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“LA NACIÓN QUE DESTRUYE SU SUELO, SE 
DESTRUYE A SÍ MISMA” 

FRANKLIN D. ROOSEVELT 
 
PRESIDENTE DE LOS EEUU ENTRE 1933-1945 



CONCEPTOS PREVIOS: 

Erosión: Proceso mediante el cual se desprenden partículas de suelo, que son transportadas 
hacia otros lugares en los que se depositan.  

Tipos de erosión: 
 
 Hídrica 
 
 Eólica 
 
 Mecánica 
 
 Masiva (deslizamientos) 

Laminar 

Cárcavas 

Regueros 



CONCEPTOS PREVIOS: 

Tasa sostenible de erosión: Aquella que está 
en equilibrio con la formación del suelo y que 
permite el mantenimiento del mismo.  

Formación 
de suelo 

Erosión 



ALGUNOS DATOS: 

Tasa de erosión hídrica (laminar y por 
regueros) de Europa (2010) 



ALGUNOS DATOS: 

Mapa de estados erosivos de España 
(2000) 



ALGUNOS DATOS: 

Vida útil de los suelos de la provincia 
de Jaén (2006)  



DAÑOS PROVOCADOS POR LA EROSIÓN: 

Dentro de los terrenos agrícolas:  
 

 Daños directos (entarquinamientos, 
enterramientos, socavaciones…). 

 
 Pérdida de productividad del suelo 

(nutrientes, materia orgánica, actividad 
biológica, propiedades físicas…). 

 
 Mayor incidencia de plagas y 

enfermedades. 
 
 Dificultad de tránsito. 
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DAÑOS PROVOCADOS POR LA EROSIÓN: 

Fuera de los terrenos agrícolas:  
 

 Deterioro de infraestructuras. 
 

 Colmatación de embalses. 
 

 Contaminación de aguas superficiales. 
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COSTES ASOCIADOS A LA EROSIÓN: 

Problema asociado a la erosión Medida para mantener el nivel de producción 

Pérdida de M.O. y nutrientes Mayor cantidad de fertilizantes 

Disminución de la capacidad de retención de agua Mayor cantidad de agua de riego 

Mayor incidencia de plagas y enfermedades  Mayor cantidad de fitosanitarios 

Deterioro de la estructura del suelo Mayor intensidad de laboreo 



FACTORES DE RIESGO DE EROSIÓN: 

 Climáticos (cantidad e intensidad de 
precipitaciones). 
 

 Topográficos (inclinación y longitud de 
ladera). 
 

 Edáficos (características del suelo: 
textura, materia orgánica, pedregosidad…). 
 

 Cobertura y sistema de manejo del suelo 
(sist. de laboreo, apero, técnicas de 
conservación empleadas…). 

NLD 

LC 

NLCC Viva 



SÍNTOMAS DE EROSIÓN: 

 Existencia de cárcavas y/o regueros. 
 

 Raíces al descubierto. 
 

 Ausencia de crecimiento de cubierta 
vegetal. 
 

 Costra superficial. 
 

 Presencia de sedimentos y materiales 
arrastrados por escorrentía. 
 

 Socavamiento de cunetas e 
infraestructuras viarias, obturación de 
obras de paso…  
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RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA EROSIÓN: 

Plantación: 
 

 Disponer las filas siguiendo las curvas de 
nivel o sobre caballones en pendientes 
suaves. 
 

 Pendiente > 25%: terrazas o bancales. 
 
 Dejar abiertos los hoyos o zanjas el menor 

tiempo posible. 
 
 Planificar las construcciones auxiliares de 

manera que se reduzca el acceso de 
vehículos a la plantación. 



RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA EROSIÓN: 

Preparación del terreno y laboreo: 
 

 Nunca en días lluviosos, con suelo 
encharcado o con nieve (procurar labrar con 
el suelo en tempero). 

 
 Limitar las labores de volteo, utilizando 

aperos de labranza vertical (cultivador, chisel, 
rastra de púas…). 
 

