos,

la desviación estándar de los valores es más elevada (0,18 y 0,16) que en los suelos

arcillosos (0,12 y 0,10), lo que puede estar indicando mayor variabilidad en la textura de

estos suelos en función de factores topográficos (partes alta o baja de la ladera) o tipo de

prácticas agrícolas (suelos en terraza o en ladera), que dan como resultado zonas de

erosión o acumulación que modifican la textura (Donoso Zegers, 1992).

media σ media σ
Termomedit. 1,91 1,11 1,74 1,13
Mesomedit. 3,24 1,94 3,24 2,29

ABANDONO (A) CULTIVO (C)HUMEDAD
(%)
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Figura 5.14. Densidad aparente del suelo de las áreas abandonadas de muestreo en función de
su litología.

En cualquier caso, contemplando la evolución de la densidad aparente tras el

abandono, se constata un ligero aumento medio de densidad aparente en los suelos de

campos abandonados en litología aluvial/coluvial, respecto a los suelos cultivados en esta

litología, de algo más de 0,05 g/cm3 (Figura 5.15); mientras que en los suelos de campos

abandonados en las otras tres litologías se produce una disminución de la densidad

aparente en torno a 0,03 g/cm3. No obstante, las diferencias son muy poco significativas

en relación a la dispersión que presentan los valores. Parecen indicar, en principio, que

únicamente los suelos en litología aluvial/coluvial aumentan su compactación tras el

abandono, lo cual es bastante lógico al tratarse de suelos de textura arcillosa, pero esto

debería suceder también en suelos de litología margosa, igualmente arcillosos, en los que,

por los resultados obtenidos, no parece que esté sucediendo. La explicación a este

resultado puede deberse a que los suelos en litología aluvial/coluvial, al encontrarse sobre

todo en zonas de acumulación, pueden estar recibiendo, tras el abandono, sedimentos de

texturas más gruesas, que hacen aumentar la densidad aparente sin que ello implique una

mayor compactación (Belmonte et al., 2016).
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Figura 5.15. Variación media de la densidad aparente del suelo de las áreas abandonadas de
muestreo en relación a sus respectivas parcelas colindantes cultivadas, en función de su litología.

NOTA: AL: aluvial/coluvial; CA: calizas; MA: margas; ME: metamórfico.

D. Estabilidad de agregados:

Los valores más bajos de estabilidad (Figura 5.16) se dan en los agregados con

tamaño tendente a cero. Por debajo de los 0,053 mm de tamaño, se ha establecido el límite

para los llamados microagregados, cuya estabilidad es ínfima, con un valor medio de tan

sólo un 2%, mínimo en las parcelas metamórficas (por debajo del 1%) y máximo en margas

(2,23%) y aluvial/coluvial (3,58%). Se trata de las partículas del suelo más pequeñas, las

que más dificultad encuentran para formar agregados estables, especialmente con texturas

menores (Singer, 1994).

En cambio, la mayor estabilidad, para todas las litologías, se da en el tamaño de

agregados más pequeño y a partir del cual la estabilidad se posibilita (0,053 mm), en orden

decreciente según aumenta el diámetro de los agregados. La estabilidad media para este

tamaño se sitúa en torno al 80%, sin diferencias significativas entre litologías, si bien la

mayor estabilidad se da en margas (90%), frente a las otras tres litologías que están entre

el 82 y 84%.

En el tamaño de agregados de 0,125 mm, se da una gran disparidad en la estabilidad.

En este caso, siguen siendo los agregados en litologías margosas los que presentan mayor

estabilidad, en torno al 78%, pero aquí están muy cerca de los agregados de suelos en

litologías aluvial/coluvial (73%). Por su parte, a este tamaño, los agregados de suelos en

metamórfico (65%) y calizas (59%) pierden ya bastante estabilidad.

Para agregados con tamaño de 0,25 mm, la estabilidad para todas las litologías se

reduce considerablemente, siendo de un 30% de media. En este caso, los que sufren una
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mayor pérdida de estabilidad son los agregados de litologías calizas, que bajan hasta el

25% de estabilidad, seguidos de los agregados de suelos en aluvial/coluvial (28%) y

metamórficos (31%); en cambio los agregados en suelos margosos siguen siendo los que

mayor estabilidad presentan (35%).

A tamaño de agregados de 0,50 mm, la estabilidad media cae a un valor muy bajo, en

torno al 18%. Los valores más bajos siguen obteniéndose en agregados de litología

aluvial/coluvial y calizas, con un 12% en ambos casos. Los agregados en margas dejan de

ser aquí los que tienen mayor estabilidad (18%) y ceden ese puesto a los agregados en

metamórfico que alcanzan un 24% de estabilidad. En cualquier caso, valores de estabilidad

muy bajos denotan unos suelos muy poco estructurados.

A 1 mm la estabilidad de los agregados baja en todos los casos del 10%, situándose

en un 7% de media, con valores de 4%, 5% y 6% para agregados en aluvial/coluvial, calizas

y margas, respectivamente y 9% para agregados en litología metamórfica.

El hecho de que la mayor estabilidad estructural para agregados hasta 0,25 mm se dé

en suelos margosos, y desde esa fracción hasta 1 mm en suelos metamórficos, se debe,

no al efecto de la materia orgánica como en habitual (Oades, 1993), sino sólo a la mayor

proporción de arcilla en estos suelos (Singer, 1994), ya que la materia orgánica es muy

similar en los suelos de las cuatro litologías analizadas y, de hecho, precisamente la menor

cantidad se da en suelos metamórficos y margosos (ver epígrafe 3.1.2.). De cualquier

modo, se trata de unos valores de estabilidad bajos, en comparación con suelos similares

en la Región de Murcia. Marín-Sanleandro et al. (2009), dan valores de estabilidad media

en agregados de entre 0,2 y 4 mm del 62% en Regosoles, comparables a las áreas de

muestreo en litologías de margas, y del 59% en Calcisoles (suelos calizos), que, en ambos

casos, doblan, como mínimo, la estabilidad media calculada en este caso. Sólo en

Fluvisoles (litología aluvial), dan una estabilidad media del 28%, que es similar a la obtenida

aquí en agregados de tamaño 0,25 mm.

Estos mismos autores obtienen un valor medio de estabilidad en suelos naturales

(independientemente del tipo de suelo) del 70%, y del 40% en suelos agrícolas. Teniendo

en cuenta esto, los suelos analizados aquí están todavía más cerca de la estabilidad de

suelos agrícolas que de la de suelos naturales, aunque con evolución positiva, como puede

observarse en la Figura 5.17, en la que se han representado las diferencias de estabilidad

estructural de los suelos en campos abandonados respecto a la estabilidad en suelos

cultivados en las mismas litologías y lugares. Como puede apreciarse, la estabilidad media

mejora con el abandono de los cultivos en todas las litologías, sobre todo en margas, para

los tamaños de entre 0,125 mm y 0,5 mm; en metamórfico para los tamaños entre 0,25 mm

y 1 mm, y en calizas en el rango de 0,5 y 1 mm. Sólo en aluvial/coluvial se produce un
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empeoramiento de la estabilidad en los agregados pequeños, aunque con valores que

presentan una dispersión muy alta.

Figura 5.16. Estabilidad de agregados del suelo de las áreas abandonadas de muestreo en
función de su litología y el tamaño de los agregados. NOTA: la leyenda coincide con la Figura

5.12.
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Figura 5.17. Variación media (gráfico) y desviación estándar (tabla) de la estabilidad de agregados
del suelo de las áreas abandonadas de muestreo en relación a sus respectivas parcelas
colindantes cultivadas, en función de su litología y el tamaño de los agregados. NOTA: la

codificación de las áreas de muestreo aparece cifrada en la Figura 5.14.

E. Conductividad hidráulica:

El comportamiento hidráulico de los suelos de los campos abandonados analizados es

similar al de otros suelos con las mismas clases texturales (entre francos y franco-arcillo-

limosos). La tasa de infiltración básica, es decir, aquella en la que se alcanza una tasa de

infiltración que puede considerarse constante (variaciones <10%), que es equivalente a la

conductividad hidráulica saturada (Ksat), se ha alcanzado en estos ensayos a partir de los

10 minutos (Figura 5.18), arrojando valores de unos 11 mm/h en calizas; 8 mm/h en

metamórfico; 7 mm/h en margas y 6 mm/h en Aluvial/coluvial. Se trata de valores normales

de suelos entre arcillosos y limo-arenosos y dentro de la clase de conductividad hidráulica

moderadamente alta según la clasificación del SSDS (1993).
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Figura 5.18. Tasa de infiltración en las áreas abandonadas de muestreo en función de su litología.
NOTA: la codificación de las áreas de muestreo aparece cifrada en la Figura 5.14.

No obstante, se ha de resaltar que estos suelos en campos abandonados han

reducido la capacidad de infiltración respecto a la obtenida en los suelos cultivados

colindantes (Figura 5.19).

Figura 5.19. Diferencia media de infiltración en las áreas abandonadas de muestreo en relación a
sus respectivas parcelas colindantes cultivadas, en función de su litología. NOTA: la codificación

de las áreas de muestreo aparece cifrada en la Figura 5.14.
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La reducción es especialmente significativa en suelos aluviales/coluviales y

metamórficos, lo que está en relación con el aumento experimentado en la densidad

aparente en los suelos aluviales/coluviales, aunque no así en los metamórficos, en los que

debe estar influyendo el porcentaje más bajo de materia orgánica.

En los suelos calizos y margosos se reduce también la capacidad de infiltración pero

con menor intensidad. En cualquier caso, en todos se aprecia que la eliminación de las

labores de arado que propician, en los horizontes superficiales, un suelo más suelto,

precisamente con el objetivo de que sean capaces de absorber más agua de lluvia, hace

que las tasas de infiltración se reduzcan a valores más propios de suelos no cultivados.

Aun así, en ningún caso, dejan de ser tasas de infiltración moderadamente altas.

Para profundizar en el conocimiento de la conductividad hidráulica del suelo en las

parcelas abandonadas, además de lo expuesto en el epígrafe 3.3. sobre consecuencias

hidrológicas del abandono, se ha realizado, respecto a la medida de la infiltración, un

análisis de la conductividad saturada del suelo en función de la edad reciente o antigua del

abandono, así como de distintas tasas de tensión negativa, para evitar la entrada de agua

a los macroporos y distinguir los motivos del comportamiento de la conductividad hidráulica

(Figura 5.20).
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De este modo, se confirma que, en términos generales, las tasas de infiltración en

zonas cultivadas son superiores que en campos abandonados. Tras el abandono, las

primeras lluvias generan un efecto de bloqueo superficial del suelo, de tal forma que a

tensiones próximas a la gravitacional, se produce una reducción de la tasa de infiltración,

excepto en los suelos más arcillosos de las formaciones metamórficas de La Fuensanta,

enfatizando el papel de la textura en estos procesos (Ruiz Sinoga et al., 2011b). Los valores

absolutos también muestran dicha variabilidad.

En Corvera, en suelos margosos, esta circunstancia se da a cualquier tensión de

succión, lo que indica que tras el abandono, la capacidad de infiltración de estos suelos

disminuye, o se ve dificultada, sea cual sea el potencial de succión. Esto implica una mayor

capacidad para la generación de escorrentía que, junto a la dificultad para la recolonización

vegetal, dado el bajo contenido en materia orgánica y el aterrazamiento de las parcelas, ha

conducido a un mayor potencial de erosión, con la formación de pipes y cárcavas, y una

enorme pérdida de suelo (Romero Díaz et al., 2011a).

En la Murta (calizas), al aumentar la succión a -2 cm, es decir, que sólo los poros con

capacidad de succión superior a 2 cm puedan llenarse de agua, el abandono reciente se

comporta de forma similar al cultivo, pero en el abandono antiguo se ralentiza la infiltración,

lo que indica una mayor compactación del suelo. Curiosamente, al aumentar la tensión de

succión a -6 cm, es el abandono reciente el que presenta mejor comportamiento frente a

la infiltración, es decir, el que tiene una mayor macroporosidad, con tasas de infiltración

acumulada muy superiores a las del cultivo. Quizá por ello no presenta evidencias

destacables de erosión, como tampoco se dan en el abandono antiguo, aunque en este

caso, el establecimiento de un matorral incipiente pueda estar dificultando la erosión del

suelo (ver epígrafe 3.2.).

En La Fuensanta (metamórfico), a cualquier tensión de succión, el cultivo y el

abandono reciente se comportan de modo similar, quizá debido al intento de cultivo del

abandono reciente, hace unos cinco años, que ha impedido cambios en la porosidad de

este suelo en este intervalo de tiempo tan pequeño. El abandono antiguo, en cambio, tiene

un comportamiento diferente a los suelos de Corvera y La Murta; aquí a tensiones -0,5 y -

2, la infiltración es mucho más lenta que en el abandono reciente y el cultivo, como sucede

en las otras áreas, pero a tensión -6 cm, es decir, con entrada de agua sólo en los

macroporos, la infiltración es mucho más rápida que en el cultivo y el abandono reciente,

lo que evidencia la influencia del estado avanzado de colonización vegetal que presenta

esta parcela (raíces y agujeros de microfauna) y, como ya se ha comentado, el papel de la

textura más arcillosa de estos suelos.

Por tipología de suelos, la mayor tasa de infiltración se da en los suelos de La Murta

de textura franca a franco-arenosa, seguida de los suelos de Corvera (margas) con textura
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franco-limosa, siendo los suelos de La Fuensanta, con textura franca, los que presentan

una infiltración más lenta.

3.1.2. Propiedades físico-químicas y químicas.

F. Acidez (pH):

El valor del pH es similar en todos los suelos estudiados y oscila entre 7,9 y 8,9 (Figura

5.21). Según la clasificación de la SSDS (1993), los suelos cuyo pH se encuentra entre 7,9

y 8,4 son suelos moderadamente alcalinos o básicos, y hasta el valor 9 se consideran

fuertemente alcalinos. Los valores más altos se dan en calizas y margas (8,48). En

aluvial/coluvial y metamórfico, el pH es ligeramente más bajo (8,45 y 8,44). En suelos

calcáreos es normal un pH más elevado por probables clorosis inducidas por exceso de

cal (Alarcón Vera, 2007), que impide que otros elementos, tales como el hierro, puedan ser

absorbidos por las plantas (Garrido Valero, 1994).

Figura 5.21. Acidez del suelo (pH) de las áreas abandonadas de muestreo en función de su
litología.

En cualquier caso, se trata de valores de acidez muy estables, que apenas se

modifican con los cambios de uso (Figura 5.22). En aluvial/coluvial el abandono presenta

un pH de tan sólo 0,05 unidades superior al cultivo, mientras que en metamórfico es de 0,1

inferior. En calizas y margas el valor es el mismo. Las plantas en general presentan su

mejor desarrollo en valores cercanos a la neutralidad, ya que en estas condiciones los

elementos nutritivos están más fácilmente disponibles y en un equilibrio más adecuado

(Garrido Valero, 1994).
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Figura 5.22. Variación media de la acidez del suelo (pH) de las áreas abandonadas de muestreo
en relación a sus respectivas parcelas colindantes cultivadas, en función de su litología. NOTA: la

codificación de las áreas de muestreo aparece cifrada en la Figura 5.15.

G. Conductividad eléctrica:

Los suelos con elevadas conductividades eléctricas impiden el buen desarrollo de las

plantas, ya que contienen asimismo una elevada cantidad de sales (Garrido Valero, 1994).

Sin embargo, sólo unas pocas parcelas de muestreo aisladas presentan valores propios

de suelos salinos (Figura 5.23), según la clasificación de la SSDS (1993). Ocurre en la

litología aluvial/coluvial y en margas, donde los valores medios de CE son mayores (0,22

dS/m en ambos casos). En calizas la conductividad es de 0,13 dS/m, mientras que el valor

más bajo se da en metamórfico (0,11 dS/m). Todos los casos son suelos considerados no

salinos, debiéndose las diferencias sobre todo a la textura, ya que los suelos más arcillosos

tienen una capacidad de retención hídrica grande y una lixiviación difícil, lo que puede

desembocar en una mayor deposición de sales (Alarcón Vera, 2007).
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Figura 5.23. Conductividad eléctrica del suelo de las áreas abandonadas de muestreo en función
de su litología.

Como sucedía con el pH, el cambio de uso del suelo no supone una modificación

notable de la conductividad eléctrica (Figura 5.24), que sólo se ve ligeramente modificada

en los suelos más salinos (aluvial/coluvial y margas), los cuales, con el abandono,

aumentan ligeramente la retención de sales respecto a cuando están cultivados (casi 0,1

dS/cm).

Figura 5.24. Variación media de la conductividad eléctrica del suelo de las áreas abandonadas de
muestreo en relación a sus respectivas parcelas colindantes cultivadas, en función de su litología.

NOTA: la codificación de las áreas de muestreo aparece cifrada en la Figura 5.15.
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H. Materia orgánica:

La materia orgánica del suelo representa un sistema complejo, heterogéneo y

dinámico integrado por numerosos componentes, entre los cuales destaca la fracción

denominada “humus”, en la que los materiales originados han sufrido profundas

transformaciones y que da idea de la fertilidad del suelo (Labrador, 1996).

Los contenidos medios de materia orgánica de las parcelas oscilan entre 2,6 y 2,9%

(Figura 5.25), valores de rango medio/bajo, según la relación de Rioja Molina (2002), lo

que denota un suelo mineral escasamente orgánico, aunque están dentro de los valores

normales para los suelos mediterráneos semiáridos. Los valores más altos se dan en

aluvial/coluvial y, los más bajos, en metamórfico.

Figura 5.25. Contenido en materia orgánica del suelo de las áreas abandonadas de muestreo en
función de su litología.

Sin embargo, hay que destacar que son valores de entre un 0,2 y 0,5% superiores a

los obtenidos en suelos cultivados en litologías aluvial, calizas y metamórfica (Figura 5.26)

y un 1% más al valor medio obtenido para cultivos en margas. En suma, la materia orgánica

aumenta significativamente en cuanto se produce el abandono (Ugalde Ávila et al., 2008),

probablemente relacionado con el incremento de la cubierta de herbáceas y matorral que

se establece tras el cese de las prácticas agrícolas (ver epígrafe 3.4.). Este aumento de

materia orgánica favorece la microestructura del suelo, siendo un elemento muy positivo

en la lucha contra la erosión de los suelos (Garrido Valero, 1994).
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Figura 5.26. Variación media de la materia orgánica del suelo de las áreas abandonadas de
muestreo en relación a sus respectivas parcelas colindantes cultivadas, en función de su litología.

NOTA: la codificación de las áreas de muestreo aparece cifrada en la Figura 5.14.

La materia orgánica que resulta más constante y protegida es la unida a

micropartículas. En las parcelas de muestreo el contenido es cercano al 1%,

correspondiendo el valor más alto a las margas. La variación con el cambio de uso es casi

inapreciable, pero, salvo en margas, se trata de un incremento (Figura 5.27). La materia

orgánica en las micropartículas favorece la formación de agregados estables, danto

estructura al suelo, al tratarse en parte de la fracción coloidal del mismo (Jaramillo, 2002).

Figura 5.27. Materia orgánica en las micropartículas del suelo (<250 µm) de las áreas de
muestreo (cultivo/abandono) en función de su litología. NOTA: la codificación de las áreas de

muestreo aparece cifrada en la Figura 5.15.
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I. Asimilación de sodio:

El exceso de sodio puede provocar deficiencias de otros cationes, como potasio, calcio

y magnesio. El efecto perjudicial del sodio sobre los cultivos es, en la mayoría de los casos,

indirecto, debido a la influencia negativa que tiene este catión sobre la estructura del suelo.

El sodio desplaza al calcio y al magnesio del complejo arcillo-húmico, provocando así la

dispersión de las partículas del suelo, lo que acarrea el desmoronamiento de la estructura

del suelo, que pierde capacidad de aireación y de infiltración (Mujeriego, 1990).

En calizas y sustrato metamórfico los valores de absorción de sodio son bajos y

apenas se ven modificados por el cambio de uso de cultivo a abandono (Figura 5.28). Sin

embargo, en aluvial/coluvial y en margas la proporción de sodio en las parcelas cultivadas

se incrementa notablemente, aunque con el abandono esta proporción disminuye, algo

más en margas. Se trata precisamente de los suelos con una conductividad eléctrica

mayor; el sodio es uno de los elementos más frecuentes en las sales del suelo, sobre todo

en ambientes áridos y semiáridos (Irurtia & Peinemann, 1986).

Figura 5.28. Ratio de absorción de sodio (S.A.R.) del suelo de las áreas de muestreo
(cultivo/abandono) en función de su litología. NOTA 1: la desviación estándar de los datos aparece

entre paréntesis junto a los códigos de la litología. NOTA 2: la codificación de las áreas de
muestreo aparece cifrada en la Figura 5.15 (entre paréntesis: desviación estándar).

Es de destacar el efecto visible que ocasiona el exceso de sodio en las áreas margosas

más degradadas (Figura 5.29), donde, en combinación con otros factores como la ausencia

de vegetación intensa, elevadas pendientes y exposición a agentes erosivos contribuye,

por su poder de dispersión de las partículas del suelo, a la formación de pipes, que al
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colapsar pueden terminar abriendo amplias cárcavas (Martínez Hernández, 2016b), con

importantes pérdidas de suelo (ver epígrafe 3.2.).

Figura 5.29. Exceso de sodio en un reguero de una parcela abandonada sobre margas.

J. Capacidad de cambio catiónico:

La capacidad de cambio catiónico (CCC) de un suelo indica la concentración de

cationes que puede absorber. En el suelo son varios los materiales que pueden cambiar

cationes; los principales son las arcillas y la materia orgánica (carga negativa). Se trata,

por tanto, de un indicador del potencial del suelo para conservar e intercambiar nutrientes

vegetales, mediante la estimación de su capacidad para retener cationes (carga positiva)

(Juárez Sanz et al., 2004).

Los cationes predominantes en los suelos agrícolas son: K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Al3+ y H+.

Otros nutrientes vegetales que llevan una carga positiva, pero están presentes en menores

cantidades en el suelo, son: NH4+, Fe2+, Mn2+ y Cu2+ (Alarcón Vera, 2007).

Las parcelas con menor CCC son las calizas (Figura 5.30), con valores medio-bajos

según la clasificación de Alarcón Vera (2007), si bien aumentan muy ligeramente con el

abandono antiguo. En margas, por el contrario, la CCC presenta valores medio-altos,

seguramente por su mayor contenido en arcillas, aunque disminuye ligeramente con el

abandono. En las parcelas metamórficas ocurre lo contrario y el abandono supone un

rápido incremento de la CCC, por una mejora de la estructura del suelo. En el caso de las
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margas, la elevada CCC está favoreciendo que la mayor presencia en ellas de sodio (ver

epígrafe anterior) desemboque en que este elemento desplace de la región de intercambio

iónico a los otros, generando una especie de monopolio (Jaramillo, 2002).

Figura 5.30. Capacidad de cambio catiónico del suelo de las áreas piloto. NOTA: la codificación
de las áreas piloto aparece cifrada en la Figura 5.10.

3.1.3. Propiedades biológicas.

K. Captación de carbono:

Los suelos tienen más carbono (C) que la suma existente en la vegetación y la

atmósfera (Swift, 2001), y éste puede encontrarse en forma orgánica e inorgánica

(Jackson, 1964). El movimiento de las moléculas de carbono de la atmósfera hacia las

plantas y el suelo se conoce como el ciclo del carbono (McVay & Rice, 2002). El carbono

orgánico, formado por distintos compuestos de diversa naturaleza química y estado de

descomposición, interviene en las propiedades biológicas, básicamente actuando como

fuente energética para los organismos heterótrofos del suelo, a través de los efectos en las

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (Jiménez Madrid et al., 2011). Junto al

carbono inorgánico, frena la degradación del suelo, favorece la absorción de nutrientes y

contribuye a mitigar los efectos del cambio climático como el exceso de CO2 en la

atmósfera (Robert, 2002).

El contenido de carbono total en las parcelas de muestreo no es despreciable, entre 2

y 8% (Figura 5.31). En metamórfico se dan los valores más bajos, pero es donde más se

incrementa el carbono (al doble) con el abandono, tanto el orgánico como el inorgánico. En
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el resto de litologías apenas hay cambios entre el cultivo y el abandono, salvo en lo relativo

al carbono orgánico en margas, que sí sufre un aumento notable con el abandono. En

cualquier caso, sólo en las parcelas metamórficas se puede hablar de una ganancia

importante del secuestro de carbono por parte del suelo, coherente con la mejora que en

esta litología se produce en casi todas las propiedades edafológicas (Novara et al., 2017).

Figura 5.31. Carbono inorgánico total (CIT) y carbono orgánico total (COT) del suelo de las áreas
de muestreo (cultivo/abandono) en función de su litología. NOTA: la codificación de las áreas de

muestreo aparece cifrada en la Figura 5.15.

L. Relación C/N:

El 90-95% del Nitrógeno (N) total del suelo se encuentra en forma orgánica, de modo

que no es directamente asimilable por las plantas, sino que debe sufrir un proceso de

transformación denominado mineralización. A su vez, el N mineral del suelo se encuentra

en forma de amonio (NH4+) y de nitrato (NO3-); ambas formas son asimilables por las

plantas pero la mayor parte del N es absorbido en forma de nitrato (García-Serrano

Jiménez & Ruano Criado, 2010). La relación C/N da idea de la capacidad de liberación de

N que posee la materia orgánica presente en el suelo, es decir, indica el ritmo de

mineralización de la materia orgánica, o sea, su capacidad para producir nitratos (Alarcón

Vera, 2007).

De manera general, se considera que una relación C/N de entre 10 y 12 produce una

correcta liberación de N (Saynes et al., 2005). Sin embargo, todas las parcelas de muestreo

presentan una relación más baja (Figura 5.32), lo que denota una liberación alta, indicador

de agotamiento del suelo. Con el abandono, en todos los casos se produce un aumento de
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la relación C/N, hasta valores muy cercanos a la normalidad, es decir, a una adecuada

liberación de nitrógeno para su correcta asimilación por las plantas. El mayor incremento

(+3,33) se produce en la litología metamórfica, donde más baja es la relación en el cultivo

(5,67), a lo que contribuye su carácter más alcalino que el resto (Alarcón Vera, 2007). El

abandono, en definitiva, mejora la liberación de nitrógeno, frenando su degradación.

Figura 5.32. Relación C/N del suelo de las áreas de muestreo (abandono/cultivo) en función de su
litología. NOTA 1: la desviación estándar de los datos aparece entre paréntesis junto a los códigos
de la litología. NOTA 2: la codificación de las áreas de muestreo aparece cifrada en la Figura 5.15

(entre paréntesis: desviación estándar).

3.1.4. Interpretación conjunta: matriz de cambios.

A modo de conclusión, y con el objetivo de sintetizar las diferencias resultantes de los

muestreos entre las propiedades analizadas en campos abandonados respecto a los

cultivados, se ha construido una “matriz de cambios”. Mediante una clasificación ponderada

por criterio técnico, se ha asignado el valor de una unidad a la mejora de la calidad edáfica

en función de cada propiedad del suelo, que actúa como indicador. Cuando el abandono

ha supuesto una mejora muy notable se le ha atribuido un 2. Por el contrario, el

empeoramiento significativo ha sido evaluado con un -2 y, el moderado, con un -1. Si

apenas hay cambios, se recurre al 0 (Tabla 5.7).
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Tabla 5.7. Matriz de cambios de las propiedades del suelo al producirse el abandono de parcelas
de cultivo según su litología. NOTA: -2: empeoramiento notable; -1: empeoramiento moderado; 0:
sin cambios; 1: mejora moderada; 2: mejora notable; Valor entre paréntesis: intuido (sin análisis).

INDICADOR Aluvial/
Coluvial Calizas Margas Meta-

mórfico MEDIA

Textura (-1) 0 -1 0 -0,5
Humedad 0 0 0 0 0
Densidad aparente -1 1 1 1 0,5
Estabilidad de agregados 0 0 2 1 0,75
Tasa de infiltración -1 0 0 -1 -0,5
pH 0 0 0 1 0,25
Conductividad eléctrica -1 0 -1 0 -0,5
Materia orgánica 1 1 2 1 1,25
Absorción de sodio -2 1 -2 1 -0,5
Capacidad cambio catiónico (-1) 0 -1 1 -0,25
Captación de carbono 0 0 1 2 0,75
Relación C/N 1 1 1 2 1,25
TOTAL -5 4 2 9 2,5

Con el abandono, no se han apreciado cambios importantes en la textura del suelo,

salvo en margas, donde el suelo se vuelve algo más arcilloso con el abandono antiguo.

Probablemente, en litología aluvial ocurra algo similar. En general se puede afirmar que la

textura es muy ligeramente modificada con el abandono, provocando una discreta

compactación del suelo.

La humedad es muy escasa en todas las parcelas, con valores más dependientes de

variables meteorológicas que geomorfológicas, en la capa superficial del suelo, así que el

abandono no introduce cambios importantes en ningún caso.

La densidad aparente se reduce ligeramente y, por tanto, se produce una mejora en la

aireación de los suelos, salvo en aluvial/coluvial, donde hay una mayor compactación tras

el abandono. Esta reducción de la densidad aparente está relacionada con el aumento de

la materia orgánica, de forma más apreciable en margas, favorecida por una textura más

arcillosa.

La mejora de las propiedades anteriores influye de forma positiva en la estabilidad de

agregados, que se mantiene sin cambios apreciables en los suelos abandonados de las

litologías aluvial y caliza y cambia positivamente en suelos abandonados metamórficos y,

muy positivamente, en suelos abandonados en margas. En general, con el abandono se

aumenta la estructura coloidal del suelo y la estabilidad de agregados se incrementa, dando

mayor calidad al suelo.

La tasa de infiltración hidráulica se reduce con el abandono, lo que favorece en un

primer momento un mayor riesgo de escorrentía y erosión laminar. Esto se hace más

evidente en la litología aluvial/coluvial, por su textura más arcillosa y una mayor densidad
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aparente, que compacta el suelo notablemente. En calizas y margas ocurre algo similar,

pero son suelos mejor estructurados con el abandono y que ya presentaban una infiltración

elevada, así que su disminución tras el abandono no es tan notable. En suelos

metamórficos, sin embargo, la menor infiltración se debe a los microporos, ya que a nivel

de macroporos presenta una tasa que aumenta con el abandono, lo cual refleja el mayor

desarrollo vegetal de recolonización natural en esta litología, de mayor presencia

subsuperficial.

El grado de acidez del suelo es una propiedad muy estable, así que el abandono de

las parcelas no produce cambios significativos en el pH del suelo. Sólo en el sustrato

metamórfico se observa una ligera acidificación, mejorando la calidad edáfica, ya que en

todos los casos se trata de suelos alcalinizados.

Las características texturales y mineralógicas de las margas son las responsables del

aumento en salinidad tras el abandono, al igual que ocurre sobre litología aluvial/coluvial,

empobreciendo el suelo. En calizas y metamórfico no hay cambios. En cualquier caso,

según los datos medios, nunca se alcanzan valores de suelos salinos.

La materia orgánica, como se ha mencionado, siempre aumenta con el abandono,

especialmente en margas, asociada a los coloides del suelo y originada por una mayor

presencia de vegetación espontánea y el cese de tareas de aireación del suelo.

En relación con el contenido en sales, se aprecia un nivel de absorción de sodio muy

alto en margas y aluvial/coluvial, que además crece tras el abandono, contribuyendo a una

mayor expansión de las arcillas. En calizas y metamórfico, en cambio, los niveles

disminuyen y no se produce degradación por este motivo.

La capacidad de cambio catiónico mejora tras el abandono, sobre todo en el sustrato

metamórfico, permitiendo la asimilación de más nutrientes, así como en margas y

aluvial/coluvial, donde el incremento va asociado a la mayor asimilación de minerales

negativos para el suelo en cantidades excesivas, como el sodio.

La captación de carbono, con un incremento de la estabilidad de agregados y una

mejor estructura coloidal, así como mayor revegetación natural, experimenta un notable

aumento en el sustrato metamórfico, donde parte de valores bajos, y una subida ligera en

margas, donde el cultivo ya captaba mayores cantidades tanto de carbono orgánico como

inorgánico. En aluvial/coluvial y calizas los cambios son inapreciables. En cualquier caso,

los niveles de carbono inorgánico siempre son mayores que del orgánico.

Finalmente, el nitrógeno en relación al carbono orgánico presenta unos valores bajos

que muestran una liberación demasiado alta de nitratos pero que, especialmente en el

sustrato metamórfico, se ven incrementados tras el abandono del cultivo, hasta alcanzar

valores muy próximos a la normalidad; es decir, el abandono siempre trae consigo un freno

en la degradación del suelo por parte del nitrógeno.
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De forma general puede concluirse que, por lo que respecta a las propiedades del

suelo analizadas, que constituyen indicadores de su calidad, los suelos de los campos

abandonados, especialmente en la litología metamórfica y, algo menos, caliza, inician, tras

el abandono, una tendencia a la mejora de la calidad de sus propiedades edáficas (+9 y

+4, respectivamente). Esta recuperación es más moderada en margas (+2). En

aluvial/coluvial, aunque se trata de un valor relativo por no disponer de análisis para todos

los parámetros y además ser la litología con una mayor dispersión en todos los datos, se

puede concluir que el abandono conlleva una degradación notable del suelo (-5).

Respecto a los valores medios, sin tener en cuenta litologías, el abandono supone una

mejora evidente de la mayoría de las propiedades edáficas (Figura 5.33). Sólo en textura,

infiltración, salinidad, sodio y capacidad de cambio catiónico se observa un

empeoramiento, en cualquier caso de intensidad muy moderada. Poniendo en

contraposición la suma de los cambios positivos con los negativos, se extrae un total de

+2,5, en una escala de ±24; esto es, a nivel general, el abandono supone una cierta mejora

de la calidad edáfica del suelo. Esta circunstancia influirá en otros rasgos como la erosión

(ver epígrafe 3.2.), el comportamiento hidrológico (ver epígrafe 3.3.) y la recuperación

ecológica de las parcelas abandonadas (ver epígrafe 3.4.).

Figura 5.33. Total y valores medios de la matriz de cambios en las propiedades edáficas de los
suelos abandonados respecto a sus colindantes cultivados. NOTA: ver Tabla 5.7.
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3.1.5. Área piloto en margas: correlaciones de algunas propiedades
edafológicas.

A. Textura y materia orgánica:

En los suelos del área de estudio, la textura presenta pocas variaciones

granulométricas en función del uso (Tabla 5.8), manteniendo, por tanto, una textura similar

franco-limosa.

Tabla 5.8. Textura y materia orgánica (MO) según usos del suelo.

Usos Arcilla
(%)

Limos
(%)

Arenas
(%)

Gravas
(%)

MO
(%)

Cultivo 23,0 51,7 8,0 17,3 0,80
Abandono reciente 24,0 52,4 7,5 17,1 0,80
Abandono antiguo 24,4 61,9 6,4 7,3 0,91
Matorral 25,2 62,2 5,3 7,3 1,52
Erial 23,3 54,5 7,5 14,7 0,40

El contenido en materia orgánica está en el rango de los valores medios para clima

mediterráneo (0,71% - 1,03% en suelos agrícolas) descritos por Romanya et al. (2007),

aunque descendiendo con el tiempo de abandono, siendo más bajo en el uso de erial.

Alcanza valores del 1,5% en matorral, pero sin llegar a los valores medios para suelos

forestales en medios mediterráneos (2,41% - 5,67%) proporcionados por Romanya et al.

(2007).

B. Densidad aparente:

Los promedios de densidad aparente de las muestras tomadas para cada uso varían

entre 1,14 g/cm3 y 1,24 g/cm3, siendo la media de 1,20 g/cm3 (Figura 5.34). Estos valores

se corresponden claramente con la tipología de suelos de textura fina (arcillosos), los

cuales, según Schargel & Delgado (1990), están entre 1 y 1,30 g/cm3, lo que era de esperar

dado el tipo de suelo (Regosol calcárico) que se ha muestreado. Aunque valores bajos de

densidad aparente como los obtenidos indican suelos con buena porosidad y por tanto bien

aireados, aptos para el cultivo, la escasez de materia orgánica de estos suelos margosos,

como indica su color blanquecino, y la abundancia de arcillas, les confiere unas

características que limitan su uso agrícola.
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Figura 5.34. Valores medios de densidad aparente (g/cm3) en los distintos usos.

Si bien la densidad aparente varía poco entre los distintos usos del suelo, las

variaciones son muy significativas.  La mayor densidad la presenta el uso de matorral, ya

que es el suelo menos removido debido a que nunca ha sido utilizado como suelo agrícola.

Es, por tanto, el más "compactado", si bien su densidad aparente está aún lejos de los

valores críticos indicados para suelos arcillosos por Jones (1983), a partir de los cuales se

dificulta el crecimiento de las raíces, y que este autor sitúa entre 1,46 g/cm3 y 1,63 g/cm3.

En el lado opuesto, con 1,14 g/cm3, se encuentra el suelo cultivado, donde

precisamente la remoción agrícola del arado contribuye a aumentar su porosidad, con la

intención de conseguir una mayor oxigenación y capacidad de flujo hidráulico, beneficiosas

para el desarrollo del cultivo. Valores de densidad bajos, dado que están por debajo de la

media, también se dan en la parcela con uso de erial (1,18 g/cm3). En este caso, aunque

es un suelo que, al igual que el de matorral, nunca ha sido removido, se trata casi de la

roca madre (marga), muy fracturada y, por tanto, con una gran cantidad de grietas que

facilitan una densidad aparente baja.

En las áreas abandonadas, tanto en el abandono antiguo como en el reciente, el valor

promedio de densidad aparente resulta idéntica, 1,22 g/cm3, lo que hace que estén más

cerca del valor promedio obtenido en el matorral que el del cultivo. Es lógico que la

detención de su remoción por el arado haga que la densidad aumente, acercándose al

valor del suelo no removido del matorral, lo que lleva a un aumento de la compactación de

estos suelos.

En resumen, parece detectarse que en estos suelos el abandono de las prácticas

agrícolas lleva a un aumento de la densidad aparente, aunque de forma no muy

pronunciada, a medida que avanza el tiempo de abandono, acercándose a los valores de
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la zona de matorral que nunca ha sido cultivada. Es decir, con el cese de la remoción del

suelo por la práctica agrícola, éste tiende a recuperar los valores de densidad aparente

anteriores a su uso agrícola.

C. Estabilidad de agregados:

La estabilidad estructural es bastante baja (Tabla 5.9), con menos del 50% de

agregados estables, valor propio de suelos antropizados en otras áreas de la Región (Marín

Sanleandro et al., 2009). No obstante, se detecta una clara tendencia de aumento de la

estabilidad con la edad de abandono, sin llegar a los niveles medios en suelos naturales

(75%), al que sí llega, en cambio, el suelo en uso de matorral.

Tabla 5.9. Porcentaje de estabilidad de agregados en los distintos usos: muestras (M…n), media y
desviación estándar (σ).

Usos M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 Media σ
Abandono antiguo 47,5 42,5 40,0 40,0 45,0 47,5 43,8 3,4
Abandono reciente 32,5 37,5 30,0 37,5 25,0 35,0 32,9 4,9
Cultivo 27,5 35,0 37,5 30,0 30,0 27,5 31,3 4,1
Erial 35,0 17,5 22,5 27,5 22,5 25,0 25,0 5,9
Matorral 70,0 82,5 70,0 85,0 65,0 77,5 75,0 7,9

El porcentaje de agregados estables al agua está relacionado con el porcentaje de

materia orgánica que tiene un suelo y con el porcentaje de arcilla; pues bien, el contenido

de materia orgánica en el uso de matorral (1,52%) casi dobla el valor que se obtiene en

cultivo (0,80%) (Tabla 5.8). Lo mismo sucede, aunque con variaciones más pequeñas, en

el porcentaje en arcilla (23% para el cultivo y 25,2% para el matorral), coincidiendo con lo

descrito para la mejora de la estabilidad de agregados en función del porcentaje de arcilla.

Por consiguiente, en este caso parece estar más relacionado con el porcentaje de arenas

y gravas, mucho más bajo, sobre todo el de gravas, en matorral y abandono antiguo (7,3%

de gravas) que en cultivo y abandono reciente (17,3% y 17,1% respectivamente).

Existe en estos casos una clara correlación, con ajuste logarítmico, entre la estabilidad

de agregados y el porcentaje de arcilla (directamente proporcional) y el de gravas

(inversamente proporcional) (Figura 5.35), así como con el porcentaje en materia orgánica

(MO), con la que presenta una correlación ajustada a una función logarítmica con un

elevado coeficiente de determinación R2 = 0,95 (Figura 5.36).
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Figura 5.35. Correlaciones entre el porcentaje de estabilidad de agregados y las fracciones de
arcilla y gravas.

Figura 5.36. Correlación entre el porcentaje de estabilidad de agregados y la materia orgánica
(MO).

Esto refleja claramente una mejora de la estructura del suelo tras el abandono y,

aunque se produce un aumento de la densidad aparente y por tanto de la compactación,

la mejora de la estructura favorece las condiciones para la colonización vegetal y reduce la

erosionabilidad por efecto del impacto de las gotas de lluvia (splash).

Así pues, el área cultivada tiene una débil estructuración porque sus materiales están

perturbados por las labores agrícolas que, en esencia, dificultan la agregación, pero

también por el empobrecimiento en materia orgánica. El abandono reciente presenta un
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porcentaje de estabilidad ligeramente superior; lo que parece indicar que, al detener las

labores de remoción del suelo e incrementarse ligeramente la MO, la agregación empieza

a hacerse más consistente, lo cual se confirma en el abandono antiguo, donde la

estabilidad crece casi diez puntos.

El valor mínimo lo presenta el erial, del mismo modo que su contenido en arcilla y en

materia orgánica es poco significativo, 23,3% y 0,40% respectivamente. Por su situación,

la parcela está muy expuesta ante procesos erosivos por viento y agua quedando

desprotegida por la escasa existencia de cubierta vegetal dispuesta a rodales, y

propiciando una estructura del suelo menos estable.

En definitiva, por lo que se refiere a los parámetros edáficos estudiados, el abandono

de la práctica agrícola en estos suelos lleva a una mejora en la estructura del suelo,

aumentando su estabilidad y, en consecuencia, su resistencia a la erosión.

D. Infiltración:

En una primera aproximación, se aprecia que la tasa media de infiltración es bastante

rápida durante el primer minuto del ensayo, y a partir del primer minuto la infiltración se

ralentiza para todos los usos, haciéndose casi constante a partir del minuto 6. Pero en

abandono reciente y, sobre todo, en cultivo, se aprecia una tasa con tendencia aún

decreciente hasta el minuto 10 (Figura 5.37). Esto puede estar indicando la presencia de

la "suela de labor", que dificulta la infiltración a más profundidad y, en consecuencia, hace

que la tasa de infiltración siga disminuyendo.

Figura 5.37. Curvas de infiltración en los distintos usos.
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El comportamiento de la infiltración está en consonancia con los datos de densidad

aparente que, como se ha comentado, indican un aumento de la densidad y por tanto de

compactación con el tiempo de abandono, acercándose al valor más alto del matorral. Así,

la infiltración en el primer minuto, la más rápida, coincide con los datos de densidad

aparente (Figura 5.38), siendo el cultivo y el erial en los que se produce una tasa de

infiltración mayor y que se reduce en abandono reciente, antiguo y matorral.

Figura 5.38. Infiltración en el primer minuto de ensayo según usos del suelo.

De  hecho, aunque son pocos datos, existe una muy buena correlación con ajuste

lineal y coeficiente de determinación R2 = 0,845 entre la densidad aparente y la tasa de

infiltración (Figura 5.39), de modo que la tasa de infiltración aumenta a medida que

disminuye la densidad aparente.

Figura 5.39. Correlación entre la densidad aparente (Da) y la tasa de infiltración.
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De esta forma, las parcelas que teóricamente antes quedarían saturadas son las de

matorral y abandono antiguo, aunque, si se tiene en cuenta la macroporosidad que se les

presupone, producto de la microfauna y la presencia abundante de raíces, la capacidad de

infiltración, superado el umbral de los microporos medidos para una tensión de -0,5 cm,

aumentaría considerablemente casi con toda seguridad (ver epígrafe 3.1.1.), una

circunstancia que en el resto de áreas no ocurre y al final desemboca en una mayor

generación de escorrentía en el abandono reciente, el erial y la parcela de cultivo. Esto,

unido a un gradual descenso de vegetación, hace aumentar el riesgo de erosión de esos

suelos respecto al abandono antiguo y el matorral.

Por otro lado, también existe una buena correlación con ajuste logarítmico y coeficiente

de determinación R2 = 0,828 entre la tasa de infiltración y la estabilidad de agregados

(Figura 5.40). En la misma línea que la densidad aparente, conforme disminuye el

porcentaje de estabilidad de agregados, va aumentando la tasa de infiltración. Esto

muestra que en los usos con una mejor estructura del suelo la infiltración a presión

atmosférica se ve dificultada.

Figura 5.40. Correlación entre la estabilidad de agregados y la tasa de infiltración.

La débil estructura del suelo en el cultivo hace que los agregados se rompan con

facilidad ante el impacto de las gotas de lluvia, como se ha comprobado en los ensayos de

estabilidad, provocando que las partículas desmenuzadas taponen los poros del suelo y,

la tasa de infiltración, inicialmente más rápida del cultivo y el erial, en lugar de hacerse

constante, tiende a cero. Es decir, tanto en el cultivo como en el erial, tras los primeros 10

minutos de infiltración rápida, ésta se ralentiza, dando lugar a una generación de
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escorrentía, seguramente más intensa que en los usos de abandono y matorral, que tienen

mayor estabilidad de agregados.

E. Discusión conjunta:

De la medida y análisis de la densidad aparente se puede concluir que ésta disminuye

progresivamente desde el uso de matorral hacia el cultivo, en función de la frecuencia de

arado y remoción del suelo con valores que, a pesar de sus diferencias, aluden a una

textura fina (suelos arcillosos), de manera que en ningún uso se alcanzan valores críticos

de compactación del suelo que dificulte claramente el desarrollo de vegetación ni de

densidad muy ligera de suelos totalmente desagregados. Los resultados muestran que

conforme aumenta la edad de abandono de un suelo, su densidad aparente va aumentando

ligeramente hasta recuperar los valores medios de un suelo precultivado.

En la densidad aparente del suelo influye notablemente la estabilidad de agregados,

cuya medición aporta valores bajos típicos de suelos antropizados, menos, lógicamente, el

uso de matorral, con un porcentaje de estabilidad alto, propio de suelos naturales. En

definitiva, se podría considerar que la estabilidad se incrementa conforme aumenta la edad

de abandono. A medida que el suelo va ganando en materia orgánica y porcentaje de arcilla

(progresivamente desde el erial hasta el matorral), lo que en las áreas cultivadas sucede

al finalizar las tareas de laboreo, se favorece la agregación, aumentando la estabilidad y la

densidad. Por lo tanto, un uso de matorral y un abandono duradero mantienen el suelo

mejor protegido ante los procesos erosivos del viento y la lluvia que el resto de usos.

Finalmente, las pruebas de infiltración han permitido llegar a varias observaciones: (1)

La existencia de una “suela de labor” en la parcela cultivada y en menor medida en la

abandonada recientemente: se trata de una capa bastante compactada originada por la

penetración de la maquinaria de laboreo a la misma profundidad a lo largo del tiempo,

dificultando la infiltración a partir de dicha profundidad, que se ha visto reflejado por no

mantenerse constante la tasa de infiltración a partir de cierto tiempo como ocurría con el

resto de usos. (2) En el cómputo general, la infiltración aumenta gradualmente desde el

matorral hacia el cultivo, es decir, desde las parcelas más compactas y menos aireadas

hacia las más porosas y menos densas. La generación de escorrentía, por consiguiente,

se produciría primero en las parcelas de suelo más compactado, pero su densidad de

macroporos originados por microfauna y raíces, no tenidos en cuenta en la medición de -

0,5 cm de tensión, hacen aumentar la capacidad de infiltración real del suelo, y el mayor

riesgo por erosionabilidad hídrica se corresponde con las parcelas más desprovistas de

vegetación y con menos estabilidad de agregados, donde la infiltración no se mantiene

constante y tiende a cero. (3) La tasa de infiltración, en definitiva, se encuentra en relación
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inversa con la estabilidad de los agregados y con la densidad aparente del suelo: a mayor

estabilidad y densidad, menor será la capacidad de infiltración, aunque al mismo tiempo

más constante también será la tendencia.

En definitiva, la calidad del suelo en los Regosoles calcáricos va mejorando conforme

se abandona su uso agrícola, ya que, al fin y al cabo, es el uso de matorral (nunca cultivado)

el que presenta unos mejores valores medios. El erial mantiene un funcionamiento más

cercano a la parcela cultivada debido a su peor estructura de suelo y menor materia

orgánica. Se concluye que una mayor densidad aparente del suelo, acompañada de un

mayor porcentaje de agregados estables y de materia orgánica, favorece una tasa de

infiltración más constante, todo lo cual se traduce en una mejor respuesta ante la erosión

hídrica y eólica.

3.2. Procesos de erosión.

3.2.1. Consecuencias esperadas: desacuerdo en la literatura científica.

Según Rey Benayas et al. (2007), entre los principales problemas que lleva consigo el

abandono de campos de cultivo se encuentran la erosión del suelo y la desertificación. No

obstante, tal como exponen Romero Díaz et al. (2016c), mientras unos autores mencionan

cómo el abandono acrecienta los procesos de erosión (Pardini & Gispert, 2006;

Dotterweich, 2008; Bellin et al., 2009…), otros, por el contrario, indican que los reduce

(García-Ruiz, 2010; Lasanta et al., 2006; Govers et al., 2006…). La literatura científica

presenta conclusiones contradictorias, que, no obstante, pueden justificarse, debido a la

multitud de factores que pueden influir en los procesos erosivos junto al abandono del

cultivo.

Siguiendo a Romero Díaz et al. (2016c), entre los investigadores que opinan que el

abandono hace disminuir la erosión se encuentran principalmente aquellos que han

trabajado en ambientes de media-alta montaña, en donde con el abandono, casi

inmediatamente, tiene lugar una regeneración natural de la vegetación y por consiguiente

un recubrimiento del suelo, que favorece la infiltración y hace disminuir la escorrentía.

García-Ruiz, uno de los investigadores que más ha trabajado sobre abandono, ya en 1988,

en un estudio sobre la agricultura de montaña y sus efectos sobre la dinámica del paisaje,

hacía mención a los cambios que se habían producido en las montañas del Pirineo,

Sistema Ibérico y Sistema Central debido al despoblamiento y a los sistemas de

explotación, como consecuencia del abandono de tierras y la colonización de estas áreas

por la vegetación. Con posterioridad, García-Ruiz at al. (1995) indicaban cómo el abandono
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y la expansión de los arbustos en los antiguos campos de cultivo habían provocado una

disminución de la producción de sedimentos, debido a una erosión menor. Y en 2010, este

mismo autor, en un estudio de los efectos de los usos del suelo sobre la erosión en España

(García-Ruíz, 2010), volvía a incidir en que durante el siglo XX el abandono de tierras ha

prevalecido en las áreas de montaña, lo que ha dado como resultado una reducción de la

erosión del suelo debido a la recolonización de la vegetación. En la misma línea

argumental, Lasanta et al. (2006, 2010) consideran que en el Pirineo Central español el

abandono de la agricultura tuvo como consecuencia una rápida recolonización vegetal y

una disminución de la escorrentía y la erosión del suelo. Nadal-Romero et al. (2013),

también en esta área de estudio, mencionan cómo la transformación natural de los campos

abandonados en prados de pastoreo ha reducido la escorrentía y la producción de

sedimentos.

En ambientes mediterráneos del sureste peninsular, opinan de igual manera

Rodríguez-Aizpeolea et al. (1991) quienes concluyen que en estas áreas las tasas de

infiltración y de regeneración vegetal aumentan con el tiempo de abandono, reduciéndose

la escorrentía y las pérdidas de suelo. Martínez Fernández et al. (1995) y López Bermúdez

et al. (1996) indican cómo algunas de las propiedades de los suelos (materia orgánica o

estabilidad de agregados) mejoran con el abandono favoreciendo así la capacidad de

infiltración. Belmonte Serrato et al. (1999), en un estudio sobre la alternancia cultivo-

abandono, manifiestan cómo con el abandono aumentan las herbáceas en un primer

momento y son sustituidas con posterioridad por especies perennes del matorral

circundante, reduciéndose así la erosión. Por su parte, Govers et al. (2006) mencionan que

el abandono de la tierra lleva a una disminución exponencial de las tasas de erosión hídrica

y, por lo tanto, de la exportación de sedimentos en una escala de tiempo de 50-70 años.

Por el contrario, estudios también desarrollados en el Pirineo (algunos por los mismos

autores antes mencionados) asocian el abandono con problemas de erosión. Ruiz-Flaño &

García-Ruiz en 1990 estudiaron en el Pirineo aragonés las redes de incisiones en campos

abandonados. Un año después Ruiz-Flaño et al. (1991a), analizan la diversidad de la

producción de sedimentos en campos abandonados, destacando cómo, si el abandono se

produce en laderas convexas, con suelos delgados, sobrepastoreados y fuegos frecuentes,

los procesos erosivos se incrementarán notablemente. En ese mismo año los mismos

autores (Ruiz-Flaño et al., 1991b) estudiaron, mediante transectos, los tipos de ambientes

geomorfológicos dominantes en campos abandonados y su variabilidad espacial por la

edad de abandono: (i) durante los 10 primeros años predominan los procesos de erosión

difusa fuerte; (ii) entre 10 y 25 se instalan los procesos de erosión difusa débil; (iii) entre 25

y 50 domina la erosión nula; y (iv) en campos con más de 50 años predominan los

microambientes más activos y degradados (incisiones y pavimentos de piedras). Las tres
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primeras fases se explican por la colonización vegetal. La cuarta sólo puede atribuirse a la

destrucción brusca de esa cubierta vegetal, posiblemente por el tipo de gestión antrópica.

En el NE de España, Pardini & Gispert (2006) estudiaron el impacto del abandono en la

erosión y en los suelos, y llegaron a determinar cómo el abandono ha aumentado los

sedimentos y el agotamiento de los nutrientes de los suelos. También Dotterweich (2008),

en un estudio de revisión sobre la historia de la erosión y depósitos fluviales en pequeñas

cuencas europeas, relaciona el incremento de la erosión con periodos de abandono de

tierras.

Analizando ahora los factores que incrementan la erosión, entre los más citados se

encuentran los incendios y el sobrepastoreo. En el caso de los incendios, Cerdà & Lasanta

(2005) constataron en el Pirineo cómo después de un incendio se incrementaba la

escorrentía y la erosión, además de que la repetición de incendios provocados para

mantener los pastos y la entrada de ganado, en algunos lugares, ha favorecido los

procesos de erosión. Por otra parte, Lasanta et al. (2001), mencionan cómo la erosión

aumenta si las parcelas se pastorean de manera intensiva. No obstante, la mayoría de los

procesos de erosión vinculados con el abandono se producen en campos aterrazados,

pues tras el abandono del cultivo se abandonan también las terrazas, produciéndose la

rotura de las mismas. Con las modernas técnicas agrícolas, la alta densidad de terrazas

existentes en los ecosistemas mediterráneos se han convertido, según Bellin et al. (2009),

en una molestia para los agricultores, por lo que estos milenarios sistemas de conservación

de suelos son abandonados. Las terrazas se construyeron para disminuir las pendientes

de las laderas y hacer campos llanos en donde poder cultivar, pero al mismo tiempo tienen

la función de disminuir las escorrentías, incrementar la infiltración y retener los sedimentos,

por lo que reducen la erosión. El abandono de las terrazas ocasiona importantes procesos

de erosión, especialmente movimientos en masa (García-Ruiz & Lana-Renault, 2011a), por

el colapso de los muros de piedra (López Bermúdez & Romero Díaz, 1998) o estructuras

abancaladas (Molina Gallart et al., 2001), además de erosión laminar, piping, surcos y

cárcavas (Arnáez et al. 2015). La rotura de las terrazas puede dar lugar a una importante

pérdida de suelo fértil acumulado (Cerdà et al., 1995a) y a la evacuación de los sedimentos

que quedaron atrapados detrás de las terrazas durante los siglos precedentes (Imeson et

al., 1998). Según García-Ruiz & Lana-Renault (2011a), el abandono de los bancales y

terrazas de cultivo ha hecho aumentar los deslizamientos de tierras entre las terrazas, así

como los cambios en la organización espacial de las áreas saturadas. Por otra parte, la

destrucción de terrazas tradicionales hace que se recupere el perfil original de las laderas

por efecto de los múltiples deslizamientos (Marco-Molina & Morales Gil, 1995), además de

la pérdida del interés cultural de estos paisajes aterrazados y humanizados (Jiménez

Olivencia, 1990). El predominio de campos abancalados en abandono justifica también,
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según LLorens et al. (1997) y Lorente et al. (2000), el aumento de los sedimentos en las

cuencas del Pirineo (catalán y aragonés) estudiadas.

Otros factores, junto con el abandono, que aumentan el riesgo de rotura de las terrazas

según Lesschen et al. (2008a) son: la pendiente elevada, textura franca, posición cercana

a los fondos de los valles y la presencia de arbustos en la pared de la terraza. Marco-Molina

et al. (1996) mencionan, como factores que contribuyen a la erosión de las terrazas, las

lluvias intensas y la fauna autóctona (jabalíes y conejos). Otros autores hacen referencia a

la litología, siendo las margas las más propensas a este tipo de erosión (Cammeraat et al.,

2005). Pero, sin duda, en áreas en donde se dan las características adecuadas, en especial

en áreas margosas de ambientes semiáridos, los procesos de erosión por piping son

determinantes en la rotura de los bancales y terrazas (Andrade Limas et al., 2012). Martín-

Penela (1994) indica cómo los procesos de piping se desarrollan principalmente en dos

diferentes contextos topográficos: pendientes pronunciadas y superficies subhorizontales

de tierras agrícolas abandonadas. Romero Díaz et al. (2007b, 2009) y Sánchez Soriano

(2012), han constatado en la Región de Murcia la vinculación de los procesos de piping

con antiguas terrazas de cultivo abandonadas (ver epígrafe 3.2.3.).

