VII. RESUMEN Y CONCLUSIONES. LA EROSIÓN DE LOS SUELOS EN EL VALLE
DEL GUADALQUIVIR. SU INFLUENCIA EN EL USO Y GESTIÓN DE LAS
TIERRAS
A lo largo de este trabajo se ha presentado una aproximación geográfica a la predicción
2
de la capacidad de uso y degradación de las tierras de una extensa zona (41.200 Km ) localizada
mayoritariamente en la cuenca del Guadalquivir. El planteamiento audaz de cualquier
concepción general, no ha sido inconveniente para seguir un procedimiento riguroso y
sistemático, a partir de las diversas y heterogéneas fuentes de información disponibles, y a
través de métodos y criterios internacionalmente aceptados para estos tipos de estudios.
Pronosticar la capacidad de uso y riesgos de degradación de las unidades-tierra constituye una
tarea de gran complejidad, tal y como se deriva de la simulación del sistema suelo-usoconservación donde son tantas las variables ecológicas que actúan, interaccionan o interfieren.
Su estudio científico resulta hoy de gran actualidad como consecuencia de la preocupación
general por conservar el medioambiente natural y sus recursos, así como de las grandes
posibilidades de aplicación de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.
Se han desarrollado y aplicado una serie de modelos de evaluación de la aptitud y la
capacidad de uso de las unidades-tierra definidas en un área que, abarca las provincias de Jaén,
Córdoba y Sevilla, y que, teniendo como eje de unión el río Guadalquivir, conforman las tierras
más fértiles de Andalucía.
Para el establecimiento de las unidades básicas de evaluación se han utilizado criterios
propios de las dos disciplinas científicas que con mayor intensidad han abordado la delimitación
de territorios con fines de evaluación, la Geomorfología y la Edafología, analizando los
antecedentes existentes, bajo este enfoque, en ambas.
Se han seleccionado, así, una serie de parámetros físico-naturales dominantes y
secundarios que han permitido la delimitación de unidades-tierra (47) dentro de un marco de
referencia espacial más amplio, constituido por un conjunto de Sistemas de Tierras (37) y de
unidades fisiográficas (20). La variabilidad interna de las unidades-tierra queda recogida por los
perfiles edáficos utilizados en el proceso de evaluación (256).
Tras un detenido análisis de antecedentes relativos a diferentes métodos de evaluación
de la capacidad de uso productivo de las tierras, se han seleccionado un conjunto de ellos por su
mejor acomodación al área de estudio. Se ha abarcado un amplio espectro, que desde la aptitud
forestal, pasando por la aptitud general agrícola o específica para cultivos herbáceos y/o leñosos,
así como la capacidad productiva para cultivos tipo, permite evaluar con rigurosidad el conjunto
de tierras de la zona de estudio.
Evaluada la aptitud general de uso y la capacidad productiva de las tierras, se ha
procedido a realizar un análisis de la erosión, en su vertiente pluvial, bajo diferentes enfoques
que han proporcionado una visión cualitativa, cuantitativa y espacial de cómo los fenómenos de
erosión están afectando a las unidades espaciales previamente definidas.
En primer lugar, se ha analizado la expresión espacial del fenómeno acudiendo a
procedimientos de evaluación por superposición cartográfica de las variables que condicionan la
erosión, habiéndose obtenido mapas, a nivel de reconocimiento, relativos a la susceptibilidad
frente a la erosión de las tierras y al riesgo de la erosión actual existente en el conjunto de la
región.
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En segundo lugar, se ha abordado el análisis cuantitativo de las pérdidas de suelo que
pueden estar sufriendo las unidades-tierra delimitadas, considerando, para ello, a los perfiles
edáficos como elementos de estudio. Se ha empleado en este caso la Ecuación Universal de
Pérdida de Suelos (USLE), haciendo un profundo análisis de todos los factores intervinientes en
la ecuación universal y adaptando su utilización y definición a las peculiaridades propias de la
región. La erosividad de la lluvia, la erodibilidad de los suelos, los factores fisiográficos y el
factor cubierta vegetal han sido objeto de un profundo estudio que ha permitido generar tablas
aplicables a cualquier situación "normal" del territorio estudiado, constituyendo los resultados
finales, una verdadera guía de consulta para un conocimiento acertado sobre el comportamiento
de las tierras frente al problema de la erosión en la región.