 Realizar labores poco profundas (10-20 cm). 
 

 Evitar el laboreo en zonas vulnerables. 



RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA EROSIÓN: 

Preparación del terreno y laboreo: 
 
 Labrar siguiendo las curvas de nivel (cuidado 

con vuelco y concentración de escorrentía). 
 
 Limitar el número de pasadas y cruzarlas 

cuando sea posible (la última perpendicular a 
la máx. pte.). 
 

 Realizar menor número de labores al año 
(laboreo mínimo) o de menor extensión 
(laboreo reducido). 
 

 Mantener las piedras en el terreno si es 
posible. 



RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA EROSIÓN: 

Riego: 
 

 Emplear operaciones de riego que eviten 
la escorrentía superficial (ajustadas a la 
tasa de infiltración del suelo). 
 

 Utilizar sistemas de riego eficientes 
(goteo, pívots…). 

 
 Vigilar regularmente la instalación de 

riego. 



RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA EROSIÓN: 

Control de la flora arvense : 
 
 Anteponer el control de la flora arvense 

con medios mecánicos o pastoreo frente 
al uso de herbicidas. 
 

 Mantener cubierta vegetal controlada 
durante los meses de mayor precipitación 
(olivar, almendro, pistacho..) al menos en 
un porcentaje de la parcela (franjas 
preferentemente paralelas a las curvas de 
nivel). 
 
 



RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA EROSIÓN: 

Poda: 
 
 Incorporar los restos de poda al terreno 

(siempre triturados y libres de patógenos). 
 

 Evitar la quema de restos de poda. 
 
Fertilización: 
 
 Mantener un nivel adecuado de M.O. 



RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA EROSIÓN: 

Rastrojos: 
 
 Evitar la quema del rastrojo. 

 
 Mantener el rastrojo sin labrar con volteo 

hasta septiembre. 
 
 Incorporar los rastrojos y la paja al suelo, 

preferiblemente picados. 
 
 Realizar un pastoreo controlado y previo al 

enterrado sobre los rastrojos. 



RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA EROSIÓN: 

Medidas complementarias: 
 
 Surco único paralelo a las curvas de nivel 

 
 Pozas al pie de los árboles  

 
 Muros de contención (espaciamiento y 

dimensiones adecuadas) 
 

 Recuperación y mantenimiento de la 
vegetación de lindes, bosques isla… 

 
 Desviar adecuadamente la escorrentía de 

los caminos de la finca (cunetas, 
mantenimiento de taludes…) 
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CÁRCAVAS : 

Marco legal: 
 
 Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales, 

en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. El dominio 
privado de estos cauces no autoriza hacer en ellos labores ni construir obras que puedan 
hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de tercero, o 
cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas 
(art. 5 R.D.P.H.). 
 

 Los cauces de dominio público cuentan con una Zona de Servidumbre y otra de Policía en 
cuya superficie no se puede actuar sin la correspondiente autorización de Confederación. 
 

 Si las actuaciones conllevan la realización de obras, es probable que se necesite permiso 
o licencia municipal y si se ubican dentro de los límites de un E.N.P., habrán de ser 
supervisadas por el organismo director. 



RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CÁRCAVAS : 

Pasos: 
 
1. Reducir la escorrentía que llega a la 

cárcava. 
 

2. Estabilizar sus taludes mediante métodos 
artificiales. 
 

3. Disminuir la velocidad del agua en la 
cárcava mediante métodos estructurales. 
 

4. Revegetaciones. 
 

5. Mantenimiento de las medidas de control. 



RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CÁRCAVAS : 

1. Reducir la escorrentía que llega a la cárcava: 
 
 Implementar todas las medidas de 

prevención de la erosión posibles en el área 
aportadora. 
 

 Si la cárcava recibe un caudal de escorrentía 
muy elevado, será necesario desviarlo 
temporalmente. 
 

 Una opción son las cunetas: se debe calcular 
el área de su sección, revestirlas 
adecuadamente, darles una pendiente del 1% 
y procurar que dispongan de desagües mín. 
cada 150 m. 



RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CÁRCAVAS : 

2. Estabilizar sus taludes: 
 
 No siempre será necesario.  Dependerá de 

la erodibilidad del suelo, su cobertura 
vegetal y la velocidad que alcance el agua 
de escorrentía. 

 
 No se deben introducir en la cárcava 

materiales que puedan ser arrastrados 
aguas abajo. 
 

 Dependiendo de la pendiente del talud y la 
velocidad del agua, se pueden usar 
diferentes técnicas: mantas orgánicas, 
escolleras, gaviones flexibles… 
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CÁRCAVAS : 

3. Disminuir la velocidad del agua: 
 
 Cárcavas pequeñas, con taludes poco 

escarpados y/o áreas vertientes pequeñas 
(<0,8 ha): diques de retención pequeños y 
poco resistentes espaciados 
adecuadamente que quedarán enterrados 
con el tiempo (biorrollos, bandas de 
vegetación permanentes…). 
 
 



RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CÁRCAVAS : 

3. Disminuir la velocidad del agua: 
 
 Cárcavas grandes, con taludes 

escarpados y/o áreas vertientes grandes 
(>0,8 ha): diques de mayor tamaño y más 
resistentes, con un diseño más complejo 
que debe ser supervisado por técnico 
competente.  



RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CÁRCAVAS : 

3. Disminuir la velocidad del agua: 
 
 Cárcavas grandes, con taludes 

escarpados y/o áreas vertientes grandes 
(>0,8 ha): Las consideraciones más 
relevantes son las siguientes. 
 
 Se debe calcular el caudal máximo de 

diseño para un periodo de retorno de 
25 años. 
 

 Altura de diques: que no implique la 
instalación de gran cantidad de ellos 
pero que tampoco alcance la altura 
de la cárcava. 



RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CÁRCAVAS : 

3. Disminuir la velocidad del agua: 
 
 Cárcavas grandes, con taludes 

escarpados y/o áreas vertientes grandes 
(>0,8 ha): Las consideraciones más 
relevantes son las siguientes. 
 
 Espaciamiento y posición de diques: 

El nivel máximo del agua tras un 
dique debe llegar al pie del dique 
anterior. 
 

 Deben incluir aliviadero (anchura = 
anchura fondo cárcava) y cuenco de 
disipación (longitud = 2 veces altura 
de dique). 



RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CÁRCAVAS : 

3. Disminuir la velocidad del agua: 
 
 Cárcavas grandes, con taludes 

escarpados y/o áreas vertientes 
grandes (>0,8 ha): Las consideraciones 
más relevantes son las siguientes. 
 
 El material de construcción 

dependerá de la profundidad de la 
cárcava: láminas metálicas o de 
madera (< 1 m), piedra y roca 
formando gaviones rígidos o 
flexibles (hasta 2 m), muros de 
obra o de estacas y ramas (hasta 
2 m)… 



RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CÁRCAVAS : 

4. Revegetación: 
 
 Tras tomar las medidas más urgentes, 

será la vegetación la que a largo plazo 
protegerá el suelo de los taludes y el fondo 
de la cárcava… 
 

 Especies herbáceas, arbustivas y arbóreas 
(raíces a diferente profundidad) adaptadas 
y frugales (albardín, junco espinoso, 
retama, adelfa, tarajes…). 
 

 La calidad de la planta , la preparación 
previa del suelo y la protección es 
fundamental. 



RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CÁRCAVAS : 

5. Mantenimiento de las medidas de control: 
 
 Inspeccionar los diques periódicamente y 

tras cada tormenta. 
 

 Reparar inmediatamente los daños y 
retirar los restos y sedimentos 
acumulados. 
 

 Cuidados posteriores de la plantación 
(imprescindibles durante al menos 2 
años): riegos, escardas, podas… 



SUBVENCIONES PARA INVERSIONES NO PRODUCTIVAS: 

Aspectos generales 
 
 Marco legal y financiero: FEADER  PDR  Medida 216  Bases reguladores 

establecidas en Orden de 9 de junio de 2009 (modificadas por orden de 26 de octubre de 
2010). 