En definitiva, por lo expuesto con anterioridad, se puede concluir que el abandono

tanto contribuye a reducir los procesos de erosión como a incrementarlos. Las

características climáticas, el tipo de suelo, el tipo de campo de cultivo (aterrazado o no), el

pastoreo, los incendios, la gestión del territorio o la edad del abandono, son algunos de los

factores determinantes para que el efecto del abandono de los campos de cultivo sea

positivo o negativo, desde el punto de vista de la protección del suelo.

En la Región de Murcia, donde las condiciones climáticas generales son homogéneas,

se ha pretendido, sin tener en cuenta los incendios o el pastoreo continuado por su

naturaleza puntual de ocurrencia, evaluar la erosión en un gran muestreo de parcelas

atendiendo a su carácter de abandonadas, sin ningún tipo de gestión por parte de la

administración o el agricultor, tomando en consideración, mediante su medición, una serie

de variables locales que, según la literatura científica, son indicadoras de procesos

erosivos, y las cuales complementarán los resultados obtenidos en la evaluación de los

efectos edafológicos del abandono.

3.2.2. Evidencias de erosión en muestreos a escala regional.

Una primera aproximación al riesgo de erosión en las parcelas agrícolas abandonadas

de la Región de Murcia es posible a través de la información aportada por el Inventario

Nacional de Erosión de Suelos (INES, 2002-2012), presentada a escala 1:50.000 (MMA,

2002). Cruzando esta información con la cartografía propia del abandono (CAPÍTULO III),
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es de destacar cómo existe una gran coincidencia entre las áreas abandonadas y aquellas

en las que se dan diferentes riesgos de erosión (Figura 5.41). Con mayores riesgos, ya

sean de erosión laminar, como de cárcavas y barrancos, o movimientos en masa,

sobresalen las comarcas de la Cuenca de Mula y Abanilla-Fortuna (ver detalles en el

capítulo III), que se corresponden con dos cuencas neógenas de litología margosa,

confirmando la importancia que tiene la litología en los efectos de la conservación edáfica

en las tierras abandonadas (ver epígrafe 3.1.) y, por consiguiente, en su erodibilidad.

Figura 5.41. Parcelas abandonadas en la Región de Murcia según distintos riesgos de erosión
establecidos por el INES (recopilación de la cartografía presentada en el epígrafe 3.5. del capítulo

III).
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No obstante, aunque la cartografía del INES aporta una información muy válida de

riesgo de erosión, para conocer de forma más precisa y material dicho riesgo en las áreas

abandonadas es por lo que se ha llevado a cabo un muestreo de campo de parcelas

abandonadas a escala regional.

De manera general, los muestreos de campo han confirmado que las parcelas con

litología de margas presentan habitualmente mayores signos de erosión que el resto. El

caso opuesto lo constituyen las litologías metamórfica y caliza, donde son más evidentes

los elementos de conservación del suelo (Figura 5.42).

Figura 5.42. Evidencias de erosión/conservación de parcelas abandonadas según su litología.
NOTA 1: ver la Tabla 5.3 de la Metodología para comprender el significado de los valores. NOTA
2: la codificación de las áreas de muestreo aparece cifrada en la Figura 5.15. FUENTE: Romero

Díaz et al. (2016c).

No obstante, cada litología y cada parcela muestreada en particular ha proporcionado

resultados heterogéneos. En la Figuras 5.43 y 5.44 se puede ver la distribución de cada

caso, según la evidencia considerada, atendiendo a los estadísticos básicos de su

evaluación, mediante tres cuartiles (primero, mediana y tercero) y la media, además de

destacarse valores extremos.
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Figura 5.43. Conjunto de valores de evidencias de erosión/conservación en las parcelas
abandonadas muestreadas agrupadas por litología. NOTA: ver la Tabla 5.3 de la Metodología para

comprender el significado de los valores. FUENTE: Romero Díaz et al. (2016c).
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Figura 5.44. Conjunto de valores de evidencias de erosión/conservación en las parcelas
abandonadas muestreadas agrupadas por litología. NOTA: ver la Tabla 5.3 de la Metodología para

comprender el significado de los valores. FUENTE: Romero Díaz et al. (2016c).

A. Erosión laminar:

La huella más directa y visible de la erosión es la que se produce a nivel laminar,

puesto que siempre está presente, en mayor o menor medida. De hecho, en la mitad de

las parcelas muestreadas se ha observado un grado medio de erosión laminar. En las

litologías aluvial y caliza, el 75% de las parcelas no sobrepasa este valor, siendo el máximo

el correspondiente a un grado alto. Valores de erosión laminar muy altos sólo se dan en

parcelas metamórficas y de margas, aunque en las primeras existe una mayor dispersión

de datos y, en margas, la intensidad está más concentrada en los valores más altos.
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Las margas son rocas impermeables, con bajas tasas de infiltración (Belmonte et al.,

2013), lo que se traduce en una mayor capacidad para la escorrentía y la erosión; además

es un material muy deleznable, por lo que no sorprende que la erosión laminar actúe de

manera incisiva (Figura 5.45a), alcanzando normalmente fases más avanzadas de

degradación como regueros, cárcavas o piping. En el caso del sustrato metamórfico, sin

embargo, no suele haber degradación más allá de la erosión laminar, por lo que ésta a

veces se hace más visible. Se trata de un material duro, con alta pedregosidad, en donde

las incisiones son escasas, con la excepción de pequeños regueros o surcos.

B. Surcos, cárcavas y piping:

Los surcos suelen constituir, aunque no siempre, una siguiente fase a la erosión

laminar, cuando ésta ha encontrado una incisión suficiente que la canaliza de forma clara.

Sus dimensiones son variables, pero en general presentan entre unos pocos centímetros

a no más de un metro, tanto de profundidad como de anchura (Figura 5.45b). Se aprecian

en cualquier litología, pero no son muy frecuentes en las parcelas abandonadas, donde la

erosión pasa de la incisión en pequeños surcos superficiales a cárcavas o piping.

La presencia de cárcavas suele ser muy abundante en campos abandonados sobre

margas, como también han observado Lesschen et al. (2007). En el mapa del abandono

en áreas con riesgo de erosión (Figura 5.41), se observa cómo este tipo de erosión se

correspondía especialmente con las grandes cuencas sedimentarias neógenas de la

Región de Murcia, donde las margas ocupan una gran extensión. La mayoría de las

parcelas muestreadas no tienen una alta densidad de cárcavas, pero sí es significativo

cómo en el 25% de las mismas aparece este proceso erosivo con una frecuencia

importante (Figura 5.45c).

Otro proceso notable que se desarrolla en los campos abandonados es el de

tubificación o piping, un tipo de erosión que se inicia de manera subsuperficial hasta su

colapso y descubrimiento. Este proceso de degradación se ha observado en algunas de

las parcelas muestreadas, llegando, en algunos casos, a ser de grado medio y alto (Figura

5.45d).

Debido a la intensidad que los procesos de erosión por cárcavas y piping pueden

alcanzar en determinadas áreas abandonadas de la Región de Murcia, se ha incluido un

epígrafe específico (3.2.3.) para añadir información más detallada sobre estos fenómenos.
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C. Madrigueras y rotura de terrazas/caballones:

Los túneles que la macrofauna (sobre todo conejos) construye en su recorrido por una

parcela abandonada pueden tener una gran incidencia en la erosión, puesto que

constituyen líneas de inestabilidad del suelo, aprovechables por los agentes erosivos, e

incluso algunos autores consideran que son el inicio de algunos procesos de piping (Solé

Benet et al., 2011). Se han encontrado madrigueras en un gran número de parcelas, pero

es en las de litología margosa donde más intensamente se manifiestan, seguramente por

la facilidad de excavación en estos materiales deleznables de escasa dureza.

Estos túneles son especialmente peligrosos, desde un punto de vista erosivo, cuando

se ubican en los taludes de terrazas o caballones de las parcelas abandonadas. Se trata

de un peligro materializado: es rara la parcela sin rotura de taludes, con grado bajo, medio

o incluso alto (Figura 5.45e), salvo en la litología metamórfica, donde el desarrollo de

túneles y cárcavas es más difícil, por lo que en la mayor parte de las parcelas se observa

una buena conservación del suelo.

D. Pedestales de vegetación y raíces descubiertas:

Un buen método para reconocer la erosión es la observación de los pedestales de

vegetación (Puigdefábregas, 2005). Estos constituyen pequeños islotes de suelo que cada

individuo vegetal ha conseguido retener en torno a sí mismo, por encima del resto del suelo

descubierto que se encuentra en un nivel más bajo, debido precisamente a la erosión.

Donde más se aprecia este fenómeno es en las parcelas margosas, cuya

erosionabilidad es mayor. La mitad de ellas contiene pedestales de vegetación, y hasta en

un 25% son de grado medio, existiendo casos de grado alto (Figura 5.45f). En litologías

metamórficas, las parcelas con pedestales se aprecian sólo en casos aislados.

En relación a los pedestales de vegetación se pueden encontrar raíces descubiertas,

cuando la erosión superficial ha sido tan intensa que ha hecho descender

considerablemente el nivel del suelo. No obstante, en las parcelas muestreadas apenas se

ha observado este proceso, en muchas ocasiones por la simple ausencia de vegetación

robusta con raíces visibles.
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Figura 5.45. Evidencias de erosión en algunas de las parcelas abandonadas muestreadas.
FUENTE: Romero Díaz et al. (2016c).

E. Sedimentación:

La forma en que aparece el material sedimentado puede sugerirnos cómo se ha

producido la erosión en la parcela. Normalmente es la vegetación espontánea la que va

reteniendo el material erosionado (Figura 5.46a), puesto que es el único obstáculo que

encuentran los materiales en su transporte. Sucede en todas las litologías, aunque también

puede ocurrir, especialmente en la litología metamórfica, que el transporte del material

erosionado no sea muy intenso y, por tanto, sólo puede tener lugar en surcos de erosión

laminar o regueros.
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F. Encostramiento:

En casi todas las parcelas muestreadas se ha podido observar algún grado de

encostramiento del suelo, favorecido por la aridez del clima, ya que el suelo, al perder su

humedad, se compacta fácilmente. Esto tapona la dinámica suelo-atmósfera, dificultando

la infiltración y haciendo aumentar la tasa de escorrentía, de manera que se termina

fomentando la erosión (Lesschen et al., 2007; Solé Benet et al., 2009). En todas las

litologías hay encostramiento (Figura 5.46b), aunque en las margas hemos observado una

intensidad más variable.

G. Pedregosidad:

Una mayor densidad de rocas por unidad de superficie mejora la conservación del

suelo (Govers et al., 2006), al contribuir a la retención de sus propiedades. La pedregosidad

se encuentra muy ligada a la litología. Así, en margas es mayoritariamente baja (Figura

5.46c), muchas veces incluso todo es suelo desnudo, mientras que en las parcelas

metamórficas la densidad es muy alta (Figura 5.46d), a veces cercana al 100% y nunca

por debajo del 50%. Las parcelas calcáreas y aluviales/coluviales también suelen presentar

pedregosidad alta.

H. Vegetación:

La vegetación espontánea que se desarrolla en las parcelas abandonadas es quizá

uno de los elementos más eficientes de conservación de suelo (Ruecker et al., 1998; Sauer

& Ries, 2008), gracias, por ejemplo, a la fijación de las raíces, la interceptación ante el

splash cuando llueve (habitualmente de forma torrencial) o el papel de obstáculo del propio

cuerpo vegetal ante el transporte de material erosionado.

Sin embargo, no en todas las parcelas se ha desarrollado la misma cobertura vegetal.

Sobre los materiales aluviales y coluviales hay gran heterogeneidad, aunque en general

contienen una densidad de vegetación entre media y alta. En margas también hay gran

diversidad de coberturas, aunque es más común una densidad baja y, siempre, con un

patrón común: el porte nunca es elevado (Figura 5.46e). Las mayores coberturas se han

encontrado en las calizas, que suelen presentar una densidad de más del 70%, y en las

parcelas metamórficas, donde además el porte de la vegetación suele ser considerable

(Figura 5.46f). Generalizando, es en las margas donde se ha encontrado más suelo

desnudo y, en las parcelas metamórficas, donde mejor cobertura vegetal parece haber, a

veces incluso de elementos arbóreos (Pinus halepensis), si existe cerca un área natural
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boscosa. En el resto de parcelas la vegetación, más allá de herbáceas anuales o bianuales,

está formada por gramíneas perennes, caméfitos y arbustos de porte medio, como Stipa

tenacissima, Lygeum spartum, Asparagus horridus, Salsola genistoides, Thymelaea

hirsuta, etc. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el estudio de indicadores

biológicos para estas mismas parcelas (Robledano-Aymerich et al., 2014), como se

desarrollará en el epígrafe 3.4.

Figura 5.46. Evidencias de erosión/conservación en algunas de las parcelas abandonadas
muestreadas. FUENTE: Romero Díaz et al. (2016c).

En el ámbito vegetal tiene una gran influencia el clima, así que se han clasificado los

datos no sólo por litología sino también por piso bioclimático, para buscar posibles

divergencias. Sólo son dos los que atañen a las parcelas de muestreo: (i)

Termomediterráneo, de elevado estrés hídrico, y (ii) Mesomediterráneo, algo más húmedo
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y frío. En general, las parcelas ubicadas en el piso superior presentan una densidad vegetal

más elevada, lo que se aprecia especialmente en las margas. Sólo en las parcelas

metamórficas ocurre, curiosamente, lo contrario, aunque la diferencia no es muy notable

(Figura 5.47) y no tiene en cuenta el porte de la vegetación, que es precisamente donde

más diferencia positiva presenta la recuperación vegetal de las parcelas metamórficas

respecto al resto de litologías, en cualquiera de los pisos bioclimáticos.

Figura 5.47. Cobertura de vegetación en parcelas abandonadas según litología y piso bioclimático
(media y desviación estándar conjunta). NOTA 1: ver la Tabla 5.3 de la Metodología para

comprender el significado de los valores. NOTA 2: la codificación de las áreas de muestreo
aparece cifrada en la Figura 5.15. FUENTE: Romero Díaz et al. (2016c).

I. Matriz de correlación:

Por último, en un análisis conjunto entre todas las evidencias de erosión muestreadas,

desde el punto de vista estadístico, se pueden demostrar algunas de las relaciones

observadas en el campo y justificadas a lo largo del epígrafe. Según la matriz de correlación

de las evidencias, entendidas como variables independientes (Figura 5.48), no se observa

ninguna relación cercana a la unidad pero sí hay correlaciones mayores de 0,5, con un

nivel de significación (p-valor) tendente a cero, que por tanto permiten hablar igualmente

de relación importante y significativa entre variables. De este modo, existe relación entre:

(i) Rotura de caballones y aterrazamiento (r = 0,636): evidentemente, para que se

produzca una rotura de caballones debe existir una disposición topográfica de

las parcelas en niveles de terrazas, en donde apoya su razón de ser la técnica

de los caballones, de ahí la relación lógica entre estos parámetros.
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(ii) Cárcavas y rotura de caballones (r = 0,570): uno de los factores

desencadenantes de la formación de cárcavas, en un contexto litológico y

erosivo favorable, es el gradiente de altura (Cantón Castilla & Solé i Benet, 2001).

Es por ello que con frecuencia las cárcavas en las parcelas abandonadas se

inician en las terrazas, especialmente si se encuentran en forma de caballones

y no empedradas, al suponer una ruptura brusca de la pendiente.

(iii) Cárcavas y piping (r = 0,505): los procesos de piping tienen como desenlace su

colapso y, por tanto, la apertura de cárcavas (García-Ruiz, 2011). En los campos

abandonados en donde se desarrollan estos procesos es por tanto habitual

encontrar también una proporcionada densidad de cárcavas.

También se pueden observar relaciones entre variables, positivas o negativas,

altamente significativas (p-valor tendente a cero), con un valor r entre 0,5 y 0,3:

(i) Caballones destruidos y pedregosidad (r = -0,434): la pedregosidad es un

elemento de conservación del suelo (Poesen & Lavee, 1994), que, por

consiguiente, contribuye a retener la erosión de las parcelas aterrazadas a modo

de caballones; por este motivo, cuanta mayor sea la densidad de piedras, menor

nivel de destrucción presentan los caballones.

(ii) Madrigueras y caballones destruidos (r = 0,390): las madrigueras son un

elemento disruptivo del terreno (Solé Benet et al., 2011); por eso, a mayor

número de madrigueras, mayor será la probabilidad de que se produzca erosión

y, en el caso de los taludes entre terrazas, la rotura del caballón.

(iii) Erosión laminar y pedregosidad (r = -0,389): la erosión laminar aumenta

conforme disminuye la pedregosidad, ya que ésta actúa de obstáculo frente a la

incisión edáfica, de ahí que la relación entre ambas variables sea tan

significativa; con una alta densidad de pedregosidad, difícilmente habrá erosión

laminar.

Finalmente, en la matriz podemos encontrar más correlaciones que igualmente

presentan un nivel de significación muy alto (p < 0,002), con un grado de relación positiva

o negativa más o menos alto. Algunos ejemplos son: a mayor vegetación, menos cárcavas

(r = -0,366; p = 0,001), por enraizar suelo y protegerlo; a mayor presencia de raíces

descubiertas, más intensidad de piping (r = 0,352; p = 0,001), puesto que las raíces van

abriendo fracturas en el suelo; a mayor pedregosidad, menor presencia de pedestales de

vegetación (r = -0,368; p = 0,001), ya que, como se ha mencionado anteriormente, ésta

frena la erosión laminar; y, por último, la presencia de caballones destruidos está

significativamente relacionada con la intensidad del piping (r = 0,367; p = 0,001), ya que el

inicio de la tubificación edáfica se suele producir en gradientes altitudinales de las parcelas

(Romero Díaz et al., 2007b).
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3.2.3. Efecto más devastador: acarcavamiento y piping.

La literatura científica sitúa el ámbito de las terrazas de cultivo abandonadas como el

uso del suelo más afectado por los procesos de piping, alcanzando un gran desarrollo en

medios semiáridos (Bryan & Jones, 1997), en regiones donde la precipitación media está

en torno a los 300 mm/año, ya que, cuando la precipitación supera esta cantidad, suele ir

aumentando también la cobertura vegetal, por lo que el efecto erosivo de las lluvias se

contrarresta con una mayor protección por parte de la vegetación. La roturación de los

suelos, acompañada de un brusco cambio en la pendiente natural, proporciona un

gradiente hidráulico que acelera los procesos erosivos, sobre todo cuando se abandonan

las labores agrícolas y de mantenimiento del terreno. En la Tabla 5.10 se muestran algunos

de los estudios sobre piping en España que se han realizado en campos de cultivo

abandonados, predominantemente aterrazados.

En la Región de Murcia, las primeras investigaciones sobre procesos de piping en

campos abandonados se deben a Harvey (1982) en Sucina, López-Bermúdez & Torcal-

Sainz (1986) y López-Bermúdez & Romero-Díaz (1989) en Mazarrón y Cuenca de Mula.

Investigadores extranjeros como Vandekerckhove et al. (2000) y Lesschen et al. (2008a)

también han estudiado estos procesos en campos abandonados de la Cuenca Alta del

Guadalentín y El Cárcavo (Cieza), respectivamente. Romero Díaz et al. (2004, 2007a,

2007b, 2009, 2011a y 2011b) y Sánchez Soriano (2012) han llevado a cabo varios estudios

en la Cuenca de Mula y en el conjunto de las cuencas neógenas de toda la Región.
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Tabla 5.10. Investigaciones sobre piping en España en campos abandonados. FUENTE: Romero
Díaz et al. (2016c).

Referencias Área de estudio Clima Litología LocalizaciónT ºC P mm
Barrón et al.

(1994)
Valle del Huerva

(Zaragoza) - 320 Yesos Campos de cereal
abandonados

Calvo-Cases
et al. (1991)

Cocoll, Callosa,
Benidorm
(Alicante)

14/18 826/
350 Limos y margas

Laderas
arboladas y

terrazas
abandonadas

Chilton et al.
(2008)

Mocatán, Sorbas
(Almería) 18 250 Yesos y arcillas

Campos
abandonados de
cereal y almendro

Collison
(2001) Ugijar (Granada) 15,5 370 Margas y

conglomerados

Campos
abandonados y

monte bajo

Faulkner et al.
(2000)

Tabernas, Vera,
Mocatán (Almería) 18 250 Yesos

y arcillas

Terrazas de
cultivo

abandonadas

Faulkner et al.
(2003a) Vera (Almería) 18 250 Margas

Cabeceras de
barrancos y

terrazas
abandonadas

Faulkner et al.
(2003b)

Mocatán, Sorbas
(Almería) 18 250 Yesos y arcillas

Campos
abandonados de
cereal y almendro

Ferre Bueno
et al. (1994)

Valle del Andarax
(Almería) 17,5 250 Margas

yesíferas

Terrazas de
cultivo

abandonadas

Gracia Prieto
(1986)

Bardenas Reales
(Navarra) - - Areniscas y

margas

Laderas y
terrazas de cultivo

abandonadas
Gutiérrez &
Rodríguez

(1984)

Depresión Media
del Ebro (Navarra) - -

Limos y
rellenos

cuaternarios

Terrazas de
cultivo

abandonadas

Harvey (1982) Sureste de
España - 350 /

170
Margas, yesos

y limos

Terrazas de
cultivo

abandonadas

Lesschen et
al. (2008a)

Cuenca del
Cárcavo (Cieza) 16,5 300

Margas,
areniscas y

conglomerados

Terrazas de
cultivo

abandonadas
López

Bermúdez &
Romero Díaz

(1989)

Valle del
Guadalentín y

Cuenca de Mula
(Murcia)

17 /
20 350 Margas y yesos

del Cretácico

Terrazas de
cultivo

abandonadas de
secano

López
Bermúdez &
Torcal-Saiz

(1986)

Mula y Mazarrón
(Murcia)

18 /
18,5

300 /
275

Margas y
arcillas

Terrazas de
cultivo

abandonadas

Marco-Molina
& Morales
Gil(1995)

Alicante y Sureste
peninsular 17,5 350 Margas

Terrazas de
cultivo

abandonados

Martín-Penela
(1990, 1994)

Cuenca del río
Almanzora
(Almería)

16,6 285 Arenas, limos y
margas

Terrazas de
cultivo

abandonadas

Mather et al.
(2002)

Valle del Sorbas,
Mocatán (Almería) - 210 Limos y yesos

Terrazas de
cultivo

abandonadas
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Referencias Área de estudio Clima Litología LocalizaciónT ºC P mm

Oostwoud et
al. (1999)

Sierra de Gata
(Almería) 18,6 122 Rocas

volcánicas

Terrazas de
cultivo

abandonadas

Romero Díaz
et al. (2004) Campos del Río 18 /

18,5 300 Margas y
arcillas

Terrazas de
cultivo

abandonadas
Romero Díaz
et al. (2007a,
2007b 2009,

2011a, 2011a)

Región de Murcia 18 /
18,5 330 Margas y

arcillas

Terrazas de
cultivo

abandonadas

Sánchez
Soriano
(2012)

Región de Murcia 18 /
18,5 330 Margas y

arcillas

Terrazas de
cultivo

abandonadas
Schoorl &
Veldkamp

(2001)
Álora (Málaga) 17,5 534 Conglomerados

Terrazas de
cultivo

abandonadas
Vandekerckh

ove et al.
(2000, 2001)

Guadalentín
(Murcia) /

Guadix (Granada)

17 /
14

276 /
350 Margas y limos

Almendros y
terrazas de cultivo

abandonadas

Vera Rebollo
et al. (1988)

Sur de la
Comunidad

Valencia
- - Margas y limos

Terrazas de
cultivo

abandonadas

En Murcia, se han localizado 82 áreas con procesos importantes de piping, de las que

61 (75%) se encontraban en abandono, y de éstas, 47 eran antiguos campos aterrazados

de almendros y olivos, principalmente (Sánchez Soriano, 2012).

El análisis detallado que se ha hecho en todas estas áreas ha permitido constatar

cómo los procesos de erosión en piping en la Región de Murcia aparecen ligados,

predominantemente, a áreas de litología margosa, aterrazadas, de escasa pendiente y con

importantes gradientes hidráulicos, generados por la altura existente entre las terrazas de

cultivo. La altura entre parcelas condiciona la profundidad que alcanzan los pipes, mientras

que la escasa pendiente de las parcelas favorece el estancamiento y la infiltración del agua

en lugar de la escorrentía, provocando la formación de los conductos subsuperficiales.

Estos suelos presentan variaciones en sus características físicas y químicas, tanto en

superficie como en profundidad, lo que actúa como un factor potenciador en la aparición

de los conductos subsuperficiales. Las áreas donde se dan estas características en la

Región de Murcia son abundantes, por lo que es importante hacer una valoración de los

efectos que estos procesos de erosión ocasionan, teniendo en cuenta no solo la pérdida

de tierras de cultivo, sino también los volúmenes de material erosionado que son

evacuados por estos conductos subsuperficiales y que, con posterioridad, se depositan en

otros lugares o aterran diferentes infraestructuras hidráulicas (privadas o públicas) como

canales de riego, diques o embalses.

Del análisis morfométrico realizado de las áreas con piping, se han puesto de

manifiesto algunos parámetros que pueden considerarse claves en la aparición de los
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conductos subsuperficiales, como son: (i) La existencia de terrazas de gran altura, lo que

condiciona un mayor desarrollo de los pipes en profundidad, debido al mayor gradiente

hidráulico que se establece entre una parcela y otra; (ii) No existe una altura concreta de

terraza que pueda suponer un límite significativo en la formación de los procesos de erosión

subsuperficial; (iii) Muchos de los pipes se disponen junto a los taludes de las terrazas, al

tratarse de los puntos de concentración de las aguas de escorrentías y gradientes

hidráulicos; (iv) Existe una relación entre vaguadas cortas en longitud, parcelas con mayor

anchura que longitud y desarrollo de procesos de piping; (v) La mayor densidad de pipes

se da en parcelas grandes, cuya anchura es mayor que su longitud y la altura entre parcelas

supera el metro de altura; (vi) Los pipes suelen situarse también en el centro de las

parcelas, especialmente en las vaguadas aterrazadas, pues son los puntos de drenaje

natural, con anterioridad al acondicionamiento del terreno para el cultivo; (vii) La longitud

de los pipes depende de la longitud de las parcelas y de la comunicación que exista entre

ellas, cuando el estado de evolución es importante; (viii) Las longitudes, anchuras y

profundidades medidas ponen de manifiesto las grandes dimensiones que puede alcanzar

este proceso de erosión en condiciones de abandono; (ix) Aunque las relaciones de las

distintas variables topográficas con la extensión superficial de los procesos de piping no

han mostrado correlaciones significativas, es posible observar cómo, cuanto menor es el

tamaño de la parcela, mayor es el grado de afección. Las relaciones entre longitudes de

los pipes y superficies afectadas han mostrado una buena correlación, ya que el desarrollo

longitudinal implica una mayor afección superficial.

A través de sondeos realizados en los suelos mediante sonda de neutrones y análisis

físico-químicos de muestras obtenidas cada 10 cm, se ha podido observar: (i) la existencia

de una textura más fina en profundidad, lo que empeora las propiedades físicas y facilita la

formación de una capa impermeable que sirve de base a los conductos, comenzando

entonces la erosión lateral en el fondo de los pipes debido a que no puede continuar

erosionando en profundidad; (ii) la presencia de arcillas expansivas, que son responsables

de la aparición de grietas, que favorecen el inicio del proceso de erosión subsuperficial; (iii)

un aumento de la densidad aparente en profundidad, dificultando la profundización y

favoreciendo, por el contrario, su ensanchamiento y ramificación; (iv) la existencia de

elevados valores de pH en todas las muestras, lo que genera problemas de alcalinización;

(v) valores más altos de conductividad eléctrica, entre los 60-70 cm y entre los 120-150 cm,

lo que podría justificar la erosión a los niveles subsuperficiales, por alto contenido en sales

muy solubles y en carbonato cálcico; (vi) valores muy bajos de materia orgánica que

tienden a disminuir en profundidad, lo que impide que estos suelos tengan buena

estructura; (vii) presencia de sulfatos, que aumentan en torno a los 50 cm y a los 120-140

cm; y (viii) aumento de los contenidos en sodio, magnesio y cloruros en profundidad, siendo
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especialmente destacable el elevado porcentaje de sodio de cambio, en especial en los

niveles más profundos, lo cual favorece la dispersión de la arcilla y la aparición del proceso

de piping en las capas inferiores del suelo.

En 57 áreas distribuidas por toda la Región de Murcia, en donde los pipes están

asociados al abandono de los campos de cultivo, se han calculado tasas de erosión (Figura

5.49). Se trata de tasas muy elevadas, en la mayoría de los casos porque los procesos de

erosión están muy avanzados, consecuencia del prolongado tiempo de abandono de los

cultivos, que ha dado lugar al colapso de numerosos pipes, la comunicación entre varias

terrazas consecutivas, e incluso la instalación, en algunos casos, de una red de drenaje,

posiblemente por los mismos lugares por donde discurría con anterioridad al aterrazado de

las vaguadas y su puesta en cultivo (Figura 5.50).

Figura 5.49. Tasas de erosión en las diferentes áreas de estudio según parcelas afectadas.
FUENTE: Romero Díaz et al., 2016c.
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Figura 5.50. Imágenes de algunos campos abandonados con procesos de erosión por piping.
FUENTE: Romero Díaz et al. (2016c).

Las tasas de erosión calculadas varían según la superficie que se tenga en cuenta.

Así, si se considera toda la superficie de cada área de estudio (incluyendo tanto parcelas

afectadas como no afectadas), la tasa de erosión media es de 97,9 t/ha/año; pero si se

tiene en cuenta tan sólo la superficie de cada parcela afectada, el valor medio asciende a

739,2 t/ha/año. Las tasas de erosión en procesos de piping, a diferencia de otros procesos

de erosión, no han sido frecuentemente calculadas. Verachtert et al. (2011) realizaron un

estudio sobre tasas de erosión en piping y, sin tener en cuenta los datos de Murcia, los

valores para los otros países (aunque con diferentes características ambientales y
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abandonos menos duraderos) no superan las 33 t/ha/año. En medios semiáridos los

valores calculados son siempre altos y más próximos entre sí; por ejemplo, Lesschen et al.

(2008b), para la cuenca del Cárcavo (Murcia), estiman una tasa de erosión para terrazas

abandonadas de 87 t/ha/año; por su parte, García-Ruiz & López Bermúdez (2009) cifran

las pérdidas de suelo para otras áreas de piping en España en 550 t/ha/año. A pesar de

que estas tasas de erosión son muy elevadas, hay que tener en cuenta que incluso podrían

ser superiores, debido a que la medición de los conductos interiores de los pipes no se ha

podido realizar y los cálculos de los volúmenes de material evacuado sólo están estimados

con los pipes que habían colapsado, quedando, por tanto, el resto de pipes (no visibles en

superficie) sin cuantificar (Sánchez Soriano, 2012).

De entre los muestreos de campo propios (ver epígrafe 2.1.), el segundo de ellos

(cronológicamente hablando) fue el que se destinó, desde el punto de vista geomorfológico,

a la cuantificación precisa de las evidencias de erosión, frente a los otros dos, en que éstas

se registraron de manera cualitativa y semicuantitativa. Al igual que en la mayoría del resto

de investigaciones sobre cárcavas y piping en medios semiáridos, sólo en la litología

margosa se localizaron estas evidencias erosivas. De las tres áreas de estudio sobre este

sustrato, aparecieron cárcavas en dos de ellas, en las parcelas de abandono antiguo en

ambos casos y también en la de abandono reciente en una de las áreas (Tabla 5.11). El

volumen total medio de suelo perdido se ha estimado en 3.085.291,6 m3, lo que equivaldría

a una tasa de erosión bruta de 30.852,9 T/ha. Asumiendo que el nivel de referencia del

inicio de la erosión es el correspondiente al último año de cultivo de las parcelas, la tasa

anual media de pérdida de suelo sería de 2.067,7±1.553,8 T/ha/año. Según las tasas de

erosión calculadas por Sánchez Soriano (2012) para otras áreas abandonadas de la

Región de Murcia (Figura 5.49), este valor está en sintonía con un buen número de ellas,

muy por encima de la media (739,2 T/ha/año) pero con una gran dispersión; por ejemplo,

el abandono antiguo del área 1 presenta una tasa de pérdida de suelo inferior a la media

(287,3 T/ha/año). Son pocos datos para sacar conclusiones sobre la influencia de la edad

del abandono, aunque parece que no se trata del factor más influyente en el avance de la

erosión sino que este papel lo ostenta, más bien, un elemento topográfico que Sánchez

Soriano (2012) también menciona como clave: el gradiente altitudinal entre terrazas.

Efectivamente, las áreas muestreadas con mayores tasas de erosión se corresponden con

aterrazamientos de taludes más altos (Figura 5.51).
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Tabla 5.11. Volumen de suelo perdido por erosión en las parcelas abandonadas de los muestreos
cuantitativos de cárcavas. NOTA: AA: abandono antiguo (20 años); AR: abandono reciente (10

años).

Parámetros medios de
cárcavas

Área 1
(AA)

Área 1
(AR)

Área 2
(AA) Media

Anchura (m) 61,3 115,6 211,7 129,5

Profundidad (m) 62,5 102,2 55,0 73,2

Longitud (m) 150,0 266,7 475,0 297,2

Volumen (m3) 574687,5 3150524,7 5530662,5 3085291,6

Tasa de erosión bruta (T/ha) 5746,9 31505,2 55306,6 30852,9

Tasa anual de erosión
(T/ha/año) 287,3 3150,5 2765,3 2067,7

Figura 5.51. Pipe en un talud junto al inicio de una cárcava que se ha intentado detener sin éxito
mediante un empedramiento, y que con el tiempo probablemente colapse y la cárcava avance

enormemente en su dirección. Parcela de abandono reciente del área 1.
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3.3. Consecuencias hidrológicas: infiltración, escorrentía y movilización
de sedimentos.

3.3.1. Propiedades del suelo y características ambientales.

Los análisis de suelo (Tabla 5.12) han permitido comparar las diferencias edafológicas

entre las parcelas abandonadas y cultivadas.

Tabla 5.12. Propiedades físicas y químicas del suelo. NOTA: DA: densidad aparente; MO: materia
orgánica; CE: conductividad eléctrica; EA: estabilidad de agregados.

Área 1 Área 2 Área 3
Litología Margas Calizas Metamórfica
Id parcela MA-C MA-AB L-C L-AB M-C M-AB
Uso del suelo Cultivo Abandono Cultivo Abandono Cultivo Abandono
DA (g/cm3) 1,16 1,15 1,10 1,38 1,04 1,11
MO (%) 2,5 2,5 4 3,1 3,6 2,8
Ratio C/N 17,05 9,48 2,35 4,49 8,69 9,01
pH (1:5) 8,12 8,61 8,53 8,39 8,56 8,39
CE (dS/m) 0,34 0,18 0,12 0,23 0,13 0,17
EA Ø 0.5mm (%) 6 20,6 5,9 16,4 18,1 6,6
Arena (%) 0 28,7 1,8 9,1 0,03 0,
Limo (%) 82,9 67,2 87,8 79,8 89,9 91,1
Arcilla (%) 17,1 4,1 10,4 11,1 10,1 8,9

Después del abandono, la textura en el área margosa se modifica considerablemente,

tomando un carácter más franco, ya que las arenas se vuelven más frecuentes (28,7%) a

costa de las arcillas (-13%). En las parcelas metamórficas, sin embargo, no hay cambios

texturales y se mantiene el carácter limoso (79,8%). En las parcelas calizas, hay un ligero

incremento de las arenas (+7,3%) frente a los limos (-8%).

La densidad aparente es baja en todas las áreas, con valores entre 1,1 y 1,4 g/cm3.

Después del abandono, la densidad se mantiene constante en las margas (1,1 g/cm3) pero

aumenta ligeramente en las calizas y el sustrato metamórfico (en torno a 0,3 y 0,1 g/cm3).

En relación inversa a la densidad aparente, el contenido en materia orgánica disminuye

en las calizas (3,1%) y en litología metamórfica (2,8%), y se mantiene estable en las margas

(2,5%).

Las relaciones C/N reflejan suelos de poca calidad, tanto por una liberación alta o

incluso excesiva de nitrógeno (valores de C/N por debajo de 5 en las parcelas calcáreas)

como por una liberación muy baja (en la parcela margosa cultivada, valor de C/N alrededor

de 17). Sólo las parcelas abandonadas en margas y en sustrato metamórfico muestran

valores más normales (entre 8 y 10).
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Los valores de pH se sitúan entre 8,1 y 8,6. Después del abandono, las parcelas en

litología caliza y metamórfica tienen un pH ligeramente más bajo (0,1 y 0,2

respectivamente), mientras que en margas los valores se incrementan hasta alcanzar

registros más alcalinos (de 8,1 a 8,6).

En relación a la conductividad eléctrica, no se aprecian problemas de salinidad, ya que

los valores se mantienen bajos (≈4 dS/m). El área margosa es la más salina (0,3 dS/m),

pero después del abandono se produce un descenso de 0,2 dS/m. El resto de parcelas

presentan valores más bajos (0,1 dS/m), que aumentan ligeramente después del abandono

(+0,1 y 0,04 dS/m).

Finalmente, la estabilidad de agregados es baja en el área de margas y de las calizas

(en torno al 6%) y algo más alta en el sustrato metamórfico (18%). Tras el abandono, el

valor aumenta en los dos primeros casos (15% y 10% respectivamente) y decrece en el

último (11%).

Las características ambientales de los anillos de muestreo reflejan varias diferencias

entre las distintas áreas de estudio (Tabla 5.13).

Tabla 5.13. Características ambientales de los anillos de muestreo.
Area 1 Area 2 Area 3

Litologia Margas Calizas Metamórfica
ID parcela MA-C MA-AB L-C L-AB M-C M-AB
Uso del suelo Cultivo Abandono Cultivo Abandono Cultivo Abandono
Nº experimentos 4 4 4 4 3 3
Pendiente (°) 6,25±6,29 6,25±9,46 10±4,08 6,25±6,29 0±0 2±0
Cobertura de vegetación (%) 40±31,6 28,8±36,6 10±14,1 40±40,8 0±0 0±0
Pedregosidad (%) 0±0 5±0 65±25,2 37,5±35,9 88,3±16,1 88,3±16,1
Rugosidad (%) 105,2±2,8 106,6±3,8 105,4±2 103,1±1,4 102,5±0,8 105±4,4
Humedad previa (%) 0,7±0,1 5,2±8,9 0,6±0,1 2,2±0,6 0,3±0,1 0,1±0,1
Materia orgánica (%) 2,5±0,8 2,5±1,4 3±1,3 4±0,5 2,8±1,2 3,6±1,6

Las pendientes más suaves se han registrado en el sustrato metamórfico (0-2º). La

inclinación más alta ha sido medida en las calizas, con valores entre 6,25±6,29º en el

abandono y 10±4,08° en el cultivo. La cobertura vegetal ofrece valores mínimos cercanos

a 0% en la litología metamórfica y valores máximos del 40% en la parcela margosa

cultivada y en la calcárea abandonada. En el resto de parcelas, la cobertura de vegetación

se sitúa entre el 10% de la parcela calcárea cultivada y el 28,8% de la abandonada sobre

margas. Respecto a la pedregosidad, se observan valores altos en las parcelas

metamórficas, alcanzando 88,3±16,1% tanto en las parcelas abandonadas como en las

cultivadas. El segundo valor más alto de pedregosidad se ha registrado en la litología

caliza, entre el 37,5±35,9% en el abandono y el 65±25,2% en el cultivo. La rugosidad, por
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su parte, da los valores más altos en la parcela margosa abandonada y también en el área

metamórfica, con valores entre 105,2% y 106,6%. Atendiendo a la humedad edáfica previa,

todas las áreas cultivadas mostraron los valores más bajos, cercanos al 0%. La humedad

más alta se registró en las parcelas abandonadas sobre margas (5,2±8,9%) y sobre calizas

(2,2±0,6%). Por último, la materia orgánica fue mayor en todas las parcelas abandonadas

respecto a sus correspondientes cultivadas. Los valores más altos se dieron en el

abandono en calizas (4±0,5%) y, los más bajos, en el abandono en margas (2,5±0,8%).

3.3.2. Escorrentía, sedimentos e infiltración.

Los resultados de los 22 experimentos usando el mismo simulador de lluvia se

presentan en la Figura 5.52. Durante las simulaciones, la escorrentía y la producción de

sedimentos comenzaron a registrarse en diferentes momentos, salvo en el área margosa,

donde fue posible hacerlo desde el primer periodo (Figura 5.52a, b y c). La generación más

rápida de escorrentía se alcanzó precisamente en las margas (primer intervalo), tanto en

la parcela abandonada como en la cultivada, así como en la parcela calcárea abandonada.

En las dos parcelas metamórficas, la erosión hídrica comenzó a notificarse en el segundo

y tercer intervalo, y alcanzó los valores máximos en el quinto y sexto intervalo. Tendencias

similares se obtuvieron en la parcelas calcáreas: desde el tercer intervalo, la escorrentía y

la producción y concentración de sedimentos fue más alta en la parcela abandonada que

en la cultivada. Por el contrario, las simulaciones llevadas a cabo sobre margas, con valores

siempre más altos en el abandono, produjeron grandes cantidades de agua de escorrentía

y pérdida de suelo desde el comienzo de los experimentos, aunque mostrando los valores

máximos en los dos últimos intervalos.
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Figura 5.52. Valores medios y totales por intervalos de tiempo de escorrentía y concentración y
producción de sedimentos. NOTA: el significado de las siglas aparece en la Figura 5.9.

Se han realizado análisis estadísticos para distinguir la dinámica hidrológica

(escorrentía e infiltración) y erosiva (producción de sedimentos) en cada litología y uso

(abandono/cultivo) (Tabla 5.14). De este modo, el análisis ANOVA de una dirección mostró

que las diferencias en los valores de la mediana en las parcelas abandonadas y cultivadas

fueron más altos de lo que se podía imaginar previamente, y que hay diferencias

estadísticamente significativas para la escorrentía, la producción de sedimentos y la

infiltración.
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Tabla 5.14. Diferencias estadísticas entre los resultados de la simulación de lluvia. NOTA 1: color
gris significa p<0,05. NOTA 2: L: calizas; M: metamórfico; MA: margas.

Uso del suelo Litología Test Escorrentía Producción de sedimentos Infiltración
Abandono M; MA; L ANOVA 0,006 0,001 0,003
Cultivo M; MA; L ANOVA 0,001 0,001 0,003
Abandono vs Cultivo M Mann-W 0,012 0,002 0,515
Abandono vs Cultivo MA Mann-W 0,469 0,469 0,415
Abandono vs Cultivo L Mann-W 0,03 0,03 0,909

La escorrentía total media alcanzada en las parcelas cultivadas se ha situado entre los

0,09 L/m2 de la parcela caliza y los 1,89 L/m2 de la parcela margosa, mientras que en las

parcelas abandonadas ha oscilado de los 0,11 L/m2 sobre litología metamórfica a los 3,79

L/m2 en margas. La producción de sedimentos media en las parcelas cultivadas ha sido

entre 0,96 g/m2 en calizas y 41,41 g/m2 en margas, frente a las parcelas abandonadas

donde se ha situado entre 0,62 g/m2 en sustrato metamórfico y 17,05 g/m2 en margas. Esto

supone una concentración de sedimentos en las parcelas cultivadas de entre 11,66 g/L

(parcela metamórfica cultivada) y 15,93 g/L (en el cultivo en margas). El Método de Dunn

muestra que las similitudes hidrológicas (escorrentía e infiltración) más altas entre las

tierras abandonadas se corresponden con las parcelas en margas y calizas, mientras que,

entre las tierras cultivadas, con las parcelas en margas y en sustrato metamórfico. En

cuanto a la producción de sedimentos, las diferencias hidrológicas más altas en las tierras

abandonadas fueron encontradas en las parcelas margosas y metamórficas, mientras que,

en las tierras cultivadas, estas litologías mostraron el comportamiento hidrológico más

similar. El test de la suma de rangos de Mann-Whitney, que ha sido usado para comparar

las áreas cultivadas y abandonadas de cada litología, ha revelado que las parcelas

metamórficas y calizas muestran altas diferencias entre la escorrentía y la producción de

sedimentos. En margas, no se han encontrado similitudes estadísticas en las parcelas

cultivadas y abandonadas. Finalmente, las diferencias en los valores de la mediana entre

las parcelas abandonadas y cultivadas relacionados con procesos de infiltración no han

sido suficientemente altas como para evitar la posibilidad de que las disimilitudes fueran

debidas a variabilidad de muestreo aleatorio, así que no ha habido diferencia

estadísticamente significativa.

Después de llevar a cabo las simulaciones de lluvia, se calcularon valores medios de

frentes de infiltración (Figura 5.53a) y ratios de infiltración (Figura 5.53b). El frente de

infiltración más profundo fue medido en las parcelas metamórficas cultivadas, donde

alcanzó 23,7 cm, con un total medio de unos 19 cm. El frente medio de infiltración más bajo

se obtuvo en la parcela margosa abandonada, con valores de entre 7 y 10 cm. Valores

bajos similares fueron registrados en el abandono sobre litología metamórfica (7 y 11 cm)
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y en el cultivo sobre margas (10 y 13 cm). Por último, las parcelas calizas mostraron frentes

de infiltración similares (más altos en el abandono), con valores entre 10 y 16 cm.

Figura 5.53. Frentes (a) y ratios (b) medios de infiltración por intervalos de tiempo. NOTA: los
significados de las siglas aparecen en la Figura 5.9.

Las ratios de infiltración, por su parte, se calcularon recurriendo a la intensidad de lluvia

(mm/h) y la escorrentía (L/m2/h) (Figura 5.53b). Teóricamente, los valores obtenidos deben

ser opuestos a aquellos relativos a escorrentía. A partir de ahí, durante los experimentos,

las ratios de infiltración mostraron diferentes tendencias. Las ratios más altas fueron

observadas en las parcelas metamórficas y en el cultivo calizo, desde el primer intervalo

hasta el tercero, con valores similares en torno a los 5,5 cm/min. Después, los valores

disminuyeron aproximándose a los 5 cm/min en las parcelas metamórficas. Las ratios de

infiltración más bajas se observaron en las margas, siendo el total medio más bajo en los

abandonos (4,3 cm/min) que en los cultivos (4,9 cm/min). Ambas litologías mostraron un

rápido descenso en sus ratios desde el comienzo, volviéndose estable en los últimos dos

intervalos. En último lugar, las parcelas abandonadas sobre calizas mostraron variaciones

más altas durante los experimentos: ratios de infiltración altas desde el principio hasta el

cuarto intervalo, y desde entonces en aumento.

3.3.3. Factores clave relacionados con los procesos de erosión hídrica e inicial
del suelo.

Se han llevado a cabo dos análisis para evaluar qué significancia estadística existe

entre los resultados de las simulaciones de lluvia y posibles factores clave relacionados

con procesos de erosión hídrica e inicial del suelo.
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En primer lugar, se ha calculado el coeficiente de Spearman, entre las características

ambientales de los anillos de muestreo y los resultados de las simulaciones (Tabla 5.15).

La mayor significancia estadística en las parcelas abandonadas y cultivadas se alcanza

entre la escorrentía y la producción de sedimentos, con valores entre 0,724 (p<0,05) y

0,879 (p<0,01), respectivamente. Además, en las parcelas abandonadas se ha encontrado

una elevada significancia entre el descenso de la escorrentía y el aumento de la

pedregosidad (-0,663 a un nivel p<0,05). En cuanto a la litología (Tabla 5.16), el área

metamórfica muestra la relación significativa más alta entre el incremento de humedad

edáfica previa y la escorrentía (0,943 a un nivel p<0,01) y la producción de sedimentos

(0,886 a un nivel p<0,05). Asimismo, dos características ambientales más muestran una

elevada significancia: (i) un descenso en la pendiente se corresponde con un aumento en

la producción de sedimentos, y (ii) una bajada de materia orgánica se refleja en un

incremento de las ratios de infiltración. En las parcelas margosas, ninguna característica

ambiental muestra una relación significativa alta. Sobre sustrato calizo, por su parte, se

observa una alta correlación entre la escorrentía y la producción de sedimentos (0,786 a

un nivel p<0,05), así como una relación negativa entre la producción de sedimentos y la

pedregosidad (-0,802 a un nivel p<0,05) e infiltración y pendiente (-0,728 a un nivel p<0,05).

Tabla 5.15. Coeficiente de Spearman entre las características ambientales y los resultados de la
simulación de lluvia para cada tipo de parcela. NOTA 1: color gris significa alta correlación. NOTA
2: *: Correlación significativa al nivel p<0,05 (dos colas); **: Correlación significativa al nivel p<0,01
(dos colas). NOTA 3: AB: abandono; C: cultivo; L/m2: escorrentía; g/m2: producción de sedimentos;
g/L: concentración de sedimentos; Inf: ratios de infiltración; P: pendiente; Veg: cobertura vegetal;

Ped: pedregosidad; R: rugosidad; h: humedad previa; MO: materia orgánica.
L m2 g m2 g L Inf. P Veg. Ped R h MO

AB

L m2 10,000 0,724* -0,164 -0,891** 0,533 0,210 -0,633* 0,156 0,200 0,136
g m2 0,724* 10,000 0,392 -0,606* 0,262 0,414 -0,473 -0,129 0,469 0,228
g L -0,164 0,392 10,000 0,255 -0,505 0,444 -0,051 -0,087 0,518 00,000
Inf. -0,891** -0,606* 0,255 10,000 -0,561 0,167 0,461 -0,046 0,127 -0,200

C

L m2 10,000 0,879** 0,255 -0,809** -0,227 0,134 -0,379 -0,340 -0,091 0,045
g m2 0,879** 10,000 0,610* -0,592 -0,246 0,014 -0,290 -0,457 -0,387 0,023
g L 0,255 0,610* 10,000 -0,164 0,024 0,076 -0,421 -0,116 -0,309 -0,345
Inf. -0,809** -0,592 -0,164 10,000 -0,142 -0,382 0,584 -0,019 -0,227 -0,109
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Tabla 5.16. Coeficiente de Spearman entre las características ambientales y los resultados de la

simulación de lluvia para cada tipo de litología. NOTA 1: color gris significa alta correlación. NOTA

2: *: Correlación significativa al nivel p<0,05 (dos colas); **: Correlación significativa al nivel p<0,01

(dos colas). NOTA 3: M: metamórfico; MA: margas; L: calizas; L/m2: escorrentía; g/m2: producción

de sedimentos; g/L: concentración de sedimentos; Inf: ratios de infiltración; P: pendiente; Veg:

cobertura vegetal; Ped: pedregosidad; R: rugosidad; h: humedad previa; MO: materia orgánica.

L m2 g m2 g L Inf. P Veg. Ped R h MO

M

L m2 10,000 0,771 0,029 -0,771 -0,488 0,000 -0,441 0,886* 0,714
g m2 0,771 10,000 0,371 -0,314 -0,878* -0,239 -0,353 0,943** 0,257
g L 0,029 0,371 10,000 0,086 -0,293 -0,478 -0,265 0,314 0,200
Inf. -0,771 -0,314 0,086 10,000 0,098 -0,478 0,265 -0,429 -0,829*

MA

L m2 10,000 0,619 0,095 -0,929** 0,501 -0,204 0,327 -0,683 -0,119 0,476
g m2 0,619 10,000 0,714* -0,619 0,250 0,335 -0,109 -0,659 -0,286 0,524
g L 0,095 0,714* 10,000 -0,119 -0,401 0,168 -0,327 -0,586 -0,595 0,048
Inf. -0,929** -0,619 -0,119 10,000 -0,576 0,192 -0,218 0,659 0,333 -0,667

L

L m2 10,000 0,786* -0,119 -0,929** 0,507 -0,184 -0,551 0,275 0,048 -0,214
g m2 0,786* 10,000 0,238 -0,643 0,173 0,184 -0,802* -0,156 0,333 00,000
g L -0,119 0,238 10,000 0,381 -0,346 0,344 -0,168 -0,024 0,214 -0,214
Inf. -0,929** -0,643 0,381 10,000 -0,729* 0,356 0,491 -0,228 0,119 0,238

En segundo lugar, usando gráficos de dispersión y correlaciones lineales, también se

han evaluado otros factores clave posibles (características ambientales y propiedades

edafológicas) (Figura 5.54). Sólo la pendiente, la cobertura de vegetación y la estabilidad

de agregados mostraron tendencias lineales con los resultados de las simulaciones de

lluvia. La pendiente fue el factor clave más importante para la generación de escorrentía

en las parcelas abandonadas (R2=0,91) y en los suelos de las margas (R2=0,81), así como

para la producción de sedimentos en el área metamórfica (R2=0,7). En las parcelas

cultivadas, la cobertura de vegetación condiciona la producción de sedimentos (R2=0,58) y

la generación de escorrentía (R2=0,47), así como la producción de sedimentos en las

parcelas calcáreas (R2=0,46). La única propiedad edáfica analizada que mostró una alta

relación lineal fue la estabilidad de agregados, respecto al incremento en la producción de

sedimentos (R2=0,91).
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Figura 5.54. Correlación lineal entre las características ambientales, las propiedades del suelo y
los resultados de las simulaciones de lluvia. NOTA: a) Pendientes; b) Cobertura de vegetación; c)

Estabilidad de agregados.
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3.3.4. Interpretación del conjunto de datos.

El abandono es un fenómeno global asociado al cese gradual de las prácticas

agrícolas tradicionales (MacDonald et al., 2000), pudiendo ser la causa de procesos de

degradación del suelo como resultado de una mayor erosión y de inestabilidad en los

gradientes de altitud (Cammeraat et al., 2005; García-Ruiz & Lana-Renault, 2011a; Ruiz

Sinoga & Martinez Murillo, 2009c). Muchos autores se han centrado en ello, concluyendo

que los factores edafológicos y los materiales parentales son los parámetros que

mayormente se relacionan con la erosión hídrica del suelo (Cerdà, 1997c; Seeger, 2007).

Analizando distintos factores y a través de experimentos de simulaciones de lluvia en

diferentes litologías, se han podido obtener una serie de resultados diferenciadores en los

campos abandonados del área de muestreo, respecto a escorrentía, movilización de

sedimentos e infiltración.

La principal semejanza entre los campos abandonados y cultivados del área de estudio

es la presencia de suelos desnudos bajo condiciones de aridez (humedad edáfica cercana

al 0%). Las parcelas abandonadas están a tenor de la dinámica sucesional natural porque

no ha tenido lugar ninguna actuación antrópica. Durante los procesos erosivos, como los

provocados por las simulaciones, los suelos están, por consiguiente, totalmente

desprotegidos, por lo que la erosión se incrementa y se genera más escorrentía (Cerdà et

al., 2009; Kosmas et al., 1997; Ochoa-Cueva et al., 2016). En general, se han obtenido

relaciones altamente significativas entre la escorrentía y la producción de sedimentos, tanto

en los campos abandonados como en los cultivados, confirmando que se encuentran

regulados por un sistema hidrológico hortoniano (Hueso-González et al., 2014; Imeson &

Lavee, 1998; Poesen & Lavee, 1994). Recurriendo a análisis estadísticos, se ha calculado

que los factores clave relacionados con los procesos de erosión hídrica que presentan

correlación lineal respecto a los resultados de las simulaciones de lluvia son: (i) pendiente,

especialmente en la generación de escorrentía en margas (Gabarrón-Galeote et al., 2012;

Nadal-Romero et al., 2014); (ii) cobertura vegetal, sobre todo en la producción de

sedimentos, debido a su actuación como elemento obstaculizador (Seeger et al., 2009;

Giménez-Morera et al., 2010; Novara et al., 2013); (iii) pedregosidad (fundamentalmente

en las parcelas abandonadas), donde la escorrentía se reduce; y (iv) estabilidad de

agregados (Lado et al., 2004; Shi et al., 2010; Xiao et al., 2015).

Sin embargo, tras el abandono, se han encontrado algunas diferencias en las

respuestas hidrológicas en el caso de las pérdidas de suelo, escorrentía y ratios de

infiltración dependiendo de la clase litológica.

Como varios autores han señalado (Boix-Fayos et al., 2001; Keesstra et al., 2016;

Martínez-Murillo et al., 2013; Regües & Nadal-Romero, 2013), las características
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ambientales previas, como la cobertura de vegetación, la pedregosidad, la pendiente o la

rugosidad, están también entre los principales factores que determinan el comienzo de la

erosión hídrica del suelo. En las experimentaciones de campo se ha observado el mismo

patrón: (i) retardo en la generación de escorrentía; (ii) la primera movilización de partículas

corresponde a los limos y arenas (partículas no coherentes), debido a los efectos

inmediatos del splash (Kinnell, 2005; Marzen et al, 2015; Lassu et al., 2015; Xiao at al.,

2015); (iii) los agregados sólidos se separan cuando el suelo se satura; y (iv) finalmente,

se produce un incremento en la erosión hídrica del suelo, mostrando mecanismos de

conectividad hidrológica (Cerdà, 2001). Seeger et al. (2009), en colinas abandonadas del

norte de España, alcanzaron resultados similares de procesos de conectividad hidrológica

(Masselink et al., 2017; Zheng et al., 2014), al igual que Rodrigo Comino et al. (2016a;

2016b) en viñedos europeos, usando ambos simulaciones de lluvia.

Los análisis del suelo también muestran que, tras el abandono, tienen lugar las mismas

pérdidas en algunas clases texturales. Por ejemplo, los limos y las arenas, en todas las

parcelas muestreadas, han mostrado pérdidas particularmente pronunciadas en margas y

calizas. Son datos, no obstante, que hay que evaluar con prudencia, puesto que

probablemente estos cambios estén más relacionados con la remoción selectiva de las

partículas finas o con la variación espacial en la composición textural de las margas, algo

frecuente en esta litología (Martínez-Hernández et al., en revisión).