Conocida, tanto la aptitud y capacidad productiva de las tierras, como la afectación que
por problemas de erosión sufren, se ha procedido a evaluar la influencia de la perdida de suelo,
por erosión, sobre la capacidad productiva de las tierras, derivándose, a partir de ahí, y cómo
verdadera conclusión final de todo el proceso de evaluación seguido, la tolerancia a las pérdidas
edáficas que presentan los perfiles estudiados, buscando siempre como óptimo la conservación
de la actual capacidad productiva de las tierras. El análisis de distintos métodos de evaluación
de la tolerancia a la erosión ha permitido contemplar unas variaciones de resultados que
contrastan fuertemente con las cifras que teóricamente se manejan en función de las
profundidades útiles de los suelos. En este sentido el establecimiento de tres curvas de ajuste,
realizadas para el Valle Central del Guadalquivir, entre la profundidad útil y la tolerancia
definida por diferentes procedimientos, constituye igualmente un elemento de consulta
(obligada) para conocer las respuestas de los suelos de la zona frente a la erosión.

Como resumen descriptivo de la capacidad general de uso productivo, de la erosión y la
tolerancia de las tierras del "Valle Central del Guadalquivir", podemos concluir lo siguiente:
*

La clase de suelos con capacidad de uso Optimo, definida por presentar una aptitud
general agrícola y forestal elevada, una aptitud productiva que proporciona los
mayores rendimientos esperables bajo un nivel de manejo elevado y una aptitud
relativa para la mayor parte de cultivos herbáceos y leñosos que oscila entre elevada
a buena, se restringe a dos unidades cartográficas en el conjunto de tierras
estudiadas. Estas tierras se corresponden con los mejores sectores de suelos de
vegas aluviales (unidad 23) del Guadalquivir y sus principales afluentes, hoy
dedicados, en su mayor parte, al cultivo en regadío, tanto herbáceo, como leñoso,
confirmando su uso actual la bondad natural de estas tierras. Quedan también
integrados aquí suelos pertenecientes a la unidad de Vertisoles de campiñas (unidad
32) que son conocidos como "bujeos" o "tierras negras" y que estadísticamente
proporcionan rendimientos muy elevados, sometidos a un nivel de manejo
adecuado, para cultivos de secano. Estos suelos constituyen gran parte del Sistema
de tierras denominado popularmente por su feracidad "Vega de Carmona".
La unidad de vegas aluviales presenta una erosión promedio pronosticada muy baja,
siendo similar a su tolerancia. Para la unidad de suelos, de bujeo las pérdidas
evaluadas son algo mayores, pero también lo es la tolerancia. Estas comparaciones
permiten concluir una situación de estabilidad aceptable para el conjunto de tierras
de mejor capacidad de uso de la región.
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•

La clase de suelos con una capacidad general de uso productivo Muy Buena está
constituída fundamentalmente: por los perfiles desarrollados sobre las terrazas bajas
y medias del Guadalquivir y sus principales afluentes (Alfisoles de la unidad 16 e
Inceptisoles, Alfisoles y Mollisoles de la unidad 30), los suelos rojos del Aljarafe
(unidad 35) y los "bujeos" o "tierras negras" de la Vega de Carmona (unidad 32). A
ellos hay que sumar otros suelos que comparten esta clase de capacidad productiva
general con otra inferior. Son los suelos rojos propios de glacis y otras coberteras
detríticas (unidad 16-31), los Mollisoles, Entisoles y Vertisoles sobre margas
calcáreas de las campiñas (unidad 19), los suelos rojos de El Alcor (unidad 31) y los
Alfisoles sobre areniscas calcáreas de Jaén (unidad 13). Todos ellos se caracterizan
por unas óptimas aptitudes para usos agrícolas y forestales, con buenos
rendimientos pronosticados para los cultivos-tipo estudiados. Sus usos actuales
(cultivos de frutales en regadío y secanos herbáceos con elevada producción
confirman la capacidad evaluada.
Para estas unidades los comportamientos frente a la erosión son variados. Existen
algunas donde las pérdidas de suelos por erosión son bajas y muy similares a las
tolerancias pronosticadas, siendo tierras que presentan un equilibrio adecuado en la
relación pérdidas-mantenimiento de su capacidad productiva. De este tipo son los
suelos desarrollados sobre las terrazas bajas y medias del Guadalquivir, los suelos
rojos del Aljarafe, y de las calcarenitas del Alcor y los suelos de bujeo de la "Vega
de Carmona". Otras unidades, como los Alfisoles sobre areniscas calcáreas de Jaén,
los Vertisoles sobre margas arcillosas calcáreas de las Campiñas de Sevilla,
Córdoba y Jaén y los suelos rojos de glacis y otras coberteras detríticas ofrecen un
balance negativo, ya que, aún con tolerancias elevadas presentan pérdidas muy
superiores a las que pueden soportar para mantener su actual capacidad productiva.