 
 Personas beneficiarias: Titulares de explotaciones agrarias 

 
 Convocatorias: 2009 y 2010 

 
 Definición de cárcava: Cuando supera los 40 cm de profundidad y los 60 cm de anchura. 

 
 Cuantía máxima: 80% del presupuesto de ejecución aprobado (hasta 30.000 €/ ben.) 

 
 Plazos: 6 meses para la ejecución desde notificación de resolución. Las inversiones 

realizadas deberán conservarse en buen estado y funcionar durante al menos 5 años. 



SUBVENCIONES PARA INVERSIONES NO PRODUCTIVAS: 

Proyectos subvencionables: 
 
 Reparación de cárcavas:  

 Sólo en recintos con pendiente ≥ 8%. 
 Mediante el establecimiento de elementos de retención: estructuras espaciadas 

según la pendiente y su altura, con aliviadero y de material adecuado. 
 Han de incluir barrera de vegetación en cabecera de anchura ≥ 5 m (herbácea si la 

profundidad es < 1m, de lo contrario combinando especies arbustivas o arbóreas). 
 Si la cárcava tiene una profundidad ≥ 1 m en alguno  de sus puntos, será necesario 

aportar un informe realizado por un técnico competente en materia agraria. 
 

 Instalación o reparación de muros de contención: 
 Dimensiones mínimas: anchura de base ≥ 45 cm y altura ≥ 40 cm. 
 Altura máxima subvencionable: Hasta la cota del bancal superior. 



SUBVENCIONES PARA INVERSIONES NO PRODUCTIVAS: 

Proyectos subvencionables: 
 
 Establecimiento de setos de vegetación para el control de la erosión siguiendo las curvas 

de nivel del terreno: 
 Distancia máxima entre setos: ≤100 m (pendiente 8-15%) y ≤50 m (pendiente > 15%). 
 Cada seto ha de contar con un mínimo de 2 líneas de plantación, separados como 

máximo a 1,5 m. Al menos una de éstas líneas será de especies arbustivas.  
 Distancia máxima entre plantas de una misma línea de plantación de 1,5 m y de  2 m 

entre plantas de especies arbustivas y arbóreas. 
 Han de implantarse con tutores y protectores individuales. 
 Se han de utilizar las especies del Anexo II de la Orden de 9 de junio de 2009. 
 Plantas utilizadas habrán de proceder de vivero autorizado, tener al menos savia de 

un año, incluir cepellón y tener al menos 30 cm de altura a partir de la bolsa (deberán 
reflejarse estos datos en la factura expedida por el vivero). 

 No se podrá utilizar ningún tipo de herbicida sobre la vegetación implantada. 



SUBVENCIONES PARA INVERSIONES NO PRODUCTIVAS: 

Criterios de prioridad: 

Condiciones del solicitante Puntos 

Joven agricultor (< 40 años y que haya iniciado su actividad en los últimos 5 años) 10 

Mujer  10 

Nunca ha sido beneficiaria de esta ayuda 10 

Ha solicitado el año anterior alguna de las siguientes subvenciones: Agricultura de conservación en cultivos herbáceos en 
pendiente, Gestión sostenible de dehesas, Agricultura y ganadería ecológica, Producción Integrada 

10 

Condiciones del recinto SIGPAC Puntos 

Dentro de la Red Natura 2000 (según publicación vigente del SIGPAC) 5 por recinto (máx. 10) 

Tiene una pendiente media ≥ 35 % 10 por recinto (máx. 30) 

Situado en cuencas vertientes a embalses de uso doméstico 10 por recinto (máx. 30) 

Está en T.M. con dificultades naturales (Reglamento (CE) 1257/1999) 5 por recinto (máx. 10) 

Está en Zonas Vulnerables (Decreto 36/2008 de 5 de febrero) 5 por recinto (máx. 10) 



SUBVENCIONES PARA INVERSIONES NO PRODUCTIVAS: 