Varios estudios llevados a cabo en ambientes áridos han destacado que estas

variaciones acumulativas texturales pueden resultar en un incremento de la densidad

aparente (Bienes et al., 2016; Soane, 1990; Lesschen et al., 2007), generando

encostramiento y compactación (Dai et al., 2015; Rogers & Burns, 1994; Singer & Shainber,

2004). En este caso, se ha observado que los procesos de degradación edáfica se han

reforzado en las margas y calizas debido a la erosión hídrica del suelo. Por su parte, las

parcelas metamórficas son las más lentas en la generación de la erosión hídrica del suelo

y la producción de sedimentos, siguiendo un comportamiento hidrológico que puede estar

relacionado con los valores más altos en limos (89-91%) y en pedregosidad (88%). Estos

resultados coinciden con los obtenidos en otras áreas cultivadas de la Región de Murcia

cuando se abandonan (Belmonte-Serrato et al. 2013; Romero-Díaz et al., 2007a; 2016a;

Wesemael et al., 2006; y ver epígrafe 3.1) y también en los Montes de Málaga en el sur de

España usando simuladores de lluvia (Martínez Murillo & Ruiz Sinoga, 2003b), donde la

escorrentía en suelos limosos empieza después de 10 o 20 minutos o directamente no

tienen lugar.

Los componentes de la superficie del suelo, como pedregosidad y cobertura de

vegetación, pueden reducir las pérdidas de suelo, aunque no previenen por completo la

escorrentía (Cerdà, 2001; Morvan et al., 2014; Prosdocimi et al., 2016a). Las
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irregularidades en las rocas (esquistosidad en las parcelas metamórficas) y las plantas (las

raíces facilitan el desgaste de los materiales) pueden ofrecer una gran resistencia frente al

movimiento de los sedimentos finos (arcillas y limos finos), causando variaciones

hidrológicas entre puntos de la misma parcela, como se ha demostrado en viñedos

franceses (Ciampalini et al., 2012; David et al., 2014; Follain et al., 2012). Como resultado,

los sedimentos no se acumulan necesariamente al pie de las pendientes (Gabarrón-

Galeote et al., 2012; Rodrigo Comino et al., 2015; 2016c).

La activación de la escorrentía fue más rápida en la parcela labrada sobre margas,

cuyo carácter más plástico genera un mayor sellado y costra subsuperficial (Fister et al.,

2012; Ries et al., 2013; Singer & Shainberg, 2004). El labrado tradicional contribuye

notablemente a airear el suelo, pero no previene la escorrentía y la producción de

sedimentos (Cerdà et al., 2016). La escorrentía más rápida en margas conlleva, no sólo

una mayor escorrentía total final, sino también una mayor producción de sedimentos y

turbiedad hídrica, particularmente en las parcelas abandonadas. Este comportamiento

hidrológico es bien conocido en las áreas margosas mediterráneas (Nadal-Romero et al.,

2015), donde se ha estudiado que la erosión alcanza valores muy altos, especialmente en

zonas de badlands (Martínez-Murillo et al., 2013). No hay badlands en el área de estudio,

por lo que los valores no son tan altos como en esos otros lugares, pero son igualmente

muy considerables (sobre los 30 g/L), y similares a los valores obtenidos para lugares

margosos con regueros (Wirtz et al., 2010). Los procesos de erosión son más bajos en las

parcelas metamórficas y calcáreas. Los suelos permiten una mayor infiltración de agua

durante los experimentos de campo, como se menciona en Belmonte Serrato et al., 2013

y en Rodrigo Comino et al., 2016a, 2016b. Para disminuir la erosión hídrica del suelo en

margas y acercarla a valores del área metamórfica, Cerdà et al. (2016) añadió una cubierta

de paja y Hueso-González et al. (2016) añadieron una enmienda de cubierta orgánica, con

lo que la escorrentía se hizo menor.

El frente de infiltración más profundo claramente corresponde al área metamórfica,

donde la escorrentía empieza más tarde y los valores son más bajos. En la parcela

cultivada, el frente de infiltración es más profundo porque el suelo se encontraba labrado y

aireado y la pedregosidad era más alta (Ruiz Sinoga & Martínez Murillo, 2009). Esta

dinámica es la misma en el área margosa, pero no en las calizas, donde se intuye una capa

de encostramiento (Peter et al., 2014; Ries et al., 2013; Singer & Shainberg, 2004). El frente

de infiltración menos profundo se encuentra en las margas, coincidiendo con la escorrentía

más alta y la activación más rápida de los procesos de erosión hídrica del suelo (Nadal-

Romero et al., 2011b, 2014; Regüés & Nadal-Romero, 2013).

Los frentes de infiltración están relacionados con las ratios de infiltración, tal como se

esperaba (Ruiz Sinoga & Martínez Murillo, 2009b; Rodrigo Comino et al., 2016c). El área
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metamórfica muestra unas ratios de infiltración más altas, que se mantienen constantes

durante un largo periodo de tiempo antes de disminuir. En las calizas, las ratios de

infiltración son también altas y constantes hasta el final. En margas, por el contrario, las

ratios son sobre un punto más bajas, ya que la escorrentía es mayor (Robledano-Aymerich

et al., 2014; Belmonte Serrato et al., 2013).

Se puede concluir que las políticas ambientales respecto al fenómeno del abandono

de campos de cultivo deberían promover la revegetación o un mejor manejo de

conservación del suelo (ver CAPÍTULO VI). Se ha demostrado que esto llevaría a un

incremento de la actividad biológica y de la infiltración (Ruiz Sinoga & Martínez Murillo,

2009b; Plieninger et al., 2014; Bienes et al., 2016), reduciendo entonces la erosión del

suelo. Varios estudios sobre cómo prevenir la erosión han propuesto estrategias

medioambientalmente sostenibles para reducir la escorrentía, que también podrían

aplicarse en estas áreas mediterráneas; algunos ejemplos son el uso de cobertura de paja

o residuos (Cerdà et al., 2016; Prosdocimi et al., 2016b), cubierta de herbáceas (Novara et

al., 2011, 2016; Sastre et al., 2016) o enmiendas orgánicas y geo-textiles (Giménez-Morera

et al., 2010; Hueso-González et al., 2014).

3.4. Repercusiones ecológicas: sucesión secundaria de la vegetación y
biodiversidad.

3.4.1. Parámetros composicionales.

Las características litológicas de las áreas piloto estudiadas llevan asociadas

importantes diferencias en la composición de la flora, aunque otros factores físicos como

el clima local pueden afectar al pool de especies disponibles para colonizarlas, así como el

tiempo transcurrido desde el abandono (ver epígrafe 3.4.3.). La flora de cada zona suele

estar por tanto dominada por especies con facilidad de colonización, con suficientes

mecanismos y agentes dispersores, o con capacidad para resistir al ambiente e incluso

monopolizar el espacio frente a otras (Figura 5.55).
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Figura 5.55. Especies de flora representativas de los campos abandonados estudiados: a)
Lentisco (Pistacia lentiscus) y Espino Negro (Rhamnus lycioides) sobre calizas. b) Ejemplar de

Genista cinerea en margas. c) Lentisco a los pies de un almendro seco en sustrato metamórfico.
d) Cobertura característica de Albardín (Lygeum spartum) sobre margas. FUENTE: Robledano

Aymerich et al. (2016b).

La riqueza total de especies es más alta en el abandono antiguo sobre litología

metamórfica (Tabla 5.17). La riqueza de especies de las áreas metamórficas (37),

cualquiera que fuera su edad, dobló la de las áreas margosas y las calizas de abandono

reciente (18). La falta de diferencias entre edades de abandono en el área piloto de mayor

riqueza es debida a una presencia temprana de la mayoría de especies y a un escaso

reemplazo a lo largo de la sucesión (sólo hay tres especies en cada clase de edad que no

se comparten con la otra). En las áreas calizas, se añaden 10 especies al aumentar la edad

de abandono, pero no se pierde ninguna de las previamente establecidas.
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Tabla 5.17. Lista de especies leñosas representadas en las áreas de muestreo de las parcelas
piloto, según litología, edad de abandono y áreas naturales anexas. Los nanofanerófitos de fruto
carnoso y árboles espontáneos encontrados fuera de las áreas de muestreo han sido igualmente

anotados (“F”), por su importancia funcional (ver epígrafe 3.4.3.). FUENTE: Adaptación de
Robledano-Aymerich et al. (2014).

Litología MARGAS CALIZAS METAMÓRFICO
Edad de abandono Antiguo Natural Reciente Antiguo Natural Reciente Antiguo Natural
Anthyllis cytisoides + + + + + + +
Artemisia barrelieri + + + +
Artemisia campestris + + + + + + +
Asparagus acutifolius + + + + F
Asparagus albus + + F
Asparagus horridus + + + + + + + F
Brachypodium retusum + + + + + +
Cistus albidus + + +
Cistus clusii +
Daphne gnidium + + F
Dittrichia viscosa + + +
Dorycnium pentaphyllum + + + + + + +
Ephedra fragilis +
Fumana ericoides + + + +
Fumana laevipes +
Fumana thymifolia + + + + + + +
Genista cinérea + + + + +
Hammada articulata +
Helianthemum almeriense + + + + + + + +
Helianthemum syriacum + + + + + + +
Helichrysum stoechas + + + + +
Juniperus oxycedrus + F
Lavandula stoechas + +
Lygeum spartum + + + + +
Olea europaea var. sylvestris + + + + + F
Onobrychis stenhorriza +
Phagnalon rupestre + + + + +
Phagnalon saxatile + + + + + + + +
Phlomis lychnitis + + +
Pinus halepensis + F + + + +
Pistacia lentiscus F F + + +
Plantago albicans + + + + +
Polygala rupestris + + + +
Quercus coccifera + +
Retama sphaerocarpa +
Rhamnus alaternus +
Rhamnus lycioides + + + + +
Rosmarinus officinalis + + + + +
Rubia peregrina + + +
Salsola genistoides + +
Santolina viscosa + +
Satureja obovata + + + + +
Sedum sediforme + + + +
Staehelina dubia + + +
Stipa tenacissima + + + + +
Teucrium capitatum + + + + + + +
Teucrium carolipaui +
Teucrium rivasii +
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Litología MARGAS CALIZAS METAMÓRFICO
Edad de abandono Antiguo Natural Reciente Antiguo Natural Reciente Antiguo Natural
Thymelaea hirsuta + + + + +
Thymus hyemalis + + + + + + + +
Thymus mastichina +
Riqueza total de especies 18 16 18 28 25 37 37 21

Las características estructurales y funcionales de dichas especies se analizan en los

siguientes epígrafes, en función de los valores establecidos en la Tabla 5.5. En esta primera

aproximación composicional a la biodiversidad en campos abandonados se puede concluir

que, independientemente de la edad del abandono, en el sustrato metamórfico se da una

riqueza total de vegetación notablemente más alta que en calizas y margas (Figura 5.56).

Figura 5.56. Gráfico de cajas sobre la riqueza total de vegetación de los campos abandonados
según litologías. NOTA: las líneas horizontales de arriba indican diferencias significativas, con p-

valores (según los MLGM) de <0,001 (***), 0,05 (**) y 0,1 (*). FUENTE: Robledano-Aymerich et al.
(2014).

En el estudio adicional realizado en áreas pertenecientes al piso bioclimático

Termomediterráneo (2013-2014) aparecieron algunas similitudes pero también patrones

diferentes con relación al estudio precedente. En términos de riqueza media de especies,

sobresalen ahora las áreas calizas (14,5±1,86 especies), seguidas por las margosas

(11,6±1,11) y por las metamórficas (9,0±1,50). Estos resultados pueden explicarse por la

dinámica colonizadora y las interacciones entre las especies (ver índices de valor florísticos

en epígrafes siguientes).

El análisis de los datos florísticos obtenidos en el muestreo extensivo regional (2015)

proporciona resultados diferentes dependiendo del piso bioclimático estudiado. En el

Termomediterráneo se encontró una riqueza media de especies en los campos de cultivo

abandonados de 11,90±1,00. De las especies registradas, presentan frecuencias de

aparición altas (f>0,4) Artemisia campestris (0,62), Thymelaea hirsuta (0,46) y Asparagus
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horridus (0,43), las dos primeras consideradas especies con carácter inhibidor y, la tercera,

un caméfito de importancia para el ecosistema por presentar frutos carnosos (ver epígrafe

3.4.3.). Con frecuencias de aparición medias (0,2<f<0,4) se registraron especies como

Anthyllis cytisoides (0,24), Artemisia barrelieri (0,24), Helychrisum stoechas (0,23), Lygeum

spartum (0,28), Salsola genistoides (0,27), Salsola oppositifolia (0,31), Teucrium capitatum

(0,34) y Thymus hyemalis (0,26). Destaca la presencia de especies que tienen un carácter

más forestal, así como L. spartum, que en determinadas condiciones litológicas puede

actuar como un elemento facilitador en el ecosistema. Por el contrario, para las parcelas

abandonadas estudiadas en el piso Mesomediterráneo la riqueza media ascendió a

15,22±1,28 especies, siendo las más frecuentes A. campestris (0,40), H. stoechas (0,44) y

Plantago albicans (0,45), por lo que de nuevo el componente inhibidor fue uno de los más

frecuentes en estas parcelas. Con frecuencias medias aparecen otras especies como A.

cytisoides (0,27), Brachypodium retusum (0,29), Fumana thymifolia (0,21), H. viscarium

(0,30), Phagnalon saxatile (0,23), Rhamnus lycioides (0,20), R. officinalis (0,37), S.

genistoides (0,21), Sedum sediforme (0,22), S. tenacissima (0,35), T. capitatum (0,39) y T.

hyemalis (0,33). Se aprecia la mayor frecuencia de especies forestales en los campos

abandonados localizados en condiciones ambientales menos térmicas. Igualmente, los

tipos biológicos de esta riqueza y su naturaleza funcional explican estos resultados

(epígrafes siguientes).

3.4.2. Parámetros estructurales.

La biodiversidad vegetal en los campos abandonados adquiere algunos matices

cuando se analiza su riqueza desde el punto de vista estructural (Figura 5.57).

Figura 5.57. Riqueza de grupos de vegetación (tipos morfológicos) por litología. NOTA: R_NAN:
riqueza de nanofanerófitos; R_PAR: riqueza de pequeños arbustos; R_CAM: riqueza de caméfitos;
R_LIA: riqueza de lianas; R_HPE: riqueza de herbáceas perennes. FUENTE: Robledano Aymerich

et al. (2016b).
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La presencia de especies de mayor porte (Nanofanerófitos) y de lianas queda

restringida a litologías más coherentes, siendo en las metamórficas donde encontramos la

mayor riqueza, aunque en parte también podría deberse al clima ligeramente más benigno

y a la mayor disponibilidad de poblaciones-fuente en el entorno del área piloto metamórfica

seleccionada (ver epígrafe 3.4.3.). Igualmente ocurre con la riqueza de herbáceas

perennes, aunque con diferencias más amortiguadas.

Es en la riqueza de pequeños arbustos donde el orden se invierte

(margas>calizas>metamórfico), lo que indica que este tipo fisionómico adquiere especial

importancia en las áreas de litologías menos coherentes. Aun así, los valores de riqueza

deben ser tomados con cautela a la hora de valorar las áreas, ya que mayores valores de

riqueza no siempre se asocian a mayor importancia de la comunidad vegetal,

especialmente desde un punto de vista funcional (ver epígrafe 3.4.3.).

A veces puede ocurrir que una mayor riqueza total no provenga de una riqueza media

más alta, lo que en superficies menores limitaría la potencialidad de riqueza. Sucede con

los caméfitos, que en valores de riqueza media también presentan un orden invertido

respecto a los tipos anteriores: margas>calizas>metamórfico (Figura 5.58). La importancia

que tiene este tipo biológico para la biodiversidad mediterránea viene justificada porque

muchos caméfitos han evolucionado una vez conformado el clima mediterráneo (Herrera,

1992), por ello incluyen numerosas especies endémicas y amenazadas, adaptadas a

diferentes sustratos y condiciones a veces muy exigentes (Palacio, 2006).

Figura 5.58. Gráfico de cajas sobre la riqueza media de caméfitos de los campos abandonados
según litologías. NOTA: las líneas horizontales de arriba indican diferencias significativas, con p-
valores (según los MLGM) de <0,001 (***) y 0,1 (*).FUENTE: Robledano-Aymerich et al. (2014).
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Los datos totales de especies pueden esconder matices de frecuencia de las mismas,

una información muy relevante cuando se trata de especies importantes por su valor de

conservación (Figura 5.59).

Figura 5.59. Valores de los índices de conservación basados en la flora según litología. NOTA:
LRFS: Libro Rojo de la Flora Silvestre de la Región de Murcia; LRFS+USO: Libro Rojo de la Flora
Silvestre de la Región de Murcia + Uso (especies objeto de manejo); RARE: Índice de Rareza de

Flora Regional. FUENTE: Robledano Aymerich et al. (2016b).

De este modo, la presencia de Genista cinerea (Sanchez-Gómez et al., 2002) en zonas

margosas, hace que éstas tengan mayor valor del índice LRFS. Añadiendo el valor que

tienen aquellas especies de utilidad para el ser humano (índice LRFS+USO), las margas

siguen representando la litología con mayor valor florístico, pero ahora las zonas

metamórficas tienen mayor valor que las calizas. Finalmente, si se atiende al grado de

rareza de las especies (índice RARE), es el sustrato metamórfico donde aparecen más

frecuentemente las especies de mayor rareza en el ámbito regional. Para las margas y

calizas el valor de este índice es muy similar, mostrando por lo tanto una comunidad vegetal

predominante más banal.

Por último, en cuanto a la cobertura de los tipos morfológicos, se observan marcadas

diferencias en diversas variables (Tabla 5.18).
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Tabla 5.18. Cobertura horizontal de estratos vegetales en los campos abandonados de las áreas
de muestreo (valores medios ±desviación estándar). FUENTE: Adaptación de Robledano-

Aymerich et al. (2014).

Litología MARGAS CALIZAS METAMÓRFICO

Edad de abandon Antiguo Antiguo Reciente Antiguo Reciente

Suelo desnudo (%) 51.20±2.00 35.57±1.38 36.48±2.33 34.42±1.45 39.04±2.38
Pedregosidad (%) 0.27±0.17 1.92±0.40 0.50±0.12 1.62±0.22 4.73±0.49
Hojarasca (%) 8.14±1.63 26.56±4.83 26.74±8.01 28.41±2.84 19.29±3.99
Pastizal (Brachypodium) (%) 15.66±1.23 5.11±1.44 6.69±2.86 3.78±1.77 10.00±0.95
Herbáceas perennes (Stipa, Lygeum) (%) 15.26±1.43 6.30±0.80 0.34±0.34 0.84±0.14 1.56±0.61
Caméfitos (%) 3.76±0.69 12.30±1.84 4.63±1.40 17.28±2.28 14.21±2.34
Arbustos (%) 4.14±0.31 16.13±2.04 9.26±3.90 28.89±2.52 5.31±0.79
Líquenes y musgo (%) 0.17±0.11 0.73±0.41 0.45±0.43 0.09±0.04 0.39±0.13
Vegetación anual (%) 6.06±2.19 12.44±4.83 20.66±9.01 1.21±0.50 15.80±5.83
Dosel arbóreo (%) 0.00±0.00 1.42±0.63 4.57±1.29 12.88±0.82 13.31±1.44
Herbáceas perennes + pastizal (%) 30.92±1.98 11.42±1.03 7.03±3.15 4.62±1.78 11.56±1.09
Solapamiento de cobertura no arbórea 4.65±1.23 17.06±3.24 5.75±3.78 16.54±3.30 10.32±4.25
Solapamiento (incluyendo dosel arbóreo) 4.65±1.23 18.48±3.26 10.32±4.33 29.41±3.86 23.64±4.46

Así, es de destacar el caso de los caméfitos, los cuales, aunque en los campos

abandonados sobre margas son importantes en términos composicionales (riqueza de

especies), contribuyen menos a la estructura de la vegetación que en otros sustratos

litológicos. Su cobertura fue máxima en áreas metamórficas, donde la cobertura de

arbustos de mayor tamaño fue también mayor que en las áreas margosas, pero no tan

altas como en las calizas. El porcentaje de suelo desnudo fue significativamente mayor en

las margas, donde se registraron también valores inferiores de cobertura de hojarasca y

rocas.

El análisis del solapamiento entre diferentes tipos de cobertura reveló un efecto

positivo significativo de los sustratos metamórficos sobre esta característica, en

comparación con otros sustratos, y de los calizos con respecto a las margas cuando se

tuvo en cuenta la cobertura del dosel arbóreo. Cuando se excluyó este tipo de cobertura,

las diferencias entre los suelos metamórficos y calizos dejaron de manifestarse, y sólo

persistió el efecto negativo de las margas debido al mínimo solapamiento de los estratos

de vegetación que se registró sobre este sustrato (Figura 5.60).
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Figura 5.60. Gráfico de cajas sobre la cobertura vegetal con solapamiento no arbóreo (izquierda) y
arbóreo (derecha) de los campos abandonados según litologías. NOTA: las líneas horizontales de
arriba indican diferencias significativas, con p-valores (según los MLGM) de <0,001 (***).FUENTE:

Robledano-Aymerich et al. (2014).

3.4.3. Parámetros funcionales.

La biodiversidad se presenta en función del pool local de colonizadores potenciales,

así que es ineludible completar la información de los efectos biológicos del abandono

agrícola haciendo referencia a la dinámica colonizadora de la vegetación espontánea

(sucesión secundaria). Como primera aproximación, en la Tabla 5.17 (epígrafe 3.4.1.) ya

se puede observar que no todos los colonizadores potenciales (áreas naturales) estaban

presentes en las áreas abandonadas, especialmente en los campos de abandono reciente

sobre sustrato calizo, donde sólo se halló uno de seis potenciales (aumentando a cinco en

los de abandono antiguo). No fue así en las áreas metamórficas, donde todas las especies

endozóocoras excepto dos estaban ya presentes en los campos de abandono reciente.

Además, si nos fijamos sólo en las especies registradas en las unidades de muestreo, los

campos metamórficos experimentaron un importante enriquecimiento transitorio durante la

sucesión hacia áreas forestales (en las que sólo cuatro especies, de un máximo de diez,

aparecieron con una densidad suficiente para poder ser detectadas en las muestras).

Para reconocer la dinámica colonizadora tras el abandono, se deben estudiar las

especies vegetales endozoócoras y ectozoócoras, que pueden considerarse como unas

buenas indicadoras de los procesos de colonización. La Tabla 5.19 recoge los datos de

presencia de dichas especies en cada una de las parcelas piloto, así como en las zonas

naturales anexas, y su potencialidad según los modelos de distribución.
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Tabla 5.19. Especies endozoócoras y ectozoócaras presentes en cultivos abandonados (antiguos
y recientes, AA y AR) y en las zonas naturales anexas a ellas (ZN), así como las potencialmente
presentes según los modelos regionales desarrollados por López-Hernández (1999). FUENTE:

Zapata Pérez et al. (2016).

Especies
MARGAS CALIZAS METAMÓRFICO

Modelo ZN AA Modelo ZN AA AR Modelo ZN AA AR
Rhamnus
lycioides

+ - - + + + - + + + +

Chamaerops
humilis

+ - - + - - - + - - -

Pistacia
lentiscus

+ - - + + + - + + + +

Quercus
coccifera

+ - - + - - - + + + -

Juniperus
oxycedrus

+ - - + - - - + + + -

Juniperus
phoenicea

+ - - + - - - + - - -

Para las margas, aunque los modelos indican que no existen restricciones ambientales

para la aparición de las especies endozoócoras, no se ha registrado su presencia ni en las

zonas naturales aledañas ni en los campos abandonados. Por ello, en este caso no se

puede asegurar que existan limitaciones intrínsecas a la colonización para estas especies

ya que no existen fuentes de colonización cercanas, debido probablemente a un proceso

histórico de degradación de la vegetación natural.

En las zonas calizas sólo aparecen dos especies endozoócoras en el entorno

inmediato de los campos abandonados: R. lycioides y P. lentiscus. Dichas especies

también están presentes en los campos de abandono antiguo, pero no en los de abandono

reciente, indicando una dificultad para colonizar zonas agrícolas salvo en estadíos

sucesionales maduros y probablemente a partir de refugios (lindes) dentro de los propios

campos.

En la litología metamórfica la incorporación de especies endozoócoras fue más

completa que para el resto de sustratos. En total aparecieron cuatro especies en el

abandono antiguo, y cabe destacar que las dos especies que también estaban presentes

en el abandono reciente son las únicas que colonizaron los campos de abandono antiguo

sobre calizas.

Resulta evidente que para que se produzca la colonización de campos abandonados

por parte de especies endozoócoras se tiene que cumplir que la especie se encuentre en

las zonas naturales cercanas. A partir de ahí, parece que los mecanismos de colonización

de P. lentiscus y de R. lycioides son más efectivos que los del resto de especies que

podrían aparecer considerando su distribución potencial. En muchas ocasiones estas

especies aparecen en las lindes, lo que podría indicar la presencia de la especie en el

campo de cultivo incluso antes de que se hubiera abandonado, y la conveniencia de su
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mantenimiento (por ejemplo formando setos) como reservorio para una futura

recolonización.

Cabe destacar que, en la zona margosa, apareció un caméfito endozoócoro,

Asparagus horridus, que en términos de cobertura superaba al conjunto de los arbustos

endozoócoros muestreados en la zona metamórfica. Esto no ocurre en términos de tamaño

(por ejemplo biovolumen) o de producción de frutos, pese a lo cual esta especie parece

tener un papel importante en la renaturalización de cultivos abandonados sobre este tipo

de sustrato.

La colonización de los campos abandonados por este tipo de especies es lenta y está

condicionada por muy diversos factores bióticos y abióticos. A las limitaciones en la fuente

y en el vector de transporte (agentes dispersores), hay que sumar las dificultades para la

germinación y supervivencia de las plantas. Como ejemplo, en la Figura 5.61 se representa

el número medio de ejemplares de Asparagus horridus de distintas clases de edad

muestreados estacionalmente en el área margosa en 2011-2013. Sólo en el periodo

comprendido entre el otoño de 2011 y la primavera de 2012 pudo producirse algún

reclutamiento, pero la tendencia general fue a que la densidad de adultos apenas se

incrementara y la de juveniles disminuyera a lo largo del periodo estudiado.

Figura 5.61. Variación del número medio (±desviación estándar) de individuos de distinta edad en
parcelas muestreadas estacionalmente en el área margosa entre 2011 y 2013. FUENTE: Zapata

Pérez et al. (2016).

El conocimiento sobre la sucesión secundaria debe completarse con el análisis del

papel que juegan otras especies en los procesos de facilitación o inhibición (aceleración o

ralentización de la sucesión). La Tabla 5.20 relaciona las especies facilitadoras e

inhibidoras que aparecieron en el conjunto de campos abandonados muestreados.
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Tabla 5.20. Listado de especies facilitadoras e inhibidoras que aparecieron en los campos
abandonados, según la tipificación funcional de la Tabla 5.5. FUENTE: Zapata Pérez et al. (2016).

Especies facilitadoras Genista cinerea
Lygeum spartum

Retama sphaerocarpa
Stipa tenacissima

Especies inhibidoras Anthyllis cytisoides
Artemisia barrelieri

Artemisia campestris
Ruta augustifolia

Thymelaea hirsuta

Las especies facilitadoras que aparecían son además especies radicularmente

potentes, y por lo tanto con capacidad de retener suelo. Es por ello que la riqueza de las

mismas era mayor en las zonas margosas (MAR>MET>CAL) donde, además de disminuir

localmente la potente erosión (ver epígrafe 3.2.), mantenían porciones de suelo estable

para el establecimiento de otras especies. Además, es de destacar la mejora que producen

en el suelo por fijación de nitrógeno las especies leguminosas (como R. sphaerocarpa o G.

cinerea), especialmente en zonas agrícolas abandonadas (Pérez-Suárez et al., 2014 y

epígrafe 3.1.).

La riqueza de especies inhibidoras sigue un patrón diferente a las facilitadoras, siendo

mayor en las zonas calizas (CAL>MAR>MET). En este caso, se ha visto cómo A. cytisoides

puede llegar a tener un papel invasor en algunos campos de cultivo abandonados

bloqueando la sucesión e impidiendo que otras especies propias de estadíos maduros

puedan establecerse. A. cytisoides es común en áreas degradadas (Haase et al., 1997) y

aparece como colonizador primario pudiendo perseverar en el paisaje varias décadas

después del abandono (Pugnaire et al., 2006).

Utilizando el conjunto de zonas agrícolas abandonadas seleccionadas en áreas de

bioclima Termomediterráneo, se volvió a analizar la presencia de especies mediterráneas

productoras de frutos carnosos, así como la de especies facilitadoras e inhibidoras (Figura

5.62). La abundancia de las especies productoras de frutos carnosos responde de manera

similar a lo observado previamente. Es en las áreas metamórficas donde la densidad es

mayor, destacando una abundancia desproporcionada en las de abandono antiguo. Estos

valores reflejan una mayor germinación de determinadas especies en zonas donde se ha

desarrollado un ecosistema más maduro, pero que aún no han dado lugar a una comunidad

totalmente natural. Cabe destacar que, en este caso, lo que más abundaban eran los

brinzales de determinadas especies de dispersión endozoócora como Asparagus albus o

A. acutifolius, siendo evidente que esas densidades no pueden sostenerse con el progreso
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de la sucesión, y esperando una reducción hasta densidades similares a las que

actualmente se registran en las zonas naturales.

Figura 5.62. Densidades de especies productoras de frutos carnosos, facilitadoras e inhibidoras
en áreas termomediterráneas, por litologías y edades de abandono. NOTA: AA: Abandono
Antiguo; AR: Abandono Reciente; ZN: Zona Natural. FUENTE: Robledano et al. (2016b).

En las zonas margosas también existe un incremento en las parcelas de abandono

antiguo pero ahora las densidades en zonas naturales son mayores que en el abandono

reciente. Esto puede venir explicado por la necesidad de que, para que se produzca la

colonización por especies con este tipo de dispersión, haya tenido lugar previamente un

buen establecimiento de especies facilitadoras que creen microhábitats idóneos para su

germinación y supervivencia. Por ello, en las etapas más próximas al abandono la densidad

de especies facilitadoras es mucho mayor, disminuyendo conforme la comunidad se va

enriqueciendo en arbustos y caméfitos endozoócoros.

En las áreas de litología caliza se parte de una baja densidad de este tipo de especies

en las zonas naturales, y su incorporación a las parcelas abandonadas parece dificultada,

por motivos que pueden incluir la alta frecuencia de especies inhibidoras que se van

estableciendo cuando se abandona una parcela y que alcanzan su máxima cobertura

cuando el abandono se hace más antiguo.

Asimismo, junto al análisis de las especies endozoócoras y ectozoócoras y las

especies inhibidoras y facilitadoras, el estudio del carácter funcional de la vegetación
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secundaria puede completarse comparando riquezas de flora e índices de conservación

entre las parcelas abandonadas (epígrafe 3.4.1) y sus zonas naturales anexas. La Figura

5.63 muestra los valores de los índices y de la riqueza de flora de cada litología comparados

con los valores de esas variables en dichas zonas (los valores de la Riqueza de Flora se

han dividido entre 10 para poder mostrarlos en la misma gráfica). Tanto la riqueza florística

como el índice RARE representan una aproximación composicional (número y singularidad

de las especies) a la colonización vegetal, con implicaciones para la conservación de la

biodiversidad.

Figura 5.63. Valores de los índices de conservación (ver epígrafe 3.4.1.) y de la riqueza de flora
(RFLOR/10) para las tres litologías en las parcelas abandonadas y en las zonas naturales anexas

muestreadas en el piso Termomediterráneo en 2013-2014. NOTA: MAR(_ZN): margas (zona
natural); CAL(_ZN): calizas (zona natural); MET(_ZN): metamórfico (zona natural); RFLOR/10:

riqueza total de vegetación (dividido entre 10); Resto de siglas: ver Figura 5.59. FUENTE:
Robledano Aymerich et al. (2016b).

En las zonas de margas (Figura 5.63a) la comparación de estos indicadores muestra

una composición y rareza de la comunidad similar entre las zonas naturales y los campos

de cultivo abandonados inmediatos, pudiendo afirmar que ha existido una colonización

eficaz. Pero, como muestran los índices de valor de conservación de la flora, los campos

abandonados necesitarían más tiempo para conseguir que aquellas especies con mayor

grado de amenaza o valor de uso incrementaran su frecuencia hasta los valores de

referencia de las áreas fuente.

En las zonas de litología caliza (Figura 5.63b) de nuevo existe una comunidad con una

composición de especies numéricamente similar entre la zona natural y el campo



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández V. Efectos medioambientales del abandono…

391

abandonado. A diferencia de las margas, el valor del índice de rareza es mayor en los

campos abandonados que en la zona natural, lo que sugiere que hay especies pioneras

que están mejor representadas en estos ambientes perturbados que en las fuentes teóricas

de colonización. Las zonas naturales no contenían especies que puntuaran en el índice

LRFS, por lo que éstas también están ausentes de los campos abandonados. Solamente

cuando se incorporan las especies cuyo aprovechamiento está regulado, las zonas

naturales adquieren un valor del índice LRFS+USO que los campos abandonados no han

conseguido alcanzar. La escasa presencia en las áreas abandonadas de las especies que

puntúan en dicho índice, indica una colonización poco efectiva por las mismas.

Por último, las zonas metamórficas (Figura 5.63c) presentan un comportamiento algo

diferente. De nuevo se observa que, ni en la zona natural ni en el campo aparecen especies

que puntúen en el índice LRFS y pocas que lo hagan en el índice LRFS+USO. Sin

embargo, la comparación de los restantes indicadores refleja un patrón consistente entre

todos ellos. Tanto la riqueza de flora como el índice RARE presentan un valor bastante

más alto en la zona natural que en los campos abandonados. Esto sugiere que la dispersión

de las especies y su colonización del espacio agrícola abandonado se está viendo

ralentizada por algún factor, que limita tanto el número de especies como su abundancia

relativa. Visto el comportamiento del índice RARE, parecería que sólo las especies más

comunes en el ámbito regional, y que a priori serían especies pioneras y con mayor

capacidad de colonización, están estableciéndose en los campos de cultivo abandonados,

mientras que la dispersión de las especies de mayor rareza se está viendo bloqueada.

Finalmente, respecto al muestreo regional de 2015, comenzando con el piso

Termomediterráneo, se observan diferencias significativas (p<0,05) en la riqueza entre los

campos abandonados con zona natural adyacente (13,65±1,47 especies) y sin ella

(9,53±1,07), habiéndose producido una incorporación media a los campos del 96,49%

(±8,86) respecto al total de especies registradas.

Si de nuevo se toman las especies de dispersión endozoócora como indicadoras de la

colonización de campos abandonados, en las parcelas del piso Termomediterráneo

aparecieron un total de 12 especies (Tabla 5.21). En aquellas parcelas con zona natural

adyacente se incorporaron a los campos de cultivo abandonado un 91,67% (±15,52) de las

especies presentes en su entorno. En este caso no se encontraron diferencias significativas

en la riqueza de especies endozoócoras entre los campos de cultivo abandonados con

zona natural adyacente (1,91±0,31 especies) y sin ella (1,12±0,27).
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Tabla 5.21. Especies endozoócoras registradas en las parcelas abandonadas de los dos pisos
bioclimáticos considerados. FUENTE: Zapata Pérez et al. (2016).

Termomediterráneo Asparagus acutifolius
Asparagus albus

Asparagus horridus
Chamaerops humilis

Ephedra fragilis
Lycium intrincatum

Olea europea var sylvestris
Pistacia lentiscus

Rhamnus lycioides
Rubia peregrina

Whitania frutescens
Ziziphus zizyphus

Mesomediterráneo Asparagus acutifolius
Asparagus albus

Asparagus horridus
Daphne gnidium
Ephedra fragilis

Juniperus oxycedrus
Juniperus phoenicea

Olea europea var sylvestris
Osiris alba

Osyris lanceolata
Pistacia lentiscus

Rhamnus alaternus
Rhamnus lycioides

Rubia peregrina
Vitis vinifera

Realizando el mismo análisis para las parcelas localizadas en el piso

Mesomediterráneo, se observa que en este caso la riqueza de especies leñosas

colonizadoras representa el 122,63% (±7,59) de la riqueza total registrada en las zonas

adyacentes. Este dato hay que analizarlo con cautela ya que esa mayor riqueza global

podría indicar tanto una dispersión de más larga distancia como la simple persistencia in

situ en el banco de semillas refugiado en las propias áreas agrícolas, junto con la

contribución de especies pioneras que son eliminadas a lo largo de la sucesión. Aun así,

los campos abandonados del sureste peninsular mantienen durante largo tiempo su

condición de ambientes perturbados, lo que constituye un factor de enriquecimiento
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florístico al que se opondrían los procesos de matorralización e incremento de la cobertura

forestal (Maestre et al., 2009; Quero et al., 2013). Sí parece que la intensidad de

colonización por parte de la vegetación es mayor en las parcelas situadas en estos

dominios climáticos más frescos frente a las sometidas a condiciones más térmicas. De

nuevo, se encontraron diferencias significativas (p<0,001) mostrando una clara influencia

de las zonas naturales anexas a los campos abandonados (21,59±1,32 especies en

cultivos abandonados con zonas naturales anexas frente a 9,00±1,25 cuando éstas últimas

no están presentes).

El número de especies de dispersión endozoócora que aparecieron en las parcelas

del piso Mesomediterráneo fue de 15 (Tabla 5.21). Para estas especies de nuevo se

registra una representación superior al 100% de las presentes en las zonas naturales

(115,24%±16,23). Esta sobrerrepresentación puede indicar una mayor intensidad y eficacia

de los procesos de dispersión a más larga distancia, o que dichas especies han sido

capaces de persistir en la zona durante la actividad agrícola (sobre todo en las lindes).

Debido a la importancia que tienen en el ecosistema como recurso trófico, es conveniente

resaltar este resultado. Al contrario que para las parcelas del piso Termomediterráneo, sí

se encontraron diferencias significativas (p<0,001) en la riqueza de especies endozoócoras

entre los campos de cultivo abandonados con una zona natural anexa (3,55±0,52 especies)

y sin ella (1,17±0,29 especies).

3.4.4. Integración de parámetros.

Intentando dar un enfoque integrador a toda la información registrada sobre la

biodiversidad y la sucesión secundaria en las tierras de cultivo abandonadas (ver resumen

de parámetros composicionales, estructurales y funcionales en la Tabla 5.22), se puede

afirmar que las principales diferencias cuantitativas y cualitativas entre las áreas piloto del

primer muestreo (donde se ha hecho el análisis más detallado) se relacionan con la litología

más que con la edad de abandono.
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Tabla 5.22. Valores de parámetros composicionales, estructurales y funcionales de la vegetación
de los campos abandonados en las áreas de muestreo (valores medios ±desviación estándar).

FUENTE: Adaptación de Robledano-Aymerich et al. (2014).

Litología MARGAS CALIZAS METAMÓRFICO

Edad de abandon Antiguo Antiguo Reciente Antiguo Reciente

RIQUEZA TOTAL 18.00±0.67 28.00±0.62 18.00±0.74 37.00±0.80 37.00±1.82
RIQUEZA TOTAL (excluyendo herbáceas
perennes) 16.00±0.67 26.00±0.63 17.00±0.69 34.00±0.78 34.00±1.53

Riqueza de nanofanerófitos 0.00±0.00 2.00±0.13 0.00±0.00 6.00±0.35 4.00±0.64
Riqueza de pequeños arbustos 5.00±0.19 4.00±0.35 4.00±0.19 2.00±0.00 4.00±0.31
Riqueza de caméfitos 11.00±0.60 19.00±0.46 13.00±0.55 24.00±0.48 23.00±0.84
Riqueza de lianas/trepadoras 0.00±0.00 1.00±0.13 0.00±0.00 2.00±0.16 2.00±0.32
Riqueza de árboles (espontáneos) 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 1.00±0.00 1.00±0.00
Riqueza de herbáceas perennes 2.00±0.00 2.00±0.16 1.00±0.16 3.00±0.25 3.00±0.32
Frecuencia de nanofanerófitos 0.00±0.00 0.09±0.00 0.00±0.00 0.31±0.02 0.18±0.04
Frecuencia de pequeños arbustos 0.45±0.02 0.53±0.06 0.42±0.04 0.41±0.05 0.18±0.08
Frecuencia de caméfitos 0.22±0.05 0.32±0.01 0.30±0.03 0.32±0.01 0.31±0.03
Frecuencia de lianas/trepadoras 0.00±0.00 0.02±0.02 0.00±0.00 0.39±0.05 0.22±0.08
Frecuencia de árboles (espontáneos) 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.83±0.00 0.33±0.00
Frecuencia de herbáceas perennes 0.87±0.04 0.38±0.04 0.04±0.03 0.15±0.03 0.10±0.04
Riqueza de especies anemócoras 6.00±0.26 10.00±0.46 8.00±0.33 11.00±0.31 12.00±0.27
Riqueza de especies barócoras 8.00±0.33 12.00±0.38 7.00±0.41 12.00±0.33 13.00±0.71
Riqueza de especies endozoócoras 1.00±0.00 4.00±0.16 1.00±0.18 9.00±0.35 8.00±1.06
Riqueza de especies ectozoócoras 1.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 2.00±0.18 1.00±0.18
Riqueza de especies anemócoras y barócoras 1.00±0.19 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00
Riqueza de especies babócoras y endozoócoras 0.00±0.00 1.00±0.00 1.00±0.00 3.00±0.13 2.00±0.18
Riqueza de especies babócoras y ectozoócoras 1.00±0.16 1.00±0.19 1.00±0.19 1.00±0.13 1.00±0.13
Frecuencia de especies anemócoras 0.47±0.04 0.31±0.02 0.32±0.03 0.32±0.01 0.32±0.03
Frecuencia de especies barócoras 0.24±0.02 0.36±0.02 0.30±0.05 0.42±0.02 0.28±0.03
Frecuencia de especies endozoócoras 0.75±0.03 0.12±0.01 0.06±0.03 0.30±0.01 0.17±0.04
Frecuencia de especies ectozoócoras 0.80±0.06 0.00±0.00 0.00±0.00 0.22±0.06 0.08±0.04
Frecuencia de especies anemócoras y barócoras 0.05±0.02 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00
Frecuencia de especies babócoras y
endozoócoras 0.00±0.00 0.94±0.04 0.65±0.02 0.19±0.08 0.13±0.10

Frecuencia de especies babócoras y
ectozoócoras 0.08±0.05 0.27±0.13 0.29±0.13 0.02±0.02 0.48±0.12

Riqueza de especies facilitadoras/nodriza 4.00±0.19 2.00±0.19 2.00±0.19 1.00±0.00 1.00±0.16
Riqueza de inhibidoras/competidoras 7.00±0.32 17.00±0.45 12.00±0.53 19.00±0.55 18.00±0.23
Riqueza de especies de efecto neutro o
desconocido 5.00±0.33 7.00±0.25 3.00±0.25 15.00±0.46 15.00±1.46

Frecuencia de especies facilitadoras/nodriza 0.43±0.02 0.15±0.01 0.04±0.03 0.67±0.05 0.42±0.09
Frecuencia de inhibidoras/competidoras 0.26±0.04 0.42±0.02 0.41±0.03 0.35±0.02 0.33±0.02
Frecuencia de especies de efecto neutro o
desconocido 0.23±0.06 0.13±0.03 0.22±0.09 0.30±0.01 0.20±0.03

Índice del Libro Rojo de Flora Regional 0.92±0.05 0.32±0.08 0.07±0.05 0.21±0.03 0.00±0.00
Índice del Libro Rojo de Flora Regional + Uso
(especies objeto de manejo) 1.08±0.06 0.58±0.10 0.15±0.07 1.31±0.07 0.56±0.07

Índice de Rareza de Flora Regional 3.48±0.13 4.26±0.21 2.70±0.20 4.78±0.25 4.12±0.31
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Las margas, incluso en el estado de abandono antiguo estudiado, tuvieron una riqueza

de plantas leñosas menor y un desarrollo estructural más pobre, que puede relacionarse

con el deterioro de las propiedades edáficas y con la inestabilidad del sustrato frente a las

fuerzas erosivas (ver epígrafes anteriores), dando lugar a un porcentaje de suelo desnudo

mayor del 50%, comparado con 34-35% en los campos de abandono antiguo sobre otros

sustratos. En contraposición a esto, pero también directamente relacionado con el mayor

estrés físico (Pugnaire et al., 2004), las interacciones facilitadoras se vieron favorecidas en

los sustratos margosos, correspondiéndose la mayor parte de su cobertura vegetal con

gramíneas formadoras de macollas y otras herbáceas perennes  (especialmente L. spartum

y B. retusum), que llegan a cubrir el 30% de la superficie del suelo. En sustratos calizos y

metamórficos, el porcentaje de suelo desnudo todavía es alto como corresponde a las

zonas semiáridas, pero se reduce en un 15-16% en promedio, estando la cobertura vegetal

dominada por arbustos pequeños y caméfitos. También se registraron valores más altos

que en margas de elementos protectores como hojarasca o cobertura de rocas. La

cobertura de anuales fue siempre significativamente mayor en los campos de abandono

reciente, con valores mínimos en las áreas metamórficas antiguas, como cabe esperar de

la competencia con el componente vegetal leñoso. La cobertura de hierbas y otras plantas

anuales puede jugar un papel importante en la protección del suelo frente a la erosión

(Cerdà et al., 1995b; Obando, 2002; Blanco-Canqui et al., 2006; El Kateb et al., 2013).

La colonización por nanofanerófitos de frutos carnosos parece más limitada en áreas

calizas que en las metamórficas, aunque su contribución estructural es muy pequeña en

cualquiera de los sustratos, probablemente debido al clima semiárido limitante (Navarro et

al., 1993; Lesschen & Cammeraat, 2007) y a los procesos históricos de degradación. La

degradación a escala de paisaje parece afectar al pool local de especies arbustivas de

estadíos finales de colonización. Esto es más evidente en margas, donde la única especie

de fruto carnoso registrada en las áreas forestales de referencia (A. horridus, un caméfito)

está bien distribuida en los áreas agrícolas abandonadas antiguas. El papel funcional de

esta especie, no obstante, probablemente es más relevante de lo que indica su

abundancia, dado el carácter parcialmente frugívoro de muchas de las especies de aves

típicas de estas zonas (Richardson, 1965; Hodar, 1995). En los sustratos calizos, sin

embargo, estas especies son escasas incluso en los campos abandonados más antiguos

(sólo colonizados por Rhamnus lycioides y marginalmente por Pistacia lentiscus),

sugiriendo que aunque puedan prosperar secundariamente en las áreas forestales, existen

barreras a su colonización de los campos abandonados. Además, se observa que el R.

lycioides, habitualmente un colonizador eficiente de los campos abandonados (Bonet,

2004; Pausas et al., 2006), se refugia en márgenes reforzados con piedras de las áreas

calizas. Esto puede interpretarse, junto con la dominancia de algunos arbustos de menor
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porte (por ejemplo, Anthyllis cytisoides), como un indicador de la existencia de efectos

inhibidores impidiendo su colonización por nanofanerófitos. En cambio, los campos

abandonados metamórficos sí representan lugares favorables para la colonización

arbustiva (Rühl & Schmittler, 2011) y muestran menos efectos inhibidores.

Sólo los sustratos margosos ejercieron un efecto positivo sobre la frecuencia relativa

de gramíneas perennes. Estas especies, como Stipa tenacissima, Lygeum spartum o

Brachypodium retusum, pueden beneficiarse de su crecimiento vegetativo clonal (Bonet,

2004; Pueyo et al., 2010), superando las limitaciones planteadas por el estrés físico

(escasez de agua, inestabilidad del sustrato). Se espera por tanto que las herbáceas

perennes desempeñen papeles estructurales y funcionales relevantes en estos campos,

afectando a la biodiversidad vegetal y animal y ejerciendo algún control sobre los procesos

físicos, lo que les confiere un papel clave en las estrategias de restauración (De Baets et

al., 2009; Cortina et al., 2011). En las áreas metamórficas, este componente herbáceo

persistente tiene que compartir el espacio con una mayor diversidad de especies leñosas.

En calizas, la respuesta negativa de dichas gramíneas recalca que existen efectos

inhibidores por parte de los pequeños arbustos que colonizan previamente los campos,

hacia especies como S. tenacissima y B. retusum, ambas bien distribuidas alrededor del

área piloto en diferentes comunidades forestales y herbáceas secas.

La riqueza significativamente mayor de especies potencialmente facilitadoras o

nodriza en las zonas margosas puede reflejar el alto estrés ambiental que experimentan

bajo las ya de por sí restrictivas condiciones de las regiones semiáridas, intensificadas por

las características edáficas y geomorfológicas particulares que se dan en este sustrato tras

el abandono (Navarro et al., 1993; Cerdà et al., 1995a). Aunque en general fueron

importantes en términos de composición, los caméfitos y pequeños arbustos contribuyeron

más a la estructura de la vegetación a medida que las condiciones físicas se tornaron más

favorables, con valores máximos en las áreas metamórficas. Ambos tipos biológicos son

clave en la vegetación de las áreas mediterráneas semiáridas (Navarro et al., 1993;

Palacio, 2006; Pueyo et al., 2010; Cortina et al., 2011; Zapata & Robledano, 2014).

La colonización de los campos abandonados, como resultado de la actividad de los

agentes dispersores (principalmente aves frugívoras) en combinación con la disponibilidad

de micrositios adecuados y otras fuerzas implicadas (predación, competencia…), parece

que se manifiesta a diferentes velocidades dependiendo de la especie considerada. En

general el establecimiento se presentó como un proceso lento, como es característico de

las zonas semiáridas (Obando, 2002; Pugnaire et al., 2006; Cañadas et al., 2010),

condicionado en parte por la disponibilidad de fuentes de colonización, así como también

por la eficacia de las fuerzas favorables (efecto percha, facilitación activa y pasiva) y

negativas (limitaciones físicas, interacciones biológicas: predación, competencia). Los
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factores físicos negativos (degradación del suelo, fuerzas erosivas, poca disponibilidad de

humedad…) son especialmente notables en las áreas margosas (Faulkner et al., 2003b;

Bellin et al., 2011); sin embargo, las fuerzas e interacciones positivas (cobertura vegetal,

dispersión ornitológica, facilitación…) parecen razonablemente efectivas, lo cual debe ser

tenido en cuenta en la gestión del territorio (Vallejo et al., 2005). Sólo en las calizas parece

estar produciéndose un bloqueo aparente de la sucesión hacia etapas más maduras,

estructural y funcionalmente más diversas, ya que ni las condiciones físicas ni el suministro

de semillas son necesariamente peores que en los otros tipos de sustrato. Tal

amortiguación de la sucesión también ha sido descrito en otras comunidades

mediterráneas dominadas por arbustos pioneros (Acácio et al., 2007), siendo atribuida a la

falta de atracción por parte de dispersores (aves) o a un fallo de establecimiento de semillas

debido a la competencia de la vegetación preestablecida (Mendoza et al., 2009). En este

caso, el freno de la sucesión puede ser explicado por la dominación de especies

competitivas o inhibidoras (Haase et al., 1997; Bonet, 2004), aunque otros factores como

la herbivoría (identificada en los muestreos de campo) también pueden estar implicados

(Tzanopoulos et al., 2007).

Finalmente, respecto al citado papel que parece tener la fauna en la sucesión

secundaria, como vector de transporte de semillas, Robledano Aymerich et al., (2016b)

concluyen, para las mismas áreas de muestreo, que el abandono contribuye

favorablemente a la presencia de algunas especies de aves características del paisaje

rural, al mismo tiempo que es una fuente de recursos tróficos para diversos predadores,

por la abundancia de herbívoros como el conejo, que a su vez influye sobre la composición

y estructura de la vegetación, así como sobre procesos edáficos y geomorfológicos,

favoreciendo estructuras de piping en algunos casos (ver epígrafe 3.2).

En el cómputo total, se han registrado en los campos abandonados (considerando

todas las prospecciones de campo realizadas entre 2011 y 2015), 59 especies de aves,

cifra que se eleva hasta 63 si se consideran también las zonas naturales inmediatamente

adyacentes a los mismos (Figura 5.64). La importancia de estos datos radica en una doble

perspectiva: por un lado, en su enfoque composicional y estructural, de descripción y

valoración de las comunidades en función de las especies que las integran; y, por otro, en

una visión funcional, analizado el papel de las aves, como agentes dispersores, en la

sucesión secundaria (Noss, 1990).
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Figura 5.64. Especies de aves representativas de los campos abandonados estudiados, por su
aportación al valor de conservación y/o funcional. De izquierda a derecha: Cogujada Galerida sp.,

Collalba rubia Oenanthe hispanica, Curruca rabilarga Sylvia undata. FUENTE: Robledano
Aymerich et al. (2016b).

El índice de potencial dispersor varió significativamente en la secuencia

Metamórfico>Calizo>Margoso. No obstante, los dos índices de valor de conservación que

mostraron diferencias significativas, esto es, SPEC (categorías establecidas en Birds in

Europe, Birdlife International, 2004) y RBBS (libro rojo de las aves de España, Madroño et

al., 2004), dieron mayor valor a los campos margosos sobre los metamórficos y calizos.

Cuando se realizaron comparaciones considerando la combinación de litología y edad de

abandono, la tendencia general fue que las áreas de abandono reciente alcanzaran mayor

valor que las más antiguas, indicando un efecto positivo de los estados perturbados frente

a los de mayor cobertura vegetal.
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Alcanzar el objetivo general de esta investigación, dirigido a conocer y evaluar los

efectos medioambientales del abandono de campos de cultivo en la Región de Murcia, ha

requerido un estudio interdisciplinar estructurado a partir de un diseño conjunto de trabajo

de campo, ya que cuantificar fenómenos físicos es una tarea básicamente experimental.

Desde una escala de parcela hasta un muestreo regional, se ha trabajado con tres

grandes bloques de prospecciones a modo de áreas de muestreo, buscando la máxima

representatividad del total de superficie abandonada en la Región de Murcia. Siendo la

topografía, el clima y la litología los factores que, según la literatura científica, más

directamente influyen en la dinámica medioambiental del territorio, se ha procurado

distinguir entre las clases litológicas y bioclimáticas más frecuentes de la Región, sobre

parcelas abandonadas de la cartografía propia (CAPÍTULO III) con características

topográficas similares (normalmente bancales aterrazados).

Sobre estas mismas áreas de muestreo se ha procedido a identificar los efectos del

abandono, en los tres principales elementos que conforman el sistema natural afectado por

un cambio de uso espacial: suelo, agua y vegetación. Para evaluar los cambios acaecidos

en el suelo se ha recurrido a métodos edafológicos, así como geomorfológicos (erosión).

La dinámica hídrica en el suelo abandonado se ha testado con técnicas hidrogeográficas.

Finalmente, la dinámica vegetal ha exigido un enfoque ecológico.

A nivel edafológico, se han tomado muestras de suelo en los distintos muestreos de

campo, además de algún ensayo in situ, para analizar en el laboratorio un buen número de

propiedades físicas, químicas y biológicas, a modo de indicadores de la calidad del suelo,

en relación al uso anterior al abandono: el cultivo. Aunque posteriormente se han puesto

en relación a través de una matriz de cambios, se ha llevado a cabo también un estudio

más local para poder interrelacionar la mayor parte de estas propiedades edáficas en un

número de casos más manejable. Toda esta metodología, que ha supuesto el uso de

numerosa, compleja y costosa infraestructura de laboratorio, ha permitido crear un enorme

volumen de información sobre cómo el abandono agrícola afecta a los suelos.

El efecto más visible de los cambios edafológicos es la erosión/conservación del suelo.

En los muestreos de campo se ha registrado la intensidad de evidencias de erosión y,

según qué casos, se han medido de manera individual, lo que ha permitido no sólo

establecer un escenario de las consecuencias geomorfológicas del abandono sino,

también, calcular tasas de pérdida de suelo, que poder comparar con otros territorios o

estudios más locales.

CONCLUSIONES
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En relación especialmente a la calidad del suelo y la erosión, actúan los elementos

hídricos al abandonarse una parcela cultivada. La evaluación de la conductividad hidráulica

del suelo, en complementación con los cálculos de tasas de infiltración calculados como

propiedad edáfica, se ha llevado a cabo a través de simulaciones de lluvia con un simulador

portátil, que también ha permitido obtener información precisa sobre escorrentía y

movilización de sedimentos.

La vegetación, por su parte, es quizá uno de los elementos del sistema natural

afectados por el abandono agrícola más visible en términos paisajísticos. La incidencia del

abandono puede evaluarse tanto en una vertiente de biodiversidad como de sucesión

secundaria, así que se han utilizado métodos tendentes a la evaluación de ambas, como

valorización de riqueza florística, medición de la estructura horizontal y vertical, frecuencia

de especies facilitadoras o inhibidoras de colonización, estimación de dispersión de

semillas o índices de conservación.

En total, se han evaluado los efectos del abandono en unas 150 parcelas diferentes,

repartidas equitativamente por toda la Región de Murcia y distinguiendo siempre entre

litologías y pisos bioclimáticos, para poder clasificar los resultados en función de estas

variables además de en términos globales. Obviamente, se trata de un estudio

representativo, por la imposibilidad material de cuantificar los efectos del abandono en el

100% de las parcelas cartografiadas, que se recuerda que suponen casi 25.000 ha de

superficie. Además, también constituía una limitación no poder realizar mediciones directas

de cada proceso observado por el elevado número de casos y tener que recurrir en

ocasiones a mediciones indirectas o semicuantitativas. No obstante, dados los resultados

coherentes que se han alcanzado entre unos muestreos y otros, ya sea con valores

continuos, discretos, tasas o tendencias, se puede afirmar que el diseño muestral (y la

metodología en general) ha sido fielmente representativo, lo que da rigurosidad al estudio.

El primer objetivo específico se planteaba en torno a los efectos edafológicos del

abandono agrícola. Mediante la interpretación de los datos obtenidos mayoritariamente de

análisis de laboratorio a partir de las muestras de suelo de las parcelas abandonadas,

sobre propiedades físicas, químicas y biológicas, se han podido concretar dichos efectos.