Es en estas tierras de Muy Buena capacidad de uso general donde es preciso
extremar las precauciones en cuanto al manejo del recurso suelo.

*

Los suelos con capacidad general de uso productivo Buena son abundantes en el
territorio analizado. Predominan sobre las terrazas altas del Guadalquivir (unidad
17) y la mayor parte de las coberteras detríticas y morfologías de tipo glacis de la
región (unidad 16-31 y unidad 7). Son frecuentes, asimismo, sobre las tierras con
fisiografía colinar y moderada influencia estructural, caso de los Entisoles y
Vertisoles sobre margas calcáreas de la Loma de Ubeda (unidad 15), de los
Vertisoles y Alfisoles sobre margas y limos arenosos de las campiñas centrales y
orientales (unidad 21); de los Entisoles sobre conglomerados, arenas, margas y
limos con costra (unidad 28) del sureste de Jaén; de los Entisoles, Inceptisoles y
Mollisoles sobre margas silíceas con diatoméas (unidad 58) de la Campiña
Occidental; de los Entisoles e Inceptisoles sobre areniscas y margas arenosas del
sureste de Jaén (unidad 27), de los Vertisoles propios de todas las campiñas de la
región (unidad 19) y los de los Entisoles sobre margas arenosas de El Aljarafe
(unidad 34). Los Alfisoles sobre calizas arenosas y calcarenitas de la Cuesta de Jaén
(unidad 12) de El Alcor en Sevilla (unidad 31) y de las proximidades de Gibalbín al
suroeste de ésta última provincia presentan esta misma capacidad productiva
general.
En conjunto estas tierras presentan excelentes aptitudes forestales y buenas
aptitudes para los cultivos herbáceos el olivar y el viñedo. Esta cualificación se ve
corroborada por el hecho de que en ellas se dan rendimientos reales muy elevados
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para cultivos de secano (campiñas de Sevilla y Córdoba), óptimos para el olivar en
las tierras de Jaén y muy buenos para los viñedos (zona de los Palacios en Sevilla).
Para este conjunto de unidades-tierra las situaciones erosivas son extremadamente
diferentes. Existen zonas sometidas a un equilibrio estable, con muy baja erosión y tolerancia
situada al mismo nivel. Es el caso de los suelos rojos del El Alcor aquí incluidos, de los suelos
sobre conglomerados arenas y margas de Jaén y de los Alfisoles de la Cuesta de Jaén. Otro
matiz distinto ofrecen los Inceptisoles sobre margas arenosas del sureste de Jaén, y los suelos
sobre calcarenitas de Gibalbín, donde aparece un equilibrio inestable en el que las pérdidas
bajas superan escasamente a la tolerancia que presentan.
En una situación límite, con pérdidas moderadas y tolerancia situada como promedio en
la mitad de las pérdidas que sufren, se encuentran los suelos de las terrazas altas del
Guadalquivir, de los glacis y coberteras del sur de Córdoba y Sevilla y de las rañas del norte de
Córdoba.
Finalmente aparecen bajo un sombrío panorama unidades en las que las pérdidas por
erosión pronosticadas son muy elevadas y la tolerancia diagnosticada queda varias veces por
debajo de dicho nivel de pérdidas. De esta clase son los Entisoles y Vertisoles de la Loma de
Ubeda, los Alfisoles sobre margas arenosas de las Campiñas de Jaén y Córdoba, las típicas
albarizas de las Campiñas de Sevilla y los Entisoles sobre margas arenosas de El Aljarafe
Sevillano. En todas estas tierras es preciso un plan de conservación de suelos urgente para
impedir, a corto plazo, una degradación irreparable.
*

Los suelos que han sido calificados con una capacidad general de uso productivo
Moderada, pertenecen a fisiografías muy variadas. Dominan en las zonas de
marisma saneada y de transición a las campiñas y vegas (unidad 38, 39 y 40).