Criterios de prioridad: 

Otras condiciones Puntos 

Explotación calificada como prioritaria para la modernización (Ley 19/1995) 10 

Elemento o zona de actuación declarado de utilidad pública 10 

Expedientes que soliciten reparación de cárcavas e incluyan actuaciones en cabecera 5 

Solicitudes presentadas por agrupaciones informales al objeto de actuar sobre la corrección de la totalidad de una cárcava 
sobre su cabecera 

5 



LA PROTECCIÓN DEL SUELO EN LA CONDICIONALIDAD: 

Prácticas de obligado cumplimiento para los titulares que reciban ayudas de la PAC o de 
Líneas de Desarrollo Rural: 
 
 Generales (todo tipo de cultivos): 
 

 Mantener en buen estado los elementos estructurales y no alterarlos, excepto con 
autorización y, en el caso de las terrazas de retención, evitar los aterramientos, 
derrumbamientos y la aparición de cárcavas. 

 
 En el caso de que el terreno se encuentre encharcado o con nieve, no deben llevarse a 

cabo labores preparatorias ni de mantenimiento , ni tampoco labores de recolección 
(herbáceos). 



LA PROTECCIÓN DEL SUELO EN LA CONDICIONALIDAD: 

Prácticas de obligado cumplimiento para los titulares que reciban ayudas de la PAC o de 
Líneas de Desarrollo Rural: 
 
 Generales (todo tipo de cultivos): 
 

 En ZERE, se deberán respetar las restricciones que establezca la administración 
competente para evitar la degradación y la pérdida de suelo. 

 
 En recintos con pendientes superiores al 15% (10% en herbáceos) no se permite 

realizar labores con volteo en la dirección de la máxima pendiente, salvo que se 
disponga de autorización (salvo almendro). 



LA PROTECCIÓN DEL SUELO EN LA CONDICIONALIDAD: 

Prácticas de obligado cumplimiento para los titulares que reciban ayudas de la PAC o de 
Líneas de Desarrollo Rural: 
 
 Cultivos leñosos (almendro, olivar, viñedo): 
 

 Disponer las filas de plantones de forma que se minimice la erosión del terreno. Una 
forma de llevarlo a cabo es diseñarlas de manera que las labores puedan realizarse 
siguiendo las curvas de nivel. 

 
 En la ejecución de la plantación, una vez abiertos los hoyos o las zanjas, la 

implantación se hará en el menor tiempo posible para evitar posibles daños en el 
suelo por erosión o pérdida de humedad. 



LA PROTECCIÓN DEL SUELO EN LA CONDICIONALIDAD: 

Prácticas de obligado cumplimiento para los titulares que reciban ayudas de la PAC o de 
Líneas de Desarrollo Rural: 
 
 Cultivos leñosos (almendro, olivar, viñedo): 
 

 Evitar el arranque de pies en recintos con pendiente igual o superior al 15%, salvo en 
caso de reposición autorizada por la autoridad competente. 

 
 Eliminar los restos de poda mediante el sistema que tenga establecido la autoridad 

competente. 
 

 Mantener una cubierta vegetal de anchura mínima de 1 m en las calles transversales 
a la línea de máxima pendiente en olivares con pendientes superiores al 10% en los 
que se mantenga el suelo desnudo en los ruedos (sólo olivar). 



LA PROTECCIÓN DEL SUELO EN LA CONDICIONALIDAD: 

Prácticas de obligado cumplimiento para los titulares que reciban ayudas de la PAC o de 
Líneas de Desarrollo Rural: 
 
 Cultivos herbáceos (cereales de invierno, leguminosas, maíz, girasol, otros herbáceos): 

 
 Se prohíbe la quema de rastrojo salvo que sea autorizada por la autoridad 

competente (cereales de invierno, otros herbáceos, leguminosas, girasol, maíz). 
 

 No se deberá labrar con volteo en cultivos de secano entre la fecha de recolección y 
la fecha de presiembra establecida por la C.A., excepto para realizar cultivos 
secundarios. 
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