A nivel global, la mayor parte de las propiedades edáficas mejoran tras el abandono

del cultivo, salvo algunas muy concretas en determinadas litologías. Mejora la estructura

del suelo, lo que se refleja, por ejemplo, en una mejor estabilidad de agregados, un

aumento considerable de la materia orgánica, mayor secuestro de carbono y una

nitrificación del suelo más efectiva.

Los suelos que más mejoran son los desarrollados sobre sustrato metamórfico,

seguidos de los calizos. En margas y en litología aluvial/coluvial es donde la mejora se ve

amortiguada e incluso en ocasiones es ligeramente negativa, como sucede con la textura
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(más arcillosa y compacta), la tasa de infiltración (ralentizada, por lo que el riesgo de

escorrentía y erosión es mayor, sobre todo sobre suelo desnudo), la conductividad eléctrica

(carácter salino de las margas) y la absorción de sodio, que aumenta y contribuye a la

formación de regueros, cárcavas y pipes. Diseñar una matriz de cambios ha permitido

sintetizar y aglutinar el gran volumen de información que había sido generada.

Las propiedades del suelo influyen muy directamente en los procesos

geomorfológicos, cuya evaluación constituye el segundo de los objetivos específicos del

estudio sobre los efectos medioambientales del abandono de cultivos.

Atendiendo a la opinión y estudios de diferentes autores, se ha puesto de manifiesto

la dicotomía existente entre los que opinan que el abandono es positivo, desde el punto de

vista de los procesos de erosión, frente a los que indican lo contrario. Sin duda, en aquellos

casos en los que la regeneración de la vegetación tiene lugar casi de manera inmediata al

abandono, está constatado cómo la presencia de una cobertura vegetal importante

favorece la infiltración, reduce las escorrentías y, por tanto, se disminuye la erosión. Por el

contrario, en otras áreas donde la revegetación natural es mucho más lenta, con

posterioridad al abandono, aumenta la erosión laminar y se generan surcos y cárcavas y,

allí donde las condiciones son propicias, procesos de piping.

Respecto al estudio específico que se ha realizado en la Región de Murcia,

relacionando las superficies en abandono cartografiadas con los mapas de riesgo de

erosión del INES, es de destacar cómo existe bastante coincidencia entre las áreas

abandonadas y aquellas en las que se dan diferentes riesgos de erosión. Con mayores

riesgos (ya sean de erosión laminar, de cárcavas y barrancos, o movimientos en masa),

sobresalen las comarcas de Mula y Abanilla-Fortuna, que son precisamente las que se

insertan en cuencas neógenas, de litología margosa.

Mediante la evaluación semicuantitativa de evidencias de erosión en los numerosos

muestreos de campo llevados a cabo, se han podido observar en detalle algunas

particularidades. Así, se constata, de manera general, cómo las parcelas en abandono de

litología margosa presentan más evidencias de erosión que el resto de litologías

analizadas. Teniendo en cuenta valores de conservación/erosión, las rocas más

vulnerables a los procesos de erosión, tras el abandono, son las margas, seguidas de las

formaciones aluviales/coluviales y, finalmente, las calizas y rocas metamórficas.

Es de destacar también cómo, en margas y en campos aterrazados, el desarrollo de

procesos de erosión por piping en muy importante, en especial en campos de abandono

antiguo. Las tasas de erosión calculadas son muy elevadas, lo que pone de manifiesto la

importancia de este tipo de procesos, además de las consecuencias que ello trae consigo.

En relación directa con la erosión y la estructura del suelo, tienen lugar en las parcelas

abandonadas distintos procesos hidrológicos. Cuantificar los efectos del abandono de
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cultivos en la capacidad de infiltración, la generación de la escorrentía y la movilización de

sedimentos es el tercer objetivo específico y se ha logrado gracias a ensayos de simulación

de lluvias con un simulador portátil.

Aunque la mayoría de suelos estaban bastante desprotegidos frente a la erosión, y la

dinámica hidrológica siguió normalmente un mismo patrón (retraso en la generación de

escorrentía, efectividad del splash en la ruptura de los agregados y finalmente erosión

hídrica, mostrando conectividad hidráulica), se han podido observar algunas diferencias en

la escorrentía, pérdida de suelo, infiltración y algunas propiedades edáficas.

De este modo, se puede concluir, en primer lugar, que el abandono puede a veces

reducir la erosión del suelo gracias a una mayor actividad biológica. La escorrentía, por su

parte, comienza más tarde en las áreas metamórficas (menos arcillosas y más pedregosas)

y se activa antes en margas, sobre todo en las parcelas cultivadas, donde se aprecia una

suela de labor y una costra subsuperficial. La pérdida de suelo es mayor, por consiguiente,

en margas que en suelos calizos y metamórficos. Así pues, el frente de infiltración más

profundo (y la tasa de infiltración) se da en el área metamórfica, más evidentemente en el

cultivo. Finalmente, es muy destacable la influencia significativa de algunos factores clave

en el comportamiento de la conductividad hidráulica, como la litología, el uso del suelo y

algunas características de los puntos de ensayo como la cobertura vegetal, pendiente,

pedregosidad y estabilidad de agregados.

Por último, y también interrelacionadas con los efectos anteriores, se han evaluado las

consecuencias ecológicas del abandono de tierras agrícolas, en cuanto a recolonización

vegetal y biodiversidad, en aras de alcanzar el cuarto y último objetivo específico.

Con este enfoque, las diferencias de riqueza florística observadas entre zonas

próximas y alejadas de las áreas naturales corroboran la importancia que tiene su

presencia para la colonización vegetal de los campos abandonados. La degradación local

de la vegetación impone una limitación adicional a la regeneración por ausencia de fuentes

de colonización. No obstante, elementos internos que sirven de refugio (lindes, terrazas de

piedra, setos…) pueden actuar como focos de colonización.

La ralentización de los procesos de colonización, especialmente en sustratos poco

coherentes y en condiciones climáticas más exigentes (piso Termomediterráneo), ayuda a

preservar ambientes de baja cobertura vegetal cuyo interés radica en la singularidad de

sus comunidades ecológicas. La importancia de las especies facilitadoras en el proceso

colonizador se ha demostrado muy evidente, sobre todo en las zonas de litología margosa.

El uso de las especies endozoócoras como indicadoras de recuperación ya ha sido

probado en otros ecosistemas y también parece recomendable en el presente caso, ya que

además de reflejar la disponibilidad de fuentes de colonización y la capacidad de estas

especies para germinar y establecerse en un ambiente perturbado, aportan información
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relativa a otros elementos y procesos como la comunidad de aves, las redes de interacción

o el control natural de la erosión.

En definitiva, se ha comprobado cómo el abandono de campos de cultivo ha supuesto

un enriquecimiento florístico general para todas las especies leñosas, además de para las

endozoócoras en el piso Mesomediterráneo.

Resumiendo, se puede afirmar que el abandono de campos de cultivo genera una serie

de efectos medioambientales que, en algunos casos, llegan a ser muy notables. Su

conocimiento integral, profundo y riguroso, cualitativo y cuantitativo, cumple con el objetivo

general del estudio. Se trata de efectos íntimamente interrelacionados, que afectan a

distintos elementos del sistema natural (suelos, geoformas, agua y vegetación).

Gráficamente, la consecución del objetivo general del trabajo se puede sintetizar en la

Figura 5.65, que refleja los efectos medioambientales del abandono para la Región de

Murcia, distinguiendo entre las litologías más frecuentes y desglosando el contenido en

función del elemento natural al que hacen referencia.

Figura 5.65. Interrelación de efectos del abandono agrícola en la Región de Murcia según
litologías y elementos medioambientales.

El enfoque multidisciplinar y multiescalar que se ha llevado a cabo ha sido clave para

conducir a las principales conclusiones. En parcelas con sustrato metamórfico es donde se

han evaluado los efectos más positivos desde el punto de vista medioambiental, puesto

que, de manera general, el abandono ha aumentado la calidad del suelo, con lo que la

conductividad hidráulica ha mejorado y los procesos de conservación edáfica están más

presentes que cualquier tipo de erosión, a lo que además contribuye una instalación muy

densa de vegetación con alta biodiversidad. En margas, sin embargo, las propiedades

edáficas no experimentan una mejora tan destacable y la conductividad hidráulica
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empeora, lo que, unido a una cobertura poco densa de vegetación por escasa colonización

debido sobre todo a la propia pobreza florística de las áreas naturales próximas,

desemboca en una erodibilidad alta, en ocasiones en forma de cárcavas y pipes, con

elevadas tasas de pérdida de suelo. Como contrapartida, precisamente estas áreas son

las que presentan una mayor biodiversidad, por la ausencia de competencia de especies

más extendidas. El caso, por último, de las áreas calizas supone un nivel aproximadamente

intermedio entre los dos tipos anteriores.

Estos resultados proporcionan la base científica a partir de la cual poder gestionar el

fenómeno del abandono, según se pretenda un fin más vinculado al conservacionismo

natural o al aprovechamiento humano, o al difícil equilibrio entre ambos. De este modo, en

las zonas de mejor conservación edáfica y de dinámica más activa próximas a masas

forestales, las actuaciones podrían ir orientadas a mantener el abandono y el proceso de

renaturalización para expandir dichas masas o favorecer su coalescencia (por ejemplo, en

corredores ecológicos entre áreas protegidas). Del mismo modo, dentro de las áreas

protegidas, tanto de carácter estepario como forestal, el mantenimiento de campos

abandonados en un estado de sucesión temprano puede favorecer la heterogeneidad

paisajística y la biodiversidad. En otros casos, estadíos sucesionales intermedios pueden

ser útiles como soporte de usos extensivos (mediante recolección o aprovechamiento

cinegético).

El interés de evaluar los efectos medioambientales del abandono presenta una doble

vertiente entre la propia producción científica y su papel en la gestión territorial. Conocida

la dimensión del fenómeno y clarificadas sus causas, el conocimiento de sus efectos

medioambientales unido a aquellos de carácter más socioeconómico va a permitir

establecer líneas de comportamiento territorial futuro; el siguiente paso de la investigación

es, por lo tanto, descubrir las incidencias socioeconómicas del abandono de tierras de

cultivo. ¿Cuáles son las repercusiones paisajísticas, expectativas futuras y

recomendaciones de gestión territorial idóneas del abandono de cultivos? Las respuestas

se desentrañarán en el siguiente capítulo.
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EFECTOS SOCIOECONÓMICOS

DEL ABANDONO DE CULTIVOS
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Las consecuencias socioeconómicas del abandono de campos de cultivo son

interdireccionales respecto a sus factores causales, de manera que, en buena medida, los

efectos se corresponden con las causas y viceversa (Lasanta, 1989). Por ejemplo, si el

éxodo rural y las pérdidas económicas son factores causales del abandono agrícola, al

mismo tiempo se convierten en unas de sus consecuencias. ¿La falta de rentabilidad de la

tierra motiva el vacío demográfico o éste es causa de la falta de rentabilidad? Se trata de

fenómenos interrelacionados, que se combinan entre sí. En este sentido, buena parte de

lo mencionado sobre las causas del abandono a nivel socioeconómico es extensible a sus

consecuencias (ver CAPÍTULO IV): éxodo rural, disminución del diseminado, aumento de

agricultores a tiempo parcial, reducción de la superficie agrícola, expansión de suelo

urbanizable, intensificación de la agricultura, menor rentabilidad de cultivos tradicionales,

etc.

No obstante, hay aspectos que conviene diferenciar, por ir más allá de esta

interrelación entre causas y efectos y presentar relevancia territorial. El abandono de tierras

cultivadas genera una serie de incidencias de naturaleza socioeconómica a nivel de:

(i) Paisaje, ya que modifica la estructura espacial y funcional vigente con el no

abandono.

(ii) Tendencias de reacción, en tanto en cuanto el abandono suscita una respuesta

antrópica de acompañamiento u oposición.

(iii) Gestión territorial, puesto que, en relación al nuevo paisaje y el sentido de las

voluntades sociales, el abandono determinará una política específica de

gestión espacial.

Se alude al paisaje como un producto del uso humano del territorio (abandono de la

actividad en la superficie agrícola, en este caso), y de ahí que su estudio, aunque el paisaje

se conforme también de elementos físicos, combinados con los humanos, se haga desde

un enfoque socioeconómico, teniendo en cuenta todos sus elementos, sean de la

naturaleza que sean.

No es fácil definir el concepto de paisaje, por su carácter holístico y por su vinculación

a la interpretación subjetiva (Martínez de Pisón, 2009). Según el Convenio Europeo del

Paisaje de Florencia (Consejo de Europa, 2000), los paisajes son la suma de factores

naturales y/o humanos, presentes y pasados, que confluyen en un territorio, lo que les hace

desempeñar un papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico,

medioambiental y social. Por este motivo, y acorde a un contexto reciente de nueva cultura

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández VI. Efectos socioeconómicos del abandono…

408

del territorio (Tarroja & Camagni, 2006), el paisaje constituye en la actualidad uno de los

referentes más adecuados para abordar los estudios territoriales (García del Barrio et al.,

2003). La disciplina, de enfoque integrador, que ha encauzado con mayor éxito su estudio

es la llamada Ecología del Paisaje (Vila Subirós et al., 2006), la cual incorpora, por una

parte, la interpretación de la heterogeneidad horizontal, un enfoque propio de la Geografía

que centra su atención en la distribución de los paisajes en el territorio según la interrelación

hombre/medio, y, por otra parte, el análisis de la heterogeneidad vertical, una perspectiva

propia de la Ecología, que pone su acento en la interrelación entre los distintos elementos

bióticos y abióticos en una porción determinada del territorio (Lasanta, 2014).

Botequilha & Ahern (2002) señalan que conocer el paisaje y los procesos que han

intervenido e intervienen en su configuración es esencial para la conservación,

biodiversidad y desarrollo sostenible de un territorio, a lo que Burel & Baudry (2001) añaden

que es un requisito imprescindible para establecer directrices de gestión y diseñar

estrategias para la conservación de la naturaleza.

Siguiendo la conceptualización y metodología propias de la Ecología del Paisaje,

existen en la actualidad un gran número de publicaciones dirigidas a sistematizar el estudio

del paisaje. Se pueden citar, por ejemplo, la Guía metodológica del estudio del paisaje de

la Generalitat Valenciana (Muñoz Criado, 2012) a nivel autonómico, el Marco conceptual y

metodológico de los paisajes españoles (Gómez Zotano & Riesco Chueca, 2010) a nivel

nacional, y un manual actualizado de la metodología británica del LCA (Landscape

Character Assesment) (Tudor, 2014) a nivel internacional. También son numerosos los

estudios de catalogación del paisaje, a diferentes escalas. Destacan, por ejemplo, los atlas

de paisaje, como los franceses a nivel departamental (Luginbühl, 1994; Brunet-Vinck, 2004)

o el de la Región de Murcia en España (Campano Azorín, 2009). Otros ejemplos notables

son el trabajo de García del Barrio et al. (2003), que establecen una clasificación de los

paisajes rurales españoles, o el Plan Nacional de paisaje cultural (Carrión Gútiez, 2015),

que implanta un marco conceptual y metodológico a nivel estatal. Finalmente, se pueden

encontrar, asimismo, infinitud de investigaciones paisajísticas de casos concretos. Algunos

ejemplos son: paisajes mediterráneos (Tello & Garrabou, 2007), paisaje agrario del Vallès

(Marull et al., 2006), paisaje de las montañas andaluzas (Gómez Zotano, 2000) e ibéricas

(Lasanta, 2014), paisaje rural (Mérida Rodríguez, 1999), etc.

El abandono de tierras puede implicar cambios paisajísticos muy importantes, por la

superficie que ocupan y por el hecho de que intervienen factores físicos (litología,

topografía) y humanos (gestión pasada y reciente), que condicionan el proceso de sucesión

vegetal y, con ello, la estructura principal del paisaje (Lasanta, 2014). De ahí, la abundante

bibliografía que existe y que ha concluido que, tras el abandono, sobre todo en áreas de

montaña, la revegetación lleva a la homogeneización del paisaje (Lasanta et al., 2005). La
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pérdida del mosaico complejo, propio de la fase agrícola, implica la pérdida de valores

culturales, de diversidad de hábitats, el incremento del riesgo de incendios y la disminución

de recursos pastorales y la biodiversidad (Molinillo et al., 1997; Debussche et al., 1999;

Lasanta et al., 2013). Estos estudios se basan en índices de ecología del paisaje, que

aportan datos numéricos sobre la composición y configuración de los paisajes, la

proporción de cada cubierta de uso del suelo y la forma de las manchas o fragmentos del

paisaje (Gustafson, 1998).

En la Región de Murcia, aunque los estudios sobre paisaje son abundantes y variados

(Carreño Fructuoso et al., 2004; Calvo García-Tornel, 1972; Morales Yago, 2013;

Ballesteros, 2014a; Gil Meseguer, 2006; Romero Díaz & Belmonte Serrato, 2002; Sánchez

Sánchez et al., 2015…), no destaca ninguna publicación estrictamente paisajística sobre

el paisaje concreto de los campos de cultivo abandonados. Las investigaciones, numerosas

y de impacto importante, se han focalizado en dinámica ecogeomorfológica (Lesschen et

al., 2008a; Sánchez Soriano, 2012; Cañadas et al., 2010; Cerdà et al., 1995b; Robledano-

Aymerich et al., 2014; Romero Díaz, 2016b…), aplicando índices de ecología del paisaje o

distintos métodos de cuantificación medioambiental (ver CAPÍTULO V), en estudios de

carácter local o de cuenca. Hay un déficit de publicaciones sobre el paisaje de los campos

abandonados en su integración territorial, no exclusivamente dentro de sus límites

superficiales de uso, y es el que se pretende cubrir en esta investigación, con el enfoque

que se plantea para el estudio del paisaje del abandono, a nivel regional y escala de

parcela.

Como una de las incidencias socioeconómicas más importantes del abandono de

tierras de cultivo, se hace necesario analizar el paisaje que ha generado este fenómeno

espacial, en unidades territoriales delimitadas en torno a cada parcela, con una

metodología propia aunque inspirada en la Ecología del Paisaje. Se pretende, así, aportar

información nueva que incluya el entorno inmediato de la superficie abandonada y

complemente los efectos ya evaluados dentro de cada parcela (ver CAPÍTULO V). El

abandono de la actividad agrícola conduce a una modificación del paisaje rural (Corbelle

Rico & Crecente Maseda, 2008), que a menudo conduce, no sólo a una modificación de

estructuras vegetales en la propia tierra abandonada, sino también a la desaparición de

paisajes culturales moldeados a lo largo de siglos (Blondel et al., 2010), o incluso a la

aparición de nuevos paisajes, condicionados por las rápidas transformaciones recientes de

las estructuras socioterritoriales (Nainggolan et al., 2012). En ocasiones también se

menciona que el abandono puede traer consigo una pérdida de calidad estética del paisaje

(Robledano Aymerich et al., 2016a), pero se trata de un hecho muy subjetivo que depende

básicamente del observador y no parece conveniente tratar aquí.
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Un aspecto fundamental en la ecología del paisaje es la dimensión temporal (Forman,

1995). Para conocer cómo pueden evolucionar los paisajes de abandono en función de

cómo se gestionen, primero hay que establecer cuáles son las tendencias de generación

de paisajes, esto es, las perspectivas de evolución superficial de la tierra abandonada.

En el estudio de fenómenos de abandono de áreas de cultivo es frecuente fijar la

atención en la dinámica temporal, para poder evaluar si se trata de un abandono que

incrementa o disminuye con el paso del tiempo. Para ello, se suelen establecer distintos

periodos de estudio, en función de las fuentes disponibles para ejecutar la investigación,

en base, por lo general, a imágenes aéreas, estadísticas agrarias u otras fuentes históricas

y proyecciones matemáticas (Corbelle-Rico et al., 2012; De Aranzábal et al., 2008;

Keenleyside & Tucker, 2010; Alcántara et al., 2012; Rodríguez Juan & Romero Díaz, 2016).

El abandono que se ha diagnosticado en este trabajo hace referencia a la realidad presente

(ver CAPÍTULO III), y se apoya precisamente en la idea de que en gran parte es originado

como desadaptación de las estructuras agrarias de la etapa histórica anterior (ver detalles

en CAPÍTULO I); por lo tanto, no es tarea de este trabajo, focalizado en el abandono

reciente, analizar la evolución de la superficie abandonada desde periodos pasados hasta

la actualidad.

No obstante, el concepto de actualidad, en relación a los medios técnicos disponibles

para estudiar la dimensión espacial del abandono, aporta unas peculiaridades que

conviene señalar y que derivan en un hecho que no se debe pasar por alto. Un diseño

cartográfico basado en la fotointerpretación de imágenes de satélite presenta la limitación

del desfase entre el momento del estudio y la fecha de la última ortofoto disponible, que se

incrementa si la fotointerpretación es de un área muy extensa (como es el caso) y se alarga

en el tiempo. En estas circunstancias, el resultado del estudio hace referencia a una

actualidad técnica pero no vivencial. Estas consideraciones justifican que el abandono

cartografiado en el CAPÍTULO III se corresponda, como fecha de actualidad, al año 2011.

Sin embargo, el desarrollo de las investigaciones posteriores al diagnóstico de este

abandono reciente se extendió lo suficiente en el tiempo como para coincidir con la

aparición de una nueva ortoimagen de muy buena resolución, fechada en 2013. Así pues,

se ha considerado de interés recurrir a ella para actualizar la cartografía del abandono

(ANEXO 2), lo que permite trazar unas líneas de tendencia espacial de la superficie, en

tanto en cuanto refleja, territorialmente, el grado de estabilidad temporal de la superficie

abandonada. Además, para conseguir una aproximación lo más ajustada posible a la

actualidad real y no técnica, se ha recurrido también, como indicador de tendencias de

cese de abandonos, a una fuente estadística de la Administración pública regional sobre

solicitudes de roturación de nuevas tierras, así como a entrevistas con propietarios de

tierras hoy abandonadas (ver CAPÍTULO IV) para conocer sus expectativas futuras.
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Con toda la información generada hasta el momento, de diagnóstico (CAPÍTULO III),

causas (CAPÍTULO IV), efectos medioambientales (CAPÍTULO V) y efectos

socioeconómicos en paisaje y expectativas futuras de superficie abandonada (capítulo

actual), se puede emprender una disertación adecuada sobre cómo afrontar la gestión

territorial en base al abandono agrícola. En un contexto de creciente sensibilidad ambiental

en que la ordenación del territorio se sitúa en una posición prioritaria de la actividad

antrópica (Martínez de Anguita d’Huart, 2004), la preocupación por gestionar la superficie

abandonada está a la orden del día (Lasanta, 2014), más si cabe teniendo en consideración

los postulados del cambio climático (Moreno Rodríguez, 2005). De este modo, resumiendo,

en la bibliografía científica se imponen dos perspectivas opuestas: laissez faire (Margalef,

1970) vs. actuación (Benjamin et al., 2008).

Para conocer qué gestión territorial, pública y privada, se ha llevado a cabo del

abandono agrícola en la Región de Murcia, qué efectos ha tenido y cómo puede mejorarse,

se ha elaborado una revisión de la política agraria (tomando como referencia la PAC) y

también una serie de recomendaciones de gestión potencial medioambiental y política, que

tienen en cuenta la caracterización particular del abandono murciano.

El objetivo general del presente capítulo es descifrar, de manera detallada, cuáles son

los efectos socioeconómicos del abandono de campos de cultivo. Al haberse detectado

que, sobre todo a nivel económico y demográfico, algunas de estas consecuencias se

retroalimentan interdireccionalmente con distintos factores causales y encontrarse la

evaluación de los mismos bien desarrollada en el CAPÍTULO IV, se ha enfocado la

consecución de este objetivo general en evitar la elaboración de información reiterativa. De

este modo, la investigación se ha centrado en las incidencias socioeconómicas de marcado

carácter territorial, a partir de la generación de paisajes propios, las expectativas futuras

respecto al total y distribución de la superficie abandonada y las medidas actuales y

potenciales de gestión territorial que afectan al abandono. En este sentido, se plantean los

siguientes objetivos específicos:

(1) Establecer una caracterización y clasificación del paisaje de las tierras con campos

de cultivo abandonados.

(2) Conocer las expectativas futuras de los propietarios de parcelas agrícolas

abandonadas.

(3) Marcar la tendencia futura de la evolución territorial del abandono de tierras de

cultivo.

(4) Detallar la política agraria relacionada con el abandono agrícola en la Región de

Murcia.

(5) Estudiar recomendaciones de gestión territorial del abandono, de corte político-

económico y medioambiental.
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2.1. Estudio del paisaje de los campos de cultivo abandonados.

Existe una gran diversidad de métodos para caracterizar un paisaje, aunque, según

Lasanta (2014), todas las escuelas de paisaje aceptan que los cambios de vegetación es

el elemento que mejor sintetiza o pone de manifiesto la dinámica paisajística. Respecto a

los campos abandonados, esto se suele estudiar aplicando índices de ecología del paisaje

o métricas espaciales, que tienen en cuenta variables de superficie, bordes, formas,

heterogeneidad… (Vila Subirós et al., 2006) aplicables a un triple nivel: fragmento, clase y

matriz (Botequilha et al., 2006).

El área de aplicación la constituyen las propias parcelas abandonadas, de manera que

el paisaje resultante se convierte en una caracterización de los efectos (en especial de

naturaleza medioambiental) que sobre el terreno ha tenido el abandono de la actividad

agrícola, adquiriendo la vegetación un protagonismo importante, por ser uno de los

elementos naturales más visibles y dinámicos. Esta caracterización ya ha sido

copiosamente estudiada (ver CAPÍTULO V), así que, para incluir elementos de carácter

antrópico y aportar una visión más amplia, se ha decidido descartar el uso de nuevos

índices que generarían información reiterativa.

El estudio efectuado del paisaje de los campos de cultivo abandonados se ha

extendido al entorno del campo abandonado y se basa en el concepto de “unidad de

paisaje”. La unidad de paisaje, cuya conceptualización admite múltiples definiciones

(Serrano Giné, 2012), se puede sintetizar como una combinación de componentes que

genera, a una determinada escala, una fisonomía particular, una organización morfológica

diferenciada y diferenciable que hace a una parte del territorio distinta de otra (Campano

Azorín, 2009). Estos componentes constituyentes del paisaje se resumen en variables

abióticas, bióticas y antrópicas (Ibarra Benlloch, 1993). Para cuantificar estas variables se

ha recurrido, a modo de indicadores, a información relativa a:

(i) Topografía: la componente abiótica de la unidad de paisaje puede

caracterizarse mediante la cuantificación de la superficie en terreno llano, por

un lado, y en pendiente o montaña, por otro lado, usando los valores del mapa

de pendientes de la Región de Murcia generado en un SIG a partir del Modelo

Digital del Terreno (CNIG). Siguiendo la clasificación del Servicio de

Conservación de Suelos de EE.UU. en función de la capacidad agrológica

METODOLOGÍA
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(MAGRAMA, 2004), se habla de zonas llanas con pendientes inferiores al 3%

y, de zonas con pendiente, cuando la inclinación es superior.

(ii) Biogeografía: la caracterización de la componente biótica del paisaje se ha

llevado a cabo mediante la clasificación del territorio en pisos bioclimáticos

(Rivas Martínez, 1987), que sigue patrones biogeográficos y refleja

comunidades vegetales propias para cada piso. La Región de Murcia pertenece

a la región mediterránea, y dentro de las unidades de paisaje del abandono se

han registrado, de mayor a menor aridez, los siguientes pisos:

Termomediterráneo, Mesomediterráneo y Supramediterráneo (también se

habla de piso Azonal, para áreas ribereñas con microclimas).

(iii) Cobertura: para cuantificar la componente antrópica se ha recurrido a la

cobertura del suelo, que es reflejo superficial de la actividad humana. La

información usada proviene del archivo vectorial del Corine Land Cover 2006

(CLC06). Se ha reclasificado el nivel 1 en coberturas artificial (1: superficies

artificiales), agrícola (2: zonas agrícolas), natural (3: zonas forestales con

vegetación natural y espacios abiertos) e hídrica (4: zonas húmedas, y 5:

superficies de agua).

La delimitación de la unidad de paisaje del abandono, por su parte, se ha llevado a

cabo mediante una adaptación de la sistematización hexagonal de Ramos Fernández

(1979), que delimita unidades homogéneas en el territorio y las divide en hexágonos de un

kilómetro de radio. La adaptación ha consistido en sustituir la geometría hexagonal por una

circular, manteniendo el radio de 1 Km (considerado adecuado en evaluación paisajística

para una escala de parcela en multitud de publicaciones como Ibarra Benlloch, 1993;

Tudor, 2014; Bertrand, 1968; o Riesco Chueca et al., 2008) y usando de punto central del

círculo el centroide de cada parcela abandonada cartografiada en el CAPÍTULO III.

Mediante esta metodología, se ha facilitado la delimitación de las unidades de paisaje,

creadas de forma automática en un SIG mediante la herramienta de buffer o área de

influencia.

De esta forma, cada unidad de paisaje delimitada corresponde a lo que en Ecología

del Paisaje (Farina, 2006) se conoce como una “matriz”, que está formada por distintos

“fragmentos” o “parches”, es decir, el área relativa que dentro de la matriz ocupa cada

componente paisajística analizada. La combinación porcentual de estas “manchas” en el

buffer de 1 Km desde el centro de la parcela es lo que caracteriza a cada paisaje

abandonado (Figura 6.1). El análisis del conjunto y frecuencia de estas combinaciones

permite el análisis cuantitativo del paisaje, referente al territorio dentro del cual se hayan

delimitado las unidades de paisaje. Los resultados, en este sentido, se presentarán a

escala regional y también comarcal.
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Figura 6.1. Ejemplo de delimitación de unidad de paisaje de una parcela abandonada, con la
distinción de sus distintas componentes.

Sin embargo, estas componentes suponen una homogeneización de multitud de

elementos, que con esta caracterización en unidades de paisaje quedan ocultos. Por

ejemplo, una topografía de montaña puede ocultar un paisaje de terrazas; un piso

biogeográfico Mesomediterráneo, un área forestal; y una cobertura agrícola, un valle de

regadíos tradicionales. Para precisar mejor en la caracterización del paisaje del abandono

y poder detallar más en una escala de parcela, se han agrupado unidades de paisaje con

elementos comunes y de similar proporción relativa, en un total de diez tipos de paisaje.

Para ello, se han seguido los preceptos conceptuales del LCA (Land Character

Assessment) acerca de la sistematización del paisaje en áreas (unidades únicas) y tipos

(conjunto de unidades similares) (Tudor, 2014).

En la definición de los tipos de paisaje se ha llevado a cabo un exhaustivo muestreo

de campo, explorando cualitativamente para multitud de casos aleatorios (250) los

elementos de cada componente paisajística de carácter geográfico, a la que se ha añadido

una componente demográfica (población comarcal en diseminado), para completar la

variable antrópica con información de la dinámica temporal humana del territorio donde se

inserta el paisaje estudiado. En función de las componentes predominantes en las

unidades de paisaje y la caracterización de sus elementos visualmente más llamativos, se
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han concretado los tipos de paisaje del abandono: (i) Construcciones en ruinas; (ii) Eriales

sociales; (iii) Ambientes degradados; (iv) Paisajes hídricos; (v) Paisajes naturalizados; (vi)

Tierra de pastos; (vii) Reminiscencias patrimoniales hídricas; (viii) Ambientes de terrazas;

(ix) Territorios de regadío; y (x) Territorios de secano. Se han registrado, por cada comarca,

un mínimo de dos unidades de paisaje correspondientes a cada tipo, salvo el paisaje de

ambientes degradados por no estar presente en todo el territorio regional (Figura 6.2). En

la presentación y discusión de resultados, se analizarán todos los tipos de paisaje del

abandono haciendo referencia a estos ejemplos, procurando mostrar, al menos, una unidad

de paisaje de cada tipo por cada comarca.

Figura 6.2. Unidades de paisaje del abandono muestreadas en las comarcas de la Región de
Murcia según tipología.
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2.2. Estimación de la evolución superficial y las expectativas futuras.

2.2.1. Tendencias sociales.

El fenómeno del abandono de cultivos es, en última instancia, una decisión humana.

Una vez que han actuado distintos factores causales, físicos o sociales (ver CAPÍTULO

IV), es el dueño del campo de cultivo el que tiene la última palabra para abandonar. De

igual modo sucede a lo largo del tiempo, en tanto en cuanto decidir el mantenimiento del

abandono o, por el contrario, acabar con él, ya sea por recuperar el cultivo, cambiar de uso

o desprenderse de la tierra. En este sentido, el muestreo social llevado a cabo para la

investigación (ver el proceso metodológico en el CAPÍTULO IV) permite conocer y

cuantificar esta visión del propietario del abandono acerca de su parcela y las expectativas

que guarda en relación a la misma, lo que posibilita trazar unas líneas aproximativas de la

tendencia futura reciente de la superficie abandonada, desde una perspectiva social.

A través de los cuestionarios diseñados (ANEXO 3), se les ha planteado a los 194

propietarios de abandonos que conforman la muestra (ver CAPÍTULO IV) tres preguntas

cerradas y una abierta con los siguientes objetivos:

(i) Evaluar las consecuencias del abandono.

(ii) Averiguar las expectativas futuras respecto al abandono.

(iii) Analizar el papel de hipotéticas subvenciones económicas de

fomento/persuasión del abandono.

Agrupando las respuestas por comarcas y por régimen de cultivo, se extraen datos

significativos de la distribución de agricultores que se corresponden con cada caso

planteado, lo que permite inferir qué tendencia espacial sigue la superficie agrícola

abandonada desde el punto de vista del propietario, según condicionantes territoriales y

funcionales.

2.2.2. Tendencias espaciales.

La cartografía de la superficie abandonada en la Región de Murcia se ha diseñado

recurriendo a la ortoimagen de muy buena resolución más actual en su momento (2011) y

por ello constituye una foto fija de este fenómeno espacial. Para poder conocer su

evolución temporal, ha habido que esperar a la disponibilidad de nuevas imágenes, lo que

en este momento es posible con tan sólo una más y referida solamente a dos años más

tarde (2013).
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De este modo, actualizando la fotointerpretación del abandono 2007-2011 (ver

CAPÍTULO III) a esta nueva imagen de satélite (escala 1:50.000), se puede conocer cuánta

y qué superficie sigue abandonada o por el contrario se ha roturado, trazando así una

aproximación de cómo podría evolucionar en el futuro el proceso del abandono de campos

de cultivo y su relación con las tendencias sociales (ver epígrafe anterior).

La actualización de la fotointerpretación se ha llevado igualmente a cabo en un SIG,

borrando de la capa de parcelas abandonadas en 2011 aquella superficie que en 2013

aparecía roturada. La diferencia entre la capa de 2011 y la de 2013 da como resultado la

superficie total roturada (Figura 6.3). Las tierras agrícolas fuera de esta capa no han sido

fotointerpretadas porque el objetivo no era crear una nueva foto fija del abandono sino

conocer la evolución del producido hasta 2011. Los criterios de fotointerpretación fueron

descritos en el CAPÍTULO III.

Figura 6.3. Ejemplo del proceso de creación de la capa de parcelas roturadas en 2011-2013 a
partir de las parcelas abandonadas en 2007-2011.

Para enriquecer esta base de datos georreferenciada, se le ha añadido información

sobre el régimen de cultivo previo al abandono del periodo 2007-2011, así como

información sobre la cobertura nueva tras la roturación de 2013. Para ello, se han

reclasificado dos bases de datos preexistentes, que se han cruzado con el archivo vectorial

del abandono actualizado a 2013.
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El régimen de cultivo previo se ha obtenido de la reclasificación hecha en el CAPÍTULO

III del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de España (MCA, 2001) y el Mapa de UDAS

(CHS), clasificando sus usos en “secano” y “regadío”, aunque se ha debido añadir un tercer

uso llamado “antiguo” (Tabla 6.1), que hace referencia a la superficie que en el momento

de elaboración del MCA ya se encontraba abandonada y que normalmente, por el aspecto

que presenta, procede de un viejo secano (ver detalles en CAPÍTULO III).

Tabla 6.1. Reclasificación del uso previo al abandono del periodo 2007-2011.
Uso MCA 2001 + UDA (CHS) Reclasificación (uso

anterior al abandono)Código Nomenclatura
1
8
9

13
16
17
18
19

Frutales cítricos
Herbáceo en regadío
Huerta
Invernaderos
Almendro en regadío
Olivar en regadío
Vid en regadío
Algarrobo en regadío

Regadío

2
3
4
5
6
7

Frutales no cítricos
Olivar
Algarrobo
Almendro
Vid
Labor

Secano

10
11
12

Matorral
Pastizal
Bosque

Antiguo

La nueva funcionalidad de la superficie roturada se ha caracterizado mediante la

reclasificación de los usos del SIGPAC de 2015 (momento en que ya se ha categorizado

el nuevo uso) en suelo “agrícola”, “urbano” y “otros” (Tabla 6.2). De esta forma, se obtienen

datos de distribución y caracterización sobre la superficie que se ha roturado entre 2011 y

2013, que es la que marca la tendencia territorial futura del fenómeno del abandono.
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Tabla 6.2. Reclasificación del uso posterior a la roturación de abandonos en 2011-2013.
Uso SIGPAC 2015 Reclasificación (uso

posterior al abandono)Código Nomenclatura
CF
CI
CS
CV
FL
FS
FV
FY
IS
IV

OC
OF
OV
FF
TA
TH
VF
VI
VO

Cítricos-Frutal
Cítricos
Cítricos-Frutal de cascara
Cítricos-Viñedo
Frutal de cáscara-Olivar
Frutal de cáscara
Frutal de cáscara-Viñedo
Frutal
Isla de Olivar
Invernaderos y cultivos bajo plástico
Olivar-Cítricos
Olivar-Frutal
Olivar
Frutal de cáscara-Frutal
Tierra arable
Huerta
Frutal-Viñedo
Viñedo
Olivar-Viñedo

Agrícola

CA
ED
ZC
ZU
ZV

Viales
Edificaciones
Zona Concentrada
Zona Urbana
Zona Censurada

Urbano

AG
FO
IM
PA
PR
PS

Corrientes y superficies de agua
Forestal
Improductivo
Pasto arbolado
Pasto arbustivo
Pastizal

Otros

Qué sucede con la superficie abandonada a partir de 2013 es imposible de evaluar

con la misma precisión en este momento, por carecer de imágenes de satélite de buena

resolución más actuales. Sin embargo, se pueden esbozar algunos apuntes usando una

información actualizada de la administración pública regional a modo de indicador: las

solicitudes de roturación de nuevas tierras agrícolas que proceden de viejos cultivos, las

cuales, en cumplimiento de la Ley 43/2003, de Montes (BOE 280), por llevar más de diez

años sin laboreo, han pasado a ser superficie natural y requieren de un permiso especial

de la administración para la recuperación del cultivo. En la Región de Murcia, el organismo

que las gestiona es la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a través del

Servicio de Planificación, Áreas Protegidas y Defensa del Medio Natural (CARM). Todas

estas solicitudes no tienen por qué concederse finalmente, pero dan una idea de cuál es la

tendencia espacial en la voluntad de recuperar viejos abandonos. Hay que tener presente,

no obstante, que la interpretación de resultados debe ser prudente, por tratarse de una
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información sesgada, por un lado al no referirse a concesiones sino solicitudes y, por otro

lado, al discriminar los abandonos de menos de diez años. Sin embargo, es la única

información acerca del abandono más reciente a la que se ha podido tener acceso.

Los datos de los expedientes de solicitud de roturación de tierras se corresponden con

un archivo vectorial, por lo que se puede analizar su distribución espacial y, al mismo

tiempo, extraer datos derivados por unidades territoriales, como superficie total y superficie

media de la superficie solicitada en los expedientes.

2.3. Consideraciones de gestión territorial en base al abandono agrícola.

El abandono de campos de cultivo es un fenómeno antrópico que genera una

modificación del territorio, la cual podrá ser positiva o negativa según el caso y los criterios

considerados. Para conocer cómo se gestiona esta modificación territorial en la Región de

Murcia, se ha considerado oportuno hacer un repaso de la política agraria practicada en la

historia reciente, analizando en detalle aquellas medidas con relación muy directa al

abandono agrícola. Asimismo, se analizan distintas recomendaciones medioambientales

de gestión de la superficie agrícola en abandono o con riesgo de abandonarse. Finalmente,

se proponen posibles recomendaciones de política agraria en torno al fenómeno del

abandono desde una visión integral, para combinar objetivos medioambientales y

socioeconómicos.

Las recomendaciones medioambientales, que se basan en una perspectiva ecológica,

edafológica, geomorfológica e hidrológica (en relación con los resultados del CAPÍTULO

V), constituyen una síntesis de las aportaciones de la variada bibliografía multidisciplinar

consultada, a las que se han añadido ciertas consideraciones propias.

Las recomendaciones políticas, por su parte, se exponen a partir de información

extraída no sólo de bibliografía científica sino también de hemerotecas de prensa e,

igualmente, de propuestas propias, muchas veces basadas en observaciones de campo.

Se han presentado según persigan fomentar o desincentivar la superficie abandonada,

recuperarla como superficie agrícola y, por último, integrarla en equilibrio en un sistema de

aprovechamiento económico y sostenibilidad ambiental.

La política agraria que ya enmarca la gestión territorial del abandono en la Región de

Murcia se ha analizado previamente a la propuesta de nuevas recomendaciones

medioambientales y políticas socioeconómicas, las cuales se presentan como alternativas

de complementación y mejora de la política agraria actual.

El marco político-administrativo de toda la gestión agraria regional es la Política

Agrícola Común (PAC). Por tanto, se ha llevado a cabo un breve recorrido por los hitos
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más recientes de esta herramienta comunitaria, prestando especial atención a todo lo que

pueda influir en superficie agrícola abandonada. Para ello, se han analizado documentos

de la Comisión Europea, se ha recurrido a hemerotecas de medios de prensa, se han

sacado conclusiones de distinta bibliografía temática y se ha evaluado el último PDR

(Programa de Desarrollo Rural) de la Región de Murcia, el documento donde se concreta

a nivel autonómico la política comunitaria.

De todo lo anterior, sólo dos medidas tienen relación directa con la superficie agrícola

ya abandona. Una de ellas persigue el cambio activo hacia un uso forestal, de lo que se

han detallado los resultados más importantes a partir de un estudio publicado por

Fernández Carrillo (2015). La otra, por ser la única que fomenta el mantenimiento de la

superficie abandonada, sin roturaciones agrícolas ni ningún otro cambio de uso, se ha

evaluado con profundidad, a partir de información de los expedientes acogidos a esta

ayuda, herramientas SIG y trabajo de campo. Concretamente, la metodología utilizada ha

sido la siguiente:

(i) Se ha diseñado una base de datos georreferenciada de la superficie retirada

de cultivo con información ecogeográfica de cada parcela.

(ii) Se han realizado encuestas a los propietarios de las parcelas acogidos a estas

ayudas, para conocer su percepción sobre las mismas.

(iii) Se ha cotejado el estado actual de las superficies subvencionadas mediante

trabajos de campo en busca de indicadores de degradación y conservación.

A. Base de datos.

La superficie acogida a la ayuda de retirada de tierras de cultivo se ha calculado a

partir de los códigos del SIGPAC de las parcelas correspondientes a cada expediente,

proporcionado por el Servicio de Mejora del Entorno Rural de la Consejería de Agua,

Agricultura y Medio (CARM). Esta información se ha trabajado en un Sistema de

Información Geográfica.

La información asociada a cada expediente se completa con el cultivo previo a la

retirada (frutal de secano, pasto de montaña y cereales/herbáceos de regadío). La base de

datos se ha enriquecido, mediante intersecciones en un SIG, con características

ecogeográficas obtenidas de distintas capas cartográficas:

- Piso bioclimático: capa vectorial del Mapa de Series de Vegetación de España

(Rivas Martínez, 1987).

- Litología: capa mosaico de 11 clases de litología producto de un proceso de

reclasificación de los datos del Mapa Geológico Nacional 1:50.000 del IGME (Pérez

Cutillas, 2013).
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- Topografía: mapa de pendientes obtenido mediante herramientas SIG del Modelo

Digital del Terreno (MDT) de Murcia a escala 1:200.000 (CNIG). Se ha reclasificado

en relación a los intervalos de pendiente establecidos por el Servicio de

Conservación de Suelos de EE.UU. en función de su capacidad agrológica

(MAGRAMA, 2004): zonas llanas (<3%), con pendiente suave (3-10%), pendiente

moderada (10-20%), pendiente fuerte (20-30%), pendiente muy fuerte (30-50%) y

zonas escarpadas (>50%).

- Orientaciones: el mapa de orientaciones también se ha extraído en un SIG del MDT

de Murcia. Los valores, cuya unidad es el grado, se han reclasificado en Norte (0-

45º y 316-359º), Este (46-135º), Sur (136-225º) y Oeste (226-315º).

- Espacios naturales (Red Natura 2000): capas vectoriales de LIC (Lugares de

Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) del

Geocatálogo de la Dirección General de Medio Ambiente (CARM).

B. Encuestas a los propietarios.

Para conocer el punto de vista de los propietarios, se ha contactado con todos para

realizarles una encuesta. La información principal contenida en la misma (ANEXO 4) ha

sido:

- Datos personales: edad, formación, profesión…

- Información sobre las parcelas para cotejar con la cartografía creada.

- Causas de la petición de la ayuda.

- Estado natural actual de la parcela.

- Actuaciones llevadas a cabo.

- Expectativas post-ayuda:

(a) Ante la hipótesis de que finalice la subvención sin renovación alguna por parte

de la administración pública, ¿qué tiene pensado hacer el propietario en su

parcela?

(b) Ante la hipótesis de una nueva ayuda al abandono del cultivo, ¿a partir de qué

valor económico la solicitaría y mediante qué formula?

(c) Ante la hipótesis de una nueva ayuda contraria, es decir, para la recultivación de

la parcela, ¿a partir de qué valor económico la solicitaría y mediante qué

formula?

Por norma general, todos los encuestados se han mostrado predispuestos a colaborar,

de forma amable y distendida. Sólo dos propietarios han sido imposibles de contactar.

Asimismo, sólo una encuesta se ha tenido que desechar por las respuestas confusas del
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entrevistado, que confundió la ayuda económica por la que se le preguntó y, al hacérselo

ver, se negó a seguir respondiendo.

C. Trabajos de campo.

Se han realizado numerosas visitas a las diferentes parcelas con el objetivo de

observar en ellas indicadores de degradación o conservación.

En primer lugar, se estableció una agrupación de parcelas en 7 conjuntos ambientales

homogéneos, en función de sus características ecogeográficas más similares entre sí y

que los diferencian claramente de los demás, como localización, orientación o litología:

- Sierra Espuña margosa (parcela 1): la ubicación de la parcela en los badlands

margosos de Gebas, a oriente de la sierra, la individualiza respecto a la otra

parcela de Sierra Espuña.

- Sierra Espuña caliza (parcela 10): situada en un entorno más boscoso y de

sustrato calcáreo, en la parte occidental, esta parcela sólo comparte con la anterior

su pertenencia al parque regional de Sierra Espuña.

- Carrascoy de solana (parcelas 2, 4, 6, 7, 8 y 9): la exposición mayoritaria al sur de

estas parcelas influye claramente en su entorno natural, de menor porte vegetativo

que la misma sierra en la parte de umbría.

- Carrascoy de umbría (parcelas 3 y 12): el paisaje es más denso en cobertura y

porte vegetal que la vertiente a solana.

- Sierra de la Pila (parcelas 13, 14 y 15): las tres parcelas están muy próximas entre

sí, en este enclave natural a mayor latitud que el resto, situado en el piso

bioclimático del mesomediterráneo.

- Sierra de la Muela (parcela 11): es el relieve más meridional, cerca de la costa,

con sustrato plenamente metamórfico.

- Saladares del Guadalentín (parcela 5): es una parcela aislada, rodeada de

campos de cultivo, llana y con un suelo de carácter salino que determina su paisaje

natural.

Se han visitado todos los conjuntos, haciendo una selección aleatoria de parcelas en

aquellos formados por varias. En las visitas a las parcelas, se han estudiado indicadores

de degradación y conservación en función de cuatro aspectos principales, con los que

poder establecer una clasificación comparable:

1. Evidencias de erosión. Se han buscado señales de erosión laminar, formación

de regueros y cárcavas, presencia de fauna erosiva, pedestales de vegetación

y cualquier otra evidencia de pérdida de suelo.
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2. Evidencias de conservación edáfica. Se ha prestado atención al estado de

fijación del suelo, a través de su nivel de encostramiento, pedregosidad,

aterrazamiento y grado de conservación de los taludes de las parcelas.

3. Densidad de cubierta vegetal. En relación a la conservación edáfica, se ha

estimado la densidad vegetal, en contraposición del suelo desnudo, al ser la

presencia de vegetación uno de los factores más determinantes en la fijación

del suelo.

4. Porte de vegetación y biodiversidad. También en relación con los factores

anteriores, se ha prestado especial atención al porte de la vegetación y a la

biodiversidad, que influyen significativamente en la configuración del paisaje.
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3.1. El paisaje de los campos abandonados.

3.1.1. Escala regional y comarcal: cuantificación en unidades de paisaje.

A nivel regional, no se puede caracterizar un único tipo de paisaje en torno a los

campos de cultivo abandonados (Figura 6.4). Desde el punto de vista abiótico, las unidades

de paisaje del abandono presentan una topografía llana casi en la misma proporción que

lo contrario, y en la gran mayoría de los casos la topografía llana y en pendiente conviven

en la misma unidad. Bióticamente, tampoco se puede establecer un tipo dominante,

aunque en esta ocasión casi todas las unidades de paisaje presentan un dominio

biogeográfico único (Termomediterráneo o Mesomediterráneo) y sólo el

Supramediterráneo o áreas de vega consideradas azonales, con una presencia casi

marginal, pueden acompañar parcialmente a los primeros en las unidades de paisaje. En

cuanto a la componente antrópica, sí se puede hablar de una cobertura dominante, la

agrícola, seguida de la natural. La unidad de paisaje prototípica del abandono en la Región

de Murcia, como consecuencia de lo anterior, consiste en un campo abandonado en un

entorno agrícola, pudiendo presentar cualquier topografía y una vegetación potencial

mediterránea de poca humedad (Termomediterráneo) o algo más húmeda

(Mesomediterráneo).

Estas diferentes combinaciones se justifican por la diversidad territorial de la Región

de Murcia, así que, dependiendo de cada comarca, el paisaje de campos abandonados se

presentará con unos componentes paisajísticos más dominantes que otros (Figuras 6.5 y

6.6).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Figura 6.4. Componentes de las unidades de paisaje del abandono en la Región de Murcia
(arriba: frecuencia de distribución superficial por unidades de paisaje; abajo: distribución del total

de superficie de dichas unidades).

Figura 6.5. Componentes de las unidades de paisaje del abandono en las comarcas de la Región
de Murcia (arriba: frecuencia de distribución superficial por unidades de paisaje; abajo: distribución

del total de superficie de dichas unidades).
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Figura 6.6. Componentes de las unidades de paisaje del abandono en las comarcas de la Región
de Murcia (arriba: frecuencia de distribución superficial por unidades de paisaje; abajo: distribución

del total de superficie de dichas unidades).

El aspecto del propio campo abandonado, marcado especialmente por la

renaturalización vegetal y ampliamente discernido en el CAPÍTULO V, se puede estimar a
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un nivel aproximativo, con expectativas de consideraciones paisajísticas, a partir de la

biogeografía. De este modo, sólo la Comarca del Campo de Cartagena se encuadra casi

al 100% en un solo dominio biogeográfico, el Termomediterráneo, por lo tanto, aquí, el

aspecto vegetativo de los campos abandonados tenderá a ser menos denso e intenso que

en otras comarcas más húmedas. Respecto al resto de la unidad de paisaje, es decir, su

entorno y su morfología, destaca mayoritariamente, por un lado, la llanura, aunque es rara

la unidad sin algún porcentaje de superficie en pendiente, y por otro lado, la cobertura

agrícola, si bien la superficie urbana total es la más significativa de la Región, seguramente

por ser una de las comarcas con mayor especulación urbanística (ver CAPÍTULO IV).

Una comarca muy similar a la anterior desde el punto de vista paisajístico es la del

Área Metropolitana de Murcia, también predominantemente llana, agrícola y urbanizada,

pero en la que, como novedad, aparece superficie en el piso Mesomediterráneo y también

azonal, por los abandonos de la Sierra de Carrascoy y en las proximidades de la llanura

aluvial del río Segura. Restando importancia a la superficie artificial de las unidades de

paisaje frente a la natural, el caso de la comarca del Bajo Guadalentín es casi idéntico al

anterior.

El Alto Guadalentín completa las comarcas de la mitad sur regional, el ambiente

dominante del Termomediterráneo. Pero en esta ocasión el Mesomediterráneo también es

frecuente, por las sierras y las llamadas tierras altas de Lorca, donde además es

mayoritaria la superficie en pendiente. Lo más peculiar es el alto porcentaje de suelo natural

de sus unidades de paisaje, el más alto de la Región, frente a la constricción del uso

agrícola.

Con características superficiales casi idénticas a la comarca anterior, sobresale el

Noroeste, que también presenta unidades de paisaje con una elevada presencia de suelo

natural y en montaña, con una especificidad: es la única comarca donde el piso

Supramediterráneo tiene una presencia notable, y casi única, en las unidades en las cuales

aparece. Con precipitaciones más elevadas y temperaturas no tan calurosas, se trata del

área más proclive a la recuperación vegetal de toda la Región.

La comarca de las Vegas del Segura también presenta unidades de paisaje con mayor

frecuencia de pendientes y un alto porcentaje de suelo natural, con gran influencia de

cadenas montañosas como la Sierra de Ricote o la Sierra de la Pila, pero también aparece

el dominio Termomediterráneo, normalmente en contacto con el Mesomediterráneo o el

dominio azonal, por lo que los campos abandonados, a priori, no presentarán un aspecto

general tan tupido como en el Noroeste.

La comarca con menor influencia biogeográfica es la Cuenca de Mula, por el dominio

azonal del río Mula. De hecho, es donde más presencia agrícola hay en las unidades de

paisaje, en suelos ligeramente mayoritarios en pendiente. El abandono en la comarca es
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alto y parece estar muy vinculado al devenir de las más recientes roturaciones (ver

CAPÍTULO IV).

Si el Campo de Cartagena estaba influido completamente por el Termomediterráneo,

su extremo geográfico, el Altiplano de Jumilla-Yecla, lo hace por el Mesomediterráneo,

aunque el Supramediterráneo, ligeramente, también asoma. El uso de suelo urbano

apenas tiene presencia, por el poblamiento tan estable de esta comarca (ver CAPITULO

IV), y la cobertura mayoritaria es la agrícola, muy especializada en el cultivo de viñedos.

Por último, la Cuenca de Fortuna-Abanilla destaca por constituir una síntesis del global

de la Región de Murcia, con una presencia equilibrada en topografía e, igualmente, en

biogeografía, siendo, como en la media regional, mayoritario el uso agrícola del suelo.

Cada unidad de paisaje puede estar formada por múltiples combinaciones salvo a nivel

biótico, por la delimitación muy clara y continua entre el Termomediterráneo al sur y el

Mesomediterráneo al norte.

3.1.2. Escala local: caracterización de tipos de unidades de paisaje.

Como puede apreciarse, no es posible caracterizar un único paisaje del abandono en

la Región de Murcia. Llevando a cabo un estudio de unidades de paisaje, en un buffer de

1 Km de radio desde el centroide de cada campo abandonado, se puede establecer una

primera aproximación paisajística, usando como indicadores de paisaje sus más

importantes componentes, desde una perspectiva abiótica, biótica y antrópica (ver epígrafe

2.1.).

Pero estas componentes, a su vez, presentan distintos elementos diferenciadores que,

a una escala regional y comarcal, son prácticamente inabarcables, no así a escala local.

Tomando como referencia la media de estas características de la superficie ocupada por

las unidades de paisaje delimitadas y añadiendo información demográfica (Figura 6.7) que

atienda a la dinámica temporal de un paisaje (Forman & Godron, 1986), se pueden

subdividir las componentes del paisaje utilizadas en distintos elementos que, según su

predominancia en cada unidad de paisaje, podrán definir una tipología propia (Tabla 6.3),

confirmada por numerosos muestreos de campo (ver epígrafe 2.1.). Al no caracterizar el

paisaje aislado del campo abandonado, lo cual está en función de la colonización vegetal

y biodiversidad (ver CAPÍTULO V), sino el paisaje de una unidad espacial más amplia, de

una matriz, en términos de ecología del paisaje, que está formada por diferentes

fragmentos o parches en torno a uno central (la superficie abandonada), la componente

biogeográfica no es tenida en cuenta en la caracterización de las unidades de paisaje a

escala local.
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Tabla 6.3. Tipología de unidades de paisaje del abandono a nivel local en la Región de Murcia.

Componente paisajística dominante Elementos / Tipología de paisaje
Disminución de diseminado A. Construcciones en ruinas

Cobertura artificial B. Eriales sociales.