También en las campiñas de margas abigarradas triásicas (unidad 42), así como en
zonas de Piédemonte de areniscas y margas triásicas de Sierra Morena (unidad 14)
y en algunos suelos que, con condiciones de topografía y profundidad adecuadas, se
desarrollan sobre las pizarras metamórficas de Sierra Morena (unidad 8).
Este conjunto de suelos presentan óptimas aptitudes forestales y buenas aptitudes
para un restringido número de cultivos herbáceos, con rendimientos pronosticados
de buenos a moderados. Son tierras dedicadas actualmente a regadíos especiales
(algodón y arrozales en el caso de las unidades 38, 39 y 40 de las marismas del
Guadalquivir) y cultivos de secano herbáceos y olivar en el resto de unidades.
Los aspectos relacionados con la erosión aparecen aquí en una clara dicotomía. De
un lado las tierras de transición a la Marisma ofrecen un estado de equilibrio con
predominio, incluso, de la generación de suelo frente a las pérdidas por erosión. De
otro lado, tanto las tierras de campiñas triásicas, como el piédemonte de Sierra
Morena de areniscas y margas, así como los suelos sobre pizarras metamórficas de
esta última unidad macroestructural aparecen con enormes pérdidas de suelos que
contrastan con una tolerancia muy baja, de modo que en ellas la destrucción del
recurso suelo es un proceso que se ha desencadenado con un gravísimo riesgo de
deterioro a corto plazo de estas tierras.

*

La clase de suelos con capacidad de uso productivo Marginal es la más frecuente
tanto en cuanto al número de unidades cartográficas que agrupa (19), como en lo
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referido a su extensión superficial, ya que integra una buena parte de las
macrounidades de Sierra Morena, Sierras de Cazorla y Segura y Sierras Subbéticas.
Dentro de esta clase hay suelos que comparten una capacidad predominante de uso
productivo Moderada e incluso Buena, como ocurre con algunos suelos de las
Marismas saneadas (unidad 38), con los Inceptisoles o Vertisoles de las campiñas
triásicas (unidad 42), con los Entisoles y Alfisoles sobre areniscas y costras
calcáreas (unidad 14) y con los Inceptisoles y Entisoles desarrollados sobre pizarras
arcillosas en Sierra Morena (unidad 8).
Es precisamente sobre las tierras con relieves estructurales colinares y superficies de
aplanamiento con o sin influencia de fenómenos endógenos, sobre las que
predominan las capacidades de uso productivo Marginal, caracterizadas por una
buena a óptima aptitud forestal y unas moderadas a marginales aptitudes para un
escaso número de cultivos agrícolas. De este tipo son los Entisoles sobre rocas
metamórficas de contacto con rocas intrusivas (unidad 4), los Inceptisoles sobre
pizarras arcillosas de Sierra Morena (unidad 6) y los Inceptisoles sobre granitos
típicos de la zona de Pedroches y otras intrusiones de Sierra Morena (unidad 3).
Igualmente predominan sobre los principales relieves montañosos del territorio,
como es el caso de los Inceptisoles y Litosoles sobre calizas margosas del Subbético
(unidad 51), de los Litosoles, Entisoles e Inceptisoles sobre pizarras de Sierra
Morena, de los Litosoles y Entisoles sobre calizas, margas, dolomías y arcosas
(unidades 25 y 26) de las Sierras de Cazorla y Segura, de los Litosoles y Alfisoles
sobre relieves Kársticos (unidades 9 y 24) y finalmente de los Entisoles y Vertisoles
sobre margas abigarradas triásicas cuando se presentan en relieves muy acentuados
(unidad 22).
Son escasas las tierras que, aún presentando fisiografías relativamente suaves, se
muestran con impedimentos que las convierten en zonas con capacidad de uso
productivo Marginal. De este tipo son los Entisoles sobre conglomerados y arcillas
rojas del norte de las marismas (unidad 48), los Entisoles sobre conglomerados con
Alfisoles y Entisoles sobre arenas con pseudogley (unidad 36) y, por último, los
Entisoles e Inceptisoles propios de las areniscas y conglomerados triásicos del
Piédemonte de Sierra Morena.
Los usos actuales de la mayor parte de estas tierras suelen coincidir con la capacidad de
uso productivo pronosticada, ya que abundan los usos de tipo forestal, natural o repoblado.
No obstante, en los diversos Sistemas de Tierras de Sierra Morena y de las zonas
subbéticas son frecuentes los usos de cultivos como el olivar o los cereales en condiciones de
clara marginalidad productiva, los cuales deberían ser reconvertidos hacia usos cuya aptitud
productiva fuese más adecuada (la forestal-natural en este caso).
