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IV. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE USO Y LA EROSIÓN

Hasta aquí se han definido un conjunto de unidades espaciales homogéneas a las que
corresponden una serie de suelos-tipo, los cuales podrían ser evaluados mediante los múltiples
procedimientos que fueron comentados en la introducción de este trabajo. No obstante, dado el
enorme volumen de información a manejar y el hecho de que no todos los modelos han sido
creados con criterios de universalidad, se han dirigido los trabajos emprendidos, para valorar la
capacidad de uso de las tierras y la influencia que, los diferentes usos establecidos o previsibles
en las distintas unidades macroestructurales, pueden tener sobre la erosión, hacia aquellos
modelos más aceptados o más próximos, en condiciones ambientales, a la zona de estudio.

Se ha generado, así, una secuencia de evaluación (Figura 2) que, partiendo de los
ficheros de datos de suelos, de los datos climáticos de estaciones meteorológicas y de las
encuestas sobre alternativas de usos, ciclos y manejos en unidades macroestructurales, permite
realizar evaluaciones cualitativas de aptitud general o específica y cuantitativa para la
evaluación de capacidad productiva. A su vez, la aplicación de métodos de evaluación de la
pérdida de suelos ayuda a evaluar cómo dichas pérdidas influyen sobre la capacidad productiva
de los suelos, llegándose a definir la tolerancia a las pérdidas de cada suelo en función de su
cambio de aptitud productiva. En todo este proceso la influencia de las diversas alternativas de
uso sobre las pérdidas edáficas y, con ello, sobre la capacidad productiva de los cultivos
permitirá igualmente conocer cuales son, en términos de conservación del recurso suelo, las
alternativas de uso y manejo más adecuados a tal fin.

Para llevar a cabo la evaluación de la capacidad de uso de los suelos utilizados en este
estudio han sido empleados varios modelos de tipo cualitativo que establecen, de una parte, la
aptitud general para usos agrícolas y o forestales y, de otra, la aptitud específica para
determinados cultivos comunes en el territorio analizado. Igualmente, se ha hecho uso de un
modelo paramétrico para cuantificar los rendimientos máximos esperables en los suelos. De la
conjunción de estos métodos de evaluación se ha obtenido una valoración global de los
diferentes suelos para múltiples usos, habiendo sido necesario realizar una ponderación y
homogeneización de modelos para que estos pudiesen ser utilizados conjuntamente.
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Figura 2.- Esquema general del proceso interpretativo: Capacidad de uso y erosión, seguido en este estudio
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Métodos de evaluación de la capacidad general de uso agrícola y/o forestal en el Valle
central del Río Guadalquivir.

La capacidad de uso agrícola y forestal general.

Los estudios destinados a evaluar la capacidad general de uso agrícola y/o forestal son
numerosos en el mundo, no obstante, la mayoría de ellos son adaptaciones del método del
"Land Capability" definido por KLINGEBIEL y MONTGOMERY (1961), en lo que se refiere a
aspectos agrícolas y de conservación. En este trabajo se han empleado tanto el método del
"Land Capability", como el de BRAMAO y RIQUIER (1.967), pero este último sólo a nivel de
suelos-tipo para los sistemas de tierras a nivel provincial de Córdoba y Jaén. Dada la mayor
difusión del primer modelo, se ha empleado éste sobre todos los perfiles de la base de datos
edáficos, recurriéndose a un análisis de tipo cualitativo de los perfiles, en las descripciones de
las fuentes originales, y llegándose a establecer la clase agrológica a la que pertenece el suelo de
una forma convencional. Por otra parte, para poder establecer las necesarias comparaciones con
el resto de modelos de evaluación empleados, se ha optado por la propuesta de F.A.O. (1.976)
de agrupar en cuatro clases sólo, las siete inicialmente utilizadas por el "Land Capability".

La clase I del "Land Capability", que define suelos sin limitaciones de uso y sin riesgos
de degradación ha sido conservada como clase de suelos excelentes para cultivos (S1). Son las
tierras de mayor calidad agrológica, con ninguna o pocas limitaciones que restrinjan su uso.
Permiten un amplio cuadro de cultivos agronómicos, no ofrecen problemas de manejabilidad,
de excelente productividad bajo un manejo acertado y muy buena fertilidad natural. Estas tierras
no precisan de prácticas especiales de conservación, al presentar unos riesgos muy limitados de
erosión o de cualquier otra degradación.

Las clases II y III del "Land Capability" que agrupan suelos sujetos a limitaciones
moderadas o importantes en aspectos concretos, pero que permiten un cultivo continuado, con
suelos buenos a medianamente buenos, han sido agrupados en la clase S2, definida,
consiguientemente, por tierras que presentan algunas limitaciones de orden topográfico, edáfico
o climático, lo que reduce un tanto el conjunto de cultivos posibles, así como la capacidad
productiva. Pueden ofrecer algunos problemas de manejabilidad, aunque su productividad debe
ser buena bajo un manejo adecuado. En general, requieren de prácticas moderadas de
conservación de suelos para prevenir su deterioro o mejorar las relaciones agua-tierra.

La clase IV del "Land Capability", que reune aquellos suelos con fuertes limitaciones
para cultivo, con suelos desfavorables, se ha asimilado a la clase S3 de tierras con moderada o
marginal capacidad de uso agrícola. Las tierras incluidas en esta clase presentan limitaciones
importantes vinculadas a los factores topográficos, edáfico o climático, quedando reducido
considerablemente el conjunto de cultivos posibles, así como su capacidad productiva. Las
técnicas de manejo son más difíciles de aplicar y mantener, teniendo costos más elevados.
Precisan de prácticas más intensas y, a veces, especiales de conservación para mantener una
producción continuada.

Las clases V, VI y VII del " Land Capability", que agrupan suelos de aptitud
marcadamente no agrícola o improductivos por limitaciones permanentes, han sido aprupados
en la clase N, definida como tierras de nula o marginal capacidad de uso agrícola. Las tierras
incluidas en esta clase no reunen, por lo general las condiciones ecológicas necesarias para
cultivos agrícolas, siendo recomendable su uso para pastos o producción forestal como única
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forma de mantener y recuperar la capacidad productiva del recurso y el régimen hidrológico de
la cuenca. Pueden precisar prácticas muy diversas de manejo y conservación en función de las
deficiencias topográficas, edáfica o climática que las caracterice.

La clase agrológica general asignada a cada perfil edáfico ha sido incluída como un
parámetro más de descripción morfológica, y como tal puede ser analizada en la descripción de
las unidades Tierra comentadas más arriba.

Por lo que se refiere a la evaluación de la capacidad o aptitud forestal, los modelos
consultados establecen ésta de diversas formas. Unos por exclusión del uso agrícola (caso de los
anteriormente planteados; KLINGEBIEL, et al. 1961; RIQUIER et al, 1970). Otros
estableciendo su capacidad productiva (GANDULLO y SERRADA, 1977), y finalmente, otros
en función de su aptitud general para soportar cubiertas arbóreas, considerando los parámetros
edáficos como criterios de diagnóstico y evaluación de dicha aptitud. De este último tipo es el
método de BONFILS (1978), el cual, por su similitud de planteamientos en cuanto al uso de
criterios de diagnóstico para zonas mediterráneas, ponderación de variables y clases finales
resultantes, con respecto a los utilizados en otros métodos de evaluación de aptitud general o
específica, se acomoda bastante bien a las pretensiones de nuestro trabajo de realizar un
valoración general de los suelos en función de su aptitud general forestal.