Cobertura hídrica + Pendiente C. Ambientes degradados

Cobertura hídrica D. Paisajes hídricos

Cobertura natural E. Paisajes naturalizados

Cobertura agrícola + Natural F. Tierra de pastos

Cobertura agrícola + Disminución de
diseminado G. Reminiscencias patrimoniales hídricas

Cobertura agrícola + Pendiente H. Ambientes de terrazas

Cobertura agrícola I. Territorios de regadío

Cobertura agrícola J. Territorios de secano

Para caracterizar cada uno de los tipos de estas unidades de paisaje del abandono,

se presentan a continuación una serie de casos-tipo en diferentes lugares, tomados del

muestreo de campo regional para cubrir más de un caso de cada paisaje en todas las

comarcas (ver epígrafe 2.2.). Sólo las unidades de paisaje definidas como “ambientes

degradados” no han sido localizadas en todas las comarcas. El resto sí se han registrado

(Tabla 6.4).
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Tabla 6.4. Códigos de las 208 parcelas muestreadas como casos-tipo de las unidades de paisaje
del abandono. NOTA 1: ver Tabla 6.3 para la lista de tipos de unidades de paisaje. NOTA 2: ver
Figura 6.2 para la ubicación de las parcelas. NOTA 3: ver significado de siglas en Tabla 3.4 (UP:

Unidad de Paisaje).
UP AG AMM AJY BG CAF CC CM NW VS

A
11040 8674 24 11001 5673 11011 11017 7195 9779
11045 9138 11009 11012 11031 11014 11050 7679 11008

11013 11021

B

3697 8640 1728 3303 5810 9409 8313 7294 9901
6325 8793 2692 3889 5878 9463 8323 7469 10105
6885 4251 9578 7630

7662

C 7067 9286 - 4036 11032 - 8203 - 11007
11025 11035 - - 11037 - 11036 - -

D
6520 8568 1450 3413 5737 9323 7848 7259 9737
6857 8707 1456 3511 11030 9440 8183 7367 10801

3867 557200

E

6586 9099 1123 4085 4629 9319 8093 7124 9763
6848 9202 2140 4129 4754 9559 8286 7282 9784
6957 3091 4137 4796 8288 7579

10740

F
11041 9027 2680 3802 4909 11015 8140 7691 9777
11044 9086 11010 11026 11033 11047 8161 11019 11005
11046

G

6901 8485 1286 3158 4312 11027 7952 11039 10804
11042 11020 2362 4140 5739 11028 11049 11022 11004
11043 11023
11048

H

6164 8587 896 3246 4368 9596 8362 7179 10554
6261 9101 1211 4151 5595 9640 11018 7350 11002
6481 11024 10160 11003
6910 11000 11034
6996

I
6263 8811 2507 3347 5735 9642 8005 7609 9810
6725 8999 2562 4269 5881 11016 8251 11038 10637
7017 10512 2677 11029

J

6568 8833 963 3641 4802 8417 7869 7708 10405
6588 9178 1431 3931 4889 9356 8285 7832 10795
6647 5732
6980
55555

A. Construcciones en ruinas:

Una de las consecuencias directas del abandono de las tierras de cultivo está en

relación al despoblamiento rural, que puede venir acompañado del abandono de las

viviendas rurales tradicionales y sus instalaciones asociadas (graneros, corrales, hornos,

etc.), las cuales se han mantenido en buen estado por décadas, pero que en la actualidad
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muchas de ellas se encuentran en estado ruinoso, por carencia de conservación diaria

(Martínez Hernández, 2015c).

El desarrollismo español iniciado en la década de los 60 del último siglo necesitaba

mano de obra abundante que emigrara del campo a la ciudad, buscándose en la

despoblación del campo la solución al aumento de la productividad, con un

empobrecimiento de las regiones rurales como consecuencia de la pérdida de su máximo

valor que es el factor trabajo, inutilizando el capital y la tierra (Gaviria Labarta, 1973). Las

secuelas del latifundio, el bajo rendimiento productivo, el paro estacional y la falta de

comodidades en los núcleos de población campesina han sido los determinantes iniciales

de una crisis que lleva a la muerte progresiva de la vida rural (Calderón, 1976). El fin de la

estructura socioeconómica tradicional, fechado en la década de los 80 y ampliamente

descrito en el CAPÍTULO I, trajo consigo la desaparición de aldeas, cortijos y viviendas

rurales en diseminado, así como del laboreo de las tierras adyacentes (Hérin, 2012). Parte

de la superficie agrícola que actualmente está en abandono contiene los restos de estas

infraestructuras, generando unidades de paisaje caracterizadas por viviendas en ruinas

insertadas en extensiones de campo que lleva décadas sin ser cultivado.

En Arango Zapata (2008: 23-30) se describe de la siguiente forma la arquitectura

tradicional del Campo de Cartagena, extensible al resto de la Región de Murcia en sus

características generales:

Por norma general, los caseríos solían definirse como parte de hábitats

diseminados, donde cada una de las viviendas mediaba en decenas de metros

con respecto a la más cercana. La ubicación preferida solía ser al sol naciente,

manera por la cual quedaba garantizada la calidez de la edificación (…).

Habitualmente solía ser el propietario de la casa el que participaba

directamente en el proceso de construcción, con ayuda como mucho de una

cuadrilla semiprofesional (…). No realizaban una arquitectura de acatamiento a

los valores establecidos como norma, sino de respuesta inmediata a las

necesidades de la vida (…).

Las casas de labor, o rurales, al estar concebidas como construcciones

indisolubles al trabajo de la tierra, abarcaban, no sólo el espacio propiamente

dicho de la vivienda, sino también una serie de construcciones anexas (…). Eran

casas de planta baja, a excepción de las casas señoriales. Solamente se

localizaba, en algunas viviendas, un piso superior que se ubicaba sobre alguna

dependencia determinada de la casa (almacén) (…).

Todos los materiales que se utilizaban en la construcción tienen un marcado

carácter local, o regional (…). Estas piedras iban conformando la estructura de los

muros, y se unían con una argamasa formada por cal y arena (…). Las paredes
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interiores se levantaban a modo de tabiques de yeso. Las ventanas solían ser de

tamaño reducido para evitar que el calor penetrara en el interior (…). Las puertas

eran de madera recia, normalmente de doble hoja (…). Las viviendas solían ser

de una o dos aguas, siendo frecuente la teja, sobre un enlucimiento del cañizo

sobre colañas (…). En la mayoría de los casos, el suelo era de tierra compacta y

apisonada (…). El retrete, un agujero en el suelo sobre un poyete de madera, en

cuarto independiente techado, no siempre existe (…).

El interior solía organizarse de la siguiente manera: (i) la primera estancia es

la entrada, destinada a la recepción de visitas (…); (ii) a ambos lados de la entrada

se ubicaban dos habitaciones (…); (iii) de la entrada se accedía al comedor a

través de un arco portal (…); (iv) el comedor solía compartir espacio con la cocina,

la dependencia más importante de la casa (…), lugar de la chimenea para cocinar

y hacer vida (…); (v) a ambos lados del comedor también había dos habitaciones

(…); (vi) por último, como espacio independiente, se encontraba el patio,

destinado a dar cobijo a los animales (cochineras, conejeras, gallineros,

cuadras…) y a los utensilios de labranza propios de la vida en el campo.

Precisamente es en la comarca del Campo de Cartagena donde más intenso ha sido

el proceso de disminución del diseminado desde la década de los 80 (Figura 6.6), aunque

en otras comarcas probablemente la mayor intensidad de este proceso se produce durante

las dos décadas anteriores, así que se pueden observar cortijos abandonados en todo el

territorio regional, la mayoría de los casos insertos en suelo agrícola abandonado. Las

unidades de paisaje caracterizadas por construcciones en ruinas son, por tanto, muy

frecuentes, y su localización suele coincidir con áreas de montaña que en el sistema agrario

tradicional eran focos de poblamiento pero actualmente han perdido su funcionalidad

demográfica y económica, quedando marginadas (Arnáez et al., 1990); son las áreas de

abandono más antiguo.

La Figura 6.8a, correspondiente a la zona occidental del Campo de Cartagena, ofrece

un buen ejemplo de construcciones en ruinas en un territorio con abundante superficie

agrícola en abandono y un entorno prácticamente deshabitado, en la aldea denominada

“El Mingrano”, en la Sierra del Algarrobo, fronteriza con el municipio de Mazarrón.

La mayor parte de estas unidades de paisaje se caracterizan por un abandono de

cultivos tradicionales, que en el caso de los elementos arbóreos siguen visibles en torno a

las viviendas en ruinas. El cultivo de referencia suele ser el de almendros (Romero Díaz et

al., 2012a), a veces secos (Figura 6.8b) o incluso sobrevivientes por su cuenta (Figura

6.8c). También es frecuente el olivo, que además suele sobrevivir mejor y más tiempo

(Figuras 6.8d y 6.8e).
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Figura 6.8. Paisajes de construcciones en ruinas: (a) en el Campo de Cartagena (parcela 11014);
(b) de almendros actualmente secos, en la comarca de Abanilla-Fortuna (parcela 5673); (c) de

almendros que siguen vivos, en la comarca del Alto Guadalentín (parcela 11040); (d) de olivos que
se conservan en buen estado, en la comarca del Noroeste (parcela 7195) y (e) en la comarca del

Altiplano (parcela 24); (f) en la comarca del Bajo Guadalentín (parcela 11013), donde pueden
apreciarse elementos básicos de la arquitectura rural tradicional como las viviendas a una y dos
aguas o la techumbre sustentada por colañas. NOTA: ver ubicación de las parcelas en la Figura

6.2.

La arquitectura tradicional abandonada que conforma estos paisajes, dentro del tipo

arquitectónico descrito anteriormente y que constituye una constante (ver algunos ejemplos

en la Figura 6.8f), puede corresponderse desde pequeñas viviendas aisladas (Figura 6.9a)
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a grandes cortijos, aldeas o caseríos que en su día alojaban a decenas de personas, en

una vida estructurada a partir del trabajo en el campo circundante (Figura 6.8b).

En cualquier caso, siempre se trata de construcciones que actualmente están en un

estado ruinoso, a veces al extremo de prácticamente amontonamientos de piedras (Figura

6.9c). Cuando esta degradación constructiva se suma a una renaturalización abundante y

caótica del campo circundante abandonado, de forma arbustiva y monoespecífica, genera

un paisaje de poco valor estético (Figura 6.9d).

Figura 6.9. Paisajes de construcciones en ruinas: (a) vivienda aislada en la comarca de la Cuenca
de Mula (parcela 11017), en el que el abandono se limita a la parcela correspondiente a la

vivienda, evidenciando un abandono del campo supeditado al abandono demográfico, puesto que
el resto del territorio se encuentra intensamente ocupado por regadíos modernos; (b) cortijo muy
amplio en la comarca del Área Metropolitana de Murcia (parcela 9138), cuyos últimos habitantes

fueron, según el testimonio de un antiguo vecino, 10 familias a mediados de los años 70, labriegos
de las enormes tierras de alrededor, hoy totalmente abandonadas; (c) en un estado ruinoso muy

avanzado, en la comarca del Noroeste (parcela 11021); (d) en un estado avanzado de
degradación arquitectónica y biológica, en la comarca de las Vegas del Segura (parcela 11008).

NOTA: ver ubicación de las parcelas en la Figura 6.2.
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B. Eriales sociales:

Los “eriales sociales” (Andrés Sarasa, 1998) son espacios que quedan sin construir en

un entorno urbanizado, ya sea mediante viviendas o cualquier otra infraestructura privada

o pública. Al mantener sus elementos naturales, adquieren aspecto de eriazo, que debido

a este entorno antropizado puede considerarse un erial social. Cuando este espacio

coincide con una parcela de cultivo que ha sido abandonada, se genera una unidad de

paisaje de campo abandonado muy emblemática de las entidades urbanos y que se ha

generalizado enormemente, sobre todo a partir de la gran expansión urbana que tuvo lugar

en las décadas previas a la crisis económica iniciada en 2009, que supuso la recalificación

en suelo urbano de muchas parcelas agrícolas (ver CAPÍTULO IV).

En este contexto de periurbanización descontrolada y fuerte atracción de los centros

urbanos, el precio del suelo rústico se disparó desproporcionadamente, sin tener en cuenta

la realidad del mercado, puesto que el precio era influido no por el interés agrícola del suelo

sino por la especulación de las áreas periurbanas y la influencia de las grandes

constructoras (Andrés Sarasa, 2004). La falta de ordenación territorial planificada y el

estallido de esta burbuja inmobiliaria trajeron consigo la proliferación de antiguas parcelas

agrícolas que han quedado abandonadas y rodeadas de suelo urbano, en los mismos

centros de las ciudades o en las periferias, a la espera eterna de su urbanización, más

rentable que su cultivo (ver CAPÍTULO IV).

Estas unidades de paisaje del abandono, que se dan en todo el litoral mediterráneo

español (Soriano Martí & Ortells Chabrera, 2001), según las coberturas paisajísticas

derivadas de la cartografía propia del abandono en la Región de Murcia (Figura 6.2) son

más frecuentes en las comarcas más pobladas y más dinámicas en la época del boom

inmobiliario, como el Campo de Cartagena y el Área Metropolitana de Murcia.

En las ciudades de Cartagena y Murcia, la mayor parte de la expansión urbana se

localiza en el área periurbana, precisamente a costa del suelo agrícola. En la Figura 6.10a

se observa, en el propio callejero habitado, una parcela de algarrobos abandonados en la

Barriada de San José Obrero, en la expansión oeste de la ciudad de Cartagena. Muy similar

es la Figura 6.10b, correspondiente a una parcela abandonada de olivos de considerable

tamaño encajada entre cuatro calles del núcleo de Sangonera la Verde, en la costera

suroeste de Murcia. La emblemática huerta de Murcia, de un paisaje simbiótico entre

viviendas y cultivos, también se ha visto afectada por el proceso urbanizador y la

desatención de parcelas por expectativas de recalificación (Ros Sempere & García Martín,

2012), que cuando no han sido cubiertas han dado lugar a tierras marginales más que

eriales sociales (ver CAPÍTULO IV). Finalmente, otro caso muy frecuente de eriales

sociales en estas comarcas es el asociado a la proliferación de resorts y urbanizaciones
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aisladas de lujo, que en la mayoría de los casos han quedado incompletas y han generado

abundante superficie de campos abandonados a la expectativa de revalorización

urbanística (Figura 6.10c).

Las localidades costeras han concentrado la mayor parte del dinamismo urbanizador,

así que los eriales sociales en estas áreas son muy frecuentes. En la Figura 6.10d se puede

observar un campo abandonado de olivos limitando con las propias fachadas de

numerosas viviendas en una calle de San Pedro del Pinatar. La Figura 6.10e, por su parte,

muestra un enorme erial social atrapado entre la ronda norte de circunvalación de Águilas

y la carretera a Cope, lugar de expansión urbana hacia Calabardina. Pero no sólo en la

costa del Alto Guadalentín se dan numerosos eriales sociales asociados al crecimiento

turístico; también en el Bajo Guadalentín: la Figura 6.10f muestra una parcela abandonada

de gran tamaño en el noreste del núcleo urbano de Puerto de Mazarrón en su expansión

hacia la creciente urbanización de El Alamillo.

Las comarcas de interior, no obstante, aunque en menor medida, también han sufrido

su propio proceso urbanizador, por lo que igualmente se pueden ver eriales sociales,

asociados a este proceso o de origen anterior. En la Figura 6.11a, por ejemplo, se aprecia,

dentro de la comarca de Vegas del Segura, un paisaje de abandono de erial social de gran

tamaño y antigüedad, en el noroeste de la localidad de Cieza al inicio de la carretera a

Calasparra. En Bullas, comarca del Noroeste, se observa otro ejemplo de erial social

correspondiente a un campo abandonado, en la ampliación sur de la ciudad (Figura 6.11b).

Una última consideración respecto a estas unidades de paisaje es la distinción que se

ha percibido en la apariencia de la propia parcela abandonada, que normalmente ha

evolucionado hacia un campo de superficie llana, con suelo muy compactado y vegetación

no leñosa, adquiriendo naturaleza de lo que podría denominarse un “solar urbano”. Sin

embargo, hay algunos eriales sociales que aún conservan su apariencia de campo

agrícola, lo que se puede apreciar, por ejemplo, en elementos arbóreos aún en pie o en el

mantenimiento de una estructura aterrazada. Sirvan de muestra las parcelas fotografiadas

en la Figura 6.11c (Cuenca de Abanilla-Fortuna), 6.11d (Altiplano Jumilla-Yecla) y 6.11e

(Cuenca de Mula).
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Figura 6.10. Paisajes de abandono en forma de eriales sociales: (a) algarrobos abandonados en
la expansión oeste de la capital de la comarca del Campo de Cartagena (parcela 9463); (b) olivos
abandonados en el Área Metropolitana de Murcia (parcela 8793); (c) una manzana del resort New
Sierra Golf, marginalmente habitado, en el área metropolitana de Murcia (parcela 8640); (d) olivos
abandonados en la zona costera del Mar Menor en la comarca del Campo de Cartagena (parcela
6236); (e) gran extensión en la zona costera del Alto Guadalentín (parcela 6885) y (f) en la zona

costera del Bajo Guadalentín (parcela 4251). NOTA: ver ubicación de las parcelas en la Figura 6.2.
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Figura 6.11. Paisajes de abandono en forma de eriales sociales: (a) Cieza, comarca de las Vegas
del Segura (parcela 9901); (b) Bullas, comarca del Noroeste (parcela 7294); (c) mantenimiento de

la estructura aterrazada del cultivo previo al abandono, en la Cuenca Abanilla-Fortuna (parcela
5810) (d) en el Altiplano Jumilla-Yecla (parcela 2692), y (e) en la Cuenca de Mula (parcela 8323).

NOTA: ver ubicación de la parcela en la Figura 6.2.
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C. Ambientes degradados:

En las prospecciones de campo se ha advertido que existe una tipología de paisaje de

abandono que no podía ser definida por ningún elemento de las coberturas paisajísticas

consideradas salvo, indirectamente, por la cobertura hídrica. Se trata de tierras

abandonadas cuyo entorno cercano es un continuo de más superficie abandonada,

conformando un conjunto espacial caracterizado por una apariencia de degradación

ambiental, debido a fuertes procesos erosivos, fundamentalmente hídricos, que generan

un paisaje del abandono completamente degradado en toda su unidad. Suelen ser parcelas

de poco recorrido agrícola, por sus malas condiciones agronómicas.

Estos ambientes degradados son consecuencia directa de los efectos geomorfológicos

del abandono relativos a la erosión y el comportamiento hidrológico de los suelos (ver

CAPÍTULO V). La degradación consiste en la pérdida de enormes cantidades de suelo, a

través de profundos surcos, amplias cárcavas e incluso canalizaciones subsuperficiales, lo

cual sucede especialmente sobre litología margosa (Martínez Hernández & Romero Díaz,

2015). Los campos abandonados de las grandes cuencas sedimentarias neógenas de la

Región, cuando ocupan vastas extensiones y no cuentan con elementos de conservación

del suelo, conforman estas unidades de paisaje, de ambientes degradados en su totalidad.

Las margas son rocas impermeables, con bajas tasas de infiltración (Belmonte et al.,

2013), lo que se traduce en una mayor capacidad para la escorrentía y la erosión. Esta

circunstancia, unida a la naturaleza dispersiva del sustrato litológico, desemboca en un

paisaje del abandono caracterizado por un gran acarcavamiento (Lesschen et al., 2007).

En algunas unidades de paisaje, la degradación se encuentra en fases iniciales (Figura

6.12a), con riesgo serio de avance si el entorno presenta un aspecto más erosionado que

el propio abandono (Figura 6.12b).

Cuando influyen otros factores erosivos como el gradiente altitudinal entre distintas

terrazas, la degradación se ve amplificada (Sánchez Soriano, 2012) y las unidades de

paisaje pueden presentar un aspecto más acarcavado (Figura 6.12c), incluso con

evidencias de pipes, que en futuras fases erosivas pueden derrumbar las cárcavas

próximas (Figura 6.12d), más peligroso cuanto mayor sea la profundidad de las mismas

(Figura 6.12e).

Finalmente, si el estado de erosión se encuentra muy avanzado, se puede generar un

paisaje del abandono donde cárcavas, surcos y pipes se entrelazan causando grandes

oquedades (Figura 6.12f), a veces con enormes pedestales de vegetación (Figura 6.13a),

lo cual dificulta enormemente cualquier posible intento de recuperación del cultivo y

provoca un paisaje donde el riesgo de colapso es grande (Figura 6.13b).
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Figura 6.12. Unidades de paisaje de ambientes degradados: (a) ligeramente degradado, en el
Bajo Guadalentín (parcela 4036); (b) ligeramente degradado en un territorio más amplio con

grandes pérdidas de suelo, en la comarca del Área Metropolitana de Murcia (parcela 9286); (c)
acarcavamiento, en el Alto Guadalentín (parcela 7067). (d) con pipes, en la Cuenca de Mula

(parcela 8203). (e) Unidad de paisaje de ambiente degradado, en el Alto Guadalentín (parcela
11025); (f) muy degradado, en la Cuenca de Abanilla-Fortuna (parcela 11037). NOTA: ver

ubicación de las parcelas en la Figura 6.2.

Figura 6.13. Unidades de paisaje de ambientes muy degradados: (a) en la comarca del Área
Metropolitana de Murcia (parcela 11035) y (b) en la Cuenca de Mula (parcela 11036). NOTA: ver

ubicación de las parcelas en la Figura 6.2.
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D. Paisajes hídricos:

En los medios semiáridos como la Región de Murcia, caracterizados por escasez y

torrencialidad de precipitaciones así como una elevada temperatura media anual, son muy

frecuentes las ramblas o cauces intermitentes de agua (Gil Olcina, 1993). Por este motivo,

desde tiempos inmemoriales, cada vez que se producía una fase expansiva de la

agricultura, unos de los primeros lugares en ser roturados siempre han sido los lechos de

inundación de las ramblas y ríos e incluso los propios cauces activos, en los casos de no

llevar agua permanente (Balboa Zaragoza, 1997). La última gran roturación de tierras

agrícolas constatada en la Región de Murcia tuvo lugar en las décadas de 1980 y 1990 (ver

CAPÍTULOS I y IV), seguida de una fase de abandono sobre la cual versa la presente

investigación. Por este motivo, se pueden ver actualmente tierras agrícolas de abandono

en las áreas de influencia de cursos de agua, distinguiéndose una tipología propia de

unidad de paisaje del abandono que podría calificarse de paisaje hídrico.

En todas las comarcas de la Región aparecen algunos ejemplos de paisajes hídricos,

aunque sea la cobertura superficial menos frecuente entre la superficie abandonada

(Figura 6.2). En ocasiones, el campo abandonado se presenta sobre la primera

(geográficamente hablando) terraza aluvial (Figura 6.14a), aunque también es posible que

esta terraza fuera abancalada durante la época del cultivo en dirección al cauce (Figura

6.14b), sin ocupar en el caso de llevar agua permanente (Figura 6.14c), generando un

paisaje aterrazado en el propio curso hídrico muy espectacular (Figura 6.14d).

Cuando se trata de vaguadas y cauces secos y sin grandes taludes o taludes de mucha

pendiente, no es extraño ver el propio lecho con indicios de roturación pasada y actual

abandono (Figura 6.14e). Incluso a veces pueden distinguirse los restos del cultivo, como

en la Figura 6.14f (almendros) y la Figura 6.15a (olivos). Lógicamente, el riesgo de

abandonar estas parcelas siempre es más alto que las ubicadas fuera de los cauces,

porque cualquier avenida puede destrozar el cultivo, lo cual es frecuente (Conesa García

& Alonso Sarría, 2006), de ahí que suelan ser cultivos marginales de secano en régimen

extensivo.

Por último, pueden incluso observarse casos de campos abandonados sobre toda la

superficie de influencia de una rambla, es decir, tanto a ambos lechos de inundación como

sobre el mismo cauce (Figura 6.15b), aunque haya distintos niveles de terrazas aluviales

(Figura 6.15c). En la Figura 6.15d se puede apreciar el enorme riesgo de los cultivos

plantados en estas condiciones, pues a veces no sólo se enfrentan a una posible crecida

del cauce sino que además ésta pueda ir favoreciendo la erosión del suelo cuando se trata

de una tierra con acarcavamiento previo.
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Figura 6.14. Paisajes hídricos de abandono: (a) en una terraza aluvial, en el Bajo Guadalentín
(parcela 3867); (b) en una terraza aluvial abancalada, en el Campo de Cartagena (parcela 9440);
(c) en una terraza aluvial abancalada hasta el cauce con agua, en la comarca de las Vegas del

Segura (parcela 11801); (d) en una inclinada terraza aluvial abancalada hasta el cauce con agua,
en la comarca del Noroeste (parcela 7367); (e) sobre una vaguada, en la Cuenca de Mula (parcela

8183); (f) almendros sobre una vaguada, en la comarca del Noroeste (parcela 7259). NOTA: ver
ubicación de las parcelas en la Figura 6.2.
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Figura 6.15. Paisajes hídricos de abandono: (a) olivos sobre una vaguada, en la Cuenca de
Abanilla-Fortuna (parcela 5737); (b) sobre el propio cauce y las terrazas aluviales, en el Alto
Guadalentín (parcela 6520); (c) sobre las distintas terrazas aluviales, en el Alto Guadalentín

(parcela 1456); (d) sobre las distintas terrazas aluviales, algunas con evidencias altas de erosión,
en la Cuenca de Mula (parcela 8568). NOTA: ver ubicación de la parcela en la Figura 6.2.

E. Paisajes naturalizados:

Sin contar la cobertura agrícola, la superficie natural es la que más presencia tiene en

las unidades de paisaje del abandono (Figura 6.2), al igual que en la superficie total del

territorio. Existen numerosos campos de cultivo en entornos naturales, de bosque o

matorral, que se han terminado abandonando, lo que genera unidades de paisaje de

naturalización de la parcela, puesto que todo su entorno es un área natural y ésta se ve

afectada, en mayor o menor medida, por procesos de colonización vegetal (ver CAPÍTULO

V).

Este tipo de parcelas son las más interesantes desde el punto de vista ecológico

porque presentan unas condiciones idóneas para la sucesión secundaria y la expansión de

las zonas naturales (Zapata Pérez et al., 2013), aunque pueden constituir una amenaza

por homogeneización y pérdida de biodiversidad (Zapata, 2015).

Paisajes de abandono naturalizados se pueden encontrar en toda la Región de Murcia,

aunque hay lugares con más zonas naturales donde por tanto hay más presencia natural
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en la superficie abandonada, como las comarcas del Noroeste y el Alto Guadalentín. En la

Figura 6.16a, correspondiente a un abandono de esta segunda comarca, se puede apreciar

una situación prototípica de avance de la vegetación natural desde la cima de un monte

hacia la ladera, que es donde se ubica el campo abandonado, de manera que, entre

almendros secos, han crecido matorrales y espartales y también pinos, en densidad

creciente con la altitud de la ladera hacia la cima. El resultado es una unidad de paisaje en

que todos los fragmentos presentan un estado “natural”, o naturalizado, y el abandono

queda un tanto oculto.

Normalmente, esta sucesión secundaria desde la cima hacia la ladera ocurre a través

de las terrazas, puesto que la mayor parte de laderas agrícolas se encuentran abancaladas

(Figura 6.16b), siendo el pino (Pinus halepensis), de gran poder colonizador, la especie

que homogéneamente más presencia se le ha observado (Figura 6.16c). Los niveles de

terrazas se convierten en indicadores del estadío en que se encuentra el proceso de

recolonización vegetal, más avanzado cuantas más terrazas ladera abajo se vean

afectadas (Figura 6.16d), aunque pueden darse casos de una colonización más caótica

cuando la topografía es compleja (Figura 6.16e).

Desde un punto de vista estructural, la colonización vegetal no sólo aparece en forma

arbórea, sino también arbustiva. Algunas parcelas abandonadas han sido más densamente

colonizadas por las especies arbustivas de las zonas naturales próximas, a veces de

manera tan intensa que el porte de algunos elementos puede ser superior al del propio

cultivo arbóreo previo (Figura 6.16f). También puede ser que la colonización sea

exclusivamente en forma arbustiva, generando unidades de paisaje en las que sólo la

presencia de árboles de cultivo tradicional permite distinguir entre los distintos parches

(Figura 6.17a).

En la Figura 6.17b se ven claramente estas fases de colonización desde el área natural

hacia el abandono, a mayor velocidad según va disminuyendo la dimensión estructural de

las especies, de forma que en toda la parcela se han desarrollado herbáceas, pero los

caméfitos y arbustos dejan algunos claros y, finalmente, los pinos sólo se encuentran en

las lindes exteriores de la parcela. Cuando existe mayor complejidad topográfica, estos

distintos elementos se van alternando en el paisaje, dando lugar a un conjunto naturalizado

a pesar de cualquier vestigio de cultivo previo (Figura 6.17c).
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Figura 6.16. Paisajes naturalizados de abandono: (a) por avance colonizador de la vegetación de
la cima, en el Alto Guadalentín (parcela 6586); (b) con terrazas que canalizan el avance

colonizador de la vegetación de la zona natural, en la Cuenca de Mula (parcela 8286); (c)
colonizado mayoritariamente por pinos, en la Cuenca de Abanilla-Fortuna (parcela 4629); (d) con

terrazas que informan del avance colonizador de la vegetación de la cima, en el Campo de
Cartagena (parcela 9559); (e) con avance colonizador caótico de la vegetación de la zona natural,
en la comarca de las Vegas del Segura (parcela 9763); (f) con protagonismo colonizador arbustivo,

en el Bajo Guadalentín (parcela 4137). NOTA: ver ubicación de las parcelas en la Figura 6.2.
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Figura 6.17. Paisajes naturalizados de abandono: (a) con colonización arbustiva, en la comarca
del Noroeste (parcela 7282); (b) con distintas fases estructurales de colonización vegetal, en el
Altiplano de Jumilla-Yecla (parcela 11023); (c) con alternancia de elementos colonizadores de
distinta estructura, en la comarca del Área Metropolitana de Murcia (parcela 9099). NOTA: ver

ubicación de la parcela en la Figura 6.2.

F. Tierra de pastos:

Es bien conocido que el ganado extensivo no sólo se alimenta de pastos naturales,

sino que además aprovecha el espacio agrícola cuando no entra en competencia con la

agricultura e incluso convirtiéndose en su aliada: el ganado, previo acuerdo con el

agricultor, se alimenta de los excedentes de las cosechas, y éste se aprovecha del

desbroce practicado por los animales, que le facilitará posteriormente sus tareas agrícolas

(Espejo Marín, 1997b). Otra posibilidad para el pastoreo es la superficie agrícola

abandonada (Álvarez Martínez, 1995), a la que el ganado puede acceder sin restricciones

siempre que no se trate de una propiedad cercada.

En la Región de Murcia, las cabezas de ganado ovino y caprino, que son la tipología

mayoritariamente usuaria del pastoreo, se han mantenido muy estables en los últimos 30

años, a costa del ganado porcino y avícola (estabulado), que ha experimentado un gran

avance (ver CAPÍTULO IV). La demanda de pastoreo, por consiguiente, no ha crecido,

mientras que, la superficie de pastos naturales, sí (ver CAPÍTULO III). Así pues, la presión



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández VI. Efectos socioeconómicos del abandono…

449

ganadera sobre la superficie agraria no es alta y la oferta de pastos naturales y los acuerdos

simbióticos con los propietarios de campos cultivados con excedentes de cosechas suelen

cubrir la demanda por parte de la ganadería extensiva.

En concordancia, no se ha observado un sobrepastoreo en los campos abandonados,

los cuales, no obstante, a veces pueden cubrir las necesidades alimenticias del ganado.

Cuando esto ocurre, se genera una unidad de paisaje de tierra de pastos, en que todo un

terreno continuo sirve de alimento para el ganado. Esta actividad, que sin ser frecuente sí

está generalizada (ver CAPÍTULO IV), es posible cuando, por un lado, la accesibilidad a la

parcela es sencilla para el ganado y, por otro lado, cuando la renaturalización del campo

abandonado está en fase de herbáceas y gramíneas, ya que tipos vegetales de estructura

mayor como los matorrales y arbustos impiden el acceso del ganado al estrato herbáceo

que permanece bajo los mismos (Lasanta et al., 2013).

Se dan casos en cualquier comarca de la Región. En áreas donde la cubierta vegetal

dominante son los matorrales, la cabra se convierte en la mejor especie desbrozadora, por

su alta capacidad de ingestión y tolerancia a sabores y defensas físicas de las plantas

(Valderrábano et al., 1996). En la Figura 6.18a se puede ver un ganado de cabras pastando

en un campo abandono con matorrales en la Comarca del Campo de Cartagena. En la

Figura 6.18b, también se ven cabras, pastando en este caso en terrazas abandonadas con

una gran densidad de gramíneas.

Las unidades de paisaje de tierra de pastos suelen conformarse con parcelas de cultivo

abancaladas a poca altura, para facilitar el tránsito y manejo del ganado (Figura 6.18c), o

bien con parcelas llanas o de poca pendiente (Figura 6.18d).

Junto a la cabra, la especie que más pastorea en los campos abandonados de la

Región de Murcia es la oveja, ya sea sobre parcelas aterrazadas (Figura 6.18e) o no

(Figura 6.18f). La oveja tiene un poder desbrozador similar a la cabra pero menos intenso,

por lo cual suele pastorear sobre campos con mayor densidad de herbáceas (Figura 6.19a),

lo que las convierte en más dependientes de la estación del año y son más propicias al

acompañamiento alimenticio con piensos (Espejo Marín, 1997b).

Todas estas tierras de pastos se caracterizan por una alta compactación del suelo

(Figura 6.19b), por el pisado continuo del ganado, lo que hace aumentar la densidad

aparente y dificulta la capacidad de infiltración (Thornes, 2007), generando un mayor riesgo

de erosión y degradación (ver CAPÍTULO V). Sin embargo, al mismo tiempo, una unidad

de paisaje de tierra de pastos puede frenar la expansión sin biodiversidad de zonas

naturales próximas (Figura 6.19c) o funcionar de cortafuegos en el ámbito de la prevención

de incendios (Lasanta et al., 2011), lo que convierte a estos paisajes en unos elementos

estratégicos de la gestión territorial del abandono (ver epígrafe 3.3.).
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Figura 6.18. Paisajes de abandono de tierras de pastos: (a) con cabras desbrozando matorrales,
en el Campo de Cartagena (parcela 11015); (b) en parcela aterrazada, usada por ganado caprino,

en el Bajo Guadalentín (parcela 11026); (c) en parcela aterrazada, en la comarca del Área
Metropolitana de Murcia (parcela 9027); (d) en un campo llano, en la Cuenca de Mula (parcela

8140); (e) en terrazas, usadas por ganado ovino, en el Altiplano de Jumilla-Yecla (parcela 2680);
(f) en un campo no aterrazado, usado por ganado ovino, en la comarca de las Vegas del Segura

(parcela 11005). NOTA: ver ubicación de las parcelas en la Figura 6.2.
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Figura 6.19. Paisajes de abandono de tierras de pastos: (a) en un campo de gran densidad de
herbáceas, usado por ganado ovino, en la comarca del Noroeste (parcela 7691); (b) en un suelo

muy compactado por el pisado continuo del ganado, en el Alto Guadalentín (parcela 11044); (c) sin
evidencias de colonización vegetal por efecto devastador del ganado continuo, en la Cuenca de

Abanilla-Fortuna (parcela 11033). NOTA: ver ubicación de las parcelas en la Figura 6.2.

G. Reminiscencias patrimoniales hídricas:

En ambientes semiáridos como la Región de Murcia el agua es un bien escaso y ha

constituido secularmente la base de asentamientos de población y de sus actividades

agrarias (Montoya Inglés, 2007). Desde tiempos inmemoriales, se ha construido una

eficiente infraestructura, de mayor o menor durabilidad, renovada según cada periodo

histórico, para el aprovechamiento de las aguas pluviales, de la escorrentía superficial en

laderas y concentrada en barrancos, cañadas y ramblas, y del agua subálvea y subterránea

(Gil Meseguer, 2007b). El territorio está poblado de numerosos y variados ejemplos,

aunque, debido a su vinculación con sistemas agrarios tradicionales, la mayoría están en

desuso, en ruinas o incluso desaparecidos. Se trata de aljibes, boqueras, acequias, balsas,

galerías con lumbreras, pozos… (Martínez Hernández, 2014a).

En muchos casos, este patrimonio hídrico está presente en campos de cultivo

abandonados; no obstante una de las principales causas del abandono, en

retroalimentación con el éxodo rural, es precisamente la inadaptabilidad al sistema agrícola

actual, de intensificación del cultivo e incompatible con la baja productividad asociada a la

infraestructura hidráulica tradicional (ver CAPÍTULO IV). Las parcelas dependientes de
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estas construcciones, cuando no han sido modernizadas, a no ser que se mantengan

parcialmente para al autoconsumo, han terminado abandonándose, generando con ello un

paisaje de reminiscencias patrimoniales hídricas, caracterizado por la presencia, continua

o puntual, en la tierra agrícola o en el entorno, de elementos tradicionales de captación,

canalización y/o almacenamiento de agua, de diferente época y en distintos grados de

conservación. La importancia de estos paisajes es enorme, tanto desde el punto de vista

ambiental como patrimonial (Martínez-Hernández, 2016a).

Uno de los elementos hidráulicos más modernos y frecuentes que se pueden observar

en los campos abandonados de toda la Región son las boqueras construidas por la unión

de paneles de cemento, que suelen tener aproximadamente 1 m3 de volumen y diferentes

longitudes, desde unos metros a varios kilómetros. Su construcción se generalizó a

mediados del siglo XX para reconvertir al regadío pequeños bancales de secano, con agua

procedente de balsas de acumulación (López Bermúdez, 2014). La Figura 6.20a constituye

un buen ejemplo.

Normalmente, las boqueras se han usado para regar frutales, por lo que la mayor parte

de paisajes de reminiscencias patrimoniales hídricas se dan en campos abandonados de

pequeños regadíos tradicionales de elementos arbóreos (Figuras 6.20b y 6.20c). Algunas

parcelas con boqueras de este tipo no tuvieron mucho recorrido funcional debido a otros

factores limitantes como suelos de mala calidad (Figura 6.20d) o competencia de otros

usos de suelo (Figura 6.20e), que las deja marginadas, ofreciendo un paisaje un tanto

desolado.

Los campos abandonados también ofrecen paisajes con boqueras más antiguas,

seculares, hechas sobre todo en piedra y que presentan un aspecto más robusto (Figura

6.20f). Las balsas de acumulación de estas boqueras también son de construcción más

maciza y no suelen situarse a grandes distancias; en la Figura 6.21a se puede ver un

campo abandonado en cuyas lindes hay una balsa construida en 1955 y una acequia.

De tiempos más recientes, también existen canalizaciones desde balsas modernas,

que iban repartiendo el riego en distintas parcelas a través de un juego de partidores similar

al sistema de tablachos de las acequias de huerta (Figura 6.21b); de hecho, en algunas

unidades de paisaje aún se pueden ver los restos de los plásticos usados para el cultivo

regado con este sistema (Figura 6.21c), formado por productos hortícolas y que ha sufrido

la crisis de especulación de regadíos (ver CAPÍTULO IV).

Además de estos sistemas de acumulación y drenaje de agua, también se observa en

los campos abandonados un vasto patrimonio hidráulico de captación de aguas

subterráneas, sobre todo en forma de pozos, que hacían posible el riego en territorios

inhóspitos (Figura 6.21d). Generalmente, estos pozos estaban asociados a balsas de

acumulación y el agua era extraída por bestias, en un sistema de norias (Figura 6.21e).
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Figura 6.20. Paisajes de reminiscencias patrimoniales hídricas: (a) boquera en un abandono de
almendros en el Altiplano de Jumilla-Yecla (parcela 2362); (b) boquera en un abandono de frutales

en la comarca del Área Metropolitana de Murcia (parcela 8485); (c) boquera en un abandono de
frutales en la Cuenca de Mula (parcela 7952); (d) boquera en un abandono muy degradado en la

comarca de las Vegas del Segura (parcela 10804); (e) boquera en un abandono constreñido entre
carreteras recientes en la Cuenca de Fortuna-Abanilla (parcela 4312); (f) antigua boquera de

piedra en un abandono de frutales en el Alto Guadalentín (parcela 11043). NOTA: ver ubicación de
las parcelas en la Figura 6.2.
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Figura 6.21. Paisajes de reminiscencias patrimoniales hídricas: (a) antigua boquera y balsa, de
piedras, y detalle de la placa constructiva de la balsa, en un abandono entre regadíos tradicionales

modernizados, en la comarca del Noroeste (parcela 7518); (b) boquera con partidores en un
abandono de la comarca de las Vegas del Segura (parcela 11004); (c) boquera con partidores y

balsa al fondo en un abandono de cultivos hortícolas bajo plásticos, en el Bajo Guadalentín
(parcela 3158); (d) pozo en un abandono de almendros aterrazados, en el Alto Guadalentín
(parcela 6901); (e) pozo-noria y balsa en un abandono de olivos, en el Campo de Cartagena

(parcela 11027). NOTA: ver ubicación de las parcelas en la Figura 6.2.

H. Ambientes de terrazas:

Una de las consecuencias paisajísticas más importantes del abandono de cultivos en

la Región de Murcia es la pérdida de bancales y terrazas, que constituyen elementos de

gran valor cultural asociados a la actividad agraria tradicional (Lasanta, 2014). Su interés

paisajístico es innegable, pero además éste se ve reforzado desde el punto de vista de la
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conservación del suelo, ya que es una de las prácticas más efectivas, al reducir la

pendiente y longitud de las laderas, disminuir los flujos de escorrentía y controlar la erosión

(Romero Díaz et al., 2016a).

Las terrazas ofrecen una serie de funciones ambientales, geomorfológicas e

hidrológicas muy importantes; de hecho, sin ellas muchas laderas no podrían (o deberían)

cultivarse, de ahí que se recurra a ellas en periodos de expansión del espacio agrícola

(Morales Gil, 1969), siendo el último de estos periodos, vinculado al secano

(posteriormente hubo otra gran roturación ante expectativas de nuevos regadíos), el

producido en el clímax del sistema agrario tradicional, en los años 50 y 60 del siglo XX (ver

CAPÍTULO I), cuando la estructura rural, tanto demográfica como socioeconómica,

conformaba el eje territorial español (Calderón, 1976).

Sin embargo, la mayor parte de las terrazas tradicionales de cultivo son incompatibles

con el sistema agrario actual, por su difícil accesibilidad, su reducido tamaño o la difícil

operatividad de la maquinaria agrícola, por lo que tienden a abandonarse (ver CAPÍTULO

IV). El paisaje que se genera consiste en ambientes de terrazas, es decir, espacios de

ladera escalonada, que cubren sectores más o menos amplios de monte.

Cuando se roturaba un relieve, se solía abancalar la ladera comenzando desde abajo,

por una simple cuestión de facilitación de tareas agrarias, de manera que era extraño llegar

hasta la cima. Actualmente, si el monte se inserta en un territorio agrícola activo, los

espacios que se cultivan son los más bajos, ya fuera de la ladera, por lo que ésta aparece

abandonada y, normalmente, cubierta de la vegetación que va colonizando desde la cima.

El paisaje consiste en un ambiente de terrazas abandonadas insertadas topográficamente

entre un espacio natural (la cima) y un espacio agrícola activo (el pie); en la Figura 6.22a

se puede ver un ejemplo prototípico, así como en la Figura 6.22b.

A veces, cuando el abandono es antiguo (varias décadas) y las terrazas se encuentran

próximas a una cima con una vegetación natural con gran poder de dispersión, el paisaje

que se forma puede llegar a ser similar al de cualquier área natural, de forma que las

terrazas van quedando ocultas bajo el recubrimiento vegetal (Figura 6.22c) y sólo la

presencia de tocones del cultivo previo da testimonio de que tiempo atrás se trató de un

espacio roturado (Figura 6.22d).

Sin embargo, los paisajes de abandono de ambientes de terrazas no siempre

evolucionan hacia la renaturalización. El abandono del cultivo lleva consigo el también

abandono de tareas de conservación, de manera que, cuando la altura salvada por cada

terraza es muy elevada, su ruptura se hace inevitable, acelerando los procesos de erosión

y degradación (Figura 6.22e). No obstante, aunque se abandonen los bancales, si las

terrazas quedaron previamente bien protegidas con técnicas como el uso de pedrizas

(muros, normalmente de piedra caliza, para la conservación de la parcela ante la erosión),
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la degradación puede frenarse y, el paisaje resultante, presentar un mayor valor ambiental

(Figuras 6.22f y 6.23a). La conservación también es buena cuando el aterrazamiento se

hace salvando desniveles suaves, ya que el gradiente altitudinal es el factor erosivo más

importante (Sánchez Soriano, 2012), como puede observarse en las Figuras 6.23b y 6.23c.

Sólo cuando el sustrato litológico es resistente, pueden darse casos de paisajes de terrazas

abandonadas con buena conservación geomorfológica y ecológica (Figura 6.23d).

Finalmente, se pueden encontrar unidades de paisaje de ambientes de terrazas que

combinen varias de las características comentadas, como se refleja en la Figura 6.23e,

correspondiente a terrazas de almendros abandonados asociados a la vida rural

tradicional, de lo que da evidencia, no sólo sus características, sino también su ubicación

junto a una construcción abandonada. Los niveles de las terrazas son altos, pero no se

encuentran degradados porque están protegidas por pedrizas, que, aunque en algunas

partes se han perdido, ha ocupado su papel la vegetación espontánea, enraizada en los

taludes.
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Figura 6.22. Paisajes de ambientes de terrazas abandonadas: (a) insertadas topográficamente
entre un espacio natural (la cima) y un espacio agrícola activo (el pie), en la comarca del Noroeste

(parcela 7179); (b) insertadas topográficamente entre un espacio natural (la cima) y un espacio
agrícola activo (el pie), en el Altiplano de Jumilla-Yecla (parcela 896); (c) cubiertas por una gran

densidad de vegetación, en el Alto Guadalentín (parcela 6164); (d) cubiertas por una gran
densidad de vegetación, en la comarca del Área Metropolitana de Murcia (parcela 9101); (e) con
taludes de gran altura y signos de degradación, en la Cuenca de Abanilla-Fortuna (parcela 5595);

(f) de olivos, bien conservadas gracias a las pedrizas, en el Bajo Guadalentín (parcela 4151).
NOTA: ver ubicación de las parcelas en la Figura 6.2.
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Figura 6.23. Paisajes de ambientes de terrazas abandonadas: (a) de almendros, bien
conservadas gracias a las pedrizas, en el Campo de Cartagena (parcela 9596); (b) de almendros,
bien conservadas gracias al pequeño gradiente altitudinal, en la Cuenca de Mula (parcela 8362);
(c) de olivos, bien conservadas gracias al pequeño gradiente altitudinal, en la comarca del Área

Metropolitana de Murcia (parcela 8587); (d) de almendros, bien conservadas a pesar del elevado
gradiente altitudinal gracias a su litología metamórfica, en el Campo de Cartagena (parcela 9640);
(e) de almendros, asociadas al abandono de la vivienda de la imagen y bien conservadas gracias

al sistema de pedrizas y la recolonización vegetal, en la comarca de las Vegas del Segura (parcela
11003). NOTA: ver ubicación de las parcelas en la Figura 6.2.

I. Territorios de regadío:

El regadío es el régimen de cultivo que más crecimiento ha experimentado en la

Región de Murcia durante las últimas décadas (Jiménez Herrero, 2006), como culminación

de un proceso de grandes inversiones en infraestructuras hídricas desde mediados del



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández VI. Efectos socioeconómicos del abandono…

459

siglo XX con la construcción de grandes embalses hasta la política reciente de trasvases

intercuencas y la decidida inversión actual en desalación, depuración, optimización,

innovación… (Alonso Sarría et al., 2016a).

Sin embargo, esta acelerada puesta en regadío y tecnificación ha conllevado la

aparición de una auténtica burbuja del regadío, similar a la burbuja inmobiliaria, de manera

que mucha superficie ha sido afectada por las expectativas incumplidas de nuevas

roturaciones y nuevos planes e infraestructuras de riego, que terminan siendo menos

optimistas que en las planificaciones iniciales o simplemente acaban modificándose

sustancialmente. Así puede explicarse gran parte del abandono agrícola inserto en o

próximo a zonas de regadío (ver CAPÍTULO IV).

A nivel territorial, la consecuencia es la aparición de un paisaje de abandono en

territorios de regadío, bien de una parcela cuyo último cultivo también fue de regadío y que

ha debido ser abandonada por desactualización o incapacidad inversiva, bien de un campo

de secano tradicional que no ha podido reconvertirse al regadío como el resto de superficie

de alrededor. Visualmente, suele tratarse de manchas o fragmentos de suelo

renaturalizado rodeados o flanqueados por áreas homogéneas de cultivos de regadío bien

ordenados y en pleno rendimiento. Se puede ver un ejemplo en la Figura 6.24, en el

Altiplano Jumilla-Yecla, donde un vasto campo de un cultivo emblemático en la zona como

es la vid hace frontera, a través de un estrecho camino de tierra, con una gran extensión

de un campo abandonado al que arrancaron el cultivo previo anterior, probablemente vid

de secano, muy afectada por el abandono reciente debido a su peor rentabilidad respecto

a la vid de regadío (Romero Díaz & Martínez Hernández, 2014).

Figura 6.24. Paisaje de abandono en territorio de regadío: tierra de labor flanqueada por campo
de vid de regadío, en el Altiplano Jumilla-Yecla (parcela 2562). NOTA: ver ubicación de la parcela

en la Figura 6.2.
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Se pueden encontrar unidades de paisaje del abandono en territorios de regadío en

toda la Región, aunque en términos globales son más frecuentes en aquellas comarcas

con mayor superficie destinada al regadío respecto al total regional (Figura 6.25). A nivel

comarcal, la frecuencia de aparición de estos paisajes dependerá de la distribución de la

superficie agrícola en la comarca (Figura 6.26), así que no tienen por qué coincidir las

proporciones a nivel regional y comarcal.

Figura 6.25. Distribución de la superficie agrícola de regadío por comarcas en el total de la
Región de Murcia, en 2015. NOTA: ver significado de siglas en Tabla 3.4. FUENTE: CREM.

Figura 6.26. Distribución de la superficie agrícola en la Región de Murcia según régimen de
cultivo, por comarcas, en 2015. NOTA: ver significado de siglas en Tabla 3.4. FUENTE: CREM.

La comarca del Campo de Cartagena es donde más superficie de regadío hay en toda

la Región (el 18,7%), aunque, respecto a su superficie total, la proporción es casi idéntica

a la superficie destinada al secano. Se trata de uno de los lugares donde más éxito han
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tenido los nuevos regadíos, vinculados sobre todo a la producción hortícola (Martínez-

Carrasco Pleite & Martínez Paz, 2011), que ha ido ocupando grandes extensiones de

terreno antes destinadas al secano tradicional, generando un paisaje de extenso manto

verde moteado por el marrón de las parcelas que han quedado a la espera de ser rentadas

para la expansión de lo ya cultivado (Figura 6.27a). Algo similar ocurre en la comarca del

Alto Guadalentín, donde incluso ya se han producido abandonos de los nuevos regadíos,

que están muy expuestos a las fluctuaciones del mercado (Calvo García-Tornel, 2006). En

la Figura 6.27b se observa un campo abandonado con restos de los plásticos de su cultivo

anterior, justo al lado de una gran extensión de terreno que sí sigue en cultivo de regadío,

hortícola concretamente. En el Bajo Guadalentín también se ha destinado mucha superficie

a los nuevos regadíos, a veces en régimen de invernaderos, sobre todo en el sector más

meridional. En la Figura 6.27c se ven unos invernaderos en pleno funcionamiento en el

glacis de la Sierra de Carrascoy, junto a unos invernaderos más antiguos que se

encuentran abandonados y una gran superficie abandonada que no ha sido reconvertida,

al menos de momento.

La comarca del Área Metropolitana de Murcia es otra de las cuales aporta más

superficie de regadío al total regional. En la Figura 6.27d se puede observar un campo de

secano tradicionalmente aterrazado en pequeños bancales, rodeado de una gran

extensión de superficie dedicada a nuevos regadíos, en este caso citricultura, también muy

extendida recientemente por toda la Región (Martínez-Carrasco Pleite & Martínez Paz,

2011). En la comarca de las Vegas del Segura, donde la mayor parte de la superficie está

destinada al regadío, se pueden encontrar unidades de paisaje similares, como la

representada en la Figura 6.27e, donde el abandono queda rodeado por la vastísima

extensión de los frutales de regadío. Incluso en comarcas donde el regadío no es

mayoritario, como la Cuenca de Abanilla-Fortuna, aparecen estos paisajes, donde el

abandono está jalonado por frutales de regadío moderno dependientes de una gran balsa

cercana (Figura 6.27f).



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández VI. Efectos socioeconómicos del abandono…

462

Figura 6.27. Paisajes de abandono en territorios de regadío: (a) tierra de labor flanqueada por
campos de lechugas y otros preparados para la siembra, en el Campo de Cartagena (parcela

9642); (b) abandono bajo plásticos junto a un campo de brócolis, en el Alto Guadalentín (parcela
7017); (c) tierra de labor e invernadero antiguo, a continuación de invernaderos modernos, en el

Bajo Guadalentín (parcela 3347); (d) terrazas tradicionales junto a un valle totalmente cubierto de
frutales de regadío, en la comarca del Área Metropolitana de Murcia (parcela 8999); (e) abandono

acorralado por frutales de regadío, en la comarca de las Vegas del Segura (parcela 9810); (f)
abandono flanqueado por frutales de regadío en el área de influencia de una gran balsa de

acumulación de agua, en la Cuenca de Abanilla-Fortuna (parcela 5735). NOTA: ver ubicación de
las parcelas en la Figura 6.2.

Esta tipología de paisaje del abandono puede darse asimismo en territorios de regadío

tradicional, por éxodo rural o simple falta de interés agrícola (ver CAPÍTULO IV). En la

Figura 6.28a se percibe un viejo campo de olivos abandonados, en torno a una vivienda
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rural tradicional que se encuentra en ruinas, mientras que el entorno se encuentra roturado

con frutales de regadío a los que llega el agua a través de acequias al aire libre. En la

Figura 6.28b, por su parte, correspondiente a la Cuenca de Mula, se atisba al fondo unas

pequeñas parcelas tradicionales de olivos y otros frutales de regadío, mientras que en

primer plano se pueden ver unas terrazas abandonadas con vestigios de almendros.

Los cultivos tradicionales de secano aparecen con mucha frecuencia en los nuevos

territorios de regadío, abandonados a la espera de su oportunidad. En la Figura 6.28c

(comarca del Alto Guadalentín) se puede distinguir una ladera aterrazada de olivos a cuyo

pie se extiende un amplio campo de frutales de nuevo regadío. O incluso puede ocurrir, por

último, que el propio cultivo tradicional de secano, con la inversión suficiente, se reconvierta

al regadío, quedando en abandono las parcelas que no ejecutan inversión alguna (Figura

6.28d).

Figura 6.28. Paisajes de abandono en territorios de regadío: (a) olivos y casa rural en ruinas en
pleno corazón de huerta funcional, en el Noroeste (parcela 7609); (b) terrazas de viejos almendros
abandonados a cuyo pie hay parcelas tradicionales de olivos y frutales de regadío, en la Cuenca
de Mula (parcela 8005); (c) olivos abandonados en ladera y frutales de regadío en el valle, en el

Alto Guadalentín (parcela 6263); (d) tierras de labor rodeando una parcela de almendros de
regadío, en el Altiplano Jumilla-Yecla (parcela 2677). NOTA: ver ubicación de las parcelas en la

Figura 6.2.
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J. Territorios de secano:

Dos tercios de la superficie agrícola regional presentan un régimen de cultivo de

secano; a pesar del avance del regadío, el secano sigue siendo mayoritario, puesto que

requiere de más superficie que el regadío para conseguir rentabilidad (Gil Meseguer, 1987).

Es, por tanto, menos competitivo, y el más expuesto al abandono (ver CAPÍTULOS III y

IV), pero sigue muy presente en el territorio.

Las comarcas con más superficie total de secano son el Noroeste, el Altiplano Jumilla-

Yecla, el Alto Guadalentín y la Cuenca de Mula (Figura 6.29), dentro de las cuales la mayor

parte de la superficie agrícola también está dedicada al secano (Figura 6.25). No obstante,

suelo de secano se puede encontrar en cualquier comarca. De hecho, la tierra de secano

constituye el ambiente más emblemático de la agricultura tradicional en la Región de

Murcia (Hérin, 2012).

Figura 6.29. Distribución de la superficie agrícola de secano por comarcas en el total de la Región
de Murcia, en 2015. NOTA: ver significado de siglas en Tabla 3.4. FUENTE: CREM.

En los territorios de secano, el abandono se produce predominantemente por falta de

competitividad, ya sea por inaccesibilidad, tamaño pequeño, bajo precio del cultivo,

excesivos costes de producción, etc. (ver CAPÍTULO IV). Las parcelas que no se

modernizan (árboles jóvenes, ordenación de cultivos, fertilizantes, herbicidas…) o que no

se reconvierten al regadío, están abocadas al abandono, cuando no se mantienen de forma

marginal para el autoconsumo o por tradición rural (ver CAPÍTULO IV).

El paisaje resultante en torno a estos campos abandonados es el de fragmentos de

suelo cultivado o labrado rodeando parches de tierras abandonadas, con vestigios de

cultivos anteriores cuando no se trataba simplemente de tierras de labor. Se generan, en

definitiva, unidades de paisaje del abandono con un entorno de tierras de secano.
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Muchos de estos paisajes se han conformado a partir de la modernización de antiguos

secanos, especialmente a través de la plantación de elementos arbóreos jóvenes, bien por

inversión propia o bien con ayuda de subvenciones públicas (ver epígrafe 3.3.). En la Figura

6.30a, se puede observar cómo, en este sector del Altiplano Jumilla-Yecla, la superficie

roturada está formada por hileras ordenadas de almendros jóvenes, en parches que se

disponen entre otros de superficie abandonada sin ningún elemento arbóreo. El mismo

caso se da en la Figura 6.30b, para la comarca del Área Metropolitana de Murcia. En la

Figura 6.30c (Cuenca de Mula) se vislumbra cómo gran parte del territorio ha sido

replantado con almendros nuevos menos una zona que ha quedado aislada entre estos

nuevos secanos. Otro cultivo tradicional que, con capacidad inversora, se ha modernizado

en el secano, apareciendo entre campos abandonados que no se han actualizado, es el

olivo, como puede apreciarse en la Figura 6.30d, correspondiente al Bajo Guadalentín.