La gran mayoría de las unidades agrupadas bajo una capacidad de uso productivo
marginal, presentan una situación de enorme contraste entre las pérdidas pronosticadas y la
tolerancia asignada, que es frecuentemente hasta veinte veces inferior a aquella. Sólo en escasas
ocasiones estas tierras aparecen en situaciones límite de conservación y a lo sumo en un
equilibrio muy inestable, lo que las hace acreedoras de un plan de conservación de suelos
urgente y activo en el sentido de incluir en él acciones correctivas cuya necesidad es evidente.
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*

La clase de suelos con capacidad general de uso productivo Nula agrupa,
esencialmente, las tierras de Marisma Virgen y los complejos formados por
unidades fisiográficas con relieves de tipo montañosos, los cuales comparten esta
capacidad productiva nula con la de tipo Marginal.
Son suelos en los que ningún uso agrícola muestra buena aptitud y sólo los usos
forestales aparecen con aptitudes buenas, moderadas e incluso marginales, no
queriendo decir esto sino que el uso forestal productivo no es aconsejable, aunque si
lo sea el uso forestal natural para conservación y protección.
Pertenecen a esta clase de capacidad de uso los Entisoles de las Marismas Vírgenes
(unidades 37, 50 y 52) y los desarrollados sobre los arenales del norte de las
Marismas (unidad 48). También los Litosoles y Entisoles existentes en los
principales relieves montañosos de la región, cuales son: los Entisoles y Litosoles
sobre pizarras metamórficas y rocas intrusivas de Sierra Morena (unidades 2,5 y 1)
y los Litosoles sobre relieves Kársticos de Sierra Morena y el Subbético.
Los usos actuales implantados sobre estas unidades coinciden, en general, con su
capacidad productiva pronosticada, estando dedicados en su mayor parte a usos
naturales, de tipo conservacionista o proteccionista. No obstante, resulta evidente
que estas tierras de capacidad de uso productivo Nula, junto con las de tipo
Marginal, son las que soportan los usos actuales de producción maderera en la
región, siendo necesaria una reorientación de la política forestal para que la
producción se realice en tierras con mejores aptitudes específicas para tales fines.

Para estas tierras, definidas como de Nula capacidad de uso productivo los riesgos de
degradación por erosión son los más elevados, ya que unen a unos perfiles muy poco
desarrollados, unas tolerancias mínimas, que contrastan, en el caso de las unidades situadas
sobre relieves montañosos, con las enormes pérdidas que se les pronostica. Sobre estas
unidades, las medidas preventivas, en situaciones de no alteración del medio natural, son
fundamentales, mientras que en caso de alteración la degradación absoluta es inmediata.
Como consecuencia de los trabajos desarrollados pueden hacerse las siguientes
consideraciones:
Se ha dado respuesta, al examen de la condición en que se encuentran los recursos
tierras y la relación que existe entre dichos recursos, los sistemas de explotación agropecuaria y
su capacidad de protección del suelo en el territorio estudiado.
Con la información generada y para escalas de reconocimiento, aunque también para
suelos específicos, es factible establecer sus posibilidades y limitaciones para diversos usos y
cómo pueden evolucionar en el futuro bajo diferentes sistemas de manejo.
Ha sido posible, igualmente, definir la situación de las tierras que se encuentran
sometidas a graves riesgos de erosión facilitándose, así, una herramienta que puede ser de
utilidad para un más que aconsejable plan de conservación de suelos en la región.
Se ha establecido una delimitación de unidades-tierra partiendo de un análisis
multidisciplinar integrador, generando unas áreas que presentan consistencia desde el nivel
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jerárquico superior (Sistemas), hasta el inferior (Unidad) y siguiendo los principios de
evaluación de Tierras.
Los resultados obtenidos permiten dar una respuesta a los dos elementos básicos que se
plantean en el tema de la conservación del recurso primario suelo. Se ha realizado un inventario
de los recursos locales, evaluándose su capacidad de uso actual y potencial. Se han determinado
lo usos más adecuados tanto desde un punto de vista conservacionista, como desde un punto de
vista de aptitud productiva. Resta un tercer elemento que estaría constituido por la decisión de
poner en marcha un plan de conservación de suelos que afectase de modo diferenciado a cada
unidad-tierra delimitada. No obstante, este tercer elemento forma parte de un proceso de
planificación y gestión que escapa a las pretensiones de este trabajo.