El método de BONFILS fue ya expuesto, en líneas generales, anteriormente. Sin
embargo, puesto que se ha realizado una adaptación de este método de forma que sea utilizable
con la información disponible y de modo que se emplee no para definir, exclusivamente, aptitud
para repoblación, sino aptitud general forestal, comentaremos, seguidamente, algunos aspectos
de la adaptación realizada para la aptitud forestal que son los mayoritarios, y otro específico
para valorar los trabajos mecánicos de repoblación (Tabla 21). Eliminando este parámetro
específico, que hace referencia a la existencia o no de aterrazamientos y aumentando este peso
de ponderación, en la evaluación final, sobre alguna otra variable, se puede conseguir evaluar,
con el mismo procedimiento la aptitud general forestal.
Tabla 21.- Clases de aptitud para la repoblación forestal (BONFILS, 1.978).

Ordenes           Clases        Aptitud general     Características          Valor global

                  Clase 1.1     Suelos muy aptos    Sin limitaciones               >60

Orden 1           Clase 1.2     Suelos aptos        Algunas limitaciones        
Suelos aptos                                        (textura, pedregosidad...)   50-60

                  Clase 1.3     Suelos moderada-    Limitaciones de hidromor-
                                mente aptos         fía a profundidad útil       40-50

                  Clase 2.1     Suelos muy aptos    Limitaciones de pendientes
                                pero con algunos    rocosidad o profundidad      35-40
Orden 2                         condicionantes
Suelos  aptos
con condicio-     Clase 2.2     Suelos aptos mar-   Limitaciones de pendiente,
nantes                          ginalmente   pero   profundidad y humedad        30-35
                                con condicionantes

                  Clase 3.1     Suelos no aptos     Numerosas características
                                actualmente         desfavorables                20-30
Orden 3
Suelos no aptos   Clase 3.2     Suelos no aptos     Características muy desfa-
                                                    vorables o limitantes          <20

De las diversas variables utilizadas por el método había dos que lo eran conjuntamente,
en cuanto al estado superficial del suelo, la importancia del horizonte humífero y la erosión.
Ambas han sido separadas, asumiendo, así, la erosión el peso de valoración que se eliminaba al
no contar con los aterrazamientos.
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Los diferentes parámetros empleados por el método en origen, han sufrido algunos
cambios para ser utilizados, sin problemas, sobre la base de datos de suelos generada (Tabla
22). Se pueden hacer las siguientes matizaciones.

Pendiente, profundidad útil y reserva útil de agua han sido mantenidos sin cambio
alguno, tanto en sus rangos, como en sus valoraciones. Sólo hay que mencionar que, para
obtener el parámetro de reserva de agua útil ha sido preciso emplear un método indirecto de
cálculo ya que este tipo de análisis es bastante complejo y no suele ser evaluado en las
descripciones convencionales de suelos. Para su cálculo se ha utilizado una fórmula de amplio
uso y aceptación (SALTER y WILLIAMS, 1969) y que considera la textura y el contenido en
carbono orgánico de un suelo según la siguiente relación:

∗∗AWC (en mm/cm)   =   1,475   -   0,010 (% arena gruesa)   +   0,010 (% limo)   +  
0,138 (% carbono).

El grado de fisuración o alteración de la roca ha sido evaluado en función de las distintas
unidades cartográficas y del tipo de roca madre sobre la que se sitúan los suelos, considerando
los criterios dados por BONFILS, salvo en el caso de las unidades más próximas a roca no
fisurada, donde se ha generado un valor intermedio entre los materiales bastante fisurados y los
poco alterados, que recogen aquellas unidades donde aparecen suelos de escaso desarrollo en
profundidad.

Los parámetros de textura, drenaje y caliza total o pH, se han mantenido sin cambio.

El porcentaje de elementos gruesos ha tenido que ser simplificado, haciendo referencia a
la pedregosidad del horizonte superficial considerada como muy escasa (<3%), frecuente
(3-15%) y abundante (>15%).

El estado de la superficie del suelo ha sido subdividido en dos parámetros:

- La presencia y estado de desarrollo y conservación de los horizontes humíferos, como
factor favorable.

- El grado de erosión existente como factor desfavorable.

Finalmente, la salinidad, puesto que no es contemplada en la mayor parte de los suelos
considerados, ha sido evaluada en función de las diferentes unidades cartográficas a las que se
asocian los suelos.

Las clases de aptitud finalmente resultantes por el sumatorio de los coeficientes de
valoración, han sido agrupadas de modo que, las tres órdenes originales y siete clases de aptitud
se han reducido a cuatro, denominados aquí, como en otros casos de evaluación, S1, S2, S3, y
N. La clase S1, de suelos muy aptos o excelentes para uso forestal, incluye aquellas tierras que
no tienen limitaciones o sólo algunas relativas a textura o pedregosidad (clase 1.1 y 1.2 de
BONFILS).

                    
∗A.W.C. = Avalible Watter Capacity.
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La clase S2, de suelos moderadamente aptos pero con condicionamientos de
profundidad útil, hidromorfía o rocosidad, incluye las originales clases 1.3 y 2.1 (Tabla 21).

La clase S3 se reserva para suelos aptos marginalmente, con fuertes limitaciones por
profundidad útil, pendiente o capacidad de retención de humedad (clase 2.2 del método
original).

La clase N incluye suelos no aptos actualmente, con características muy desfavorables y
algunas absolutamente limitantes (clases 3.1 y 3.2 del método original).

Tabla 22. Adaptación del método de BONFILS (1.978) para la evaluación de la aptitud general de uso forestal.

Parámetros de                                         Coeficiente de valoración
                          ��������������������������������--�������������������������������������������������
diagnóstico               10        9        8        7        6        5        4        3        2        1        0     No aptos

Pendiente media (%)        5       5-10    10-25      -      25-35      -      35-50      -        -        -      50-100    100

Profundidad (cm.)         80      60-80    40-60      -      30-40      -      20-30      -        -        -        20       -

A.W.C. (mm/cm)           120      90-120   60-90      -      45-60      -      30-45      -        -        -        30       -

                                                                    16;17;19;  11;13;  7;10;12;  3;6;8;   1;2;4;
Grado de  alteración                                                20;21;23;  51;22;  14; 15;   9; 31;   5; 24;
de la roca (Unidades       -        -        -        -        -    20;30;32;  27;28;  18        41;42;   25;26;     -        -
Cartográficas)                                                      33;36;37;  34;35;            87       3-1;5-2;
                                                                    38;39;40;  48;                        5-6;2-8;
                                                                    47;50;52   43                         44

Textura                    -        -        -        -     Franca  Franco-    Limosa  Arenosa  Arcillosa   -        -        -
                                                            franco- limosa
                                                            arenosa

Elementos    gruesos
Pedregosidad               -        -        -        -     Nula    Escasa  Frecuente  Abundante   -        -        -        -

Erosión                    -        -        -        -     Nula    Nula       Ligera  Moderada    -      Fuerte     -        -

Horizonte humífero       5 cm.      -     3-5 cm.     -    1-3 cm.  No existe    -        -        -        -    No existe    -
                                                                    y erosión                                    y erosión
                                                                    nula                                         fuerte

Drenaje                    -        -        -        -        -    Bueno      Algo   Deficiente  Muy     Algo   Excesivo 
Unidades                                                                    deficiente         deficiente excesivo
cartograficas:                                                                                                             37;50;52

Carbonato total (%)        -        -        -        -        -        0      1-10       -      10-25    25-50    50-75     >75
Valor pH                                           6,5-7,5     -        -        -        -        -        -
Salinidad                  -        -        -        -        -    Resto de     -        -      14;29   11;22;28   38     37;50;52
(Unidades cartográficas)                                            unidades                             39;40;42

Aptitud general forestal en el valle del Guadalquivir.