En los territorios de secano es muy habitual el cultivo en terrazas, así que lo mismo

ocurre con las unidades de paisaje. Un ejemplo puede ser el de la Figura 6.30e, donde una

ladera de baja inclinación, abancalada con pedrizas, se encuentra abandonada en la parte

más alta mientras que el resto del territorio mantiene un cultivo de almendros de secano.

En la Figura 6.30f (Alto Guadalentín), también se observa un territorio de terrazas de

secano donde el abandono ha quedado en las partes más altas, donde aún se ven viejos

almendros prácticamente secos. En la Figura 6.31a, por su parte, se distingue un abandono

aterrazado de viejos almendros que se han reconvertido parcialmente en jóvenes olivos de

secano, en un área de la Cuenca de Abanilla-Fortuna.

Cuando hay superficie agrícola disponible en las zonas bajas, las terrazas son los

primeros lugares en abandonarse, por eso es común apreciar paisajes en territorios de

secano con abandonos en las laderas y cultivos arbóreos en los valles (Figura 6.31b).

Cuando el territorio es topográficamente más complejo, si la actividad agrícola es activa las

laderas también se ocupan, se aterracen o no, de manera que aquellos sectores que se

han abandonado se muestran como un fragmento de un gran continuo que son los árboles

de secano en un suelo bien labrado (Figura 6.31c).

Un último caso de unidad de paisaje de territorios de secano que puede darse en torno

al abandono consiste en superficies de almendros de cultivo tradicional que son labradas

por sectores, en función, sobre todo, de particiones hereditarias que generan propiedades

fragmentadas, que unos herederos siguen manteniendo y otros no (ver CAPÍTULO IV). En

el sector occidental del Campo de Cartagena se pueden apreciar numerosos ejemplos,

como el de la Figura 6.31d; también en el Noroeste (Figura 6.31e).



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández VI. Efectos socioeconómicos del abandono…

466

Figura 6.30. Paisajes de abandono en territorios de secano: (a) almendros de nuevos secanos, en
el Altiplano Jumilla-Yecla (parcela 1431); (b) almendros de nuevos secanos, en la comarca del

Área Metropolitana de Murcia (parcela 8833); (c) almendros de nuevos secanos en la Cuenca de
Mula (parcela 8285); (d) olivos de nuevos secanos, en el Bajo Guadalentín (parcela 3641); (e)

almendros en secanos aterrazados, en la comarca de las Vegas del Segura (parcela 10795); (f)
almendros en secanos aterrazados, en el Alto Guadalentín (parcela 6588). NOTA: ver ubicación

de las parcelas en la Figura 6.2.
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Figura 6.31. Paisajes de abandono en territorios de secano: (a) aterrazados (olivo), en la Cuenca
de Abanilla-Fortuna (parcela 4802); (b) aterrazados (almendro), en el Alto Guadalentín (parcela

6647); (c) en ladera (almendro), en el Alto Guadalentín (parcela 55555); (d) almendros
tradicionales, en el Campo de Cartagena (parcela 9356); (e) almendros tradicionales, en el

Noroeste (parcela 7832). NOTA: ver ubicación de las parcelas en la Figura 6.2.

3.2. Tendencias socioespaciales del abandono agrícola.

3.2.1. Visión y expectativas futuras desde la percepción del agricultor.

La decisión de qué hacer con el abandono cartografiado, fechado en 2011 (ver

CAPÍTULO III), depende en última instancia del propietario de cada parcela. Por este

motivo es de vital importancia conocer su visión acerca del estado de sus campos de cultivo

abandonados y cuáles son sus expectativas futuras en relación a los mismos. De esta
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forma se puede intuir, desde una perspectiva social, cómo podría evolucionar la superficie

en abandono en el futuro reciente.

En primer lugar, preguntados por cómo perciben sus tierras abandonadas desde un

punto de vista medioambiental (Figura 6.32), la mitad de propietarios, en el total regional,

responden que el abandono no ha supuesto ni una mejora ni un empeoramiento del estado

natural de sus parcelas. El 30% opina que sus tierras se han recuperado

medioambientalmente hablando. Por su parte, sólo el 18% piensa que el abandono ha

supuesto una mayor degradación de sus campos.

Figura 6.32. Percepción medioambiental de las parcelas abandonadas por parte de sus
propietarios, por comarcas, total regional y régimen de cultivo.

Sorprenden, por un lado, las comarcas de la Cuenca Fortuna-Abanilla y del Campo de

Cartagena, donde una amplia mayoría reconoce una mejora ambiental de sus parcelas

abandonadas y nadie piensa que haya habido más degradación. Por otro lado, destaca la

comarca de las Vegas del Segura, donde, contrariamente, nadie habla de recuperación

ambiental sino de mantenimiento y, en el porcentaje más alto de la región (37%), de

empeoramiento. El resto de comarcas se asemejan más al comportamiento de esta última,

aunque con porcentajes de entre el 10 y el 20% aproximadamente en la percepción
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medioambiental positiva de sus tierras. Salvo las dos primeras comarcas, en el resto, entre

la mitad y dos tercios de los encuestados piensa que sus parcelas siguen en el mismo

estado de naturalidad que cuando estaban cultivadas.

Quizá la clave para entender estos resultados la proporciona la distribución por

régimen de cultivo. En el regadío está más extendida que en el secano la percepción

ambiental negativa de las tierras abandonadas (+10%), y en mayor proporción aún en el

secano (+33%) hay una visión mucho más positiva de la evolución ambiental de las

parcelas.

En el Campo de Cartagena y la Cuenca de Fortuna-Abanilla, donde entre el 80 y el

100% de los encuestados son propietarios de abandonos en secano, sobresale la

percepción ambiental positiva de sus tierras por la naturaleza de estos secanos,

habitualmente terrazas de árboles de fruto seco. El abandono, a partir de sus árboles-

posaderos y su entorno de monte, suele propiciar la colonización de la vegetación natural,

que discurre a lo largo de una ladera que va recuperando su aspecto originario previo a la

roturación. Si la conservación del suelo es buena, las tierras pueden ir adquiriendo una

tupida vegetación de monte bajo. Aunque en algunos sectores del Campo de Cartagena y

en toda la Cuenca de Fortuna-Abanilla la degradación edáfica y ecológica es importante

(ver CAPÍTULO V), no existe entre los encuestados una percepción negativa, lo que

probablemente esté informando de la gran variabilidad de campos abandonados presente

en estas comarcas, que determina una gran gama de posibles efectos, habiendo sido

recogidos, por lo que parece, los más positivos.

Sin embargo, en el regadío sólo el 12% de los agricultores piensa que su campo ha

mejorado medioambientalmente, lo que se percibe claramente en comarcas como Vegas

del Segura o el Bajo Guadalentín. Esto probablemente se deba a las características de los

nuevos regadíos abandonados por especulación hídrica (ver CAPÍTULO IV), que se sitúan

lejos de áreas naturales que actúen de fuentes de colonización y además a veces

presentan suelos cubiertos de restos de plásticos de cultivos anteriores que sellan el suelo

dificultando la capacidad de infiltración y generando más riesgo de degradación (Zhang et

al., 2015).

Esta información es muy importante a la hora de plantear las expectativas de los

propietarios con sus tierras abandonadas. En función del nivel de degradación que les

perciban, se enfrentarán a unos problemas u otros a la hora de ejecutar sus ideas. Si

quieren terminar con el abandono, deberán invertir más en tareas de desbroce y similares

si la recuperación medioambiental es elevada, o incluso podrán tener limitaciones si se ha

generado una biodiversidad interesante y ha brotado alguna especie protegida. También

pueden enfrentarse a la llamada Ley de Montes (43/2003, BOE 280), según la cual, un

terreno agrícola que lleve más de diez años sin cultivar se convierte en suelo forestal y se
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necesita el permiso de la administración pública regional para roturarlo (ver epígrafe

siguiente). Por el contrario, si el estado natural de la parcela es peor, posiblemente haya

menos impedimentos legales para cesar con el abandono aunque quizá se requiera de una

mayor inversión en actuaciones de mitigación de la erosión. Incluso si se opta por mantener

el abandono, puede ocurrir que, si los procesos de degradación ambiental son acelerados,

el agricultor opte por invertir en actuaciones de conservación para no perder el valor de su

tierra, aunque directamente no le genere ninguna productividad inmediata. En definitiva, la

decisión de qué ir haciendo con un abandono va a estar muy condicionada por cómo se

encuentre el mismo (ver epígrafe 3.3.), desde el punto de vista medioambiental, mejor en

los abandonos de secano, según se desprende de las entrevistas.

Precisando (Figura 6.33), son mayoría los agricultores que desearían acabar con el

abandono, ya sea vendiendo su tierra (el 41%), recuperando el cultivo (el 10%) o llevando

a cabo otra actividad (el 12%), siendo la más frecuente el arrendamiento para que otro

cultive, por un lado, y la reconversión en suelo semiurbano, por otro, con la intención, según

reconocen varios encuestados, de construirse un cobertizo con piscina. Un no despreciable

37% no se plantea ninguna actuación en sus tierras.

Figura 6.33. Expectativas futuras para las parcelas abandonadas por parte de sus propietarios,
por comarcas, total regional y régimen de cultivo.
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La opción de actividad alternativa gana fuerza en los abandonos del regadío (18%),

seguramente por su vinculación con la huerta, geográfica y socialmente. Este ámbito

territorial ha sido uno de los más afectados por el boom inmobiliario (Ros Sempere & García

Martín, 2012), así que no es de extrañar que entre los propietarios de campos

abandonados del entorno se haya creado la expectativa de, bien cambiar a un uso

semiurbano cuando fuera posible, bien estar al acecho de la expansión de nuevos regadíos

para arrendar a grandes explotaciones. De hecho, en las comarcas con huerta, como el

Área Metropolitana de Murcia o la Cuenca de Mula, estas expectativas son más evidentes

que en el resto.

En el secano es más habitual la intención de no hacer nada respecto al campo

abandonado (45%), evidenciando que el futuro agrícola de la Región está más vinculado

al regadío (ver CAPÍTULO IV). Comarcas como el Campo de Cartagena, el Altiplano

Jumilla-Yecla, la Cuenca de Fortuna-Abanilla o incluso la Cuenca de Mula (donde hay una

gran dicotomía entre una vega de huerta frente al resto del campo de secano) presentan

valores cercanos al 50% de agricultores que pretenden mantener el estado actual de

abandono de sus tierras.

En la mayoría de comarcas, no obstante, la opción de futuro que más se repite es la

intención de vender la tierra, sin grandes diferencias entre secanos y regadíos (40-43%).

La comarca más favorable a esta expectativa es el Noroeste, donde hasta el 80% de los

agricultores querría vender sus tierras. Esto puede ocurrir por la desesperanza en que

alguna vez recuperen su valor, por tratarse de zonas más deprimidas (García Marín, 2011).

La opción más rentable que percibe el propietario del abandono es sacarle cuanto antes

alguna mínima rentabilidad a su tierra de poco valor y potencialidad, lo que pasa por

venderla.

Finalmente, destaca el escaso número de agricultores que querrían recuperar

directamente el cultivo (el 10%), es decir, se puede afirmar que la superficie abandonada

de la Región de Murcia presenta, desde un punto de vista social, poca vocación agrícola y,

por tanto, parece bastante estable (ver epígrafe 3.2.2). En el regadío es algo mayor que en

el secano (+4%), pero, salvo un par de comarcas donde el porcentaje sube como el Alto

Guadalentín y las Vegas del Segura, en el resto incluso puede ocurrir que nadie se plantee

la recuperación del cultivo, como sucede en el Campo de Cartagena y en el Área

Metropolitana de Murcia. La explicación a esta diferencia de expectativas pasa en buena

parte por la ubicación de las parcelas abandonadas en zonas marginales, como los

sectores interiores del Campo de Cartagena o las áreas montañosas del Área

Metropolitana de Murcia, donde no hay potencialidad de revalorización, frente a la
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ubicación de tierras en focos agrícolas en vías de desarrollo, donde las expectativas de

rentabilidad son mucho más altas (ver CAPÍTULO IV).

A continuación, para descubrir hasta qué punto las limitaciones en la capacidad

inversora de los agricultores pueden condicionar estas expectativas generalmente tan altas

de mantener el abandono, se analiza cómo cambian sus intenciones cuando se les plantea

la posibilidad de optar a una ayuda económica con cheque en blanco para subvencionar la

recuperación del cultivo (Figura 6.34).

Figura 6.34. Interés de los propietarios de abandonos ante una hipotética ayuda económica para
subvencionar la recuperación del cultivo en sus parcelas, por comarcas, total regional y régimen

de cultivo.

Algo más de la mitad de encuestados no estaría interesado en la subvención, tuviera

el montante económico que tuviera. Esto demuestra el elevado carácter estructural de

buena parte de la superficie abandonada de la Región de Murcia. Los desincentivos para

recuperar el cultivo son tan grandes en determinadas superficies (ver CAPÍTULO IV), que

ni siquiera favoreciendo una inversión se consigue una movilización importante.

Esta sólida negativa a recuperar el cultivo es más elevada en el secano (59%), puesto

que el cultivo de regadío, actualmente, es más rentable y, por tanto, más atractivo. La
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comarca donde más se rechaza esta hipotética subvención es el Campo de Cartagena,

donde la mayor parte de las parcelas abandonadas se corresponden con secanos

marginales del interior que han quedado fuera del territorio de nuevos y muy productivos

regadíos (Cortina García, 1994).

El 47% de propietarios que sí estaría dispuesto a recuperar el cultivo si le es

subvencionado se reparte entre un pequeño porcentaje al que le valdrían menos de 100 €

por hectárea y, el resto, entre 100 y 1000 € (el 23%) y más de 1000 € (el 19%). Muy pocos

agricultores piden menos de 100 € porque la mayoría considera esta cifra prácticamente

similar a la nada. La Cuenca de Mula es la comarca con mayor apoyo a la subvención de

menos de 100 €, elegida por el 24% de los agricultores que probablemente tengan las

tierras más pobres pero una gran vocación agrícola.

A partes casi iguales, los agricultores marcan más frecuentemente como valor mínimo

de la ayuda económica la cifra de 100 € o bien la de 1000 €. La primera es más marcada

en los abandonos de secano, más baratos de cultivar y mantener, aunque evidentemente

luego la productividad también es menor. La comarca donde más optan por esta fórmula

es el Noroeste (el 45%), con una cuantiosa superficie de secano que además se encuentra

alejada de los focos agrícolas actuales de la Región (Colino Sueiras et al., 2014).

El establecimiento de un valor mínimo de 1000 € para aceptar la recuperación del

cultivo a cambio de ayuda económica es más elegida en el regadío (26%), por el mayor

coste que implica una roturación destinada a este régimen de cultivo. La comarca donde

más agricultores exigen esta elevada cifra es el Bajo Guadalentín, precisamente uno de

los focos actuales de nueva explotación, mediante nuevos regadíos tanto de frutales como

de productos de invernadero (Colino Sueiras et al., 2014). Sin duda se trata de cultivos con

un elevado coste que justifican la exigente preferencia de los agricultores en torno a esta

hipotética subvención económica para poder reincorporarse al circuito agrícola activo.

Igualmente, para cuantificar en qué grado los agricultores que prefieren deshacerse

de sus tierras abandonadas lo hacen por convencimiento en una actividad alternativa

concreta o por una simple cuestión de descarte desesperado (esto es, la idea de que

cualquier opción es mejor que mantener un abandono), se les plantea una ayuda

económica para subvencionar el seguir igual, es decir, conservar el abandono (Figura

6.35).
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Figura 6.35. Interés de los propietarios de abandonos ante una hipotética ayuda económica para
subvencionar el mantenimiento del abandono en sus parcelas, por comarcas, total regional y

régimen de cultivo.

En esta ocasión, las opiniones se encuentran más repartidas, aunque la opción

mayoritaria sigue siendo la de no acogerse a la subvención (el 44%), sobre todo en el

secano (50%). Estos datos, lejos de indicar un convencimiento en acabar con el cultivo, lo

que evidencia, a raíz de la mayoría de respuestas dadas en las entrevistas y el tipo de

superficie al que hacen referencia, es un desapego hacia la economía rural. Muchos

propietarios confiesan su pereza por mantener una actividad económica activa, aunque se

trate del mantenimiento de un abandono, porque no tienen ningún interés en su tierra y se

quieren desvincular lo máximo posible. Esta idea es muy evidente en la comarca del Campo

de Cartagena (83%) y en la Cuenca de Mula (82%), donde la superficie abandonada se

localiza en áreas marginales, tanto económica como demográficamente.

El número de agricultores que aceptarían una subvención pequeña (menos de 100 €)

es mayor que en el caso de subvención anterior (16%). Mantener un abandono no requiere

ningún coste, así que son más los propietarios de tierras abandonadas que consideran que

algo siempre va a ser mejor que nada. En el secano el número es ligeramente superior que

en regadío, por la menor valorización de la tierra. La comarca donde más gente opta por

esta subvención es la Cuenca de Fortuna-Abanilla (45%), donde efectivamente el valor del
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suelo agrícola, especialmente de secano, tiene muy poco valor por su vulnerabilidad ante

los procesos erosivos y su lejanía a grandes infraestructuras de riego (ver CAPÍTULO IV).

La máxima subvención (más de 1000 €) es preferida por casi el mismo número de

agricultores (el 17%), aunque ahora más mayoritariamente en el regadío que en el secano

(+12%). Esta mayor cuantía económica no se solicita por que un abandono en territorio de

regadío cueste más dinero mantenerlo que en el secano, sino por una cuestión de

competitividad económica: la subvención, para ser atractiva, debe estar a la altura de los

posibles beneficios por cesar el abandono, como por ejemplo conseguir su arrendamiento

o su venta a una gran explotación que esté expandiendo su superficie de producción. Este

hecho se refleja claramente en comarcas con larga tradición de regadío como Vegas del

Segura (37%) y en comarcas de nuevos y modernos regadíos como el Bajo Guadalentín

(44%).

Por último, la subvención intermedia (100-1000 €) puede indicar tanto la percepción

de un valor mediano de la tierra como la idea de equiparar el posible beneficio de

vender/arrendar la parcela; se trata de una opción intermedia que es preferida por el 23%

de los agricultores. En el regadío se elige un 5% más que en secano; de hecho, junto a los

agricultores que piden más de 1000 € constituyen la mitad del total. Por comarcas, destaca

el Noroeste, donde el 55% de los propietarios de abandonos prefieren esta subvención,

más como compensación económica que como nivel de competencia con otros posibles

usos, ya que las alternativas en la comarca son de menor enjundia que en otras como por

ejemplo Vegas del Segura, donde el 37% de los agricultores escogen esta subvención,

probablemente más por el segundo motivo que por el primero. El Altiplano Jumilla-Yecla

es otra de las comarcas con alto porcentaje de agricultores que prefieren esta opción (43%)

en un contexto similar al del Noroeste.

En resumen, a expensas de las aportaciones de los propietarios encuestados de

tierras abandonadas, se puede concluir que la superficie abandonada presenta rasgos de

estabilidad en el territorio murciano, lo que contribuye a confirmar la hipótesis inicial de que

el abandono de campos de cultivo es un fenómeno de más carácter estructural que

coyuntural (ver CAPÍTULO I). A día de hoy, con la capacidad económica y condicionantes

sociales y medioambientales que contextualizan el entorno de los propietarios de tierras

abandonadas, parece que la superficie en abandono de la Región de Murcia va a mantener

en el futuro reciente una proporcionalidad similar a la actual. Las áreas marginales que se

han quedado fuera de los focos agrícolas contemporáneos ahondarán su situación,

mientras que los abandonos en zonas de regadío podrán recuperarse si la inversión que

requiere la roturación no es excesiva (ver epígrafe 3.3.), pero seguramente ocurra a costa

del sacrificio de otras tierras hasta entonces cultivadas. La voluntad general de los

propietarios de parcelas abandonadas, según se deduce de las entrevistas, no pasa por
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romper con la tendencia del sistema agrario actual de súper especialización de mano de

grandes explotaciones agrícolas y producciones intensivas en territorios muy localizados

(Colino Sueiras et al., 2014), así que el abandono previsiblemente seguirá estabilizado,

como mínimo, igual que ahora.

3.2.2. Esbozo de la dinámica temporal futura de la superficie abandonada.

Las tendencias sociales sobre la evolución de la superficie agrícola en abandono que

perfilan las encuestas (ver epígrafe anterior) pueden trasladarse al ámbito geográfico una

vez que se dispone de una ortoimagen de buena resolución más reciente (2013), que

permite actualizar la fotointerpretación de la superficie abandonada y por tanto obtener

datos de evolución temporal del abandono (superficie estable y roturada), a partir de la foto

fija del previamente cartografiado, que hacía referencia al periodo 2007-2011 (ver

CAPÍTULO III).

De este modo, se ha cuantificado en la Región de Murcia (Figura 6.36) una roturación

en 2013 del 9,8% de la superficie agrícola que en 2011 estaba abandonada, lo que se

traduce en tan sólo 2.410 ha. Se constata, así pues, que la gran parte de la superficie

abandonada regional no se ha modificado: 22.112 ha siguen en abandono. Sólo dos

comarcas presentan un porcentaje mayor de superficie roturada en 2013 respecto a la

abandonada en 2011: Vegas del Segura (11,2%) y, sobre todo, Altiplano Jumilla-Yecla

(18,3%). La comarca con abandono más estable es el Alto Guadalentín (99,5%), seguida

del Campo de Cartagena (97,8%), Área Metropolitana de Murcia (97,5%) y la Cuenca de

Abanilla-Fortuna (94,9%). El resto de comarcas mantienen valores muy similares a la

media regional.

Figura 6.36. Porcentaje de suelo abandonado que se ha roturado en 2013, por comarcas y total
regional. NOTA: ver significado de siglas en Tabla 3.4.



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández VI. Efectos socioeconómicos del abandono…

477

Sobre un mapa de la Región de Murcia (Figura 6.37), se puede observar claramente

cómo las comarcas litorales, que tienen muy bien estructurado su espacio agrícola

funcional (Colino Sueiras et al., 2014), apenas presentan roturaciones de su superficie

abandonada. La excepción la constituye el Bajo Guadalentín, donde, independientemente

de una buena marcha del sector agrícola, la crisis económica reciente ha azotado con

fuerza debido a la decidida apuesta que se hizo por el turismo en base a urbanizaciones

de lujo, que no ha cubierto las expectativas y la economía ha debido volver a inclinarse

hacia la agricultura (Martínez Hernández & Moreno Muñoz, 2014). Esta motivación

económica, aunque no tan vinculada a una anterior especialización en turismo de resorts

sino, en general, en sectores no agrícolas, puede estar detrás de las roturaciones del

Noroeste y la Cuenca de Mula, ya que el interior de la Región de Murcia es el área con

menos alternativas de movilización económica y por tanto más vulnerables a la crisis

(López Fernández, 2006). En el Área Metropolitana de Murcia y la Cuenca de Abanilla-

Fortuna, las escasas roturaciones que se han producido se concentran en sectores muy

concretos, de crecimiento de explotaciones agrícolas del entorno, mientras que el resto del

territorio sigue presentando una proporción de abandono muy elevada, lo que se percibe

sobre todo en la comarca oriental. Probablemente, unas de las comarcas agrícolamente

más activas en la actualidad sea las Vegas del Segura, donde se están recuperando viejos

regadíos, aprovechando la infraestructura y el savoir-faire previos (Domínguez, 2004). No

obstante, la comarca que presenta una mayor inestabilidad agrícola es sin duda el Altiplano

Jumilla-Yecla, donde se observan roturaciones, a veces de gran tamaño, por todo el

territorio. Al tratarse de un área muy especializada en dos únicos cultivos (vid y almendro),

ambos muy dependientes del clima y de políticas agrarias (Romero Díaz & Martínez

Hernández, 2014), los cambios de uso del suelo son más frecuentes que en otros lugares,

lo cual no se traduce en una disminución del abandono sino en una menor estabilidad

espacial del mismo.
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Figura 6.37. Mapa de la superficie agrícola abandonada en la Región de Murcia en el periodo
2007-2011 y roturada entre 2011-2013.

A continuación, si se analiza, para esta superficie roturada, el régimen de cultivo que

presentaba previamente a ser abandonada, así como el destino funcional de la roturación

(Figura 6.38), se pueden aportar nuevas claves que ayudan a comprender mejor las

perspectivas geográficas de futuro del abandono agrícola.
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Figura 6.38. Dinámica temporal (2011-2013) de la superficie agrícola abandonada en las
comarcas de la Región de Murcia, según roturación y usos anterior y posterior. NOTA: ver

significado de siglas en Tabla 3.4.

La mayor parte de la superficie roturada (86,6%) ha supuesto la recuperación del

cultivo, y ésta procede predominantemente (75,6%) de antiguos campos de secano. El

cambio de uso hacia un suelo urbano sólo ocurre en el 2,5% de la superficie roturada,

mientras que el 10,9% forma parte de “otras superficies”. Donde más se han roturado

secanos ha sido en la Cuenca de Mula (96,1%), en la que éstos se asocian a viejos cultivos

tradicionales sin rendimiento alguno (López Fernández, 2006), así que probablemente se

hayan modernizado o reconvertido al regadío. Algo similar ocurre en el Noroeste (83,8%).

El Altiplano Jumilla-Yecla, también con un valor de roturación de secanos muy elevado

(88,9%), es un caso distinto ya que responde más bien a la modernización de viñas y

almendros (Fernández Carrillo, 2015). Donde más regadío se ha roturado respecto a la

superficie abandonada previa comarcal ha sido en las Vegas del Segura (59,1%), que está

viviendo un proceso de expansión y modernización de regadíos (Domínguez, 2004).

También destaca el Bajo Guadalentín (40,1%), por un motivo similar acrecentado por el

estallido de la burbuja inmobiliaria, y la Cuenca de Abanilla-Fortuna (54,2%), donde la

rentabilidad en el regadío es complicada por la difícil accesibilidad a los recursos hídricos,

que hacen más inestable al regadío que al secano (Jlassi et al., 2016). El uso anterior al

abandono considerado “antiguo” no distingue entre secano y regadío pero suele

corresponderse con el primero (ver CAPÍTULO III), siendo en la Comarca del Campo de

Cartagena donde más superficie de este origen se ha roturado (37,4%), lo que puede

explicarse teniendo en cuenta que la mayor parte del abandono aquí es precisamente de

edad antigua, de más de 20 años (ver CAPÍTULO III), que fue el que quedó descolgado

del tren de los nuevos regadíos y de los secanos modernizados ya desde un primer
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momento. La mayor parte del área roturada en el Campo de Cartagena, sin embargo, no

va destinada a la función agrícola, sino a otras superficies y, en el mayor porcentaje

regional, a suelo urbano (13,9%), debido al carácter demográficamente más activo de esta

comarca respecto a otras (ver CAPÍTULO IV), en las cuales el nuevo suelo urbano

procedente de superficie agrícola suele deberse a segundas residencias en zonas de

huerta (ver epígrafe 3.2.1.). Aun así, y al igual que sucede con la comarca del Área

Metropolitana de Murcia y, sobre todo e indudablemente con el Alto Guadalentín, son

valores que hay que tomar con mucha prudencia por referirse a porcentajes de roturación

del suelo muy bajos, inferiores al 2,5%.

Finalmente, si se quiere conocer cómo continúa la tendencia espacial del abandono a

partir de 2013, ante la indisponibilidad de imágenes de satélite más actualizadas y de

resolución adecuada, se puede recurrir a una información actualizada de la administración

pública que, de manera indirecta, alude a la voluntad de recuperar tierras abandonadas y

por tanto puede entenderse como un indicador aproximativo de la tendencia territorial de

la superficie agrícola en abandono desde 2013: las solicitudes de roturación de parcelas

no agrícolas, discriminando las tierras que nunca han sido agrícolas.

Recurriendo a esta información, se obtiene un total de superficie abandonada

solicitada de roturación de 1949 ha en la Región de Murcia para el periodo 2013-2016, con

un tamaño medio de parcela de 4,2 ha (Figura 6.39). Se trata de un dato inferior a lo

roturado en 2011-2013, aunque, por un lado, existe infravaloración porque este indicador

no recoge la recuperación de abandonos de menos de diez años y, por otro lado, existe

inflación porque no hace referencia al suelo finalmente roturado, sino exclusivamente al

solicitado por los agricultores, que después de un proceso de estudio detallado e individual

la administración acaba concediendo sólo parcialmente. En definitiva, esta información no

puede considerarse más que como un indicador y analizarse con prudencia.
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Figura 6.39. Solicitudes de roturación de abandonos en 2013-2016, por comarcas y total regional.
NOTA: los valores del NW, AG y BG son sólo relativos a 2016.

Se confirma que las Vegas del Segura es la comarca más activa en roturación de

tierras desde el año 2011, en la cual, sin ser la más extensa, se ha pedido recuperar 569

ha de superficie abandonada, la cifra más alta de las comarcas de la Región, con un

tamaño medio de parcela muy elevado (33,5 ha), sobresalientemente por encima del resto.

Una parcela media de esta comarca ya ocupa más superficie que el total solicitado en el

Noroeste, Cuenca de Mula y Campo de Cartagena. En el resto de comarcas se ha

solicitado roturar entre 125 y 325 ha en total, con tamaños medios de parcela similares a

la media regional. Queda fuera de esta consideración, con un valor más cercano al de las

Vegas del Segura, el Alto Guadalentín, donde se han solicitado roturar 469 ha.

Analizando la distribución espacial de la superficie de los expedientes de solicitud de

roturación (Figura 6.40), se pueden extraer algunas observaciones interesantes. En la

Cuenca de Abanilla-Fortuna, por ejemplo, se aprecia una clara coincidencia entre la

superficie roturada en 2011-2013 y la solicitada para roturar en la actualidad, concentrada

en el sector meridional que es donde se ubica el área de nuevos regadíos más activa de la

comarca. Esto indica una continuidad espacial en la tendencia de recuperación de tierra

agrícola, aunque la superficie abandonada seguiría siendo igualmente muy notable. Una

coincidencia territorial entre las roturaciones de antes y después de 2013 también se da en

el Altiplano Jumilla-Yecla, aunque en esta ocasión en forma de dispersión espacial, es

decir, la tendencia sigue siendo de recuperar abandonos a lo largo y ancho de toda la

comarca, confirmando la idea de que se trata de un territorio con una superficie agrícola
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muy dinámica. En el Bajo Guadalentín, así como en el Área Metropolitana de Murcia,

aunque con menor superficie que en las comarcas anteriores, igualmente las solicitudes

de roturación de tierras se concentran en sectores específicos, de regadío, como en la

recuperación de abandonos de la etapa anterior. Los grandes vacíos en las comarcas del

Noroeste, Cuenca de Mula y Campo de Cartagena denotan la falta de interés por roturar

abandonos en estos territorios, seguramente por haber alcanzado cierto equilibrio territorial

ya en 2013 con las roturaciones que entonces se produjeron. Sorprende en este sentido el

Alto Guadalentín, que apenas tuvo roturaciones en la etapa anterior y ahora sin embargo

es la segunda comarca con más superficie abandonada solicitada para recuperar, de forma

muy repartida entre su territorio, equiparándose con el resto de comarcas para todo el

periodo comprendido desde 2011. Destaca, por último, un caso de solicitud de roturación

en la comarca donde más superficie se pide roturar (Vegas del Segura), correspondiente

a una ladera completa de la Sierra de Ricote, cuya roturación, de producirse finalmente,

tendría un enorme impacto ambiental por toda la superficie continuada que afecta y ser

parte actual de monte.
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Figura 6.40. Mapa de la superficie agrícola abandonada (antigua y reciente) en la Región de
Murcia que se ha solicitado roturar entre 2013 y 2016.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta en la discusión de las tendencias

espaciales del abandono para el futuro reciente, tanto en su vertiente social como

geográfica, que las causas concretas de la movilización espacial son de realidad muy

compleja (véase todo el CAPÍTULO IV para intentar trazar un análisis riguroso de los

factores causales del abandono en 2007-2011). Por lo tanto, con la poca información que

además se dispone de la realidad a partir de 2011 y especialmente de 2013, no se puede

más que trazar algunas consideraciones someras más cercanas al esbozo de un

diagnóstico que al análisis detallado de sus motivaciones y consecuencias. Esto último sólo

podrá abarcarse con la posibilidad de una perspectiva temporal más alta, que, además de

otorgar más criterios de estudio, traiga consigo un conjunto de datos espaciales más

numerosos y precisos.
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Hecha esta observación, se puede concluir que el abandono cartografiado a fecha de

2011 en la Región de Murcia presenta unos rasgos suficientes como para poder afirmar

que se trata de un abandono muy estable, que apenas se modifica en el tiempo, y, si lo

hace, suele ser para responder a la expansión de nuevos regadíos, lo que sucede a costa

de otras tierras que se van abandonando por primera vez, por lo que el balance de

superficie abandonada parece mantenerse más o menos estable. Asimismo, al coincidir

estas fechas con una profunda crisis económica a nivel nacional (Albertos Puebla &

Sánchez Hernández, 2014), se puede pensar, más allá de la propia dinámica del sistema

agrario actual, en una influencia del aumento del paro en la recuperación de superficie

agrícola, en busca del autoconsumo o de una actividad económica por cuenta ajena, como

parece haber sucedido en otros lugares muy concretos de España (Martín Fernández &

Martín Martín, 2016), pero afirmar esto para la Región de Murcia, con la poca información

disponible y a una escala regional, es muy difícil de demostrar, ya que requeriría de una

nueva y específica investigación.

Con los datos actuales posteriores a la fecha de cartografía del abandono (2011), lo

que se puede afirmar con rigor respecto a las tendencias socioespaciales del abandono

agrícola es que la superficie abandonada presenta una estabilidad temporal muy notable

reflejo del carácter estructural del fenómeno del abandono, debido a los rasgos definidores

del sistema agrario vigente, con ciertas debilidades que ocasionan desigualdades

territoriales, concretadas en sectores agrícolas muy especializados y rentables en la

Región de Murcia, donde si hay abandono, de manera dinámica, es por agotamiento de

tierras y especulación empresarial, frente a otros territorios más marginales, donde

predomina un abandono de antiguas tierras de cultivo, más arraigado.

3.3. Gestión territorial del abandono de campos de cultivo.

3.3.1. Política agraria relacionada con el abandono.

Actualmente, cualquier iniciativa de ayudas e inversiones en el sector agrario se inserta

en la Política Agrícola Común (PAC), más si cabe en la Región de Murcia, donde la mayor

parte de fondos administrados son de origen europeo, siendo casi nulos los fondos propios,

exceptuando la preceptiva cofinanciación de los anteriores (Fernández Carrillo et al., 2016).

Desde finales de la década de los 80, la PAC está en constante revisión, cambiando

el criterio anterior de financiar las producciones por realizar pagos compensatorios o primas

directas a los productores, siendo complementadas con las medidas de acompañamiento,

las cuales tenían tres grandes objetivos: i) favorecer la instauración de regímenes de
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jubilación anticipada para los agricultores y trabajadores agrarios; ii) fomentar la

instauración de tierras con fines silvícolas, ecológicos y recreativos; y iii) conceder ayudas

para la protección del medio ambiente, del paisaje y de los recursos naturales (Viladomiu

Canela, 1994). Esta reforma de los fondos estructurales supuso un cambio de tendencia

marcado por el denominado Libro Verde, pasando de lo meramente agrario a lo rural. A

partir de la reforma de la PAC de 1992, las exigencias en materia de medio ambiente

pasaron a ser un componente más, reforzado con la Agenda 2000 (Atance Muñiz et al.,

2001).

La práctica totalidad de ayudas, por tanto, iban destinadas, a partir de un pago único

(posteriormente pago básico), a estimular determinados cultivos, modernizar

explotaciones, mitigar problemas de las zonas más desfavorecidas y ayudar a los viejos

agricultores. Sólo una tipología de medidas fomentaba directamente el abandono agrícola,

aunque enfocada al abandono del cultivo más que de la tierra; se trata del programa de

retirada de tierras de cultivos herbáceos denominado “set-aside” (Meza, 1994). El principal

destino de las tierras retiradas fue el barbecho, aunque la Región de Murcia sólo representó

un 0,86% de la superficie subvencionada en España, frente a Aragón, Castilla y León y

Castilla La Mancha, que aglutinaron casi el 90% del total (Errea Abad, 1996).

El barbecho o tierras de labor es el uso de suelo más abandonado en la Región de

Murcia (ver CAPÍTULO III), pero según los datos anteriores no se puede relacionar con la

política del “set-aside” o retirada de tierras. De hecho, esta PAC ha servido más para

desincentivar el abandono, lo cual puede evidenciarse en las políticas aplicadas para los

otros dos cultivos más abandonados en la Región: la vid y el almendro. Desde 1985, se

vienen sucediendo distintos programas para reestructuración y reconversión del viñedo,

que conllevaron al arranque de un gran número de cepas pero no al abandono de parcelas

agrícolas, que se plantaban mayoritariamente con otros cultivos (Olano Suárez, 1997). El

almendro, por su parte, ha ido siendo objeto (hasta alcanzar más del 90% de la superficie)

de continuos planes de mejora técnica y organizativa (Calatrava Leyva, 2006). Por último,

hay que mencionar las ayudas a la agricultura ecológica, que actualmente corresponde en

su mayor parte a precisamente estos cultivos: almendro (42% de la superficie

subvencionada), viñedo (18%) y cereal en secano (11%) (Fernández Carrillo et al., 2016).

Además de programas específicos, a lo largo de estos años, con cierta frecuencia, la vid y

el almendro, entre otros cultivos leñosos, han recibido otro tipo de ayudas puntuales para

compensar daños por incidencias climáticas extremas, normalmente heladas o sequías

(Figura 6.41).
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Figura 6.41. Noticia de prensa sobre ayudas coyunturales para hacer frente a la sequía, relativa a
superficie de almendros. FUENTE: LA VERDAD (12/07/2016).

Las ayudas de la PAC son gestionadas por las Comunidades Autónomas a través de

los Programas de Desarrollo Rural (PDR), elaborados cada seis años. El último

cumplimentado en la Región de Murcia, y por tanto posible de evaluar, fue el PDR 2007-

2013; el PDR 2014-2020 mantiene las mismas tendencias, aunque reclasifique algunas

medidas. En el PDR finalizado, las líneas de ayuda más relacionadas con el proceso del

abandono de tierras de cultivo, ya sea por desincentivo (la mayoría) o por incentivo (la

excepción) son las siguientes: (i) ayudas al cese anticipado en la actividad agraria; (ii) a

zonas desfavorecidas; (iii) a la instalación de jóvenes agricultores; (iv) a la modernización

de explotaciones agrarias; (v) forestales, y (vi) agroambientales (Fernández Carrillo, 2015).

Las características principales de las ayudas del último PDR, así como las históricas, y el

efecto cualitativo que han tenido sobre la superficie abandonada, se recogen en la Tabla

6.5.
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Tabla 6.5. Resumen de actuaciones de política agraria en la Región de Murcia y su impacto
potencial sobre el abandono agrícola. NOTA: *MAGRAMA-CARM: Ministerio de Agricultura y

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente – Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; OCM-
FEGA: Organización Común de Mercados – Fondo Español de Garantía Agraria; PAC-FEADER:
Política Agrícola Común – Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural. FUENTE: adaptación de

Fernández Carrillo et al. (2016).
LÍNEA DE LA

AYUDA ORIGEN* OBJETIVOS EFECTOS IMPACTO EN
ABAN-DONO

Coyunturales
(daños, heladas,

sequías…)

MAGRAMA-
CARM

Compensaciones
a renta por
incidencias
climáticas

Ayuda a mantener
cultivos en momentos

de crisis
(-)

Pago básico

OCM-
FEGA

Apoyar la
capacidad

productiva de la
explotación

Complemento a la
renta agraria de

agricultores y
mantenimiento de la

capacidad de
producción

(-)

Ayudas de
retiradas de tierras

de cultivo

Regularización de
mercados

Abandono de los
cultivos objetivo y

sustitución por otros o
abandono completo

por otras
circunstancias

complementarias, o
bien renovación

estructural del cultivo

(+) / (-)
según casos

Ayudas al cese
anticipado de la
actividad agraria

Regularización de
mercados y

asegurar el relevo
generacional

Abandono de actividad
a favor de otros

agricultores,
inicialmente con
posibilidad de

forestación en parte

(-)

Ayudas a la
incorporación de

jóvenes
agricultores

PAC-
FEADER

Aseguramiento de
reemplazo

generacional.
Actividad en

zonas rurales

Facilita renovación
generacional.
Incremento de

superficie agraria

(-)

Ayudas de
indemnización

compensatoria en
zonas de montaña
y desfavorecidas

Renta mínima
para

mantenimiento de
actividad

Ayuda al
mantenimiento de

agricultura marginal o
en  zonas muy
desfavorecidas

(-)

Ayudas de
modernización

Modernización de
explotaciones.
Aumento de

competitividad

Mejora la
competitividad de la
explotación y afianza
la actividad agraria

(-)

Ayudas Forestales

Diversificación de
actividades.
Retirada de

tierras marginales

Supone un abandono
de cultivos agrícolas

pero crea nuevas
oportunidades.

Aumenta la renta

(-)

Ayudas
Agroambientales

Aumento de la
sostenibilidad y

multifuncionalidad

Excepto casos,
aumenta los beneficios

medioambientales.
Normalmente supone
un ingreso neto, más
cuanto más marginal
es el cultivo o ganado

(-)
Excepción:

“Mejora Agroam-
biental de
Espacios

Protegidos”: (+)
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Sólo las dos últimas hacen mención más explícita a la superficie ya abandonada,

aunque las ayudas forestales (aplicadas desde los años 90) no persiguen un aumento de

la misma sino un cambio de uso hacia terreno natural, concretado en la forestación de

tierras abandonadas o marginales. Según un estudio de Fernández Carrillo (2015), basado

en el 10% de los expedientes, a las ayudas de forestación se acogieron unas 8.300 ha. Las

parcelas eran de pequeño tamaño (19,6 ha de media por expediente) y, las técnicas

aplicadas, de mínimo impacto sobre el terreno y la vegetación preexistente. Los resultados

obtenidos en éstas, al cabo de más o menos unos 20 años de ejecución, se consideraron

muy positivos (Figuras 6.42 y 6.43), mostrando: i) alto grado de cobertura vegetal y porte

del arbolado, principalmente Pinus halepensis, aunque con otras especies estructurantes

o complementarias, en plantaciones mixtas, aspecto clave en el control de la erosión; ii)

incremento de la biodiversidad, por las especies vegetales implantadas y por colonización

espontánea de otras del entorno, las cuales se veían favorecidas, así como por

colonización faunística; iii) papel como infraestructuras verdes o corredores ecológicos,

ligando espacios naturales anteriormente aislados; y iv) mejora del paisaje, aumentando

su atractivo turístico, asociado a valores naturales y etnográficos.

Figura 6.42. Comparativa de forestación realizada en 1996 en zona de fuertes pendientes con
almendros abandonados. Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras): a) antes de la actuación (1994)

y b) tras 20 años (2014). FUENTE: Fernández Carrillo et al., 2016

Figura 6.43. Comparativa de crecimiento de arbolado en La Paca (Lorca). Forestación de 1995,
en terrenos de labor con pendiente moderada: a) 2003 y b) 2014. FUENTE: Fernández Carrillo et

al., 2016.
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Como se aprecia en la Tabla 6.5, sólo un tipo de medidas ha favorecido claramente el

abandono de la superficie agrícola, correspondiéndose con una de las líneas de las ayudas

agroambientales. Se trata de la denominada “mejora agroambiental en los espacios

protegidos”, la cual se ha considerado de interés analizar profundamente, por su exclusiva

vinculación con el abandono y por encontrarse recién finalizada.

A. Planteamiento de la ayuda.

En el BORM 288, del 15 de diciembre de 1995, se publica la Orden de la Consejería

de Medioambiente, Agricultura y Agua, de 13 de noviembre de 1995, por la que se

establecen y convocan las ayudas derivadas del Programa de Mejora Agroambiental en

los Espacios Protegidos de la Región de Murcia. Dentro de la aplicación de este Programa

se establecen los siguientes tipos de ayudas:

(i) Retirada de tierras de cultivos dentro de espacios protegidos para su gestión y

manejo con fines medioambientales y de conservación y protección del espacio

natural, durante un periodo de 20 años.

(ii) Reconversión de cultivos intensivos a cultivos extensivos tradicionales

vinculados a la protección y la conservación del espacio natural y el paisaje

rural, durante un periodo de 5 años.

(iii) Manejo agroambiental de los sistemas de cultivos extensivos establecidos, con

una duración de 5 años.

(iv) Demostración de prácticas de producción agroambientales.

El objetivo de estas ayudas es desarrollar y promover entre la población rural el uso

de métodos de producción agraria compatibles con la conservación y protección del suelo,

las aguas, la flora y la fauna silvestres en los espacios naturales protegidos de la Región

de Murcia y/o en sus entornos de influencia.

De todas ellas, la primera adquiere gran importancia en la gestión del territorio y del

abandono debido a su amplio intervalo temporal de aplicación. Los beneficiarios de esta

ayuda reciben, durante el periodo de vigencia de la misma, una subvención anual por

hectárea de tierra retirada cuya cuantía depende del cultivo retirado: Cultivos herbáceos

de secano: 180,30 €; Pastos de montaña: 180,30 €; Viñedo y cultivos arbóreos de secano:

300,51 €; y Frutales y hortícolas de regadío: 601,01 € (Martínez Hernández et al., 2015).

En un principio fueron tramitadas por la Dirección General del Medio Natural, pero a partir

del año 2002 son gestionadas por la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural,

actualmente a través del Servicio de Mejora del Entorno Rural de la Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente. En 2015 terminó la ayuda de los primeros expedientes.
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Después de 20 años, se puede evaluar la eficacia económica y medioambiental de esta

única medida de la PAC de retirada efectiva de tierras de cultivo.

B. Distribución espacial de las parcelas subvencionadas.

El Servicio de Mejora del Entorno Rural de la Consejería de Agricultura y Agua de la

CARM sólo concedió en torno al 10-15% del total de peticiones de acogida a la subvención,

siendo la consideración del valor ambiental de la parcela el requisito más excluyente.

Actualmente, se gestionan 15 expedientes acogidos a la ayuda de retirada de tierras, que

suponen un total de 1.880,5 ha de superficie. Sólo 7 de los 45 municipios de la Región de

Murcia acogen estas parcelas (Figura 6.44), aunque la mayor parte de la superficie se

concentra en tres: Alhama (48,2%), Fuente Álamo (31,2%) y Murcia (17,1%). El 3,5%

restante se reparte entre Aledo, Jumilla, Cartagena y Fortuna.

Figura 6.44. Localización de las parcelas acogidas a la ayuda de retirada de tierras de cultivo.

C. Características ecogeográficas.

Para cada parcela se han recopilado las siguientes características: cultivo previo al

abandono, área biogeográfica, litología, topografía, orientación y espacio natural protegido

(Tabla 6.6).
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El uso del suelo más abandonado por esta subvención económica es el de pastos de

montaña (el 58,8% de la superficie), que solía estar destinado a la ganadería, con el

consecuente agotamiento de la tierra. También ocupan una gran extensión los frutales de

secano (38,8%), entre los cuales destaca el cultivo tradicional del almendro y el algarrobo,

poco rentables en parcelas pequeñas y, especialmente, poco accesibles y sin

mecanización moderna. El 2,4% restante de la superficie en abandono corresponde a

cereales en asociación con herbáceos de regadío, cultivos residuales.

El piso bioclimático predominante es el Termomediterráneo (76% de la superficie), el

más árido de la Región tras el Inframediterráneo y, por tanto, más exigente para la

agricultura. El siguiente piso es el Mesomediterráneo, algo más húmedo y relegado a las

latitudes más altas.

La litología es variada según la parcela, aunque se puede apreciar cierto predominio

del sustrato metamórfico, correspondiente al 29,8% de la superficie. También es frecuente

la retirada de tierras de cultivo sobre áreas calizas (28,1%), ya que las calizas son de las

rocas más frecuentes de la Región de Murcia. Destacan los depósitos coluviales (26,1%),

por esta asociación con áreas montañosas. Menos superficie ocupan los depósitos

aluviales (6,5%) y las margas (4,6%), siendo estas últimas más erosionables. También hay

abandono sobre rocas volcánicas, arenas y areniscas.

La topografía revela las condiciones agrícolas difíciles de las parcelas y, por tanto, su

predisposición a ser objeto de ayuda al abandono. Mucha superficie se extiende sobre una

pendiente moderada (31,8%) e incluso fuerte (10,6%). La mitad de la superficie presenta

una pendiente suave, y sólo el 7,1% es terreno llano o casi llano.

En relación a la topografía se encuentra el nivel de exposición u orientación de las

parcelas. Según reciban más o menos horas de sol al año, el desarrollo de la vegetación

se verá favorecida con menor o mayor intensidad, respectivamente. Algunas parcelas

están orientadas completamente a la solana, mientras que otras lo hacen a la umbría, pero

la mayoría reparten su superficie en todas las orientaciones. De media, hay prácticamente

la misma superficie a solana que a umbría.

Finalmente, son 5 los espacios naturales protegidos sobre –o entorno– los cuales se

extienden las parcelas, pertenecientes a la Red Natura 2000, aunque la gran mayoría de

la superficie (93,1%) corresponde a uno solo: Carrascoy – El Valle. El resto de los espacios

naturales son Sierra Espuña (3,8%), Saladares del Guadalentín (2,4%), Sierra de la Pila

(0,4%) y La Muela – Cabo Tiñoso (0,2%). La concesión de la ayuda económica está

supeditada a la presencia de “valor ambiental” en la parcela.



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández VI. Efectos socioeconómicos del abandono…

493

D. Expectativas de los propietarios y situación actual.

Se han distinguido dos tipos principales de propietarios, en función de la edad y la

formación (Figura 6.45): por un lado, jóvenes de entre 31 y 55 años, universitarios; y, por

otro lado, jubilados de más de 65 años sin más formación académica que el graduado

escolar. Los primeros suelen ser herederos de las parcelas con la subvención económica,

que las gestionan con visión de futuro y movilizando sus conocimientos, normalmente del

ámbito agrícola. Los jubilados, por su parte, suelen reconocer expectativas diferentes: la

subvención es un buen complemento a su pensión, tanto monetario como de inactividad.

Destaca la ausencia de propietarios jóvenes, es decir, menores de 30 años, por dos

motivos principales: la ayuda se inició hace 20 años y falta generalizada de iniciativa

agrícola por parte de los más jóvenes.

Figura 6.45. Edad (izquierda) y formación (derecha) de los propietarios.

Esta ayuda económica, tanto para los más jóvenes como para los jubilados, se suele

entender como un complemento; de hecho, el 75% de los propietarios se declaran como

agricultores a tiempo parcial, incluidos los más mayores. Sólo dos personas se dedican a

la agricultura de manera exclusiva y sólo uno se reconoce como retirado por completo

(Figura 6.46).

Figura 6.46. Grado de dedicación agrícola de los propietarios.
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Para conocer si la gestión de las ayudas se ha realizado de manera individual o

conjunta, se les ha preguntado por su pertenencia a cooperativas. Los resultados muestran

que este hecho no es indispensable para emprender la gestión: el 50% de los propietarios

no están asociados y el otro 50% sí, concretamente en “Cooperativa Almendras Fuente

Álamo”, “Coato” y “Explotaciones Agrarias Sánchez Pascual”. El conocimiento de la

existencia de la ayuda es muy variado: a través de la cooperativa, a través de la propia

Consejería de Agricultura o por cuenta propia.

Los propietarios de las parcelas alegan una causa común única para haber pedido la

ayuda económica de retirada de tierras de cultivo: falta de rentabilidad. Algunos insisten en

que los ingresos anuales de la subvención son mayores que los obtenidos durante su

explotación anterior, pero otros añaden más información sobre esta situación, entre la que

destacan las condiciones adversas de las parcelas, por su fuerte pendiente, su exposición

a las sequías o su difícil accesibilidad, así como la sensibilidad ambiental de algunos

propietarios, que, ante la falta de expectativas agrícolas, se mueven por la inquietud

naturalista de mejorar el medio físico (Figura 6.47).

Figura 6.47. Causas para la petición de la ayuda de retirada de tierras en función de la falta de
rentabilidad.

La convocatoria de estas ayudas a la retirada de tierras establece una limitación a las

actuaciones en las parcelas, y efectivamente en la mayoría no se ha realizado ningún

trabajo. Sólo en un tercio se han estado llevando a cabo actuaciones puntuales de

preparación y mantenimiento, como desbroce de caminos, mantenimiento de cortafuegos

o vigilancia.

Una vez que el periodo de la subvención llegue a su fin, los propietarios se enfrentan

a la decisión de qué hacer en sus parcelas. El 100% coincide en desear el mantenimiento

de la ayuda actual y, por tanto, de seguir con el abandono agrícola. Sólo algunos

especifican que, de no seguir la ayuda, no seguirían con el e intentarían arrendarla o

venderla y que esta decisión la tomara el nuevo usuario.
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Cuando se les plantea una posible continuación de la ayuda y se les pide elegir el

formato de la misma, el 83% coincide en mantener el actual: subvención económica anual

por hectáreas. Sólo un propietario cambiaría la fórmula, para que le fuera más beneficiosa:

subvención por explotación en lugar de por superficie (Figura 6.48). En cuanto a qué

cantidad mínima de dinero aceptarían como subvención, el 75% se queda con el valor

actual (entre 100 y 1000 euros/ha/año), y sólo dos propietarios piden más de 1000. Ninguno

cree que la subvención merezca la pena si la ayuda no supera los 100 euros (Figura 6.48),

prefiriendo esas otras alternativas de ingresos como el arrendamiento, que en algunos

casos es muy viable debido a explotaciones intensivas cercanas.

Figura 6.48. Formato de la hipotética nueva ayuda continuista (izquierda) y valor (€) de la misma
(derecha).

Sin embargo, con el planteamiento de una ayuda inversa, esto es, volver a roturar la

parcela para recuperar el cultivo, la mayoría afirma no estar interesado, alegando

normalmente que esto contradice el objetivo de la ayuda actual y desprecia el transcurso

de dos décadas. Aun así, el 42%, siempre que se mantuviera la fórmula actual de

subvención anual por hectáreas, sí estaría interesado en acogerse a esta nueva ayuda

(Figura 6.49). De este porcentaje, el 40% la pediría tuviera el valor que tuviera y, el resto,

sólo si fuera superior a 100 euros, sin importarle que no sobrepasara los 1000 (Figura 6.49).

Salvo algunas excepciones, los propietarios basan sus decisiones en la rentabilidad

económica.

Figura 6.49. Formato de la hipotética nueva ayuda contraria (recultivo) (izquierda) y valor (€)
(derecha).
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Finalmente, preguntados por cómo se encuentra actualmente el estado natural de sus

parcelas, ningún propietario piensa que su parcela esté peor que antes de haberla retirado

del cultivo. Todos, menos uno que piensa que se encuentra más o menos igual, reconocen

una considerable mejora ambiental en sus tierras: mayor cubierta vegetal, menor

degradación y mejor conservación del suelo; incluso algunos aluden a que ha sido

prácticamente invadida por el “monte” del entorno, que al fin y al cabo es el objetivo ideal

de las ayudas económicas. Más allá de la situación de cada parcela y propietario, parece

que la medida de retirada de tierras de cultivo ha visto cumplidos sus objetivos iniciales de

tendencia a la recuperación de espacios naturales sin costo para el agricultor, según el

punto de vista de los solicitantes.

E. Estado medioambiental de las parcelas.

Efectivamente, se ha confirmado in situ que las parcelas muestran una generalizada

mejora de la conservación del suelo, con una recuperación de la vegetación natural en

ocasiones muy desarrollada y un descenso apreciable del riesgo de erosión, aunque con

ligeras diferencias entre unas parcelas y otras, en función de sus distintas características

ecogeográficas más significativas, según las cuales se ha agrupado a las parcelas en 7

conjuntos ambientales homogéneos (Figura 6.50).

Figura 6.50. Estado medioambiental de las parcelas.
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Sierra Espuña margosa se corresponde con la parcela 1. Se trata de un área de

badlands, con cárcavas y con taludes de, a veces, varias decenas de metros, formando

barrancos húmedos en cuyos lechos crece un manto continuo de vegetación. El cultivo se

realizaba sobre la superficie plana de algunas de estas cárcavas, nunca en la solana. Sobre

esta superficie la conservación del suelo es buena, con un encostramiento moderado y una

alta densidad de vegetación, de porte medio y con gran presencia de albaidas. La debilidad

ambiental de la parcela se encuentra en su perímetro, donde pierde la costra en pos de

grandes taludes desprovistos de vegetación, agujereados por numerosas madrigueras de

conejos y formados, en algunos puntos, por cárcavas de tamaño variado que en alguna

ocasión han generado procesos iniciales de piping. Este acarcavamiento parece

controlado, puesto que está invadido por una cierta densidad de vegetación arbustiva. El

abandono del cultivo ha sido beneficioso desde el punto de vista ambiental sólo a largo

plazo. Hasta que no se hubiere producido la revegetación natural, la erosión ha podido

incidir aquí de manera intensa. Sólo con el paso del tiempo, o con un tratamiento de

conservación activa de taludes durante el cultivo, la erosión se ve reducida. La retirada del

cultivo parece exigir en este caso unas actividades previas de conservación y preparación.

Sierra Espuña caliza (parcela 10), por su parte, presenta un paisaje totalmente distinto

a la parcela anterior. Su ubicación en el piso mesomediterráneo y la cercanía a un área

natural de bosque de pinos la ha convertido en una zona de una inmensa densidad vegetal,

con arbustos de hasta dos metros de altura (sobre todo esparto) y la presencia frecuente

de pinos de tamaño medio, mayor en la periferia más baja; la parcela tiene ligera forma

alomada. La conservación del suelo es muy buena, por el encostramiento, una alta

pedregosidad y la propia vegetación. Sólo en una pequeña área central la vegetación es

menos densa y se presenta en forma de caméfitos; parece tratarse de una zona limpiada

por el propietario, en los aledaños del camino de acceso.