Se ha generado una herramienta de evaluación versátil y dinámica para el análisis de las
cualidades de las tierras de la región, con una metodología homogénea que permite definir la
conveniencia o no de alternativas de uso en relación con la capacidad productiva de la unidad
estudiada y con las peculiaridades de degradación que presenta.
Recordando algunos de los objetivos más específicos planteados al comienzo de este
trabajo podemos concluir que:
Se ha establecido un sistema de evaluación de tierras, adaptando diversos métodos a las
peculiaridades del territorio estudiado. Evidentemente es la calidad de la información básica
utilizada la que condicionará la mayor o menor valía de los resultados obtenidos.
Se ha calibrado el comportamiento de los suelos en cuanto a la erosión y a la capacidad
productiva, efectuándose su comentario conjunto en unidades espaciales integradoras de su
variabilidad y de otras características externas al suelo, las unidades-tierra.
Se ha evaluado de forma pormenorizada, la importancia que, cada uno de los factores
extrínsecos e intrínsecos a los suelos, y que intervienen en la erosión, tienen en la región,
pudiéndose establecer una comparación con los resultados obtenidos, con la misma
metodología, en otros lugares.
Tras el proceso de estudio, se conocen mejor las interrelaciones existentes entre los
sistemas de uso dominantes y la erosión pronosticada para cada unidad, habiéndose definido la
tolerancia máxima admisible de pérdidas edáficas que puede asumir para conservar su
capacidad productiva durante un largo periodo de tiempo.
Se ha profundizado, igualmente, en el conocimiento de las posibles tendencias de
evolución de la capacidad productiva, de las unidades definidas sometidas a las hipótesis de uso
existente y a otras de posible utilización en función del contexto de la zona.

A nivel del establecimiento de unidades territoriales podemos concluir que:
Los Sistemas de tierras definidos constituyen un instrumento de aproximación a las
características naturales del territorio, más acorde con la realidad física que las visiones
parciales que proporcionan los análisis de variables realizados independientemente unos de
otros.
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Los trabajos efectuados permiten, asimismo, descender en el nivel de reconocimiento
territorial con respecto a anteriores planteamientos de análisis de la estructura del medio natural
y han definido sectores diferenciados dentro de las grandes unidades que son, comunmente,
aceptadas como "Comarcas Naturales". Frente al establecimiento de límites administrativos
como definidores de unidades macroestructurales, los Sistemas de Tierras presentan fronteras
ajustadas a realidades físicas.
Al haber abordado el análisis del territorio bajo un enfoque de evaluación de tierras, con
un refuerzo de los aspectos edáficos, litológicos y morfológicos, se ha proporcionado un
acercamiento que consideramos adecuado a las unidades-tierra para su evaluación física
particular, mientras el análisis a través de los Sistemas permite un acercamiento global al
territorio, complementado por el nivel de mayor detalle de sus unidades básicas.
En lo relativo a la evaluación de la capacidad de uso de las unidades tierras existen
varios hechos notables a destacar. Así, de la comparación de la aptitud productiva forestal, con
los usos realmente instalados en ellas, se ha observado una escasa coincidencia entre estos usos
y las mejores aptitudes forestales, de forma que se hace evidente, en general, que en nuestra
región lo forestal queda definido como aquel territorio no útil para la producción agrícola,
resultando palpable la inexistencia de una planificación adecuada de la producción que se
realice acorde con las peculiaridades de las tierras y con las necesidades existentes. Sin
embargo, las mermadas masas forestales con que se cuenta, ubicadas en tierras de aptitud
moderada o marginal, juegan un extraordinario papel como recurso paisajístico y como cubierta
protectora del suelo. Estas tierras, donde una alteración de su clímax, conllevaría un proceso de
erosión acelerada, evidente ya en muchas zonas, constituyen un refugio adecuado para los usos
forestales conservacionistas, no productivistas. Mientras la explotación forestal con fines
económicos se siga volcando sobre tierras de aptitud productiva marginal no se conseguirá
solucionar el fin económico y se continuarán fomentando los procesos de degradación que
históricamente, son tan conocidos en la región. Es preciso pués, que se tome conciencia de que
si se quiere explotar la foresta es necesario buscar las tierras de aptitud adecuada y no dedicar a
ello sólo las tierras donde la agricultura no es competitiva. La necesidad de un Plan de uso y
gestión de los recursos naturales de la región (incluidas las unidades-tierra) se hace evidente
bajo este enfoque.