La adaptación del método de BONFILS (1978) para evaluar la aptitud forestal de los
suelos ha dado como resultado los datos que aparecen en la Tabla 23 para todas las unidades
geomorfoedáficas utilizadas en este trabajo. De ello podemos destacar lo siguiente:

     i) Las unidades fisiográficas de vegas y llanuras de inundación, constituída por Entisoles
sobre materiales aluviales recientes (unidad cartográfica 23 del Mapa Geomorfoedáfico)
resultan siempre de aptitud forestal óptima, sin ningún tipo de características
desfavorables, salvo algunas excepciones debidas a texturas muy sueltas que, no
obstante, no impiden su elevada aptitud forestal.

    ii) Las unidades morfoedáficas desarrolladas sobre terrazas presentan una mayor
variabilidad de situaciones, de modo que, la formación de Inceptisoles, Alfisoles y
Mollisoles sobre arcillas arenosas, arena y gravas de las terrazas bajas y medias (unidad
cartográfica 30), resulta ser muy apta en general, sin limitaciones para un uso de elevada
productividad.
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La unidad morfoedáfica constituída por Entisoles, Alfisoles, Inceptisoles sobre arcillas,
gravas, conglomerados y, a veces, costras (unidad 17), suele aparecer, igualmente, muy
apta para uso forestal, pero es frecuente la existencia de algunas pequeñas limitaciones
de tipo textural, que los convierte en moderadamente aptos y también situaciones en que
la aparición de una costra en profundidad, provoca limitaciones derivadas de la falta de
profundidad, haciendo a estos suelos aptos pero sujetos a condicionantes e, incluso,
aptos marginalmente, cuando aparece un horizonte gley que restringe la profundidad
útil.

Tabla 23. CLASES DE APTITUD PARA USO FORESTAL
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Unidad
 cart.  Suelo Tipo  Val. Glob.    Clase                                  Características desfavorables
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  01      SE-94        47      Apto Marginalmente                        Por hidromorfia y profundidad útil
  02      SE-16        39      Muy apto pero sujeto a condicionante      Por relieve, roca y profundidad útil
  03      CO-27        63      Muy apto                                  Ninguna
  05      CO-25        51      Moderadamente apto                        Algunas (texturas,  pedregosidad)
  06      J-13         49      Apto marginalmente                        Por hidromorfia y profundidad útil
  07      J-31         62      Muy apto                                  Ninguna
  08      SE-127       60      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  09      SE-105       50      Apto marginalmente                        Por hidromorfia y profundidad útil
  10      SE-129       55      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  12      J-6          56      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  13      J-40         60      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  14      CO-30        43      Apto marginalmente                        Por hidromorfia y profundidad útil
  15      J-48         49      Apto marginalmente                        Por hidromorfia y profundidad útil
  16      CO-38        63      Muy apto                                  Ninguna
  17      J-20         64      Muy apto                                  Ninguna
  18      SE-4         49      Apto marginalmente                        Por hidromorfia y profundidad útil
  19      CO-51        56      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  20      CO-53        59      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  21      CO-9         54      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  22      SE-17        33      Apto marginalmente pero sujeto            Por profundidad,topografía y reserva de agua
                               a condicionantes
  23      SE-73        59      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  24      J-19         44      Apto marginalmente                        Por hidromorfia y profundidad útil
  25      CO-1         44      Apto marginalmente                        Por hidromorfia y profundidad útil
  26      J-7          47      Apto  marginalmente                       Por hidromorfia y profundidad Útil
                                                                         (textura, pedregosidad)
  27      J-46         57      Moderadamente apto                        Algunas (texturas y pedregosidad)
  28      J-47         -       No apto                                   Numerosas y algunas absolutamente limitantes
  29      J-5          54      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  30      SE-122       62      Muy apto                                  Ninguna
  31      SE-66        54      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  32      SE-124       63      Muy apto                                  Ninguna
  33      SE-53        59      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  34      SE-6         61      Muy apto                                  Ninguna
  35      SE-101       61      Muy apto                                  Ninguna
  36      SE-58        58      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  37      SE-2         -       No apto                                   Numerosas y algunas absolutamente limitantes
  38      SE-118       52      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)    
  39      SE-12        50      Apto marginalmente                        Por hidromorfia y profundidad útil
  40      SE-10        58      Moderadamente apto                        Algunas (textura pedregosidad)
  41      SE-50        55      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  42      SE-138       55      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  43      CO-63        64      Muy apto                                  Ninguna
  44      SE-5         42      Apto marginalmente                        Por hidromorfia y profundidad útil
  48      SE-15        58      Moderadamente apto                        Algunas (textura, pedregosidad)
  50      SE-114       -       No apto                                   Numerosas y algunas absolutamente limitantes
  51      CO-13        48      Apto marginalmente                        Por hidromorfia y profundidad útil
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Los Alfisoles desarrollados sobre arenas, limos, arcillas y conglomerados, o suelos rojos
de terrazas (unidad 16) son, en general, muy aptos forestalmente, sin limitaciones
fuertes, salvo cuando las costras existentes en profundidad los convierte en
moderadamente aptos.

   iii) Los suelos existentes en la unidad fisiográfica de coberteras detríticas, responden a
comportamientos muy similares en el caso de los Alfisoles e Inceptisoles desarrollados
sobre conglomerados y areniscas calcáreas de morfologías de glacis (unidad 43) y de los
Entisoles y Alfisoles sobre conglomerados, arenas y arcillas rojas de los cabezos y
arenales del norte de las marismas (unidad 48). En ambos casos, las situaciones más
comunes son las de suelos moderadamente aptos condicionados por problemas de
textura y/o pedregosidad, aunque son también frecuentes los suelos muy aptos y sin
limitaciones aparentes.
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En el caso de los Entisoles y Alfisoles desarrollados sobre coluviones y depósitos de
rañas (unidad 7), son más comunes las situaciones de moderada aptitud, con problemas
de pedregosidad, profundidad útil e incluso relieve, llegándose incluso a la existencia de
aptitudes marginales.

    iv) En el caso de los Entisoles desarrollados sobre limos y arcillas de la unidad fisiográfica
de marisma virgen (unidades 37, 50 y 52), las condiciones limitantes son numerosas y,
algunas de ellas, como la hidromorfía y la salinidad, de modo absoluto, lo cual los
convierte en suelos no aptos para uso forestal productivo.

     v) Las unidades morfoedáficas que existen sobre las marismas saneadas (unidad 38), al
desaparecer los problemas de salinidad y de drenaje, propios de la marisma virgen, se
convierten en suelos moderadamente aptos, condicionados por texturas muy pesadas e
incluso aptos marginalmente, cuando el drenaje presenta deficiencias.

    vi) Los suelos definidos en las zonas de transición de las marismas a las campiñas (unidad
39) y a las vegas (unidad 40), siguen presentando, algunas limitaciones texturales al uso
forestal, propias de contenidos en arcillas muy elevados, a los que se une un moderado
grado de salinidad.

   vii) La unidad cartográfica de Entisoles sobre arenas (48), aún no existiendo perfil tipo que
la defina, puede considerarse, por sus peculiaridades, como apta moderadamente para
uso forestal, con algunos problemas de drenaje excesivamente rápido y textura muy
suelta.

  viii) Los Entisoles y Vertisoles generados sobre margas abigarradas triásicas (unidad 22), con
morfología denudativa de cerros de fuerte influencia estructural y tectónica y sometidos
a elevada erosión, se presentan generalmente como suelos aptos marginalmente, debido
a problemas de profundidad útil, erosión, relieve y contenido en sales y yesos.

    ix) Los Inceptisoles y Litosoles sobre calizas margosas pertenecientes a la unidad
fisiográfica denudativa de cerros sin graves problemas de erosión (unidad 51), se
caracterizan por ser suelos moderadamente aptos, cuando la profundidad útil es
suficiente, y aptos marginalmente, cuando el relieve y profundidad útil son
excesivamente contrarias a la aptitud forestal.