La mayor superficie pertenece a lo que hemos llamado Carrascoy de solana (parcelas

2, 4, 6, 7, 8 y 9). La densidad vegetal es muy alta, pero su porte es bajo o medio,

mayoritariamente arbustivo; sólo se observan algunos pinos aislados. El paisaje destaca

por un gran número de individuos de esparto sobre numerosos niveles de terrazas, cuyos

taludes, de litología caliza y coluvial, alcanzan uno o dos metros y se encuentran

medianamente desprotegidos, de ahí que las evidencias de erosión sean medias: se

aprecian pequeñas cárcavas en algunos taludes y son frecuentes las madrigueras de

conejos. Muchos de ellos han sido colonizados por vegetación arbustiva, lo que contribuye

a retener el suelo, pero en una densidad baja. Probablemente, en los inicios del abandono

agrícola, era aquí donde más incidía la erosión, pero con el tiempo y la consiguiente

revegetación, aunque de forma lenta, ha ido frenándose. El abandono de larga duración ha

favorecido una mejor conservación natural de estas parcelas.
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Las parcelas de la umbría de Carrascoy (3 y 12), con mayor superficie en el piso

mesomediteráneo y un sustrato mayoritariamente metamórfico y también coluvial, han

experimentado una completa mejora ambiental con su abandono agrícola. La densidad de

vegetación es muy alta, así como el porte de la misma, siendo frecuentes los pinos. Las

evidencias de conservación edáfica, por tanto, son fuertes: además de la cobertura vegetal,

se observa pedregosidad, encostramiento del suelo y un manto denso de materia orgánica.

Las evidencias de pérdida de suelo no sobrepasan a una ligera erosión laminar debida a

la pendiente.

En la Sierra de la Pila (parcelas 13, 14 y 15) ocurre algo similar: la recuperación natural

de buen porte es más evidente debido a su mayor latitud, su ubicación completa en el piso

mesomediterráneo y su situación mayoritaria de umbría, unas condiciones que compensan

el débil sustrato margoso y calizo. Son muy frecuentes los pinos, aunque la densidad

arbustiva no es tan alta (sí la biodiversidad: esparto, romero, jara, lentisco…) y existe una

pedregosidad media. Sólo se observa erosión en los regueros que se forman en los

cambios frecuentes de altitud, que canalizan la sedimentación. Sin esta vegetación, el

suelo desnudo sería demasiado amplio y, la erosión, muy agresiva en pendientes

margosas y calizas, se incrementaría considerablemente.

La superficie en abandono más meridional se encuentra en la parte occidental de la

Sierra de la Muela (parcela 11). La pendiente es considerable, pero el sustrato silíceo, el

aterrazamiento muy bien conservado y la vasta área natural que la culmina, hacen de esta

parcela un terreno con una conservación edáfica muy alta y una densidad vegetal del

100%. El porte de la vegetación es también considerable, con especies arbustivas que

rozan los dos metros de altura, como muchas albaidas, que sobrepasan en altura a los

viejos almendros secos. Sin embargo, no existe vegetación arbórea, al igual que en el área

natural del entorno. La pedregosidad es máxima y también se observa un notable

encostramiento del suelo. Entre terraza y terraza hay pedrizas casi intactas. De no ser por

la presencia de los almendros secos, el paisaje es plenamente de monte. En poco tiempo,

cuando los almendros terminen de ahuecarse y caigan, esta antigua parcela de cultivo se

terminará convirtiendo en un área natural más, muy representativa, del piso bioclimático

del termomediterráneo.

La parcela 5, por último, posee un carácter especial, al ser parte de los Saladares del

Guadalentín. La densidad de vegetación es alta, pero su porte es exclusivamente de

caméfitos; la biodiversidad es mínima: la parcela está cubierta por un manto de matorrales

halófilos. A pesar de ser topográficamente llana, otros factores como su lejanía a áreas

naturales que hagan de fuentes de dispersión de semillas, su sustrato aluvial de carácter

salino y su ubicación en el piso termomediterráneo, impiden un mayor desarrollo de la

vegetación. Aun así, precisamente por estas mismas características, aparte de cierta
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erosión laminar que deja al descubierto algunos pedestales de vegetación, apenas se

aprecian evidencias de grandes pérdidas de suelo y la conservación edáfica es media.

En la Figura 6.51 se ha diseñado una composición de fotos para apreciar de forma

directa el aspecto general de estos 7 conjuntos ambientales en la actualidad.

Figura 6.51. Aspecto real actual de áreas abandonadas de los 7 conjuntos ambientales (mayo de
2015).



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández VI. Efectos socioeconómicos del abandono…

500

F. Síntesis de los efectos de la ayuda.

En las últimas décadas se ha hecho patente la necesidad de integrar políticas

ambientales en las políticas públicas de marcado carácter territorial, como las agrarias. Un

hito importante de este hecho es la reforma de la PAC de 1992, donde por primera vez en

la Comunidad Europea se habla de compatibilización ambiental. Su desarrollo en la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deriva, entre otras disposiciones, en unas

ayudas a la retirada de tierras de cultivo, en parcelas incluidas en áreas naturales de

protección, con el objetivo de mejorar el medio ambiente, al mismo tiempo que contribuir a

la economía rural como compensación a la falta de rentabilidad de estas áreas

determinadas.

Según se ha investigado, la superficie acogida a estas ayudas es casi insignificante y

no se encuentra igualmente repartida por el territorio. Se aprecia una concentración de

parcelas en la comarca del Bajo Guadalentín y el oeste del Campo de Cartagena.

Como características ecogeográficas más destacables, cabe mencionar las siguientes:

- El uso más abandonado es el de Pastos de Montaña, quizá el menos rentable de

todos.

- La mayor parte de la superficie se extiende sobre litología silícea, coluvial, caliza y

margosa.

- Las parcelas no suelen presentar una orografía plana, sino pendientes suaves,

moderadas y en ocasiones fuertes. A mayor pendiente, mayor dificultad de

roturación.

- Son varios los espacios naturales protegidos con áreas acogidas a las ayudas,

pero la mayor parte de la superficie se concentra en la Sierra de Carrascoy.

Los propietarios coinciden en situar la poca rentabilidad de sus explotaciones agrícolas

como la causa principal de haber solicitado las ayudas a la retirada de tierras de cultivo.

Se han distinguido dos perfiles principales de agricultores:

(i) El adulto joven con estudios y sensibilidad ambiental.

(ii) El jubilado preocupado por cobrar una pensión.

Ambos afirman estar muy satisfechos con las ayudas, tanto por la compensación

económica a no cultivarla, que consideran suficiente, como por la recuperación ambiental

de sus tierras. Por este motivo, todos quieren una continuación de la ayuda; de hecho, casi

todos confiesan su voluntad de seguir con la recuperación ambiental aunque se corte el

régimen de ayudas.

Efectivamente, la recuperación natural de las parcelas es un hecho: casi no hay suelo

desnudo, la vegetación del piso bioclimático correspondiente se ha expandido bien, el suelo
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está bien fijado… Pero hay grados de mejora, según las distintas características

ecogeográficas de las parcelas, entre las cuales destacan, de manera directamente

proporcional a la recuperación, una mayor latitud, orientación a umbría, litología de poca

erodibilidad, cercanía a un área natural y bajas pendientes. De manera general, el ranquin

de los espacios protegidos según la recuperación de sus parcelas es el siguiente:

1º- Carrascoy de umbría y Espuña caliza.

2º- Pila y Muela.

3º- Carrascoy de solana.

4º- Espuña margosa.

5º- Saladares del Guadalentín.

En definitiva, el estudio de la superficie acogida a las ayudas de retirada de tierras de

cultivo ha permitido, al término de su periodo de aplicación de dos décadas, una evaluación

ambientalmente satisfactoria de las ayudas. En 1995, se pretendía promover, mejorar y

facilitar los trabajos de conservación y protección de los espacios naturales protegidos de

la Región de Murcia e incorporar a la población rural en la ejecución de los mismos. En el

año 2015, 20 años después, las parcelas antes cultivadas presentan ahora un estado cuasi

natural, en ocasiones muy avanzado. Sin embargo, la superficie afectada ha sido ínfima,

al mismo tiempo que los beneficiarios de las ayudas, por norma general, no habrían

recuperado el cultivo de sus parcelas aun sin la subvención, lo que muestra las debilidades

de esta medida. Aunque la recuperación ambiental ha sido muy buena, la superficie

afectada es mínima y la población rural amenazada apenas se ha visto beneficiada de la

ayuda. De volver a convocarse estas ayudas en el futuro, lo cual parece conveniente, se

deberían replantear los criterios de concesión, quizá extendiendo el abanico de superficie

potencialmente beneficiada hacia aquella que, aun bajo la influencia de áreas naturales,

se encuentra fuera de espacios protegidos.

3.3.2. Recomendaciones medioambientales.

En general, se observan dos grandes tendencias respecto a la gestión del abandono

de tierras: el “laissez faire” (Margalef, 1970) o intervenir en el territorio (Lasanta et al., 2011).

Según Lasanta et al. (2015), algunos científicos sugieren que se permita el proceso de

restablecimiento natural de la vegetación, contribuyendo a la naturalización del paisaje, lo

que reduce la erosión del suelo, aumenta la captura de carbono y fomenta el uso recreativo

del territorio. Por el contrario, otros sugieren la necesidad de controlar los procesos de

revegetación y recuperar las tierras abandonadas con fines productivos, ocio, objetivos

ambientales (reducción de incendios y aumento de biodiversidad) y conservar los paisajes
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culturales. El tema tiene tal trascendencia que es motivo de discusión reciente en muchos

países de Europa (García-Ruiz & Lana-Renault, 2011a; Lasanta et al., 2015).

Los campos abandonados pueden jugar un papel importante en la conservación de la

biodiversidad a escala territorial, contribuyendo a la coherencia de las redes de espacios

protegidos. En la Región de Murcia el 20,8% de la superficie abandonada se incluye en la

Red Natura 2000 (ver CAPÍTULO III), y un 15,8% adicional se incluye o se solapa con la

red de corredores ecológicos (Robledano et al., 2015). Adecuadamente gestionadas, las

parcelas abandonadas pueden jugar un papel importante en la funcionalidad de dichas

redes, por lo que una recomendación para su gestión sería incentivar su renaturalización

como parte de los corredores que conectan entre sí espacios naturales protegidos. En

estos casos puede estar justificada la reforestación activa de las parcelas abandonadas.

En el interior de los espacios protegidos de naturaleza forestal, las parcelas abandonadas

pueden requerir una gestión totalmente opuesta, encaminada a mantener su carácter

abierto para evitar la pérdida de heterogeneidad y causar otros beneficios indirectos como

actuar de cortafuegos ante posibles incendios del entorno forestal.

Una restauración pasiva, como medida para controlar la expansión de la vegetación,

puede ser la introducción de ganadería extensiva (Álvarez Martínez et al., 2013), si las

condiciones geomorfológicas acompañan. Las restauraciones activas requieren una mayor

actuación, desde un simple acotamiento del área abandonada para evitar perturbaciones

exógenas hasta la construcción, por ejemplo, de refugios, posaderos artificiales o

bebederos (García-Castellanos, 2015), pasando por el mantenimiento de una diversidad

suficiente de micrositios y elementos facilitadores, como árboles o pedrizas del antiguo

cultivo (Barberá et al., 2006; Rühl & Schnittler, 2011).

Independientemente de la actuación ecológica, a nivel edáfico es muy importante que

el suelo de los campos abandonados se encuentre bien protegido en los primeros años,

que es cuando más expuesto está a los procesos erosivos (ver CAPÍTULO V). En este

sentido, una de las recomendaciones más exitosas es el llamado “mulching” (restos de

poda triturados, residuos vegetales procedentes de la industria agroalimentaria, paja,

serrín, estiércol, purines, compost…), que hace disminuir la erosión por impacto de las

gotas de lluvia y evita la pérdida rápida de humedad y aumento de la temperatura,

facilitando que pueda ser refugio de microfauna y que aumente la cantidad de

microorganismos y, por consiguiente, la actividad biológica del suelo (Prosdocimi et al.,

2016b). Hay que tener siempre presente, no obstante, que estas medidas deben aplicarse

con el apoyo de estudios científicos locales, ya que suponen una alteración del sistema

natural que puede afectar a distintos ámbitos. Por ejemplo, se ha comprobado en distintas

cuencas de la Península Ibérica que un exceso rápido de vegetación en un lugar
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tradicionalmente carente de la misma puede provocar la disminución de los caudales

superficiales (García-Ruiz et al., 2015).

Cuando los campos abandonados se disponen en terrazas, lo que sucede con mucha

frecuencia, se recomienda actuar en ellos según la litología, puesto que se ha comprobado

(ver CAPÍTULO V) que los abandonos abancalados en margas pueden generar una alta

degradación, a veces en forma de cárcavas y pipes (las terrazas permiten acumular agua

en la superficie y se va infiltrando y disolviendo con las sales, excavando conductos por el

gradiente hidráulico), mientras que en calizas y sustrato metamórfico la erosión es mucho

menor. En el segundo caso, la recomendación es simplemente plantar cubiertas de

herbáceas o matorral en los taludes, que retengan el suelo y eviten su rotura. En el caso

primero, más peligroso por la inevitable salinidad de las margas, se recomienda actuar

sobre las terrazas, ya sea inclinando sus superficies en el sentido de la pendiente para

evitar la acumulación de agua o directamente eliminar las terrazas. En ambos casos, se

evitará la erosión por piping, pero no la erosión en surcos o cárcavas, para las que habría

que adoptar otras medidas, como puede ser el establecimiento de caballones (o incluso

diques, en casos extremos) perpendiculares a la pendiente, sobre los que se plante una

cubierta vegetal de especies herbáceas y de matorral adecuadamente seleccionadas (De

Baets et al., 2009). Estos caballones también son recomendables aunque no exista

aterrazamiento (Romero Díaz et al., 2016b), al igual que los diques en algunos casos

(Andrade-Limas et al., 2011). A veces, también se propone el relleno de suelo erosionado

con todo tipo de materiales (Barrón et al., 1994), de lo que puede apreciarse una

experiencia en la Cuenca de Mula (Romero Díaz et al., 2011a), donde se rellenaron

numerosos pipes colapsados de grandes dimensiones (3-4 m de profundidad y notable

extensión superficial) y sin embargo, pese al esfuerzo y gasto, tras las primeras lluvias

intensas los pipes comenzaron a abrirse de nuevo y unos pocos años más tarde ya han

vuelto a alcanzar dimensiones importantes (Figura 6.52). La experiencia ha servido para

atestiguar que cuando el proceso está muy avanzado estas superficies son irrecuperables,

por lo que lo más importante es la prevención al inicio del proceso erosivo y el

mantenimiento de estas parcelas, aunque estén en abandono.
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Figura 6.52. Pipes antes de su restauración (3-10-2008) y evolución de la reapertura de uno de
ellos con posterioridad a la misma. FUENTE: Romero Díaz et al., 2011a.

En cualquier caso, al final, la decisión sobre cómo actuar exige tener en cuenta otros

condicionantes básicos, como los objetivos de uso, la escala de aplicación, las políticas y

normativas (sectoriales y territoriales), el contexto socioeconómico y cultural y, por encima

de todo, las herramientas (conocimiento y técnica) disponibles (Figura 6.53).

03-10-2008 7-09-2009

24-10-2009 23-03-2010



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández VI. Efectos socioeconómicos del abandono…

505

Figura 6.53. Posible recorrido en la toma de decisiones sobre la gestión de un campo abandonado
a partir de recomendaciones medioambientales.

3.3.3. Recomendaciones políticas.

Evidentemente, al tratarse de campos en los que ha cesado la actividad agraria y, por

tanto, la actividad productiva que ha sustentado su existencia, debe valorarse el

establecimiento de incentivos económicos específicos o canalizar las medidas de

acompañamiento de las políticas agrarias, para que estas medidas puedan implementarse

sin coste adicional para los propietarios, y con el respaldo de rentas complementarias

procedentes de actividades alternativas compatibles con el abandono: caza (Figura 6.54),

apicultura, micosilvicultura, truficultura, helicicultura, etc. También se pueden emprender

actuaciones lucrativas que contemplen una gestión del abandono a partir del paisaje que

conforma, más allá del aprovechamiento de la propia tierra; aquí es donde tiene cabida el

turismo rural o etnográfico, en torno a paisajes culturales asociados a las tierras
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abandonadas que, bien conservados, pueden venderse como un activo más del campo

(Martínez-Hernández, 2016a).

Figura 6.54. Ladera de cultivos abandonados en Moratalla (paraje de las Casas de Moya), con
restos de las pedrizas del viejo aterrazamiento, que se cultiva actualmente de cereal tan sólo de
manera parcial (en la imagen, en la cumbre), para atraer animales con el propósito de practicar

actividad cinegética.

En definitiva, parece urgente una mayor coordinación y entendimiento entre la

administraciones agraria y ambiental, para que, por ejemplo, el siguiente PDR de la Región

de Murcia pueda incluir medidas específicas de gestión del abandono, tanto para prevenir

la pérdida de tierras de calidad para la producción agraria como para encauzarlo hacia una

adecuada orientación ambiental, lo cual sigue siendo escaso. De hecho, de entre todas las

medidas aplicadas en la Región de Murcia, sólo hay dos que hayan actuado directamente

sobre el abandono desde una perspectiva ambiental: las ayudas forestales (en cuanto a

gestión del abandono) y la línea agroambiental de ayudas de retirada de tierras en espacios

naturales protegidos (respecto al fomento de la superficie abandonada) (ver epígrafe

3.3.1.).

Como mejora a estas dos únicas medidas, podrían aplicarse medidas agroforestales

(compatibilización de naturalizar la superficie agrícola con otros aprovechamientos

lucrativos), lo cual ya contemplaba la PAC pero no fueron aplicadas en la Región de Murcia.
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Así, podrían considerarse forestaciones arbustivas para aprovechamiento apícola o de

especies aromáticas, plantaciones de especies productivas, para biomasa o como fuente

de biomateriales o compuestos químicos, sistemas compatibles con ganado, etc. Para ello,

habría que adecuar cada proyecto a las condiciones y capacidades de cada zona donde

actuar. El principal inconveniente es que estas iniciativas implican unas importantes

exigencias desde el punto de vista técnico e innovador, además de la necesidad de una

serie de equipamientos y desarrollo empresarial especializado que pueda utilizar y/o

procesar estas producciones; es decir, hay un muy importante freno tecnológico y

económico, como ya se ha mencionado.

Por su parte, respecto a las medidas para prevenir abandonos indeseados, habría que

plantearse en primer lugar si todas las tierras agrícolas se localizan en suelos con una

mínima calidad agronómica. Debido a una escasa intervención pública en la ordenación

del territorio agrícola, tradicionalmente se han roturado tierras a veces en suelos muy

desfavorables o de baja calidad, para implantar cultivos que, debido precisamente a esas

condiciones, han sido posteriormente abandonados con procesos de degradación, en

ocasiones muy intensos, como se ha podido apreciar, por ejemplo, en las Cuencas de

Abanilla-Fortuna y de Mula (ver CAPÍTULO V). Aún hoy, de forma puntual, se siguen

produciendo estas actuaciones de forma incontrolada. Por ello, otra recomendación

prioritaria sería actualizar la cartografía regional de aptitud agrícola de los suelos, que

permita a la administración aplicar políticas y estrategias agrícolas más adecuadas según

estas clasificaciones.

Complementariamente, para la superficie ya puesta en cultivo pero con riesgo de

abandono por presentar factores motivadores (ver CAPÍTULO IV) y que, por su papel en el

desarrollo rural, se entienda públicamente preferible su mantenimiento agrícola, las

recomendaciones de gestión adecuadas pasan por la política agraria actualmente llevada

a cabo, que incluye medidas demostradamente eficaces, como la modernización de

explotaciones, el cese anticipado a favor de otros agricultores, la instalación de jóvenes

agricultores, la producción integrada, la agricultura ecológica o las ayudas forestales y

agroambientales (ver epígrafe 3.3.1), quizá con el inconveniente de estar muy supeditadas

al desarrollo económico, por encima del ambiental (García Azcárate, 2015). Algunas de las

medidas más exitosas de conservación ambiental compatible con la economía son: realizar

y mantener estructuras de conservación de suelos (fajas, setos y sotos, ribazos, arbolado

aislado, etc.), incluyendo en ellas leguminosas que pueden ayudar a incrementar el

contenido en nitrógeno, mediante su fijación biológica, y evitar las pérdidas de nutrientes

(Rey Benayas et al., 2016). En los cultivos abancalados, se debe aterrazar adecuadamente

(taludes de no más de 1 m, con resalte o borde de lomo, muros de contención y vegetación

herbácea o arbustiva), construyendo también canales controlados de drenaje (Romero
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Díaz et al., 2016b). Todos estos manejos y estructuras pueden ayudar a reducir la erosión

y, por tanto, disminuir la probabilidad de abandono posterior. Ahora bien, el establecimiento

de dichas estructuras difícilmente puede ser asumido por unos cultivos escasamente

rentables, lo cual conduce a la necesidad de aplicar subsidios para su implantación y/o

mantenimiento.

Por último, si ya se ha producido el abandono pero se pretende recuperar el cultivo,

en una situación de baja o nula rentabilidad, se puede plantear una gestión pública directa

de esta superficie abandonada marginal, a escala de parcela (administración municipal). A

partir del concepto del banco de tierras (Maceda Rubio, 1996), los ayuntamientos pueden

adquirir o arrendar explotaciones para ponerlas al servicio de la población, con la finalidad

de servicio medioambiental o incluso de una producción agrícola de autoconsumo o

mercado local, con ayuda de asesoramiento y equipamientos en común. En el municipio

de Murcia, de hecho, ya existen organizaciones que están realizando planes de

mantenimiento y conservación en espacios protegidos de gran valor paisajístico y

medioambiental de titularidad municipal, que parcialmente presentan espacios agrícolas

en abandono; son ACUDE (Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo

Sostenible), ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste), ADESGA (Asociación Vecinal

para el Desarrollo Sostenible del Garruchal), Columbares y FDS (Fundación Desarrollo

Sostenible). A modo de ejemplo, se pueden citar tres experiencias recientes desarrolladas

en Murcia que ponen el foco en superficie abandonada o marginal:

(i) Huertos de ocio (Figura 6.55): se basa en utilizar espacios agrícolas

municipales como huertos sociales, bajo sistemas de producción ecológica y

tradicional, destinados al autoconsumo de los usuarios, que como

contraprestación sólo deben pagar una reducida tasa por uso de suelo

municipal. Las solicitudes se renuevan cada dos años y se resuelven por

sorteo, aunque priorizando a jubilados (Ayuntamiento de Murcia, 2014).

(ii) Banco de tierras privadas: el Ayuntamiento se encarga de poner de acuerdo a

quien quiere alquilar su huerto abandonado con quien quiere cultivarlo, de

manera que el arrendador reciba una pequeña renta (acompañada de una

bonificación del 50% en el pago del IBI) a cambio de que el arrendatario (en

una concesión mínima de 5 años) pueda luego vender los productos agrícolas

en un mercadillo ecológico, gestionado por el Ayuntamiento (LA VERDAD,

11/11/2016).

(iii) Pacto estatal por la soberanía alimentaria, educación ambiental y sostenibilidad

del territorio: el Ayuntamiento se compromete a salvaguardar los territorios

agrícolas históricos (TAH) de su deterioro y abandono, en este caso la huerta

de Murcia y su red de regadío tradicional, así como el campo de secano y sus
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sistemas de recogida y acumulación de agua, mediante la creación de un

“parque agrario”, de lo que sólo hay siete casos más en España. Se trataría de

una figura de protección de ámbito local que permite preservar espacios

periurbanos productivos de la expansión urbanística de la ciudad y de los

desarrollos industriales, poniendo al alcance de los habitantes un comercio de

cercanía, generando recursos económicos, al tiempo que preservan el

patrimonio cultural y el valioso suelo fértil (LA VERDAD, 11/10/2016). De

momento, no se ha incorporado nada nuevo a los planes de ordenación urbana,

aunque es una iniciativa que se ajusta bastante a los huertos urbanos.

Figura 6.55. Jubilado en su parcela de un huerto de ocio en el Barrio del Infante (Murcia).

La alternativa de los bancos de tierras (cualquiera que sea el modelo) para recuperar

campos abandonados es bienintencionada pero se enfrenta a problemas de reciente

creación que deben ir solucionándose para dar respuesta a los nuevos usos del territorio.

Por ejemplo, ante la nueva cultura del territorio, de mayor sostenibilidad y

complementariedad (Plaza Gutiérrez et al., 2003), y los efectos en el desempleo de la

última crisis económica (desde aproximadamente 2009), la demanda de huertos urbanos

se ha disparado en toda España y el mundo entero (Ballesteros, 2014b), lo que genera la

proliferación de mucha superficie ilegal (Martín Fernández & Martín Martín, 2016). Al mismo
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tiempo, las administraciones públicas se encuentran con el inconveniente de la limitación

de suelo público con capacitación agrícola, puesto que la mayor parte es privado (Alberdi

Collantes, 2016). De hecho, estudios recientes demuestran que los huertos urbanos

pueden ser acumuladores de tóxicos (como metales pesados) por contaminación urbana

(Díaz Rizo et al., 2015). Se hace necesario, así pues, una adecuada regularización de los

bancos de tierras, que contemple una buena ordenación territorial, lo cual no es una tarea

sencilla e implica el trabajo coordinado e interdisciplinar de técnicos, científicos y agentes

socioeconómicos.

La gestión territorial del abandono debe seguir una serie de recomendaciones

medioambientales contrastadas y planificarse muy bien dentro de una política agraria

concreta. Actualmente, sin embargo, no existe esa política propia y las actuaciones, cuando

se dan, no presentan visión de conjunto y esta aleatoriedad aísla su eficacia. La PAC ha

sido en las últimas décadas la gran herramienta administrativa para gestionar el campo

murciano, pero en sus últimas revisiones, aunque es cierto que se han incorporado nuevas

e importantes consideraciones ambientales, el fenómeno del abandono agrícola pasa

desapercibido. A pesar de que las actuaciones (de fomento o desincentivo) se llevan a

cabo a escala de parcela, debe haber unos objetivos comunes (Nelson, 1990) y, el

abandono de tierras de cultivo, situarse en el punto de mira de la política agraria europea.

Esta consideración, finalmente, adquiere mayor dimensión en el escenario actual de

cambio climático. En el antropoceno, la nueva era en que la humanidad ha superado un

conjunto de variables de cambio (Corlett, 2015), los campos abandonados sufren una

importante puesta en valor. Se prevé que la aridización fomentará el abandono de tierras

agrícolas poco productivas, en las que la dinámica natural de la sucesión secundaria puede

ser muy lenta bajo las nuevas condiciones climáticas (Moreno Rodríguez, 2005). Si se

hacen forestaciones, las especies deben ser tolerantes a la sequía y elásticas frente a los

incendios (Robledano Aymerich et al., 2016a). Para ajustarse a los nuevos balances

hídricos, hay que encontrar el equilibrio entre revegetación abundante como control de

erosión en los campos abandonados y más abierta para facilitar recargas de acuíferos

(Senent Alonso, 1997). La gestión de los campos abandonados se vuelve primordial para

la conservación edáfica, puesto que los procesos de degradación irán incrementándose

con el tiempo de forma natural (López-Bermúdez & Romero Díaz, 1998). El desarrollo

económico tiene que situarse entre el progreso y la sostenibilidad ambiental, así que la

competencia entre el suelo forestal y agrícola será cada vez más dura y necesaria de una

gestión con buen fundamento científico (Alonso Sarría et al., 2010). Por último, debido al

aumento en el peligro de incendios y el incremento del abandono de tierras marginales, la

superficie forestal se verá amenazada (Cerdà & Mataix-Solera, 2009), por lo que

previsiblemente se deberá hacer un esfuerzo en política silvícola.
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En definitiva, si la ordenación territorial es fundamental en la gestión de la superficie

agrícola abandonada, aún lo es más si se considera el contexto de cambio climático en el

que se presenta actualmente (Moreno Rodríguez, 2005), lo cual revaloriza la importancia

de caminar hacia una gestión más integral, global y sostenible, un reto medioambiental

general que puede verse reflejado en el fenómeno del abandono de campos de cultivo.



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández VI. Efectos socioeconómicos del abandono…

512

El abandono de campos de cultivo no sólo genera efectos medioambientales (ver

CAPÍTULO V), sino que también conlleva una serie de notables incidencias

socioeconómicas en el territorio. El objetivo general en este capítulo ha sido descubrirlas y

explicarlas pormenorizadamente.

Partiendo de la idea de que ciertas características (sobre todo aquellas de naturaleza

más económica y demográfica) presentan rasgos equivalentes a los factores causales del

abandono (ver CAPÍTULO IV), en una relación de reciprocidad, se ha enfocado el estudio

de las incidencias socioeconómicas del abandono con carácter territorial a través del

paisaje percibido por el hombre (modificado al abandonar la tierra agrícola), las

expectativas de evolución futura de la superficie abandonada (en base a una voluntad

social) y la gestión pública y privada en torno a los campos abandonados (voluntad política).

La evaluación de estos tres ámbitos territoriales, en sus distintas posibilidades, constituye

el desglose de los objetivos específicos de la investigación.

No existe una metodología estándar para estudiar el paisaje de la superficie

abandonada, aunque se suele acudir a índices y métricas de la Ecología del Paisaje,

aplicados en cada parcela. Recurriendo a un análisis de las coberturas del suelo a los tres

niveles en que se compone un paisaje (elementos abióticos, bióticos y antrópicos), y

completándolo con observaciones de campo, en la presente investigación se innova

creando un diseño metodológico propio para el paisaje del abandono, así como

proponiendo como objeto de estudio una delimitación del abandono en llamadas “unidades

de paisaje”, que incluyen no sólo cada parcela abandonada (esto ya ha sido ampliamente

investigado en el CAPÍTULO V) sino también su entorno más cercano a través del territorio

circundante en un radio próximo (1 Km).

El análisis de las unidades de paisaje del abandono dimana en una gran variabilidad

de combinaciones de las distintas componentes principales del paisaje, lo que lleva a la

conclusión de que no existe un paisaje de abandono prototípico en la Región de Murcia,

más allá de la caracterización muy general del paisaje de entorno agrícola, es decir, un

paisaje consistente en una parcela abandonada en el marco de un territorio de naturaleza

agrícola.

Agrupando estas unidades de paisaje derivadas de usos del suelo, y según

observaciones de campo en un muestreo regional muy numeroso, se ha establecido una

tipología de paisajes del abandono compuesta por un total de diez grupos, presentes en

prácticamente toda la Región:

CONCLUSIONES
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(i) Construcciones en ruinas: son abandonos asociados a entidades de población

que también se encuentran abandonadas, demográficamente hablando, lo que

ha conllevado a su deterioro arquitectónico. Suele tratarse de viejos campos

de cultivo en las inmediaciones de aldeas, caseríos, cortijos o viviendas rurales,

que alojaban a los labriegos, en un contexto agrosocial pretérito cuya

inadaptación a los tiempos actuales ha dado lugar al abandono.

(ii) Eriales sociales: se trata de espacios agrícolas que con el tiempo han quedado

integrados en la morfología urbana, habiendo cesado su aprovechamiento

agrario pero que aún se encuentran sin urbanizar, lo que origina parches más

o menos naturalizados en el mosaico urbano de edificios e infraestructuras

viarias.

(iii) Ambientes degradados: se corresponden con terrenos abandonados en un

entorno muy degradado, dando lugar a un conjunto territorial muy erosionado

en que apenas se distingue la superficie agrícola. Suele ocurrir en cuencas

neógenas cuaternarias, sobre litología margosa, a partir de procesos hídricos

muy incisivos sobre todo ante un alto gradiente altitudinal y mala conservación

de terrazas.

(iv) Paisajes hídricos: son los abandonos situados en el área de influencia de un

curso de agua, ya sea en vaguadas, terrazas aluviales o sobre el mismo lecho

del cauce, cuando éste es de régimen intermitente.

(v) Paisajes naturalizados: son el resultado de abandonos colindantes con áreas

naturales, forestales o no, las cuales colonizan el abandono en mayor o menor

grado provocando una expansión de la superficie natural.

(vi) Tierra de pastos: hace referencia a los campos abandonados que son

aprovechados, en sí mismos y con frecuencia también su entorno, para pasto

de ganado, a partir de los restos de cultivos en primeras fases de abandono y

la vegetación espontánea de la sucesión secundaria en estadíos más

avanzados, generando un aspecto generalizado de compactación edáfica.

(vii) Reminiscencias patrimoniales hídricas: se trata de paisajes estructurados a

partir de infraestructura tradicional de riego, abandonada junto a la superficie

que regaba y pasando a ser patrimonio etnográfico a veces de primer orden.

(viii) Ambientes de terrazas: se corresponden con áreas agrícolas aterrazadas, que

han sido abandonadas por falta de rentabilidad en el sistema económico actual

y que constituían un caso paradigmático de paisaje agrario tradicional

mediterráneo, por rasgos culturales y de conservación edáfica.
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(ix) Territorios de regadío: aluden a paisajes generados en torno a una parcela

abandonada en un área de regadío, tradicional o moderno, que queda como

un parche descuidado dentro de un mosaico bien ordenado y cuidado.

(x) Territorios de secano: son paisajes dominados por superficie agrícola de

secano entre la cual aparecen a modo de parche parcelas abandonadas.

Por otra parte, de la visión que los propietarios tienen de sus tierras abandonadas, se

puede concluir que, en general, querrían cambiar la situación, no volviendo al cultivo, sino,

frecuentemente, vendiendo sus tierras. Estas expectativas son más marcadas en las

comarcas agrícolamente más marginales, como el Noroeste. En cualquier caso, mientras

no consiguen alternativas, la respuesta mayoritaria consiste en mantener el abandono del

cultivo, incluso en la hipótesis de que hubiera una subvención económica por recultivar, lo

que demuestra el marcado carácter estructural del abandono agrícola en la Región de

Murcia. Los propietarios que se acogerían a dicha subvención suelen pedir una cuantía

económica importante, en torno a los 1000€, sobre todo en el regadío, más caro de

implantar. Sorprende que incluso en la hipótesis de una subvención por mantener el cultivo

hay quienes no están interesados, sobre todo en abandonos de secano, de lo que se

concluye la voluntad creciente de desvinculación con el mundo rural que existe por parte

de propietarios actuales.

Estos datos se han obtenido mediante una encuesta, la cual, a pesar de ajustarse a

una estructuración adecuada desde el punto de vista de la metodología sociológica,

presenta la lógica e inevitable limitación de una universalización relativa. Según el diseño

muestral utilizado, los resultados obtenidos son correctos para un 95% de los casos, con

un error de ±6,5%.

En consonancia con las expectativas de los propietarios de tierras abandonadas, se

ha confirmado que una gran parte de la superficie abandonada en 2011 (aproximadamente

el 90%) sigue estándolo en 2013. La superficie roturada es más frecuente en las dos

comarcas agrícolamente más dinámicas en la actualidad: Altiplano Jumilla-Yecla, muy

dependiente de la política agraria, y Vegas del Segura, inmersa en un proceso de

modernización de regadíos. La procedencia más frecuente de la tierra roturada es el

abandono de secano, el cual, mayoritariamente, o bien se moderniza, o bien se reconvierte

al regadío. De la información posterior a 2013 se puede concluir que las roturaciones

disminuirían aunque mantendrían patrones espaciales similares a la etapa anterior.

A pesar de que algunas investigaciones de otros ámbitos territoriales apuntan a los

efectos de la crisis económica y financiera actual como el motor de las últimas roturaciones

agrícolas, para autoconsumo o como alternativa económica por cuenta propia, lo cierto es

que concretar un listado de causas para el comportamiento evolutivo de la superficie

abandonada es poco viable con la información de que se dispone, demasiado cortoplacista,
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ya que sólo se ha podido fotointerpretar con garantías de buena resolución dos únicos años

posteriores al abandono cartografiado (CAPÍTULO III). Además, para la información más

reciente se ha tenido que recurrir a datos de la Administración pública a modo de

indicadores, no de cuantificación directa, lo que limita mucho la rigurosidad de los

resultados, que deben por tanto ser tomados con cierta relatividad. En este sentido, se ha

echado en falta una mayor transparencia por parte de la Administración, que no ha

proporcionado todo el desglose de datos con los que cuenta y que le han sido solicitados

para la presente investigación, respetando el anonimato en su contenido.

El estudio que se ha llevado a cabo de la superficie abandonada de la Región de

Murcia ha consistido en una foto fija de una actualidad técnica fechada en 2011, por lo que,

para poder elaborar una nueva foto fija futura que poder comparar con la actual (en cuanto

a superficie abandonada nueva, estable o roturada), hay que esperar algunos años,

aunque en este momento se hayan podido aportar algunas consideraciones, en base a las

expectativas futuras de los agricultores encuestados y de la escasa superficie en abandono

que se ha roturado en dos años y que se ha pedido roturar en los siguientes.

Por último, una vez que se conoce el paisaje resultante del abandono y cómo está

evolucionando, las incidencias socioeconómicas se completan estudiando cómo se está

gestionando el fenómeno del abandono y qué posibilidades presenta. Para ello, en primer

lugar hay que citar la PAC, a través de la cual se gestiona toda la política agraria de la

Región de Murcia. De ella se puede concluir que, aunque en cada sucesiva revisión va

asumiendo un carácter más verde, parece que aún es excesivamente dependiente de la

productividad agrícola y en este contexto ni siquiera dedica una mención específica al

fenómeno del abandono de campos de cultivo. De hecho, casi la totalidad de las ayudas

económicas van destinadas a favorecer la actividad agrícola, a través de numerosas y

variadas medidas incentivadoras. El abandono agrícola sólo se trata, indirecta y

parcialmente, en unas primeras ayudas de retirada de cultivos (que no conllevaron

mayoritariamente al abandono sino a la sustitución de productos agrícolas), en las ayudas

forestales (para acabar con el abandono mediante un enfoque ambiental en vez de

recuperar el cultivo) y en algunas ayudas agroambientales, entre las cuales destaca la

Mejora Agroambiental de Espacios Protegidos, destinada a subvencionar el abandono de

campos de cultivo ubicados dentro de espacios naturales protegidos. Del análisis

pormenorizado de esta ayuda, se puede concluir que, aunque el beneficio medioambiental

ha sido muy evidente y positivo, apenas ha tenido incidencia superficial y tampoco social,

puesto que los beneficiarios han sido muy pocos agricultores que, según confiesan, habrían

abandonado igualmente sus cultivos a pesar de no disponer de la ayuda económica. Se

desprende de estos resultados, por tanto, que debería replantearse esta medida, efectiva

desde el punto de vista medioambiental, para que afectase a la población rural más
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necesitada y se extendiera a superficies más allá de espacios protegidos, quizá cercanas

a otras áreas naturales, aunque carezcan de protección.

La gestión medioambiental y político-administrativa más conveniente de los campos

abandonados debe tener en cuenta cómo la litología y otros factores topográficos y

humanos condicionan el paisaje y la evolución ecogeomorfológica del abandono. Llegados

a este punto, se pueden resumir las recomendaciones generales de actuación en la

siguiente disyuntiva general:

(i) En situaciones de abandono sobre sustratos favorables para la reforestación natural

(calizos y metamórficos), las actuaciones deberían tender a incrementar la cobertura

vegetal, tutelando la restauración pasiva (colonización natural) o reforzándola con

repoblaciones puntuales. Esto permitirá expandir áreas forestales (por ejemplo, para crear

corredores ecológicos). En algunos casos, no obstante, será recomendable dejar parcelas

con menor cobertura vegetal (por ejemplo mediante pastoreo selectivo), que favorecen a

la fauna (cinegética y protegida), permiten aprovechamientos alternativos compatibles y

mantienen la riqueza y atractivo del paisaje mediterráneo.

(ii) En sustratos de margas, las actuaciones deben dirigirse a minimizar la pérdida de

suelo y a estabilizar los procesos erosivos. Así, se deberían plantar especies fijadoras del

suelo como gramíneas perennes o leguminosas (cuya eficacia ya ha sido probada), pero

sin transformar de forma generalizada su fisonomía esteparia, con alto valor para la

biodiversidad. También, en todos los casos pero en especial en éste, se deben mantener

las estructuras de conservación de suelo existentes, como terrazas de cultivo (con o sin

muretes de piedra), y, donde no existan, se recomienda establecer barreras de vegetación

entre parcelas para frenar las escorrentías y al mismo tiempo servir como áreas de depósito

de los sedimentos erosionados.

Lógicamente, los agricultores no pueden hacerse cargo de todos estos costes, así que

el abandono que desee mantenerse, si es medioambientalmente aconsejable, debería ser

subvencionado por la Administración pública, mientras que un aprovechamiento lucrativo

del mismo tendría también que potenciarse, siempre en equilibrio con la generación de

otros servicios de los ecosistemas, para presentar alternativas de inversión atractivas,

como la caza, el cultivo de especies aromáticas o los huertos urbanos.

Tanto los agricultores como las Administraciones deberían ser conscientes de la

importancia de conservar los suelos para generaciones futuras y, por ello, tendrían que

prestar atención a realizar en los campos abandonados medidas de conservación que

eviten aumentar los procesos de erosión, en especial en áreas con pendientes acusadas y

litologías más deleznables. Probablemente, el coste de las pérdidas de suelo por erosión

o daños en infraestructuras es mucho mayor que el de las medidas de mitigación que

deberían aplicarse.
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Los agricultores son los protagonistas directos del abandono, y cuando optan por esto

es porque cultivar esos campos, o simplemente mantenerlos, no les resulta rentable, en la

economía de mercado global. En consecuencia, no se les puede exigir que mantengan las

estructuras de conservación, algo que puede resultar inasumible en ausencia de ayudas

públicas y asesoramiento adecuado. Es necesario, a través de la PAC o los PDR,

instrumentalizar medidas para minimizar los riesgos asociados al abandono, ya sea

incentivando los de efecto positivo (para la reforestación y conservación del suelo), o bien

mejorando el manejo de cultivos y estructuras de conservación, o implantando usos y

aprovechamientos alternativos.

Complementariamente, este refuerzo de concienciación sobre la gestión del

abandono, desde el punto de vista público y privado, debe ir contextualizado en las

implicaciones demostradas del cambio climático, una realidad socioambiental que

revaloriza la importancia de la agricultura en general y de los campos abandonados en

particular. Un claro ejemplo que se ha detectado del margen de mejora en la gestión

agrícola es la excesiva flexibilidad actual ante la concesión de roturaciones de superficie

agrícola, que no sólo puede desembocar en abandonos inmediatos por falta de condiciones

agronómicas sino, también, en un incremento de los riesgos de escorrentía, inundación y

contaminación de cuencas, por desequilibrios ambientales.

La gestión territorial es el último paso en el proceso de investigación del fenómeno del

abandono de campos de cultivo en la Región de Murcia. Se trata de la concreción

pragmática de toda la investigación anterior, y de ahí la gran importancia que presenta,

más si cabe habiéndose detectado un notable descuido de la misma por parte de los

poderes públicos.
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Actualmente, se puede observar cómo una parte del suelo agrícola de la Región de

Murcia se encuentra abandonada. ¿Cuánta superficie? ¿Por qué motivos? ¿Con qué

consecuencias? El fenómeno del abandono de campos de cultivo en la Región de Murcia

nunca había sido cuantificado ni explicado de forma integral, así que, hasta la elaboración

de la presente Tesis Doctoral, las preguntas anteriormente citadas no tenían contestación.

La primera aportación de la Tesis es demostrar el hecho de que realmente existe

superficie abandonada. De esta forma se da visibilidad científica al fenómeno del

abandono, ya que la estadística agraria, aunque indica una reducción de la superficie

cultivada en las últimas décadas, no aporta información individualizada y conceptualizada

sobre este proceso.

La cuantificación de la superficie abandonada (cese del cultivo en algún momento

entre 1981 y 2007) ha permitido demostrar la hipótesis inicial de que el abandono de

campos de cultivo es un fenómeno de gran impacto territorial, puesto que se ha calculado

que afecta al 4% de la superficie agrícola, cifra idéntica a la que ocupa en la actualidad el

olivo, un cultivo milenario.

La comarca donde más abandono relativo se ha encontrado es la Cuenca de Fortuna-

Abanilla, seguida del Altiplano Jumilla-Yecla (5 y 7% respectivamente). Donde menos, ha

sido en el Noroeste y el Alto Guadalentín (por debajo del 1%). Los cultivos más

abandonados son la vid, las tierras de labor y el algarrobo (5-6% de su superficie cultivada).

La mayor parte del abandono se da por debajo de los 300 m de altitud y en pendientes

inferiores al 3%, que es donde se presenta mayoritariamente la superficie cultivada, pero

por encima de estos valores la superficie abandonada no es desdeñable, en concordancia

con la idea de que la difícil topografía es un factor motivador más de abandono. Las

litologías más afectadas son las más frecuentes, esto es, los depósitos aluviales y

coluviales y las margas, al igual que ocurre con los suelos: Xerosoles cálcicos y

petrocálcicos y Litosoles. Además, se ha constatado que aproximadamente un tercio de la

superficie abandonada se encuentra en áreas con riesgo de erosión laminar, con pérdidas

de suelo superiores a 10 t/ha/año, en áreas de cárcavas y barrancos, siendo también alto

el riesgo de desprendimientos y movimientos en masa, probablemente ligados a las

antiguas terrazas de cultivo que no se han conservado. Por último, se ha podido evaluar

que la quinta parte de la superficie abandonada pertenece a la Red Natura 2000.

CONCLUSIONES GENERALES
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Toda esta información asociada a la superficie abandonada en la Región de Murcia

adquiere una importancia elevada en tanto en cuanto supone una catalogación de las

tierras afectadas por el abandono de campos de cultivo. A partir de estos primeros

resultados de la Tesis, se cuenta con datos precisos sobre la superficie afectada y sus

principales rasgos, que no sólo constituyen una aportación en sí mismos sino que, además,

comportan la base de conocimiento a partir de la cual poder investigar causas y

consecuencias del fenómeno.

Otra aportación central de la Tesis, es el propio diseño metodológico establecido para

identificar la superficie abandonada. El procedimiento llevado a cabo para digitalizar estas

parcelas puede ser utilizado en cualquier territorio que cuente con buenas ortoimágenes,

siguiendo los criterios de fotointerpretación que se han planteado, los cuales toman como

elemento clave la vegetación arbustiva recolonizadora, fácilmente identificable. Asimismo,

la base de datos SIOSE-05 ayuda a filtrar la superficie a fotointerpretar en una primera

fase, ya que permite seleccionar el suelo de “pasto procedente de cultivo”, indicativo de

abandono agrícola. No existe ninguna base de datos, espacial o estadística, que aluda a

la superficie abandonada. La que ha sido generada en la Tesis, georreferenciada,

constituye la primera en la Región de Murcia, así como en España a nivel regional.

El abandono de campos de cultivo, como cualquier fenómeno espacial, se rige por

unos factores causales determinados. Identificarlos, analizarlos y cuantificarlos constituye

otra de las principales aportaciones de la Tesis, así como la manera de proceder, a distintas

escalas y desde diferentes puntos de vista.

Se ha demostrado cómo hay una serie de componentes del sistema agrario actual que

actúan, por sus características y las tendencias que marcan, como indicadores de riesgo

de abandono, constituyendo el marco dentro del cual aparecen los factores locales, ya

sean de rasgo medioambiental o socioeconómico. Se trata de la población rural, la

población ocupada en el sector primario, las transformaciones de la superficie agrícola, las

características del parcelario, la gestión hídrica, la evolución de los cultivos más

abandonados, los costes de los factores de producción, la legislación agroambiental, la

topografía, las condiciones climáticas, la calidad del suelo y el control de plagas. En un

contexto de escasa población rural, agricultura de alta mecanización y cualificación,

intensificación del riego y de la producción, concentración empresarial, diversificación de

cultivos, carestía aparente de los factores de producción, estricta legislación agroambiental,

suelos sobreexplotados, nuevas plagas, cambio climático, heterogénea topografía… el

abandono de determinadas tierras de cultivo es inevitable.

Una vez configurado el marco sistémico, el abandono tiene lugar en función de los

factores más locales. (i) Desde el punto de vista medioambiental, los más importantes

parecen ser de carácter climático. Una mayor precipitación en septiembre, asociada a
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tormentas extremas de fin de verano, destruye los cultivos y favorece el abandono, al igual

que ocurre con elevadas temperaturas máximas en agosto, mientras que las

precipitaciones de octubre (convectivas) y de diciembre (frontales) son mejores para el

cultivo y desincentivan el abandono. Otros factores importantes que motivan el abandono

a nivel local son la elevada pendiente (peores condiciones agronómicas), la menor

distancia a áreas de vegetación natural (suelos más naturalizados), el uso del suelo en

secano (menos rentable) y los suelos de menor vocación agrícola. (ii) Desde el punto de

vista socioeconómico, los factores más importantes de abandono presentan un marcado

componente psicológico y sociológico. El principal motivo del abandono es la percepción

del aumento excesivo de los costes de producción, que, sin embargo, al relativizar con

precios constantes de 1981, se demuestra falso. También es importante la especulación

por venta o alquiler de tierras, tanto para la actividad agrícola como urbanística. El tamaño

de la parcela se demuestra igualmente significativo, de tal forma que a menor dimensión

hay más probabilidad de abandono, por falta de rentabilidad. Las formas de producción

más tradicionales, normalmente asociadas al secano, constituyen otro factor importante de

abandono. Un último factor trascendental es el cese obligado de la actividad agraria, ya

sea por la jubilación del propietario sin descendencia profesionalmente agrícola o bien por

la despoblación rural.

La aportación de la Tesis en el estudio de las causas del abandono no es sólo de

contenido sino también metodológica. Los factores medioambientales son el fruto de un

modelo matemático, que, a partir de un gran número de posibles variables influyentes,

alcanza un resultado de gran precisión y representatividad con sólo 8 de las más

importantes, en una calibración secuencial combinatoria entre la regresión logística y el

random forest, que además permite la configuración de un mapa de riesgo de abandono,

cuya aproximación al mapa real de la superficie abandonada da muestra de su validez. Los

factores socioeconómicos, por su parte, son producto de un muestreo social, que tiene en

cuenta la percepción de los propietarios de tierras abandonadas, a través de entrevistas

personales. Esta variabilidad metodológica ha permitido aportar una visión más realista de

las motivaciones del abandono de campos de cultivo, un fenómeno que no deja de ser

producto de una decisión humana, a partir de una situación objetiva. Esta última se ha

alcanzado, a nivel regional, gracias al somero análisis econométrico del sector agrario

murciano, y, a nivel local, gracias a la modelización estadística. El muestreo social final

culmina la investigación aportando la componente humana. Este trabajo constituye el

primer estudio de los factores causales del abandono agrícola en la Región de Murcia,

enfocado, además, desde una perspectiva integral, en cuanto a escala y metodología, que

podría servir de base para aplicar, en la medida de lo posible, en otros territorios.
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Resulta llamativo, del análisis de las causas del abandono, el importante papel que

ejerce la estructura sociológica rural. Se ha demostrado cómo, aun siendo afectada una

parcela por todos los factores medioambientales y socioeconómicos que favorecen el

abandono, la decisión final de abandonar su cultivo está tan condicionada por un aspecto

sociológico que incluso éste llega a frenar o ralentizar el proceso de abandono en muchas

ocasiones. Se trata de la vergüenza que siente el propietario por no haber podido sacar

adelante su tierra. El paisaje del abandono es percibido muy negativamente por la sociedad

rural y los propietarios, los cuales lo consideran un desprestigio social, una muestra pública

de su fracaso. Por este motivo, parecen muy numerosos los casos de parcelas cuyos

dueños abandonarían de no vivir en sociedad pero que acaban manteniendo con una

actividad muy pasiva y sin productividad para no mostrar imagen de descuidar sus

parcelas, dando lugar a lo que podrían llamarse “tierras marginales”. Si la decisión de

abandonar la actividad agrícola en una tierra fuera exclusivamente pragmática, el

abandono tendría aún más representatividad espacial en la Región de Murcia.

El estudio de los factores causales del abandono también arroja una conclusión clara

relacionada con la estadística agraria, que se ha descubierto completamente deficitaria en

datos relativos al fenómeno del abandono de campos de cultivo. De esta forma, no sólo

sucede que los organismos regionales y nacionales encargados de la recopilación de datos

agrarios no recogen información sobre la superficie afectada por el abandono agrícola,

como se ha apuntado con anterioridad, sino que además, y en consonancia con esto, la

estadística agraria tampoco ofrece ninguna información relacionada con los propietarios de

tierras abandonadas. Se da aquí una importante laguna informativa que podría ser atendida

en próximas campañas de recogida de datos como la que se efectuará para el Censo

Agrario de 2019, que ya podría incorporar, por primera vez, datos vinculados con la

superficie agrícola que se ha dejado de cultivar en un periodo reciente de años.

A veces, estas dos circunstancias van cogidas de la mano, de tal forma que la falta de

información estadística sobre superficie abandonada tiene su razón de ser en la vergüenza

social del propietario que abandona. Esto se ha detectado a la hora de buscar información

en distintos colectivos agrícolas, cuyos miembros, de forma generalizada, restan

importancia al fenómeno del abandono e incluso en ocasiones lo niegan. La percepción

negativa asociada al abandono desde un punto de vista sociológico acarrea un

ocultamiento del fenómeno, que ha supuesto un extra de dificultad a la hora de abordar la

investigación, tanto por la poca voluntad de ayuda que se ha advertido por buena parte de

estos colectivos como por la notable subjetividad de quienes sí hablaban del tema,

normalmente a título individual.

Los efectos que genera el abandono en una parcela agrícola son mucho más

conocidos, tanto social como científicamente, sobre todo aquellos de naturaleza
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medioambiental. Sin embargo, la mayoría de estudios se basan en una selección de

parcelas de un área muy localizada. La aportación principal de la Tesis en este sentido ha

sido extender la escala a nivel regional, sin renunciar a una metodología propia de parcela.

Para ello, se ha hecho un esfuerzo en analizar un gran número de parcelas repartidas por

toda la Región, en trabajos de campo muy exhaustivos. Además, los estudios

convencionales suelen centrarse en unos pocos elementos medioambientales a la hora de

abordar los efectos del abandono. En esta investigación, en cambio, se han estudiado

todos al mismo nivel, de manera que se han alcanzado resultados muy precisos desde

diferentes puntos de vista medioambiental (edafología, geomorfología, hidrología y

ecología), que han permitido desarrollar un estudio totalmente integral y riguroso.

Desde el punto de vista edafológico, se ha podido comprobar cómo, en general, la

calidad del suelo mejora con el abandono, al adquirir una estructura más franca, una mayor

estabilidad de agregados, más contenido en materia orgánica, un aumento del secuestro

de carbono y una nitrificación del suelo más efectiva. Sin embargo, la intensidad de estos

cambios edafológicos varía en función, sobre todo, de la litología. Sobre sustrato

metamórfico los suelos experimentan las mayores mejoras edáficas, seguidos de aquellos

desarrollados sobre calizas. En cambio, sobre margas y especialmente sobre depósitos

aluviales y coluviales, la mejora se modera e incluso puede ser negativa, como sucede con

la textura, que se vuelve más arcillosa y compacta, generando tasas de infiltración más

lentas que aumentan el potencial de escorrentía y erosión, a lo que también contribuye que

estos suelos se vuelvan más salinos al dejar de alterarlos con su labranza y que la

absorción de sodio se incremente, ocasionando líneas de incisión erosiva.

Al haber analizado tantas propiedades edáficas (físicas, químicas y biológicas), sobre

un número tan elevado de parcelas, los resultados alcanzados deben interpretarse como

un promedio del comportamiento edafológico que trae consigo el abandono, debiéndose

por tanto prestar especial atención a las tendencias y las interrelaciones. En este sentido,

otra aportación de interés ha sido la elaboración de una matriz de cambios sobre los efectos

edafológicos del abandono, que pone en relación todas las variables analizadas

normalizando los valores en función de su efecto más positivo o negativo en la calidad del

suelo.

Los resultados edafológicos muestran una completa coherencia con los efectos

geomorfológicos del abandono. El cese del cultivo puede aumentar o disminuir los

procesos erosivos en función, sobre todo, del clima, la topografía y el tipo de suelo. Ante

un clima generalmente homogéneo y una variabilidad topográfica pequeña, la tendencia

erosiva es marcada por la distinta litología. Se ha podido observar así, en un primer análisis,

que la superficie abandonada con mayores riesgos de erosión corresponde a las cuencas

neógenas de las comarcas de Mula y de Abanilla-Fortuna, según la cartografía del INES
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(Inventario Nacional de Erosión del Suelo). En los muestreos de campo, se ha confirmado

esta dependencia litológica, habiéndose registrado más evidencias de erosión en margas

y depósitos aluviales y coluviales, con mayor suelo desprotegido, que en el sustrato calizo

y sobre todo metamórfico, donde la pedregosidad y la cobertura vegetal son más densas.

Se ha elaborado también una matriz de correlación, para demostrar la estrecha relación y

significancia que existe entre muchas de las evidencias de erosión. En algunas parcelas

sobre margas, aterrazadas, se han detectado además procesos de acarcavamiento y

piping, que reflejan importantes pérdidas de suelo; de hecho, las tasas de erosión

calculadas coinciden con algunas de las más altas que proporciona la literatura científica

para áreas concretas de ambientes semiáridos, con valores en torno a 2.000 t/ha/año de

volumen de suelo perdido.

La evaluación edafológica y geomorfológica del abandono lleva necesariamente al

estudio del comportamiento hidrológico del suelo, que se ha analizado en el campo

mediante experimentos de simulación de lluvia. En general se ha observado una importante

vulnerabilidad hacia la erosión hídrica, con tendencias comunes a todas las parcelas en

infiltración, escorrentía y movilización de sedimentos, pero con distintas intensidades en

función de la litología. La pérdida de suelo es mayor en margas, debido a una menor

capacidad de infiltración y una generación más rápida de escorrentía, aunque el abandono

la reduce ligeramente, gracias a la desaparición de la suela de labor que se ha detectado

en el cultivo. El caso contrario lo constituyen las parcelas sobre sustrato metamórfico, que

presentan los frentes de infiltración más profundos. Repitiendo el experimento en diferentes

puntos de cada parcela, también se ha podido detectar la importancia de algunos factores

locales que incrementan la erosión, como la pendiente, y de otros que la amortiguan, como

la cobertura de vegetación y la pedregosidad. Las simulaciones de lluvia se han realizado

como complemento a las propiedades edáficas y geomorfológicas de las parcelas, y esto

ha permitido alcanzar resultados integrales.