A nivel de análisis de la capacidad de uso productiva y de la aptitud de uso agrícola de
las unidades-tierra definidas, es evidente una muy buena acomodación del sistema productivo a
las aptitudes naturales de las tierras, constatándose que una agricultura milenaria ha sabido
adaptarse perfectamente, salvo raras excepciones, a las posibilidades óptimas de explotación de
las mismas.
El hombre ha aprendido, a base de muchos errores y aciertos, cuál puede ser el uso más
adecuado de unas tierras y en este proceso de aprendizaje ha dejado zonas yermas, de muy
difícil recuperación, en las que la erosión acelerada tiene su más firme presencia. Son realmente
escasas, hoy en día, las tierras marginales que se someten "ex novo" a usos agrícolas
productivos (no así en el caso forestal productivista). Nuevamente se concluye la necesidad de
un Plan de Gestión de Recursos Naturales que abarque entre sus objetivos, la regeneración y una
política de conservación activa en estas tierras marginales. Sin embargo, en la mayoría de las
situaciones, y por lo que se refiere al análisis de la aptitud de uso agrícola y su relación con la
conservación del recurso suelo, el problema no se sitúa en una clara disfuncionalidad entre el
uso establecido y los procesos erosivos que se desencadenan, sino en matices que hacen
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intervenir a los modos de uso y gestión de las tierras y las muy diversas alternativas de cultivos
que sobre ellas se instalan.
Esta cuestión de matices es de fundamental trascendencia en la conservación de los
suelos y de su conocimiento puede depender la mayor o menor duración de la capacidad
productiva existente, acorde con que se respeten los niveles medios de tolerancia a las pérdidas
de suelo que cada unidad presenta.
Por lo que se refiere a los procesos de degradación por erosión de los resultados, tanto
cartográficos, como estadísticos, resulta notoria la necesidad de incluir a la provincia de Jaén
entre las tierras sometidas a los mayores procesos erosivos en la región, comparables a los
existentes en las provincias de Almería y Granada, y, por tanto, acreedora de estudios y
actuaciones específicas.
Las provincias de Córdoba y Sevilla se ven afectadas en menor medida por problemas
de degradación por erosión, pero las tierras sobre las que se produce esta erosión son de una
muy elevada capacidad productiva, de modo que cualquier proceso erosivo, supone unos
perjuicios notables, a medio plazo, para el sistema productivo en el que se inserta. Es evidente la
necesidad de un plan de actuación, en el que el asesoramiento sobre técnicas de manejo de las
tierras y alternativas de cultivo más apropiadas serían los elementos fundamentales a desarrollar.
Finalmente, es preciso mencionar algunos puntos básicos, que no por evidentes han de
ser olvidados, y que se derivan notablemente tras el proceso de investigación aquí abordado.
La urgente necesidad de que se cree un organismo que elabore cartografía temática con
fines de evaluación a escalas de semidetalle y detalle y que disponga, entre sus objetivos, de un
plan de cartografía de suelos para todo el territorio.
La necesidad de que se unifiquen criterios referidos a aspectos descriptivos y analíticos
de perfiles de suelos, para que diferentes modelos de evaluación de aplicación universal puedan
ser utilizados sin los, hoy en día, tradicionales problemas de incompatibilidad de medidas
empleadas.
La necesidad de utilización de nuevas tecnologías informáticas para el manejo de la
información edáfica, climática, de usos, etc., como único procedimiento capaz de poder
interrelacionar las múltiples variables que intervienen en los procesos de la naturaleza.
La necesidad de establecer parcelas experimentales en campo para poder calibrar, en
zonas mediterráneas, los factores intrínsecos y extrínsecos al suelo que intervienen
condicionando, tanto la erosión como los rendimientos de los usos productivos.
La urgencia de un Plan de Conservación del Recurso natural primario, que es el suelo,
quizás no tan necesario en otros paises del continente europeo, pero imprescindible en nuestras
latitudes, sometidas a un equilibrio natural inestable.
Pensamos que con el presente trabajo se han aportado una serie de herramientas que
abren el camino e indican las vías a seguir relativas al estudio de la erosión en la región. Un
mayor nivel de detalle en el análisis territorial y el establecimiento de parcelas experimentales
han de marcar los nuevos procesos de investigación.
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