     x) Sobre los suelos desarrollados en fisiografía denudativa colinar sometida a fuertes
procesos de erosión (unidades cartográficas 10, 14, 15, 21, 28, 42 y 44) se presentan
condiciones muy variables, pero predominan aquellas que hacen a la mayoría de estos
suelos moderadamente aptos. Esto es muy claro para los Entisoles e Inceptisoles sobre
areniscas y conglomerados triásicos (unidad 10) para los Entisoles y Alfisoles sobre
areniscas y margas triásicas (unidad 14), para los Vertisoles y Alfisoles sobre margas
arenosas (unidad 21), para la mayor parte de los Inceptisoles y Vertisoles sobre margas
abigarradas triásicas (unidad 42) y para los Entisoles y Mollisoles sobre albarizas
(unidad 44), donde algunos problemas de tipo textural y/o profundidad dan lugar a
limitaciones que son más graves en el caso de los Entisoles y Vertisoles sobre margas
calcáreas de Las Lomas de Jaén (unidad 15) y que se convierten en absolutamente
limitantes en los Entisoles sobre conglomerados, arenas, margas y limos con costra
(unidad 28) del sureste de Jaén, dando lugar a suelos no aptos.
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    xi) En zonas de fisiografía denudativa, constituída por lomas y llanuras, pero sometidas a
fuerte erosión (unidad 27) se desarrollan Entisoles e Inceptisoles sobre areniscas y
margas que presentan algunas limitaciones de tipo textural y/o profundidad útil, que las
convierte en suelos de aptitud moderada.

   xii) Donde existe la anterior fisiografía sin problemas de erosión acelerada predominan los
suelos moderadamente aptos, ya que existen algunas limitaciones debidas a problemas
de textura muy arcillosa (caso de unidades: 19 de Vertisoles sobre margas calcáreas, 20
de Mollisoles, Entisoles y Vertisoles sobre margas), o muy sueltas (18 Entisoles y
Alfisoles sobre arenas calcáreas y margas arenosas: 33, Alfisoles e Inceptisoles sobre
margas arenosas de El Aljarafe; 36 Alfisoles con pseudogley sobre arenas); incluso de
profundidad útil (unidad 41). En algunas unidades de esta fisiografía, los suelos
aparecen con aptitud muy elevada y sin limitación alguna, como es el caso de la mayoría
de los Vertisoles sobre margas y arcillas o suelos de bujeo (unidad 32) o de los Entisoles
(unidad 34) y Alfisoles e Inceptisoles (unidad 35), desarrollados sobre margas arenosas
en El Aljarafe.

  xiii) Los suelos desarrollados en zonas con fisiografía Kárstica correspondientes a Sierra
Morena (unidad cartográfica 9) donde predominan litosuelos y "Terra rossa", suelen
estar condicionados por problemas de profundidad útil y relieve, lo cual los convierte en
aptos marginalmente.

   xiv) Algo similar ocurre con la unidad de Litosoles y Alfisoles desarrollados sobre calizas de
los macizos subbéticos (unidad 24), donde predomina la aptitud marginal, si bien, allí
donde la profundidad útil es más elevada y uniforme puede llegar a ser elevada.

    xv) En el caso de tierras con fisiografía estructural montañosa, los condicionantes de relieve
y profundidad útil hacen que los suelos sobre ellos desarrollados sean aptos
marginalmente, caso de los Entisoles y Litosoles sobre calizas, margas, dolomías y
arcosas de los sistemas de tierras de Cazorla-Las Villas y Segura (unidad 25-26). Los
suelos que con estas peculiaridades existen en los diferentes Sistemas de Sierra Morena
(unidad 2 y 5) presentan aptitudes, en general, igualmente marginales, si bien son
frecuentes los suelos aptos con algunos condicionantes debidos al relieve y a la
profundidad útil.

   xvi) Sobre relieves estructurales, con fisiografía colinar y superficies de aplanamiento, suelen
predominar condiciones limitantes de pedregosidad y profundidad útil que convierte a
los Entisoles e Inceptisoles generados sobre pizarras (unidad 4, 6 y 8), en suelos
moderadamente aptos para uso forestal, llegándose, en determinadas situaciones, a
aptitudes marginales e incluso nulas.

  xvii) Las zonas con relieve montañoso e influencia de fenómenos endógenos, permiten el
desarrollo de Litosoles y Entisoles sobre granito y otras rocas intrusivas e ígneas (unidad
1) que suelen ofrecer características propias de suelos moderadamente aptos en las
condiciones más óptimas de profundidad útil y aptos marginalmente, cuando dichas
condiciones empeoran.
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 xviii) La unidad fisiográfica de relieves colinares con influencia de fenómenos endógenos, con
Inceptisoles sobre granitos (unidad 3) dá lugar a suelos moderadamente aptos en general,
pero con situaciones de suelos muy aptos, sin limitaciones algunas, cuando la
profundidad es adecuada.

   xix) Las tierras incluidas en unidades fisiográficas tabulares, que dan lugar a Entisoles e
Inceptisoles sobre calizas arenosas (unidad 12), Alfisoles sobre areniscas calcáreas
(unidad 13) suelen ofrecer características texturales y de profundidad que las convierte
en zonas aptas moderadamente. En el caso de los Alfisoles y Entisoles desarrollados
sobre calcarenitas de Los Alcores (unidad 31), esta aptitud puede ser elevada allí donde
la profundidad útil lo permite, siendo frecuente la aptitud moderada.

En resumen, se puede decir que, la mayor parte de las unidades morfoedáficas definidas,
presentan una aptitud forestal moderada en los sectores de relieves estructurales montañosos y
campiñas y elevada en los sectores de vega, terrazas y pequeñas áreas de campiñas y relieves
estructurales. Sólo algunas unidades aisladas de los relieves montañosos poseen una nula o
marginal aptitud, hecho que es común a todo el sistema de tierras de marisma virgen.

Si este pequeño esbozo de la aptitud forestal de las tierras se compara con el uso real
establecido sobre ellas, se puede observar una escasa coincidencia entre los usos forestales
reales existentes y las tierras de mayor aptitud de uso forestal, quedando definido lo forestal, en
general, como aquello que no es de utilidad para la producción agrícola, y no existiendo una
planificación adecuada para que se realice una producción forestal acorde con las necesidades
existentes en el territorio.

No obstante, la mayor parte de las masas forestales existentes que se ubican sobre suelos
de aptitud moderada a marginal, juegan un extraordinario papel como recurso paisajístico y
como elemento protector de suelos de muy escaso desarrollo, quedando justificada su presencia,
no por una política de conservación precisamente, sino por un proceso milenario de explotación
de recursos renovables que ha hecho de las tierras no utilizables agrícolamente el refugio
apropiado para los usos forestales.

Evaluación de la aptitud específica para cultivos.

Junto con los métodos de evaluación de la capacidad general de uso, se ha procedido a
realizar una evaluación de la aptitud de los suelos para un conjunto de cultivos y niveles de
manejo frecuentes en el territorio analizado. De los muy diversos sistemas posibles a adoptar, se
han seleccionado tres por su similitud en cuanto al medio en que han sido desarrollados y por
cuanto cubrían una amplia gama de cultivos, evaluándolos con procedimientos próximos a los
propuestos por F.A.O., cuyas líneas directrices seguimos en este trabajo.