A nivel ecológico, todo este comportamiento del suelo en distintos aspectos condiciona

la sucesión secundaria y la biodiversidad, como se desprende de los distintos índices

calculados. Se puede concluir que la presencia de áreas naturales cercanas a los campos

abandonados es clave para la colonización vegetal, por su papel de fuentes, así que en los

ambientes más áridos (Termomediterráneo) y sobre litologías menos coherentes como las

margas, la comunidad vegetal natural se encuentra más degradada y por tanto la

colonización se verá afectada, aunque precisamente este hecho favorece una mayor

biodiversidad de porte bajo en los abandonos por la ausencia de competidores. Además,

se ha podido constatar cómo algunos elementos internos como lindes o setos también

sirven de refugio y pueden actuar como focos de colonización. De esta forma, la mayor

riqueza de especies se ha registrado en el abandono antiguo de litología metamórfica,



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández VII. Conclusiones generales / General…

527

siendo mayor en las parcelas del piso Mesomediterráneo. La especie más frecuente en

cualquier caso es Artemisia campestris. Sin embargo, el mayor valor florístico se ha

calculado en las margas, aunque en términos de rareza sigue destacando el sustrato

metamórfico. Las especies endozoócaras más efectivas son Pistacia lentiscus y Rhamnus

lycioides, presentes en parcelas metamórficas y calizas, donde destacan las especies

inhibidoras, y el Asparagus horridus en el caso de las parcelas margosas, donde la

frecuencia de especies facilitadoras es mayor. En todos los casos, el abandono implica una

recuperación ecológica de las parcelas, ya sea en mayor riqueza florística total o en

biodiversidad, o en ambas, lo que a su vez influye en un mayor tránsito de avifauna.

La investigación de los efectos medioambientales del abandono agrícola ha

demostrado la importancia de una buena combinación entre trabajos de campo, laboratorio

y gabinete. La información requerida es fundamentalmente experimental, así que se ha

debido conseguir de forma empírica, mediante ensayos en el campo y en el laboratorio,

cuyos resultados se han interpretado posteriormente con el trabajo de gabinete. La base

de datos que se ha elaborado es muy sustanciosa, lo que aporta una mayor validez a los

resultados alcanzados. Ha sido clave enfocar el estudio desde diferentes ámbitos de las

ciencias naturales que se interrelacionan entre sí, con información compartida también a

diferentes escalas, según la intensificación de cada muestreo de campo. Haber contado

con una buena infraestructura de experimentación, material y humana, ha sido fundamental

para llevar a buen término la investigación.

La conclusión general a la que permiten llegar todas estas consideraciones es que las

parcelas sobre sustrato metamórfico son las que sufren unos efectos más positivos desde

el punto de vista medioambiental cuando son abandonadas, debido a un incremento de la

calidad edáfica, una mejor conductividad hidráulica y un aumento de los procesos de

conservación de suelo, especialmente por la instalación de una gran densidad vegetal y

alta biodiversidad. El comportamiento opuesto tiene lugar en las margas, con la

particularidad de mantener una biodiversidad importante de porte bajo. Las áreas calizasas

mantienen una dinámica intermedia. Esta información es primordial como base científica a

partir de la cual plantearse la gestión de las tierras abandonadas, en función de los

objetivos medioambientales que se persigan.

Es de destacar que esta investigación no se ha limitado a abordar los efectos

medioambientales del abandono, como sucede en la mayoría de los estudios del

fenómeno, sino que se han complementado con el análisis de los principales efectos

socioeconómicos, tratando de alcanzar una visión global e integral de las consecuencias

de abandonar campos de cultivo en la Región de Murcia. Estos efectos se han concretado

en tres ámbitos de gran impacto territorial: el paisaje, las tendencias de evolución de la

superficie abandonada y la política agraria. Los aspectos socioeconómicos que se
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retroalimentan al mismo tiempo como causas y consecuencias fueron abordados al

analizar las causas del abandono.

El estudio del paisaje de los campos abandonados de la Región de Murcia supone una

aportación inédita en la literatura científica, al enfocarlo desde el punto de vista de unidades

territoriales con distintos usos del suelo y no como unidades exclusivamente de abandono.

El paisaje de una parcela abandonada, aisladamente, ya queda configurado al conocer los

efectos medioambientales que genera el abandono en cada caso. Sin embargo, para

conocer las consecuencias que tiene este fenómeno en el entorno de la parcela se debe

recurrir a unidades de paisaje más amplias. De esta forma, partiendo de consideraciones

de la ecología del paisaje, se han delimitado unidades territoriales en función de sus

principales componentes abióticas, bióticas y antrópicas, en un área de influencia de 1 km

respecto al centroide de cada parcela abandonada. El resultado es una gran variabilidad

de paisajes de abandono, aunque el más común es la unidad de paisaje dominada por el

entorno agrícola. Complementando esta información con la extraída de un extenso trabajo

de campo, se innova igualmente estableciendo una tipología de unidades de paisaje en

función de elementos predominantes comunes. El resultado es una clasificación en diez

tipos de unidades de paisaje, con representatividad casi completa en todas las comarcas

de la Región: construcciones en ruinas, eriales sociales, ambientes degradados, paisajes

hídricos, paisajes naturalizados, tierra de pastos, reminiscencias patrimoniales hídricas,

ambientes de terrazas, territorios de regadío y territorios de secano.

Los efectos del abandono sobre las tendencias territoriales de ocupación del suelo son

difíciles de abordar debido al poco tiempo transcurrido entre la actualidad técnica en que

es cartografiada la superficie abandonada (2011) y la actualidad real. Sólo se cuenta con

una nueva ortoimagen (2013) para evaluar la tendencia del abandono, que se calcula muy

estable ya que aproximadamente el 90% de la superficie sigue abandonada. Para poder

aportar datos posteriores a 2013, se ha recurrido a información de la Administración Pública

sobre expedientes de roturación de montes previamente cultivados, a modo de indicador

de la tendencia de recuperación de abandonos, pero obviamente estos datos deben ser

interpretados con prudencia. Desde 2011, las comarcas que más roturan su superficie

abandonada son el Altiplano Jumilla-Yecla, muy dependiente de la política agraria, y Vegas

del Segura, donde se siguen modernizando tierras agrícolas. El tipo de cultivo más roturado

es el secano, que es el más anticuado.

Los propietarios de tierras abandonadas confirman estas tendencias territoriales al

confesar que, mayoritariamente, no están interesados en recuperarles el cultivo sino, bien

seguir igual, o bien vender o alquilar sus tierras para el aprovechamiento por parte de un

tercero. Ni siquiera posibles subvenciones por recultivar despiertan mucho interés, sobre

todo con cuantías inferiores a los 1.000 € mensuales por hectárea, y tampoco tienen mucho
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éxito las subvenciones por mantener el abandono, y es que muchos propietarios lo que

desean es desvincularse cuanto antes de estas tierras que consideran de poco valor, sobre

todo en las comarcas agrícolamente menos productivas como el Noroeste.

Las tendencias de evolución de la superficie abandonada han sido estudiadas a partir

de distintos procedimientos, algunos más precisos que otros. Aún no se cuenta con

información suficiente para actualizar la información sobre estas parcelas, en superficie

abandonada nueva, estable o roturada. Todavía es pronto para realizar una nueva foto fija

del abandono en la Región de Murcia. No obstante, se han podido trazar algunas

consideraciones preliminares, de gran interés, a las que ir haciendo seguimiento en un

futuro inmediato.

Por último, en la Tesis se intenta responder cómo se gestiona y se podría gestionar la

superficie abandonada, es decir, qué efectos genera el abandono en la gestión territorial.

La respuesta hay que buscarla en la PAC, a través de la cual se gestiona toda la política

agraria de la Región de Murcia, presentada en los PDR (Programas de Desarrollo Rural)

heptanuales. La conclusión es evidente: el abandono apenas se contempla. En los últimos

treinta años, la única medida clara y directa de promoción del abandono es la mejora

agroambiental de espacios protegidos, en la que se subvenciona por veinte años el

mantenimiento del abandono, lo cual ha tenido un efecto medioambiental muy positivo pero

un impacto social y superficial prácticamente nulo. Se ha podido comprobar cómo la política

agraria regional promociona la actividad agrícola casi a cualquier coste, desincentivando el

abandono de manera generalizada e incluso promoviendo roturaciones en áreas

agronómicamente pobres. Se concluye que se debe tender hacia una gestión más

sostenible de la superficie agrícola, favoreciendo el abandono en algunos casos

determinados y, cuando es necesario, subvencionando el mantenimiento de estructuras de

conservación.

En definitiva, la gestión del abandono debe basarse en criterios científicos. Movilizando

la información generada en la propia Tesis, se puede proponer que se incentive el

abandono de las tierras sin vocación agrícola actual, de manera que cuando exista riesgo

de degradación (litología de margas, pendientes elevadas, lejanía de áreas naturales…) se

planteen ayudas para favorecer la renaturalización (elementos facilitadores, refugios,

reforestaciones…) y la conservación edáfica (mulching, reforzamiento de taludes,

caballones…), generando así un incremento de corredores ecológicos. Si no existe riesgo

de degradación (litología calcárea y metamórfica, escasa pendiente, clima húmedo…), se

puede dejar la tierra a su evolución natural, y dará lugar a nuevos parches naturales. Si

hay una masa forestal cercana, también se puede plantear su mantenimiento como paisaje

estepario, con actividades pasivas como el pastoreo, la caza o el turismo rural, tanto para

mantener una mayor biodiversidad como para crear cortafuegos naturales.
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El estudio de los efectos socioeconómicos del abandono de tierras de cultivo no es

muy común, menos aún en combinación con los efectos medioambientales, por lo que la

Tesis podría entenderse como una primera contribución científica y social en este sentido.

El catálogo de los paisajes del abandono es totalmente pionero. Si ya ocurría con la

cartografía del abandono, la actualización y las tendencias de actualización de dicha

cartografía igualmente aportan información inédita. Finalmente, la gestión del abandono es

prácticamente inexistente, así que todo el análisis que se efectúa sobre medidas

relacionadas y medidas potenciales, a nivel regional, también supone una novedad en la

literatura científica y, en cierto modo, política.

El planteamiento inicial de la Tesis se ha cubierto y demostrado. Las parcelas de cultivo

que, habiendo sufrido la transición desde un sistema agrario tradicional, vigente en su

máxima expresión hasta mediados del siglo XX, hacia el sistema moderno actual, más o

menos estable desde la década de los 80, no han terminado de amoldar su explotación al

nuevo marco de intensificación productiva, espacial, tecnológica, laboral y comercial se

han ido abandonando. Las transformaciones han sido numerosas y variadas, las cuales,

focalizadas en un fuerte proceso de mecanización, éxodo rural y apertura económica, han

derivado en un sistema agrario con condiciones de rentabilidad muy distintas al periodo

previo, lo que provoca el fracaso de las explotaciones agrícolas que no se han adaptado.

Igualmente, las parcelas que no han podido mantener el ritmo del nuevo régimen agrario,

de gran dinamismo, sujeto a procesos de agotamiento más rápido de suelos y de

especulación expansiva, también han ido siendo abandonadas.

Como claramente se ha podido observar, el estudio integral del fenómeno del

abandono de campos de cultivo no es una tarea sencilla. Son muchos los ámbitos de

estudio a los que afecta, así como las disciplinas científicas necesarias para abordarlos,

aunque se siga un mismo enfoque, marcado por la Geografía. Como resultado, se ha

configurado una investigación muy completa, precisa e integradora, basada en un

tratamiento interdisciplinar, con la vocación de convertirse, si así lo estimara la comunidad

científica, en un referente del estudio del fenómeno del abandono agrícola en la Región de

Murcia.

Finalmente, es de interés mencionar que el abandono, por sí mismo, no siempre es un

hecho negativo, como se ha demostrado que piensa generalmente la sociedad rural.

Simplemente supone una reestructuración de usos del suelo, en consonancia con el

dinamismo que afecta a la economía murciana. El propietario agrícola, como ocurre en

cualquier sector económico en un marco de libre comercio, debe ir adaptándose y

actualizándose, si desea mantener su actividad agraria. En el caso contrario, abandonará

su tierra, sin que se le pueda exigir su mantenimiento desinteresado. Son los poderes

públicos los que deben conocer muy bien el fenómeno del abandono para intervenir a favor
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del mayor beneficio público, que pasa por la sostenibilidad ambiental y socioeconómica.

Se ha detectado un gran déficit en la gestión de la tierra abandonada. La presente Tesis

podría ser de ayuda para conocer mejor la realidad y así servir de llamada de atención y,

en cierto modo, constituir un punto de inflexión.

De este modo, al término de la investigación y contestadas todas las preguntas

iniciales acerca del fenómeno de los campos de cultivo abandonados en la Región de

Murcia (¿dónde se da?, ¿qué los causa?, ¿qué efectos presenta y de qué tipo?, ¿cómo

podría evolucionar?, ¿cómo se puede actuar?), se puede concluir finalmente que, una vez

más, la Geografía es capaz de analizar y resolver un fenómeno espacial y ofrecer su

servicio a la sociedad.

En la Tesis, se ha procurado presentar la investigación clasificando las respuestas de

todas estas preguntas en grandes bloques temáticos, correspondientes a cada capítulo, en

un desarrollo metódico que comienza, tras una contextualización teórica y geográfica del

tema (CAPÍTULOS I y II), con la dimensión del fenómeno (CAPÍTULO III), sigue con la

explicación de sus causas (CAPÍTULO IV) y finaliza con la exposición de sus efectos

medioambientales (CAPÍTULO V) y socioeconómicos (CAPÍTULO VI). Los principales

resultados que se pueden concluir de cada uno de estos bloques, las aportaciones más

importantes que implican para la ciencia y la sociedad y las consideraciones más llamativas

que desencadenan se recogen en la Tabla 7.1 a modo de síntesis.

Nuevas preguntas pueden surgir a partir de este nivel de conocimiento, como cuánto

tiempo tendrá validez la información aportada, qué concreciones podrían hacerse a escala

municipal o cómo se podría diseñar una planificación integral para toda la superficie

abandonada. La ciencia, conforme resuelve unas cuestiones, va planteando otras en una

concatenación sin fin camino del progreso; así que, en definitiva, hay que seguir

investigando.
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Tabla 7.1. Síntesis de las conclusiones generales de la Tesis, acerca de la superficie agrícola
abandonada en la Región de Murcia.
CAPÍTULO III: Cartografía y evaluación

1.- Se ha creado la primera cartografía sobre abandono agrícola en la Región de Murcia, resultado de la
primera base de datos, georreferenciada, de características espaciales de las parcelas abandonadas.

2.- Se ha elaborado una propuesta metodológica para cartografiar superficie abandonada, mediante la
digitalización, fotointerpretación y tratamiento en un SIG.

3.- Esta cartografía se constituye como la base territorial a partir de la cual emprender cualquier nuevo
estudio relacionado con el abandono en la Región de Murcia.

4.- Los campos abandonados ocupan el 4% de la superficie agrícola regional: 24.522 ha.

5.- Las comarcas con más abandono respecto a su superficie cultivada son la Cuenca de Fortuna-Abanilla
(12%) y el Altiplano Jumilla-Yecla (8%).

6.- Los cultivos más abandonados son la vid, las tierras de labor y el algarrobo (5-6% de su superficie
cultivada).

7.- Existe abandono a casi cualquier altitud y pendiente.

8.- Se extiende sobre las litologías y suelos más frecuentes, y la mayor parte de la superficie está dentro de
áreas con riesgos de erosión.

9.- Una quinta parte de la superficie pertenece a la Red Natura 2000.

CAPÍTULO IV: Factores causales

10.- Esta investigación es la primera en abordar el estudio de los factores causales del abandono en la
Región de Murcia.

11.- La decisión de abandonar una parcela agrícola es de componente humana, a partir de una realidad
geográfica. Los factores causales del abandono deben estudiarse desde la multidisciplinaridad, para abordar
los diferentes aspectos objetivos (sistema agrario y elementos naturales) y subjetivos (percepción
socioeconómica).

12.- Las causas del abandono tienen lugar en un contexto agrícola determinado, cuyos componentes pueden
percibirse como indicadores del fenómeno: escasa población rural, agricultura de alta mecanización y
cualificación, intensificación del riego y de la producción, concentración empresarial, diversificación de
cultivos, carestía aparente de los factores de producción, estricta legislación agroambiental, suelos
sobreexplotados, nuevas plagas, cambio climático, heterogénea topografía…

13.- Este contexto regional determina las causas locales, a veces medioambientales, a veces
socioeconómicas, casi siempre una combinación.

14.- Las causas medioambientales o geográficas más importantes las condiciones climáticas, la pendiente,
la distancia a áreas naturales, el régimen de secano y los suelos de menor vocación agrícola.

15.- Las causas socioeconómicas más mencionadas son la idea de un excesivo aumento de los costes de
producción, la especulación de venta o alquiler de tierras, el reducido tamaño de la parcela, la
desactualización en las formas de producción, la jubilación sin descendencia profesional y la despoblación
rural.

16.- Se ha expuesto un análisis econométrico somero del sector agrario murciano que aporta la visión
contextual en que tiene lugar el fenómeno del abandono.

17.- Se ha calibrado un modelo matemático (combinación de regresión logística y random forest), extensible
a otros estudios, que explica y ordena con solvencia las causas medioambientales del abandono agrícola e
incluso deriva en un mapa de riesgo.

18.- Se ha diseñado un muestreo social, extensible a otros estudios, que explica y ordena con solvencia las
causas socioeconómicas del abandono.

19.- Se ha detectado la existencia de “tierras marginales”, con actividad agrícola pasiva y no lucrativas, que
no han sido abandonadas por el único motivo del desprestigio social ante el “descuido” de la tierra.

20.- Se ha advertido un rechazo generalizado hacia el fenómeno del abandono, que ha derivado en poca
voluntad de colaboración por parte de propietarios y también organismos y colectivos agrícolas.

21.- Se ha comprobado que la estadística agraria sufre un profundo déficit en información sobre superficie
agrícola abandonada.
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CAPÍTULO V: Efectos medioambientales

22.- Se ha presentado el primer estudio que aborda los efectos medioambientales del abandono para toda
la Región de Murcia y desde diferentes e interrelacionados puntos de vista medioambiental (edafología,
geomorfología, hidrología y ecología).

23.- Ante clima y topografía similares, se ha comprobado que los efectos medioambientales del abandono
dependen mayoritariamente del sustrato litológico.

24.- En general, la calidad del suelo mejora con el abandono (mejor estructura, estabilidad de agregados,
materia orgánica, secuestro de carbono y nitrificación). Pero en margas y sobre depósitos aluviales y
coluviales la mejora queda amortiguada por una peor textura, infiltración, salinidad y sodificación. Sobre
litología metamórfica, la recuperación edáfica es más intensa.

25.- Para interrelacionar todos los resultados edáficos cuantitativamente se han normalizado los valores en
una matriz de cambios, que es lo que permite alcanzar conclusiones integradoras y comparables.

26.- La mayor parte de la superficie abandonada se encuentra en áreas de distintos riesgos de erosión según
la cartografía del INES, especialmente las cuencas neógenas.

27.- Las mayores evidencias de erosión se han registrado sobre margas y depósitos aluviales y coluviales,
algunas extremas como el piping, que genera pérdidas de suelo que se han calculado en torno a las 2.000
T/ha/año. Sobre litología caliza y, sobre todo, metamórfica, son más evidentes los elementos de
conservación como la pedregosidad y la cobertura vegetal.

28.- Se ha demostrado y cuantificado la relación entre distintas evidencias de erosión a través de una matriz
de correlación.

29.- Los experimentos de simulación de lluvia han demostrado los patrones de la dinámica erosiva en las
parcelas abandonadas, más intensa sobre las margas, donde la capacidad de infiltración es menor y la
escorrentía se genera más rápidamente y moviliza más carga de sedimentos.

30.- Las simulaciones de lluvia también han permitido demostrar la importancia de algunos factores locales
que incrementan la erosión hídrica, como la pendiente, y de otros que la amortiguan, como la cobertura de
vegetación y la pedregosidad.

31.- Los muestreos ecológicos han hecho posible el cálculo de distintos índices de riqueza floral, a nivel
composicional, estructural y funcional, indicadores de la biodiversidad y la colonización vegetal.

32.- La mayor riqueza total se ha registrado en las parcelas metamórficas, sobre todo en el
Mesomediterráneo, aunque aquella de porte bajo ha predominado en las margas.

33.- La especie más frecuente como promedio es la Artemisia campestris.

34.- Las áreas naturales del entorno, así como los elementos internos de las parcelas, son claves como
fuentes de colonización.

35.- Las especies endozoócaras más efectivas son Pistacia lentiscus y Rhamnus lycioides, presentes en
parcelas metamórficas y calizas, donde destacan las especies inhibidoras, y el Asparagus horridus en el
caso de las parcelas margosas, donde la frecuencia de especies facilitadoras es mayor.

36.- La conclusión final es que las parcelas sobre sustrato metamórfico son las que sufren unos efectos más
positivos desde el punto de visto medioambiental cuando son abandonadas, el comportamiento opuesto
tiene lugar en las margas, y las áreas calcáreas mantienen una dinámica intermedia.

37.- Se ha demostrado que el trabajo de campo es fundamental en el estudio de los efectos
medioambientales del abandono.

CAPÍTULO VI: Efectos socioeconómicos

38.- Los aspectos socioeconómicos que se retroalimentan al mismo tiempo como causas y consecuencias
fueron abordados al analizar las causas del abandono, así que los efectos estudiados se han concretado en
tres ámbitos de gran impacto territorial: el paisaje, las tendencias de evolución de la superficie abandonada
y la política agraria.

39.- El estudio del paisaje contempla unidades territoriales según componentes abióticas, bióticas y
antrópicas en un radio de 1 km desde el centroide de la parcela abandonada.

40.- No se ha evidenciado ningún paisaje prototípico a nivel regional, siendo el más común aquel dominado
por el entorno agrícola.

41.- La metodología de identificación de unidades de paisaje en combinación con un exhaustivo trabajo de
campo ha permitido establecer diez tipos de unidades de paisaje, presentes casi en toda la Región:
construcciones en ruinas, eriales sociales, ambientes degradados, paisajes hídricos, paisajes naturalizados,
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tierra de pastos, reminiscencias patrimoniales hídricas, ambientes de terrazas, territorios de regadío y
territorios de secano.

42.- La voluntad general de los propietarios de tierras abandonadas es no recuperar el cultivo, para seguir
igual o vender/alquilar.

43.- Hipotéticas subvenciones para recuperar el cultivo sólo interesan con cuantías en torno a los 1.000 €/ha
mensuales, sobre todo para actuar en secanos. Incluso hay poco interés en las subvenciones por mantener
el cultivo, que son reflejo del desinterés de muchos propietarios por el mundo agrario.

44.- Aún no existe la posibilidad de establecer una nueva foto fija del abandono y estudiar circunstancias
paralelas como la crisis económica reciente, pero la nueva ortoimagen de 2013 y las solicitudes de roturación
de montes (procedentes de cultivos antiguos) permiten anticipar posibles patrones de comportamiento.

45.- La superficie cartografiada en 2011 se mantiene en abandono al 90% en 2013, un valor muy alto que
informa del marcado carácter estructural del fenómeno.

46.- Las comarcas más dinámicas son el Altiplano Jumilla-Yecla y Vegas del Segura.

47.- Hasta 2016 parece que las roturaciones serían menores y mantendrían los mismos patrones espaciales
que en 2013.

48.- Los efectos que genera el abandono en la gestión territorial pasan por un análisis de la PAC, del que se
concluye que este fenómeno apenas se menciona en todas sus revisiones.

49.- La mayoría de medidas frenan el abandono porque buscan incentivar la actividad agrícola activa,
aunque cada vez con mayor contenido ambiental. De entre las que no, la más directa es la mejora
agroambiental de los espacios protegidos, con ayudas para mantener tierras abandonadas durante 20 años
y que, a pesar de su gran éxito medioambiental, han fracasado en incidencia territorial y social.

50.- Las propuestas de gestión abordadas se basan en el conocimiento previo alcanzado sobre el fenómeno
del abandono, según el cual en tierras calizas y metamórficas la recuperación vegetal y la conservación
edáfica son más sencillas, por lo que puede incentivarse su abandono, tendente a crear corredores
ecológicos, expandir áreas forestales o constituir bandas cortafuegos y de paisaje más heterogéneo,
mientras que sobre margas se deben procurar actuaciones de conservación edáfica y de especies fijadoras.

51.- Algunas alternativas de gestión, para lucrarse del abandono o compatibilizarlo con tareas ambientales
o sociales, son la actividad cinegética, el cultivo de especies aromáticas, la apicultura, los huertos de ocio o
el turismo etnográfico.

52.- Como medidas para prevenir abandonos indeseados, la política agraria activa es muy eficaz,
favoreciendo modernizaciones, traspaso profesional, agricultura ecológica, etc. Pero se debe replantear la
excesiva flexibilización a la hora de permitirse roturaciones en suelos con poca calidad agronómica y a veces
de alteración irreversible.

53.- Vistos los importantes efectos que puede generar el abandono, de distinta naturaleza e intensidad, se
concluye al final que la gestión política de los territorios debería tener más en cuenta este fenómeno,
especialmente en el contexto actual de cambio climático.
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It can currently be seen how part of the farmland in the Region of Murcia has been

abandoned. How much land has been abandoned? Why? What are the consequences?

The phenomenon of the abandonment of agricultural fields in the Region of Murcia had

never been quantified or explained in any sort of a comprehensive manner prior to the

writing of this doctoral dissertation; thus, the above-mentioned questions had no answer.

The first contribution made by this dissertation is to demonstrate that abandoned land

really does exist. This makes the phenomenon of abandonment scientifically visible, since

while agricultural statistics indicate a reduction in the cultivated surface area in recent

decades, it fails to provide any individualized or conceptualized information about this

process.

The quantification of the abandoned land (the cessation of agriculture at any time

between 1981 and 2007) has made it possible to demonstrate the veracity of the initial

hypothesis, that the abandonment of farmland is a phenomenon with a great impact on the

Region of Murcia, calculated to affect 4% of all agricultural land, a figure equal to that of the

land currently dedicated to olive groves, a millenary crop.

The area where the greatest relative abandonment has occurred is the Fortuna-

Abanilla Basin, followed by the Jumilla-Yecla Plateau (5 and 7%, respectively). The zone

with the least abandonment has been in the Northwest area and Upper Guadalentín (less

than 1%). The most commonly abandoned crops are grapevines, arable land and carob

trees (5-6% of the cultivated area). The majority of abandonment occurs below an altitude

of 300 m and on slopes of less than 3%, which is where most of the cultivated land can be

found. Nonetheless, at greater altitudes and slopes, the abandoned surface area is far from

negligible, in accordance with the idea that the difficult topography is yet another factor

leading to abandonment. The most affected lithologies are precisely those that are the most

common, i.e., alluvial/colluvial deposits and marls, as occurs with soils: calcic and

pertrocalcic Xerosols and Lithosols. Furthermore, it has been seen that approximately one

third of the abandoned land area is found in areas with the risk of laminar erosion, with soil

losses greater than 10 t/ha/year, in areas with gullies and ravines. These areas are also

characterized by the high risk of landslides and mass movements, probably connected to

old agricultural terraces that have not been preserved. Finally, it has been assessed that

one fifth of the abandoned agricultural holdings belong to the Red Natura 2000 protected

area.

GENERAL CONCLUSIONS
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All this information associated with abandoned agricultural holdings in the Region of

Murcia takes on great importance, insomuch as it represents a cataloging of the lands

affected by the abandonment of crop fields. Based on these first results of the dissertation,

we have precise data on the affected surface area and its main characteristics, which not

only constitute a contribution in and of themselves, they also provide the knowledge base

upon which to investigate the causes and consequences of the phenomenon.

Another central contribution of this dissertation is the very methodological design itself,

which was established to identify the abandoned land. The procedure carried out to

digitalize these plots may be used in any region with good orthoimages, following the

proposed photointerpretation criteria, which use easily identifiable recolonizing shrub

vegetation as a key element. Likewise, the SIOSE-05 database helps filter the surface area

to be photointerpreted in the preliminary phase, as it lets us select “pastures originating

from crop land”, which is indicative of agricultural abandonment. No spatial or statistical

database exists that refers to abandoned crop land. This dissertation has produced a

georeferenced database that is the first of its kind in the Region of Murcia, and on a regional

level in Spain.

The abandonment of crop land, like any spatial phenomenon, is governed by certain

causal factors. Identifying, analyzing and quantifying them is another main contribution

made by this dissertation, which also provides indications on how to proceed, on different

scales and from different perspectives.

It has been demonstrated that there is a series of components in the current agricultural

system which, due to their characteristics and the trends they show, act as abandonment

risk indicators, constituting the framework from within which the local factors appear, which

are both an environmental and socioeconomic nature. These components are a rural

population, a population employed in the primary sector, the transformation of agricultural

holdings, the characteristics of the plots, water management, the evolution of the most

abandoned crops, production factor costs, agri-environmental legislation, topography,

climate conditions, soil quality and pest control. In a context characterized by a sparse rural

population, highly machined agriculture requiring highly skilled workers, intensive irrigation

and production, a business concentration, crop diversification, an apparent shortage of

production factors, strict environmental legislation, overexploited land, new infestations,

climate change, heterogeneous topography, etc., the abandonment of certain crop fields is

inevitable.

Once the system framework has been established, abandonment takes place

according to more local factors. (i) From an environmental perspective, the most important

factors seem to be those related to climate. Heavy rainfall in September, associated with

extreme late summer storms, destroys crops and favors abandonment, as do high
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maximum temperatures in August, while October precipitation (convective) and December

(fronts) are better for crops and discourage abandonment. Other important factors that

encourage abandonment at a local level are steep slopes (worse agronomic conditions),

shorter distance to areas with natural plant cover (more natural land), the use of non-

irrigated land (less profitable) and land less suitable for agricultural use. (ii) From a

socioeconomic perspective, the most important factors for abandonment have a strongly

psychological and sociological component. The main reason for abandonment is the

perception of an excessive increase in production costs. However, when considered

according to constant 1981 prices, this is proven to be false. Speculation in land sales and

lease, for both agricultural and urban use, is also important. The size of the plot has been

shown to be equally significant, in such a way that the smaller the size, the greater the

chance is of abandonment, as the result of poor profitability. The most traditional production

methods, normally associated with non-irrigated crops, constitute another important factor

in abandonment. One last transcendental factor is the mandatory cessation of agricultural

activity, either because the owner retires, leaving no professional agricultural successors or

as the result of rural depopulation.

The contribution this dissertation makes to the study of the causes of abandonment is

not merely in terms of contents, but also pertains to methodology. The environmental factors

are the product of a mathematical model which, based on a large number of possible

influential variables, produces a result that is both very precise and representative, with only

8 of the most important variables, in a combinational sequential calibration between the

logistic regression and the random forest method, which also permits the configuration of

an abandonment risk map. The validity of this map is demonstrated by its similarity to the

real map of abandoned agricultural land. Socioeconomic factors, in turn, are the product of

a social survey that considers the perception of the abandoned land owners though

personal interviews. This variability in methodology has made it possible to provide a more

realistic view of the reasons behind the abandonment of agricultural holdings, a

phenomenon that is still the product of a human decision, based on an objective situation.

On a regional level, it is made possible by the superficial econometric analysis of the

Murcian agricultural sector, and on a local level, by statistical modeling. The final social

survey culminates the research, providing a perspective of the human component. This

work constitutes the first study of the causal factors of agricultural abandonment in the

Region of Murcia; from a comprehensive perspective, it is also focused on scale and

methodology, which could serve as a basis for its application, to the extent possible, in other

regions.

From the analysis of the reasons for abandonment, it is interesting to note the important

role played by the rural sociological structure. It has been shown that, while a plot is still
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affected by all the environmental and socioeconomic factors that favor abandonment, the

ultimate decision to abandon its agricultural use is conditioned by a sociological aspect that

even manages to halt or slow down the process of abandonment in many instances. It has

to do with the shame the owner feels for not having been able to successfully manage their

land. Abandoned agricultural holdings are perceived very negatively by rural society and

owners, who consider them a cause for social stigma, a public demonstration of failure. For

this reason, it would seem that there are numerous cases of holdings whose owners would

abandon them if it were not for living in this society; they end up keeping them, and engaging

in a very passive and unproductive activity to avoid the appearance of neglecting their land,

resulting in what could be referred to as “marginal lands”. If the decision to abandon

agricultural activity on a holding were exclusively pragmatic, abandonment would have an

even greater representation in terms of land area in the Region of Murcia.

The study of the causal factors of abandonment also lead to a conclusion clearly related

to agricultural statistics, which have been discovered to be entirely lacking in data related

to the phenomenon of the abandonment of agricultural holdings. Accordingly, we not only

find that regional and national bodies in charge of collecting agricultural data fail to collect

information on land affected by agricultural abandonment, as previously indicated, but also

in conjunction with this, that agricultural statistics provide no information related to the

owners of abandoned holdings. An important information gap occurs here that could be

addressed in future data collection campaigns like the one carried out for the 2019

Agricultural Census, which could include for the first time data associated with the

agricultural land that has stopped being cultivated in recent years.

Sometimes these two circumstances go hand in hand, in such a way that the lack of

statistical information about abandoned agricultural holdings is linked to the social shame

of the owner abandoning them. This has been detected when searching for information on

different agricultural groups, whose members, across the board, minimize the importance

of the abandonment phenomenon and even sometimes outright deny it. The negative

perception associated with abandonment from a sociological point of view entails a

concealment of the phenomenon, which has meant additional difficulties when undertaking

this research, due to both the lack of willingness to provide assistance that was evident from

many of these groups and to the considerable subjectivity of those who did talk about the

topic, normally on an individual level.

Much more is known about the effects resulting from abandonment of an agricultural

holding, both socially and scientifically, especially those of an environmental nature.

However, most studies are based on a selection of plots in a very localized area. The main

contribution made by this dissertation in this regard has been to extend the scale to a

regional level, without sacrificing the plot methodology. To accomplish this, an effort has



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández VII. Conclusiones generales / General…

539

been made to analyze a large number of plots spread throughout the entire region, in

exhaustive field work. Furthermore, conventional studies usually focus on a few

environmental elements when addressing the effects of abandonment. In this research, on

the other hand, they have all be studied on the same level, producing very precise results

from different environmental perspectives (soil science, geomorphology, hydrology and

ecology), which have made it possible to develop a fully comprehensive and rigorous study.

From the perspective of soil science, it has been found that, in general, soil quality

improves with abandonment, acquiring a looser structure, greater stability of aggregates, a

higher content of organic matter, increased carbon sequestration and more effective

nitrification. However, the intensity of these soil changes varies, in particular, according to

its lithology. On metamorphic substrate, soils experience greater improvements, followed

by those on top of limestone. On the other hand, on marls and, in particular, on alluvial and

colluvial deposits, the improvement is more moderate and can even be negative. One

example of this is the case of texture, which becomes more clayey and compact, resulting

in slower filtration rates that increase the potential for runoff and erosion. Also contributing

to this is the fact that these soils become more saline when they are no longer altered by

agricultural work. Their sodium absorption also increases, causing erosive crack lines.

Having analyzed so many soil properties (physical, chemical and biological) from such

a large number of plots, the results obtained must be interpreted as a mean of the soil

behavior brought on by abandonment, and thus special attention must be paid to trends

and interrelationships. In this sense, another interesting contribution has been the creation

of a change matrix showing the effects of abandonment on the soil, correlating all the

variables analyzed and standardizing the value according to their more positive or negative

effect on soil quality.

The soil effects are completely consistent with the geomorphological effects of

abandonment. The cessation of agricultural activity can increase or decrease erosive

processes, depending above all on the climate, topography and soil type. With a generally

homogeneous climate and little topographical variability, the erosive trend is marked by the

different lithology. Thus, an early analysis revealed that the abandoned land with the

greatest risk for erosion corresponds to the Neogene basins in the regions of Mula and

Abanilla-Fortuna, according to the cartography by the National Soil Erosion Inventory

(INES, according to its initials in Spanish). Field sampling confirmed this lithological

dependence, showing more evidence of erosion in marls and alluvial/colluvial deposits with

more unprotected land than on limestone substrate, and in particular metamorphic

substrate, where the stoniness and plant cover are more dense. A correlation matrix was

also developed to demonstrate the close relationship and significance found between many

of the indications of erosion. In some terraced plots on marls, gully formation and piping
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processes have also been detected, which reflect important soil losses; in fact, the

calculated erosion rates match some of the highest found in the scientific literature for

specific areas in semi-arid environments, with soil loss volumes of around 2.000 t/ha/year.

The edaphologic and geomorphological assessment of abandonment necessarily

leads to the study of the hydrologic behavior of the soil, which has been analyzed in the

field by means of rainfall simulation experiments. In general, an important vulnerability to

water erosion has been observed, with common trends in all plots in terms of infiltration,

runoff and sediment mobilization, but with different intensities, according to the lithology.

Soil loss is greater in marls, due to a lower infiltration capacity and the faster generation of

runoff, although abandonment slightly reduces this, thanks to the disappearance of arable

land detected in the agricultural holding. The opposite is true of plots on metamorphic

substrate, which present deeper infiltration fronts. Repeating the experiment in different

points of each plot, the importance of certain local factors was also detected that increase

erosion, such as slope, and others that lessen its effects, such as plant cover and stoniness.

Rainfall simulations have been carried out to complement the edaphic and

geomorphological properties of the plots, making it possible to obtain comprehensive

results.

At an ecological level, this entire soil behavior in different aspects conditions the

secondary succession and biodiversity, as implied by the different calculated indexes. It can

be concluded that the presence of natural areas near the abandoned agricultural holdings

is key for plant colonization, due to their role as sources. Therefore, in more arid (thermo-

Mediterranean) environments, and on less consistent lithologies, such as marls, the natural

plant community is more degraded, which thus affects colonization. However, it is precisely

this circumstance that favors greater biodiversity of low-lying plants in abandoned

agricultural holdings, due to the absence of competition. Furthermore, it has been

demonstrated that certain internal elements, such as boundary markers or hedges, also

serve as a refuge and can act as focal points of colonization. Accordingly, a greater richness

of species has been recorded in old abandoned holdings with a metamorphic lithology, with

the greatest being in plots of meso-Mediterranean soil. In any case, the most common

species is Artemisia campestris. Nonetheless, the greatest floristic value has been

calculated in the marls, although in terms of rarity, metamorphic substrate still stands out.

The most effective endozoochoric species are Pistacia lentiscus and Rhamnus lycioides,

found in metamorphic and limestone plots where inhibitory species predominate, and

Asparagus horridus, in the case of marl plots, where the frequency of facilitator species is

greater. In all cases, abandonment implies an ecological recovery of the plots, either in

terms of greater overall floristic richness or biodiversity, or both, which in turn influences the

greater transit of avifauna.
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The investigation into the environmental effects of agricultural abandonment has shown

the importance of a good combination of field, laboratory and desk research. The required

information is essentially experimental, and so it had to be obtained empirically, through

field and laboratory tests, the results of which were later interpreted through desk research.

The database developed its quite substantial, which provides greater validity to the results

obtained. A key aspect has been focusing the study from different interrelated areas of the

natural sciences, with information that was also shared on different scales, according to

intensification of each field sampling. Having had a good experimental infrastructure in

terms of both human and material resources has been fundamental to successfully

complete this research.

The general conclusion that all of these considerations allow us to reach is that plots in

metamorphic substrate are the ones that benefit from the most positive effects from an

environmental perspective when they are abandoned, due to an increase in soil quality,

better hydraulic conductivity and increased soil conservation processes, especially through

the installation of great plant density and biodiversity. The opposite behavior occurs in

marls, with the peculiarity that an important biodiversity of low-lying plants is maintained.

Limestone areas maintain an intermediate dynamic. This information is paramount as a

scientific basis upon which to propose the management of abandoned lands, according to

the environmental objectives being sought.

It should be stressed that this research has not been limited to addressing the

environmental effects of abandonment, as occurs in most studies on this phenomenon,

rather it has been complemented by the analysis of the main socioeconomic effects, in an

attempt to achieve an overall comprehensive view of the consequences of abandoning

agricultural holdings in the Region of Murcia. These effects have been categorized into to

three areas with great territorial impact: landscape, trends regarding the evolution of

abandoned land and agricultural politics. The socioeconomic aspects that mutually feed into

one another as both causes and consequences were considered when analyzing the

causes of abandonment.

The study of the landscape of abandoned agricultural holdings in the Region of Murcia

represents an unprecedented contribution to the scientific literature, by focusing on the

matter from the perspective of territorial units with different soil uses, and not exclusively as

units of abandonment. The landscape of an abandoned plot, by itself, is already established,

as the environmental effects generated by the abandonment are known in each case.

However, to find out the consequences of this phenomenon on the area surrounding the

plot, broader units of landscape must be used. This way, by starting with the ecological

considerations of the landscape, territorial units have been delimited according to their main

abiotic, biotic and anthropogenic components, in a 1 km area of influence from the centroid
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of each abandoned plot. The result is a great variability of abandoned landscapes, although

the most common is the landscape unit dominated by the agricultural environment.

Complementing this information with that extracted from extensive field work, an innovative

typology of landscape units has also been established, according to the common

predominant elements. The result is a classification that considers ten types of landscape

units, with almost full representativeness in all districts of the Region: farmhouses in ruins,

social wastelands, degraded environments, hydrological landscapes, naturalized

landscapes, grazing land, former hydrological properties in disuse, terraced environments,

and irrigated and non-irrigated areas.

The effects of abandonment on territorial soil occupancy trends are difficult to examine,

due to the short time elapsed between the use of modern techniques to map abandoned

lands (2011) and the current situation. Only one new orthoimage is available (2013) to

evaluate abandonment trends. It reveals a very stable trend, as approximately 90% land

area identified continues to be abandoned. In order to include data after 2013, information

from the Public Administration has been used from records on the tilling of forests which

had been previously cultivated, as an indicator of the trend regarding the recovery of

abandoned agricultural holdings, but obviously these data must be interpreted with caution.

Since 2011, the areas with the most tilled previously abandoned agricultural land are the

Jumilla-Yecla Plateau, which is very dependent on agricultural politics, and Vegas del

Segura, where agricultural lands continue to be modernized. The most common type of

plowed crop is rainfed, which is also the most outdated type.

The owners of abandoned lands confirm these territorial trends by confessing that, for

the most part, they are not interested in recovering them for agricultural use, rather they

intend for things to continue on as they are or to sell or lease their lands for use by a third

party. Not even possible subsidies for re-cultivation generate much interest, especially with

amounts of less than €1,000 per month, per hectare. Likewise, subsidies for maintaining

the abandonment have also met with little success, since what many owners want is to

disassociate themselves as soon as possible from these lands, which they consider to have

little value, especially in agriculturally less productive areas, such as the Northeast.

The evolutionary trends regarding abandoned land have been studied according to

different procedures, some more precise than others. Not enough information is currently

available to update the information on these plots of land, in terms of newly abandoned,

stable or plowed agricultural holdings. It is still early to generate a new fixed image of

abandonment in the Region of Murcia. However, some preliminary considerations of great

interest have been able to be identified, which will be monitored in an immediate future.

Finally, this dissertation intends to respond to the question of how abandoned

agricultural holdings are - and could be - managed; in other words, to determine what the



Tesis Doctoral. Carlos Martínez Hernández VII. Conclusiones generales / General…

543

effects are of abandonment on territorial management. The answers need to come from the

Common Agricultural Policy (CAP), through which all agricultural policy in the Region of

Murcia is managed, presented at the septennial RDP (Rural Development Programs). The

conclusion is evident: abandonment is barely even considered. Over the last thirty years,

the only clear and direct measure for promoting abandonment is the agri-environmental

improvement of protected spaces, according to which the maintenance of abandonment is

subsidized for twenty years. This has had a very positive environmental effect, but

practically no social or spatial impact. It can be seen how regional agricultural policy

promotes agricultural activity at almost any cost, discouraging generalized abandonment

and even promoting plowing in agriculturally poor areas. The conclusion is that trends

should be towards a more sustainable management of agricultural land, promoting

abandonment in some particular cases and, when necessary, subsidizing the maintenance

of conservation structures.

There is little doubt that the management of abandonment must be based on scientific

criteria. By mobilizing the information generated in this dissertation, the proposal can be

made to incentivize abandonment of current agricultural land with little agricultural value, so

that when the risk of degradation exists (marl lithology, high slopes, distance from natural

areas, etc.) aid is contemplated to promote renaturalization (facilitating elements, refuges,

reforestation, etc.) and soil conservation (mulching, reinforcing embankments, ridges, etc.),

thus generating more ecological corridors. In the absence of any risk of degradation

(calcareous and metamorphic lithology, barely any slopes, damp climate, etc.), the land can

be left to its natural evolution, which will give way to new natural patches. If there is a nearby

forest mass, its maintenance can also be considered as a steppe landscape, with passive

activities such as grazing, hunting or rural tourism, in order to both maintain greater

biodiversity and create natural firebreaks.

The study of the socioeconomic effect of abandonment of agricultural holdings is not

very common, and less so in combination with environmental effects. Therefore, this

dissertation could be understood as a first scientific and social contribution in this regard.

The catalog of abandonment landscapes it completely pioneering. As is true of the

abandonment cartography, the updating and the trends related to the updating of said

cartography also provide unprecedented information. Finally, the management of

abandonment is practically non-existent, so the entire analysis is carried out based on

related and potential measures on a regional level, which also represents a new contribution

to the scientific, and to a certain extent, the political literature.

The initial approach of this dissertation has been discussed and demonstrated.

Agricultural holdings have undergone a transition from the traditional agricultural system in

force in its maximum expression until the mid-20th century to the current modern system,
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which has been more or less stable since the 1980s. Those that have not yet fully adapted

to the new scenario of productive, spatial, technological, labor and commercial

intensification have gradually been abandoned. The transformations have been numerous

and varied. Focused on a strong process of mechanization, rural exodus and economic

openness, they have resulted in an agricultural system with conditions of profitability that

are very different from during the previous era, which has triggered the failure of agricultural

holdings that have not adapted to them. Likewise, plots that have not kept up the pace with

the new agricultural system, with its great dynamism, subject to faster soil depletion

processes and expansive speculation, have also been abandoned over time.

As can be clearly seen, the comprehensive study of the phenomenon of abandonment

of agricultural holdings is not a simple task. There are many areas of study affected by it,

as well as scientific disciplines that must be considered when addressing it, while still

following the same focus, marked by geography. As a result, a very complete, precise and

integrative research procedure has been established, based on an interdisciplinary

approach, with the calling to become a reference in the study of the phenomenon of

agricultural abandonment in the Region of Murcia, if the scientific community deems it

appropriate.

Finally, it is of interest to note that abandonment in itself is not always a negative event,

as rural society has already been shown to think. It simply means a restructuring of land

use, in accordance with the dynamism that affects the Murcian economy. As in any

economic sector in a free trade context, agricultural land owners must adapt and modernize

if they wish to maintain their agricultural activity. Otherwise, they will end up abandoning

their land, in which case its disinterested maintenance cannot be demanded of them. Public

authorities are the ones who must fully understand the phenomenon of abandonment in

order to intervene in favor of the public good, which touches on environmental and

socioeconomic sustainability. A large deficit has been detected in abandoned land

management. This dissertation could be of assistance in order to better understand its

reality and thus serve as a wake-up call, and in a certain way, constitute a turning point.

In this manner, at the end of the research and once all the questions have been

answered about the phenomenon of the abandonment of agricultural holdings in the Region

of Murcia (Where does it occur? What causes it? What effects does it have and of what

type? How might it evolve? What actions can we take?), it can finally be concluded that

once again, geography is capable of analyzing and solving a spatial phenomenon, providing

a service to society.

In this dissertation, the research is presented by classifying the answers to all these

questions into large thematic blocks, corresponding to each chapter, according to a

methodological approach that begins with a theoretical and geographical contextualization
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of the topic (CHAPTERS I and II), followed by an examination of the dimension of the

phenomenon (CHAPTER III), and the explanation of its causes (CHAPTER IV) and ends

with the discussion of its environmental (CHAPTER V) and socioeconomic (CHAPTER VI)

effects. The main results that can be concluded from each of these blocks, the most

important contributions that they imply for science and society and the most noteworthy

considerations that they bring to light are shown in Table 7.1 as a summary.

New questions may arise from this level of knowledge, such as how long the information

provided will remain valid, what specific actions could be taken on a municipal scale or how

a comprehensive plan could be designed for all of the abandoned land. As certain questions

are answered, science will pose others in an endless chain of progress. There is thus little

doubt that we must continue investigating.
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Table 7.1. Summary of the general conclusions of the dissertation regarding abandoned
agricultural holdings in the Region of Murcia.

CHAPTER III: Cartography and assessment

1.- The first cartography of the abandonment of agricultural holdings in the Region of Murcia has been
created, as the result of the first georeferenced database of the spatial characteristics of abandoned plots.

2.- A methodological proposal has been drafted to map the abandoned surface area, through the
digitalization, photointerpretation and GIS processing.

3.- This cartography is constituted as the regional basis from which to undertake any new study on the topic
of abandonment in the Region of Murcia.

4.- Abandoned fields occupy 4% of the agricultural land in the Region:24,522 ha.

5.- The areas with the most abandonment in terms of their cultivated surface area are the Fortuna-Abanilla
Basin (12%) and the Jumilla-Yecla Plateau (8%).

6.- The most commonly abandoned crops are grapevines, arable land and carob trees (5-6% of the cultivated
area).

7.- Abandonment can be found at almost any altitude and slope.

8.- It extends over the most common lithologies and soils, and most of the land can be found in areas at risk
for erosion.

9.- One fifth of the area belongs to the Red Natura 2000 protected area.

CHAPTER IV: Causal factors

10.- This research is the first to undertake the study of the causal factors of abandonment in the Region of
Murcia.

11.- The decision to abandon agricultural holdings has a human component, based on a geographic reality.
The causal factors of abandonment must be studied from a multidisciplinary perspective, in order to consider
the different objective (agricultural system and natural elements) and subjective aspects (socioeconomic
perception).

12.- The causes of abandonment take place in a particular agricultural context, the components of which can
be perceived as indicators of the phenomenon: sparse rural population, highly mechanized agriculture
requiring highly qualified workers, intensification of irrigation and production, business concentration, crop
diversification, an apparent shortage of production factors, strict agri-environmental legislation, overexploited
land, new infestations, climate change, heterogeneous topography, etc.

13.- This regional context determines the local causes, which are sometimes environmental, sometimes
socioeconomic, and almost always a combination of both.

14.- The most important environmental or geographic causes are climate conditions, slope, the distance from
natural areas, rainfed systems and land less suitable for agricultural use.

15.- The most commonly mentioned socioeconomic causes are the idea of an excessive increase in
production costs, speculation in terms of land sales or lease, small plot sizes, out-of-date production methods,
retirement without professional succession and rural depopulation.

16.- A cursory econometric analysis has been presented of the Murcian agricultural sector, which contributes
a perspective on the context in which the phenomenon of abandonment takes place.

17.- A mathematical model has been calibrated (a combination of logistic and random forest) that can be
extended to other studies. It soundly explains and ranks the environmental causes of agricultural
abandonment and has even resulted in a risk map.

18.- A social survey has been designed that can be extended to other studies. It soundly explains and ranks
the socioeconomic causes of abandonment.

19.- The existence of “marginal lands” has been detected, with passive and non-lucrative agricultural activity;
these lands have not been abandoned for the sole reason of the social stigma associated with “neglecting”
the land.

20.- A generalized rejection of the phenomenon of abandonment has been detected, which has resulted in
little willingness on the part of owners, as well as agricultural entities and groups, to collaborate.

21.- Agricultural statistics have been demonstrated to suffer from a profound lack of information on
abandoned agricultural land.
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CHAPTER V: Environmental effects

22.- The first study has been presented that addresses the environmental effects of abandonment for the
entire Region of Murcia and from different interrelated environmental perspectives (soil science,
geomorphology, hydrology and ecology).

23.- With similar climates and topographies, it has been demonstrated that the environmental effects of
abandonment depend chiefly on the lithological substrate.

24.- In general, the quality of the soil improves with abandonment (with a better structure, stability of
aggregates, organic material, carbon sequester and nitrification).However, in marls and on alluvial/colluvial
deposits, the improvement is dampened by a worse texture, infiltration, salinity and sodification. On
metamorphic lithology, soil recovery is more intense.

25.- To interrelate all the edaphic results quantitatively, the values have been standardized in a change
matrix, which enables integrative and comparable conclusions to be reached.

26.- Most of the abandoned land is found in areas that INES cartography identifies as having different erosion
risks, particularly Neogene basins.

27.- The greatest evidence of erosion has been registered on marls and alluvial/colluvial deposits. Some
cases are extreme, such as piping, which generates soil losses calculated to reach nearly 2,000 T/ha/year.
On limestone - and especially metamorphic - lithology, conservation elements such as stoniness and plant
coverage are more evident.

28.- The relationship between the different indications of erosion have been demonstrated and quantified
using a correlation matrix.

29.- Rainfall simulation experiments have demonstrated patterns of the erosive dynamics in abandoned plots
that are more intense on marls, where the infiltration capacity is less and runoff is generated more quickly
and mobilizes a greater load of sediments.

30.- Rainfall simulations have also made it possible to demonstrate the importance of certain local factors
that increase water erosion, such as slope, and others that lessen its effects, such as plant cover and
stoniness.

31.- Ecological sampling has made possible the calculation of different indexes of floral richness at a
compositional, structural and functional level, as well as indicators of biodiversity and plant colonization.

32.- The greatest overall richness has been recorded in metamorphic plots, particularly in the meso-
Mediterranean, although low-lying plants predominate in the marls.

33.- On average, the most common species is the Artemisia campestris.

34.- The natural areas of the environment, as well as the internal elements of the plots, are key sources of
colonization.

35.- The most effective endozoochoric species are Pistacia lentiscus and Rhamnus lycioides, found in
metamorphic and limestone plots, where inhibitory species predominate, and Asparagus horridus, in the case
of marl plots, where the frequency of facilitator species is greater.

36.- The final conclusion is that the plots on metamorphic substrate are the ones that experience the most
positive effects from an environmental perspective when they are abandoned; the opposite occurs in the
marls, while calcareous areas maintain an intermediate dynamic.

37.- It has been demonstrated that field work is essential in the study of the environmental effects of
abandonment.

CHAPTER VI: Socioeconomic effects

38.- Socioeconomic aspects that mutually feed into one another as both causes and consequences were
considered when analyzing the causes of abandonment. As a result, the effects studied have been
categorized into three areas with great territorial impact: the landscape, trends regarding the evolution of
abandoned land and agricultural politics.

39.- The landscape study considers territorial units according to their abiotic, biotic and anthropogenic
components in a 1 km radius from the centroid of the abandoned plot.

40.- There has been no evidence of any prototypical landscape on a regional level, with the most common
being that dominated by the agricultural environment.

41.- The methodology used to identify units of landscape in combination with exhaustive field work has made
it possible to establish ten types of landscape units, present in almost the entire Region: farmhouses in ruins,
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social wastelands, degraded environments, hydrological landscapes, naturalized landscapes, grazing land,
former hydrological properties in disuse, terraced environments, and irrigated and non-irrigated areas.

42.- The owners of the abandoned lands are generally unwilling to resume cultivation; they prefer to allow
things to continue as they are or to sell/lease the land.

43.- Hypothetical subsidies to resume cultivation are only interesting in amounts of around €1,000 per month
and per hectare, especially for actions on rainfed land. There is even little interest in subsidies to maintain
cultivation, which is a reflection of the disinterest of many land owners in the world of agriculture.

44.- It is still not possible to establish a new fixed image of abandonment or to study parallel circumstances,
such as the recent economic crisis, but the new 2013 orthoimage and the requests to plow the forests
(formerly used for crop growing) enable us to anticipate some possible patterns of behavior.

45.- In 2013, 90% of the abandoned surface registered in 2011 remained abandoned, which is a very high
figure that goes to show the marked structural nature of the phenomenon.

46.- The most dynamic areas are the Jumilla-Yecla Plateau and Vegas del Segura.

47.- It appears that there would be less plowing until 2016, and the same spatial patterns would maintained
as in 2013.

48.- The effects of abandonment on territorial management involve an analysis of the CAP. From this, it is
concluded that this phenomenon is barely mentioned in any of its reviews.

49.- Most of the measures halt abandonment, as they seek to incentivize active agricultural activity, although
with increasing environmental content. Among those that do not, the most direct is the agri-environmental
improvement of protected spaces, with aid to keep the land abandoned for 20 years. In spite of their great
environmental success, these measures have failed to have substantial territorial or social effects.

50.- The management proposals considered are based on the previous knowledge achieved concerning the
phenomenon of abandonment, according to which on limestone and metamorphic land, plant recovery and
soil conservation are simpler and thus their abandonment can be incentivized. This tends to lead to the
creation of ecological corridors, the expansion of forest areas and the establishment of fire breaks and a more
heterogeneous landscape. Meanwhile, on marls, actions should be aimed towards the conservation of soil
and fixing species.

51.- Some management alternatives to profit from the abandonment or make it compatible with environmental
or social tasks, are hunting activities, the cultivation of aromatic plants, apiculture, hobby gardening and
ethnographic tourism.

52.- As measures to prevent undesired abandonment, active agricultural policy is very effective, favoring
modernization, professional transfers, ecological agriculture, etc. But the excessive flexibility must be
reconsidered with regard to permitting the plowing of soils with scarce agricultural value and sometimes
irreversible alteration

53.- Having seen the important effects that abandonment can generate, of different types and intensities, it
is ultimately concluded that the political management of the territories must give greater consideration to this
phenomenon, especially in the current context of climate change.
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