El primero de estos sistemas de evaluación (I.T.C., 1979), ha sido aplicado en Aragón
para determinar la aptitud de unidades tierras a cultivos bajo nivel de manejo tradicional (cereal
y trigo), tradicional medio y alto (huertas y viñedos) y medio-alto (legumbres y patatas). Este
sistema de evaluación ya ha sido expuesto en todas sus consecuencias, por lo que aquí sólo
diremos que se basa en unidades-tierra creadas a partir de interpretación sobre fotogramas
aéreos y que sus parámetros de diagnóstico son absolutamente descriptivos y cualitativos
(Tablas 24, 25 y 26). El factor más limitante es siempre el que condiciona la clase de
pertenencia de una unidad. Siendo las clases posibles S1, S2, S3 y N, sólo la clase S1 se
presenta libre de limitaciones. Este método, ha sido aplicado al fichero de datos creado,
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permitiendo analizar con criterios cualitativos-cartográficos la aptitud específica de los suelos
para dichos cultivos y niveles de manejo.

El segundo de los sistemas empleados ha sido la propuesta metodológica de
clasificación de aptitud de las tierras para el cultivo de maíz realizada en Italia por un grupo de
expertos en evaluación de tierras (MINISTERIO DELL'AGRICOLTURA E DELLE
FORESTE, 1983). En esta propuesta metodológica se efectúa un doble proceso de evaluación
de tierras, uno exclusivamente climático, en función de las exigencias del maíz, y otro
exclusivamente morfoedáfico, igualmente en función de las condiciones más o menos
favorables a dicho cultivo. Habiéndose expuesto con anterioridad este método y, puesto que ha
sido aplicado sin efectuar cambios sobre sus parámetros de diagnóstico y ponderación de
índices, sólo diremos aquí que ha sido empleado en su faceta de evaluación de aptitud
morfoedáfica, ya que los parámetros climáticos propuestos no son suficientemente
discriminatorios en los territorios que nos ocupan; así, en cuanto a carencias hídricas, todo el
espacio pertenecería a una sola clase, y en cuanto al número de días con temperatura mayor a
15º ocurriría algo similar, siendo estos parámetros los únicos utilizados por el método original.

El tercer sistema utilizado para evaluación de la aptitud específica de los suelos para
cultivos fué desarrollado para ser aplicado en el valle del Guadalquivir (DE LA ROSA et al.
1977), por consiguiente, dentro de la zona estudiada aquí. No obstante presentar características
no universalizables, ya que su definición se llevó a cabo para una zona de agricultura avanzada
y con suelos, normalmente bien desarrollados, su uso en un espacio más amplio y con gran
variedad de suelos resulta un indicador relativo muy útil si el método se adapta a las
peculiaridades genéricas del territorio de referencia.

El modelo, en su origen, se basa en un análisis de las características y propiedades
edáficas que inciden más directamente sobre la productividad para distintos cultivos. Estas se
seleccionan a partir de revisiones bibliográficas, y estableciendo matrices de gradación para
cada una de las variables y de los cultivos a través de encuestas y observaciones especiales
realizadas en la zona de estudio. El resultado tiende a jerarquizar la aptitud de los suelos en
función de aquellas variables edáficas que son relativamente constantes y que pueden influir en
los rendimientos de los cultivos. El método planteado es, así, de tipo cualitativo, definiéndose
las clases de aptitud considerando criterios de profundidad útil, textura, drenaje, contenido en
carbonatos, salinidad, saturación de sodio y grado de desarrollo del perfil, jerarquizados para
cada uso seleccionado y estableciéndose la clase de aptitud por el factor o factores más
limitantes presentes en el perfil. Las clases de aptitud relativa determinadas para cada cultivo
son cinco:

- Clase I. Optima

- Clase II. Elevada

- Clase III. Moderada

- Clase IV. Marginal

- Clase V. Nula
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Tabla 24. Clasificación de unidades tierras para agricultura de
secano: cebada y trigo. Nivel de manejo tradicional.

Calidad de          S1          S2           S3          N
las Tierras                                             

Pendiente (%)       0-4         4-8         8-16       > 16
Profundidad útil   75 cm      50-75 cm    25-50 cm     < 25 cm
Drenaje            Bueno      Moderado      Algo      Pobre  y
                                          excesivo    excesivo
Pedregosidad/       Nula        Nula       < 50%       > 50%
Rocosidad
Susceptibilidad   Nula a Baja   Baja      Moderada    Severa
a la erosión

Fte: I.T.C. 1979

Tabla 25. Clasificación de unidades tierras para agricultura de
secano: Huertos y viñedos. Niveles de manejo
tradicional, medio y alto.

Calidad de            S1          S2          S3         N
las Tierras                                             

Pendiente (%)         0-4         4-8        4-8        > 8
Profundidad-útil   > 150 cm    100-150 cm  50-100 cm   < 50 cm
Drenaje              Bueno     Moderado      Algo     Pobre  y
                                           excesivo   excesivo
Pedregosidad/        Nula     Nula a baja   < 25%       > 25%
Rocosidad (huertos)
Rocosidad/        Nula a baja    < 25%      25-75%      > 75%
Pedregosidad (Viñas)

Fte: I.T.C. 1979

Tabla 26. Clasificación de unidades tierras para agricultura de
regadío: Legumbres y patatas. Nivel de manejo medio y
alto.

Calidad de          S1          S2          S3           N
las tierras

Pendientes (%)      0-2         0-2         2-4         > 4
Profundidad útil  100 cm      100 cm     25-100 cm     25 cm
Inundabilidad      Nula        Nula       Nula o     Frecuente
                                        incidental
Pedregosidad/      Nula        Nula     Nula a Baja     10%
Rocosidad
Susceptibilidad    Nula        Baja      Moderada      Severa
a la erosión

Fte: I.T.C. 1979
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Tabla 27. Matriz de gradación de los diferentes niveles de generalización de la
profundidad útil, como determinante de la facilidad para el desarrollo de raices y de
las disponibilidades de agua y de acuerdo con las exigencias de cada cultivo*.

Tipos de utilización                              Cultivos anuales                          Cultivos       Cultivos perennes        
                                                                                           Semianuales

Niveles de generalización   Trigo  Maiz  Melón  Patata  Soja  Algodón  Girasol  Remolacha   Alfalfa    Melocotonero  Cítricos  Olivo

Al material impermeable

      + 120 cm.              P-1    P-1   P-1     P-1   P-1     P-1      P-1       P-1        P-1           P-1        P-1      P-1

    90 -120 cm.              P-1    P-1   P-1     P-1   P-1     P-1      P-1       P-1        P-1           P-2        P-2      P-2

    60 - 90 cm.              P-1    P-1   P-2     P-1   P-2     P-2      P-2       P-2        P-2           P-3        P-3      P-3

    45 - 60 cm.              P-2    P-2   P-3     P-2   P-3     P-3      P-3       P-3        P-3           P-4        P-4      P-4

    35 - 45 cm.              P-3    P-3   P-4     P-3   P-4     P-4      P-4       P-4        P-4           P-5        P-5      P-5

    25 - 35 cm.              P-4    P-4   P-5     P-4   P-5     P-5      P-5       P-5        P-5           P-5        P-5      P-5

       - 25 cm.              P-5    P-5   P-5     P-5   P-5     P-5      P-5       P-5        P-5           P-5        P-5      P-5

A la caliza penetrable + 60% CO3

       + 60 cm.              P-1    P-1   P-1     P-1   P-1     P-1      P-1       P-1        P-1           P-1        P-1      P-1

    45 - 60 cm.              P-1    P-1   P-1     P-1   P-1     P-1      P-1       P-1        P-1           P-2        P-2      P-1

    35 - 45 cm.              P-2    P-2   P-2     P-2   P-2     P-2      P-2       P-2        P-2           P-3        P-3      P-2

    25 - 35 cm.              P-3    P-3   P-3     P-3   P-3     P-3      P-3       P-3        P-3           P-4        P-4      P-3

    10 - 25 cm.              P-4    P-4   P-4     P-4   P-4     P-4      P-4       P-4        P-4           P-5        P-5      P-4

         10 cm.              P-5    P-5   P-5     P-4   P-5     P-5      P-4       P-4        P-4           P-5        P-5      P-4

* Adaptación de criterios establecidos por De la Rosa et al. 1977.

Tabla 28. Matriz de gradación de los diferentes niveles de generalización de la
textura, como determinante de distintas cualidades fundamentales del suelo y de
acuerdo con las exigencias de cada cultivo. Los niveles definidos se refieren a la
clase textural más ampliamente representada en la sección de control de suelo*.

Tipos de utilización                              Cultivos anuales                          Cultivos       Cultivos perennes        
                                                                                           Semianuales

Niveles de generalización   Trigo  Maiz  Melón  Patata  Soja  Algodón  Girasol  Remolacha   Alfalfa    Melocotonero  Cítricos  Olivo

Elementos gruesos
     < 15 %
Ligera                       T-4    T-4   T-4     T-4   T-4     T-4      T-4       T-4        T-4          T-3         T-3       T-2

Media-Ligera                 T-3    T-3   T-3     T-3   T-3     T-3      T-3       T-3        T-3          T-2         T-2       T-2

Media-Equilibrada            T-2    T-2   T-1     T-1   T-2     T-1      T-2       T-2        T-2          T-1         T-1       T-1

Media-Pesada                 T-1    T-1   T-2     T-2   T-1     T-2      T-1       T-1        T-1          T-2         T-2       T-3

Pesada                       T-2    T-2   T-2     T-2   T-2     T-2      T-2       T-2        T-2          T-4         T-4       T-4

     > 15 %
Ligera                       T-5    T-5   T-5     T-5   T-5     T-5      T-5       T-5        T-5          T-5         T-5       T-4

Media-Ligera                 T-5    T-5   T-5     T-5   T-5     T-5      T-5       T-5        T-5          T-4         T-4       T-4

Media-Equilibrada            T-4    T-4   T-3     T-3   T-4     T-3      T-4       T-4        T-4          T-3         T-3       T-3

Media-Pesada                 T-3    T-3   T-4     T-4   T-3     T-4      T-3       T-3        T-3          T-4         T-4       T-5

Pesada                       T-4    T-4   T-4     T-4   T-4     T-4      T-4       T-4        T-4          T-5         T-5       T-5

* Adaptación de criterios establecidos por De la Rosa et al. 1977
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Tabla 29. Matriz de gradación de los diferentes niveles de generalización del
drenaje, como determinante de las disponibilidades de agua y oxígeno del suelo y de
acuerdo con las exigencias de cada cultivo*

Tipos de utilización                              Cultivos anuales                          Cultivos       Cultivos perennes        
                                                                                           Semianuales

Niveles de generalización   Trigo  Maiz  Melón  Patata  Soja  Algodón  Girasol  Remolacha   Alfalfa    Melocotonero  Cítricos  Olivo

Muy pobre                    D-4    D-3   D-3     D-3   D-4     D-3      D-3       D-4        D-4          D-5         D-5      D-5

Pobre                        D-3    D-2   D-2     D-2   D-3     D-2      D-2       D-3        D-3          D-4         D-4      D-4

Moderado                     D-1    D-1   D-1     D-1   D-1     D-1      D-1       D-1        D-1          D-2         D-2      D-2

Bueno                        D-1    D-1   D-1     D-1   D-1     D-1      D-1       D-1        D-1          D-1         D-1      D-1

Excesivo                     D-2    D-2   D-2     D-2   D-2     D-2      D-2       D-2        D-2          D-2         D-2      D-2

Muy Excesivo                 D-4    D-4   D-4     D-4   D-4     D-4      D-4       D-4        D-4          D-3         D-3      D-3

Tabla 30. Matriz de gradación de los diferentes niveles de generalización del
contenido total en carbonato, de acuerdo con la tolerancia de cada cultivo. Los
niveles expresados en porcentaje en peso, se refieren al contenido medio de la
sección de control el suelo*.

Tipos de utilización                              Cultivos anuales                          Cultivos       Cultivos perennes        
                                                                                           Semianuales

Niveles de generalización   Trigo  Maiz  Melón  Patata  Soja  Algodón  Girasol  Remolacha   Alfalfa    Melocotonero  Cítricos  Olivo

        40 - 60 %            C-3   C-3    C-3     C-4   C-3     C-3      C-3       C-3        C-3          C-4         C-4      C-3

        20 - 40 %            C-2   C-3    C-3     C-3   C-2     C-3      C-2       C-2        C-2          C-3         C-3      C-2

        10 - 20 %            C-1   C-2    C-2     C-2   C-1     C-2      C-1       C-1        C-1          C-2         C-2      C-1

       O.5 - 10 %            C-2   C-1    C-1     C-1   C-2     C-1      C-2       C-2        C-2          C-1         C-1      C-2

        <  - 0.5%            C-3   C-2    C-2     C-2   C-3     C-2      C-3       C-3        C-3          C-2         C-2      C-3

Tabla 31. Matriz de gradación de los diferentes niveles de generalización del grado
de desarrollo del perfil, como determinante de las disponibilidades de nutrientes de
movilización progresiva del suelo y de cuerdo con las exigencias de cada cultivo.*

Tipos de utilización                              Cultivos anuales                          Cultivos       Cultivos perennes        
                                                                                           Semianuales

Niveles de generalización   Trigo  Maiz  Melón  Patata  Soja  Algodón  Girasol  Remolacha   Alfalfa    Melocotonero  Cítricos  Olivo

   Grado 1                   G-1   G-1    G-1     G-1   G-1     G-1      G-1       G-1        G-1          G-1         G-1      G-1

   Grado 2                   G-1   G-1    G-1     G-1   G-1     G-1      G-1       G-1        G-1          G-2         G-2      G-1

   Grado 3                   G-2   G-2    G-2     G-2   G-2     G-2      G-2       G-2        G-2          G-2         G-2      G-2

   Grado 4                   G-2   G-2    G-2     G-2   G-2     G-3      G-2       G-3        G-2          G-3         G-3      G-2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

* Adaptación de criterios establecidos por De la Rosa, et al. 1977

Los cultivos para los que se establecen niveles de generalización de los criterios de
diagnóstico son: trigo, maíz, melón, patata, soja, algodón, girasol, remolacha, alfalfa,
melocotonero, cítricos y olivo. Las matrices originales para cada criterio y cultivo pueden ser
consultados en DE LA ROSA et. al. 1977, por lo que aquí haremos referencia a la adaptación
del modelo a la zona de estudio. En este sentido, hemos de decir que el uso de muy diversas
fuentes de información edáfica, no homogénea en cuanto a los parámetros de descripción que
utilizan, plantea la necesidad de simplificar algunas de las variables empleadas en trabajos de
mayor especificidad, para que sea posible la generalización del modelo a amplias zonas y con
fuentes de información dispares.
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La modificación realizada sobre los criterios originales y sobre el uso de matrices de
generalización ha sido la siguiente:

- La profundidad útil, considerada como espesor total del perfil del suelo que constituye
medio favorable para el desarrollo de las raíces, es una variable utilizada en el fichero de
suelos del presente trabajo, deducido del análisis de cada perfil. En el método original se
establecen hasta tres matrices distintas en función de que esta profundidad útil esté
condicionada por un sustrato impermeable, por una capa de arena o grava, o por una
capa con contenido en CO3 superior al 60%. Puesto que los dos primeros criterios ya
estaban recogidos en la valoración de la profundidad útil del perfil, solo se han utilizado
dos matrices de gradación, una que hace referencia general a la profundidad cuando no
hay un horizonte de control con más del 60% de CO3 y otra cuando existe dicha
limitación (Tabla 27).

- La textura es considerada, igualmente, en el modelo original con tres matrices de
gradación, según el porcentaje de grava sea < 15%, 15-25%, >25%. Los perfiles de
suelos aquí empleados no recogen, en general, el contenido en gravas, y sólo hacen
referencia a la mayor o menor abundancia de elementos gruesos, habiéndose
simplificado, pués, estas matrices en dos, en función de que los elementos gruesos
superen el 15% o no. (Tabla 28).

- El drenaje y el contenido en CO3 han sido utilizados con los mismos criterios que en el
modelo original. (Tablas 29 y 30).

- La salinidad y la saturación en sodio son empleadas en el modelo original como dos
matrices diferentes. No obstante, la mayoría de perfiles aquí utilizados carecen de
parámetros de medida de estas variables, las cuales sólo pueden ser deducidas
cualitativamente a través de un análisis de las peculiaridades generales de la unidad
cartográfica en que los suelos han sido agrupados. Ambos criterios han sido unificados y
se han hecho valoraciones de los perfiles en función de su mayor o menor contenido en
sales y/o saturación en sodio, llegándose a establecer que, para aquellos suelos cuyos
contenidos son bajos (<4 mmhos/cm, ó < 10%) estos factores no modifican la aptitud
del suelo, la cual estará condicionada por otras variables; para aquellos suelos cuyos
contenidos en sales sean moderados (4-8 mmhos/cm) o con saturación en sodio media
(10-20%), estos factores harán descender en un grado la clase de aptitud a la que se
atribuye, por otros factores, dicho suelo; para los suelos con salinidad elevada (>8
mmhos/cm) y saturación en sodio superior al 20%, se considerará que estos factores
harán descender dos grados la clase de aptitud en principio obtenida por el resto de
parámetros. La asignación, al carecerse de datos cuantitativos por perfil se ha realizado
cualitativamente a través de las unidades cartográficas.

- El grado de desarrollo del perfil, que refleja la importancia de las reservas minerales
alterables y otros parámetros condicionantes de la fertilidad natural del suelo, ha sido
contemplado atribuyendo cada perfil a uno de los cuatro grados de desarrollo
establecidos por el modelo original, considerando las peculiaridades de sus horizontes B
argílicos o cámbicos e incluyendo dentro del grado de menor desarrollo aquellos suelos
que, como los litosoles no eran contemplados por el modelo original. La asignación se
realiza igualmente, a través de las unidades cartográficas, empleándose la misma matriz
de gradación del método original (Tabla 31).
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La sección de control o sección vertical del suelo donde medir algunas de las variables
(textura, carbonatos y salinidad /sodicidad), se ha establecido sin efectuar cambio alguno
respecto al modelo de referencia, siendo ésta variable para cultivos anuales (25-50 cm ó < 25
cm si la profundidad útil es <25 cm) o cultivos semianuales y perennes (15-100 cm ó < 25 si la
profundidad útil es < 25 cm).

Para la aplicación de este método así adaptado se ha realizado un programa de
ordenador en el que cada perfil es cualificado en función de su aptitud relativa para distintos
cultivos en cinco clases, complementadas por aquel/aquellos parámetros que justifiquen su
inclusión en dicha clase.

Evaluación cualitativa de la aptitud relativa para diversos usos agrícolas.

Los métodos de evaluación cualitativa de la aptitud para diversos usos agrícolas han
permitido obtener una valoración de la capacidad de uso de los suelos para un total de 16
cultivos diferentes.

Los resultados habidos por la aplicación del método I.T.C. (1979), MINISTERIO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (1982) Y DE LA ROSA et al. (1977) aparecen
recogidos en las Tablas 32 y 33 en las que se explicitan las clases de aptitudes de cada suelo
para cada cultivo y los factores limitantes que contribuyen a que la aptitud del suelo sea la
establecida.

Dada la similitud de los procedimientos metodológicos y de presentación de resultados,
por parte de los tres modelos empleados, se comentarán, seguidamente, todos en conjunto para
las diferentes unidades morfoedáficas generales, a nivel de grupos de cultivos, haciendo la
salvedad de que la sistemática del I.T.C. (1979) supone un nivel de manejo tradicional de los
cultivos, mientras las sistemáticas italianas (1982) y DE LA ROSA et al. (1977) suponen un
nivel de manejo elevado, siendo necesario recordar que la aptitud establecida es relativa y
referida al nivel máximo de producción que cabría esperar comparado con las zonas de mejores
rendimientos (las vegas).

     i) En la unidad fisiográfica de vegas y llanuras de inundación (unidad cartográfica 23), la
mayor parte de los suelos ofrecen una aptitud de óptima a elevada para casi la totalidad
de cultivos herbáceos, si bien, para los cultivos de huerta aparecen cualificados como de
buena aptitud, siendo frecuentes los problemas de textura. Para cultivos leñosos la
aptitud suele ser de buena a moderada, con frecuentes factores limitantes debidos,
igualmente, a la textura y a un exceso de contenido en carbonatos. Es de destacar la
excelente aptitud, en general, para trigo, soja, girasol, remolacha y alfalfa y la elevada
aptitud para maíz, melón, patatas y frutales como los cítricos y melocotoneros.

    ii) En las unidades morfoedáficas de terrazas hay que mencionar:

Los suelos rojos de terrazas (unidad 16), se presentan con elevada a buena aptitud para
la mayor parte de cultivos herbáceos, con algunos problemas de textura y drenaje. Para
cultivos leñosos, como el viñedo, muestran, igualmente, una buena aptitud, pero esto no
es así para los cultivos arbóreos, donde predominan las aptitudes moderadas e incluso
marginales por problemas de textura y contenido en carbonatos.
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Tabla 32.-
CLASIFICACIONES GENERALES DE APTITUD DE TIERRAS PARA DIFERENTES USOS AGRICOLAS   
______________________________________________________________________________
                   Sistema ITC                             Sistema italiano
                      (1979)                                    (1982)
___________________________________________________    _______________________
Un.car      Suelo      Cereal    Huertas    Viñedos    Leg/Patata        

Maíz
______________________________________________________________________________

 02         SE-16      S4-CD     S4 BCD      S4 BC        S4 ADE           S2
 03         CO-27      S2 BC     S3 B        S3 B         S3 ABD           S2
 05         CO-25      S3 BE     S4 B        S4 B         S4 AE            S3
 06          J-13      S4 AD     S4 AD       S4 A         S4 ADE           S3
 07          J-31      S2 ACE    S3 B        S3 B         S3 B             S2
 08         SE-127     S4 A      S4 A        S4 A         S4 ADE           S3
 09         SE-105     S4 AD     S4 AD       S4 A         S4 ADE           S2
 10         SE-129     S3 AB     S4 AB       S4 AB        S4 AD            S3
 12          J-6       S2 BE     S3 B        S3 B         S3 ABD           S2
 13          J-40      S2 AE     S2 AB       S2 AB        S4 A             S1
 14         CO-30      S4 D      S4 ABD      S4 AB        S4 ADE           S2
 15          J-48      S4 A      S4 A        S4 A         S4 AE            S2
 16         CO-38      S2 C      S2 BC       S2 BC        S3 A             S1
 17          J-20      S4 C      S4 C        S4 C         S3 AB            S2
 18         SE-4       S3 AB     S4 AB       S4 AB        S4 A             S3
 19         CO-51      S4 C      S4 C        S4 C         S2 E             S2
 20         CO-53      S2 AE     S2 AB       S2 AB        S4 A             S2
 21         CO-9       S4 A      S4 A        S4 A         S4 AE            S2
 22         SE-17      S4 A      S4 AB       S4 AB        S4 AE            S4
 23         SE-73      S2 E      S2 B        SE B         S3 AE            S2
 24         J-19       S4 AD     S4 AD       S4 A         S4 ADE           S2
 25         CO-1       S4 AD     S4 ABD      S4 AB        S4 ADE           S3
 26         J-7        S4 A      S4 AB       S4 AB        S4 ADE           S4
 27         J-46       S2 BCDE   S3 BD       S3 B         S4 D             S2
 28         J-47       S4 D      S4 BD       S4 B         S4 D             S2
 29         J-5        S3 A      S4 A        S4 A         S4 A             S2
 30        SE-122      S4 C      S4 C        S4 C         S3 ABD           S2
 31        SE-66       S2 ABE    S3 B        S3 B         S4 A             S2
 32        SE-124      S2 A      S2 AB       S2 AB        S1               S2
 33        SE-53       S2 AE     S3  B       S3 B         S4 A             S1
 34        SE-6        S3 A      S4 A        S4 A         S4 A             S2
 35        SE-101      S2 E      S1          S1           S3 A             S2
 36        SE-58       S2 ABCE   S3 B        S3 B         S4 A             S2
 37        SE-1        S4 BC     S4 BC       S4 BC        S4 BC            S4
 38       SE-118       S4 C      S4 C        S4 C         S3 ABC           S3
 39       SE-12        S4 C      S4 BC       S4 BC        S3 ABC           S3
 40       SE-10        S4 C      S4 C        S4 C         S3 ABC           S3
 41       SE-50        S4 C      S4 BC       S4 BC        S3 AB            S3
 42       SE-138       S2 ABC    S3 B        S3 B         S4 A             S2
 43       CO-63        S1        S3 B        S3 B         S3 ABD           S1
 44       SE-5         S4 AC     S4 AC       S4 AC        S4 AE            S3
 48       SE-15        S3 AB     S4 AB       S4 AB        S4 A             S3
 50       SE-114       S4 BC     S4 BC       S4 BC        S4 B             S4
 51       C0-13        S4 AD     S4 AD       S4 A         S4 ADE           S4
______________________________________________________________________________

  FACTORES LIMITANTES                           CLASE APTITUD

    A: Pendiente                                S1: Excelente
    B: Profundidad útil                         S2: Buena
    C: Drenaje (en viñedos inandabilidad        S3: Marginal
    D: Pedregosidad/Rocosidad                   S4: Nula
    E: Erosión
______________________________________________________________________________
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TABLA 33. EVALUACION DE LA CAPACIDAD DE USO DE LA APTITUD RELATIVA
_________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                      CULTIVO
                 ________________________________________________________________________________________________________________

Un. Car.  Suelo   Trigo    Maíz    Melón     Patata    Soja   Algodón  Girasol  Remolacha  Alfalfa   Melocotón   Cítrico    Olivo
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 02       SE-16    4PD     4PD      5P        4PTD      5P       5P      5P       5P         5P        5P          5P        5PT
 03       CO-27    3TC     3T       3T        3T        3TC      3T      3TC      3TC        3TC       3P          3P        3PC
 05       CO-25    3PC     3P       4P        3P        4P       4P      4P       4P         4P        5P          5P        5P
 06        J-13    5T      5T       5T        5T        5T       5T      5T       5T         5T        4PT         4PT       4PT
 07        J-31    3C      2C       2PTC      2TC       3C       2PTC    3C       3C         3C        3P          3P        3PTC
 08       SE-127   3C      2TC      2PTC      2TC       3C       2PTC    3C       3C         3C        4T          4T        4T
 09       SE-105   4T      4T       4T        4T        4T       4T      4T       4T         4T        5T          5T        5T
 10       SE-129   3PC     3P       4P        3P        4P       4P      4P       4P         4P        5P          5P        5P
 12        J-6     2T      2TC      2PTC      2TC       2PT      2PTC    2PT      2PT        2PT       4T          4T        4T
 13        J-40    3TC     3T       3T        3T        3TC      3T      3TC      3TC        3TC       2TCG        2TCG      3C
 14       CO-30    5T      5T       5T        5T        5T       5T      5T       5T         5T        5T          5T        4PT
 15        J-48    2TC     3C       3C        3C        2TC      3C      2TC      2TC        2TC       4T          4T        4T
 16       CO-38    2TCG    2TG      2TG       2TG       2TCG     2TG     2TCG     2TCG       2TCG      4T          4T        4T
 17        J-20    3DC     2TDC     2PTDC     2TDC      3DC      2PTDC   3C       3DC        3DC       4TD         4TD       4TD
 18       SE-4     3P      3PC      4P        3PC       4P       4P      4P       4P         4P        5P          5P        5P
 19       C0-51    3D      3C       3C        3C        3D       3C      2TDC     3D         3D        4TD         4TD       4TD
 20       CO-53    2C      3C       3C        3C        2C       3C      2C       2C         2C        3C          3C        3T
 21       CO-9     1       2C       2TC       2TC       1        2TC     1        1          1         2PTCG       2PTCG     3T
 22       SE-17    4S      4S       5S        4S        5S       5S      5S       5S         5S        5S          5S        5S
 23       SE-73    1       2C       2TC       2TC       1        2TC      1       1          1         2TC         2TC       3T
 24        J-19    4T      4T       4T        4T        4T       4T      4T       4T         4T        5T          5T        5T
 25       CO-1     5T      5T       5T        5T        5T       5T      5T       5T         5T        5P          5P        5P
 26        J-7     3PTC    3PT      4P        3PT       4P       4P      4P       4P         4P        5P          5P        5P
 27        J-46    3T      3T       3T        3T        3T       3T      3T       3T         3T        3P          3P        3P
 28        J-47    3PT     3PT      4PT       4T        4P       4PT     4P       4P         4P        5P          5P        5PT
 29        J-5     3C      3C       3C        4C        3C       3C      3C       3C         3C        4C          4C        3PTC
 30       SE-122   3TDC    3T       3T        3T        3TDC     3T      3TC      3TDC       3TDC      4D          4D        4D
 31       SE-66    3TC     3TC      3TC       4C        3TC      3TC     3TC      3TC        3TC       4C          4C        3PC
 32       SE-124   2TC     3C       3C        3C        2TC      3C      2TC      2TC        2TC       4T          4T        4T
 33       SE-53    2C      3C       3C        3C        2C       3C      2C       2C         2C        3C          3C        3T
 34       SE-6     2TC     2T       1         1         2TC      1       2TC      2TC        2TC       2G          2G        2G
 35       SE-101   3C      2TCG     2TCG      2TCG      3C       2TCG    3C       3C         3C        4T          4T        4T
 36       SE-58    4T*     4T*      4T*       4T*       4T*      4T*     4T*      4T*        4T*       3PT*        3PT*      3P*
 37       SE-1     5S      5S       5S        5S        5S       5S      5S       5S         5S        5S          5S        5S
 38       SE-118   5S      5S       5S        5S        5S       5S      5S       5S         5S        5S          5S        5S
 39       SE-12    4P      4P       5P        4P        5P       5P      5P       5P         5P        5P          5P        5P
 40       SE-10    4D      3DC      3DC       3DC       4D       3DC     3D       4D         4D        5D          5D        5D
 41       SE-50    4TD     4T       4PT       4T        4PTD     4PT     4PT      4PTD       4PTD      5PD         5PD       5PD
 42       SE-138   4S      4S       4S        5S        4S       4S      4S       4S         4S        5S          5S        5S
 43       CO-63    2TCG    2TG      2TG       2TG       2TCG     2TG     2TCG     2TCG       2TCG      4T          4T        4T
 44       SE-5     4D      3DC      3DC       4C        4D       3DC     3DC      4D         4D        5D          5D        5D
 48       SE-15    3PT*    3PT*     4P*       3PT*      4P*      4P*     4P*      4P*        4P*       5P*         5P*       5P*
 50       SE-114   5S      5S       5S        5S        5S       5S      5S       5S         5S        5S          5S        5S
 51       CO-13    3TC     3TC      4T        4TC       3TC      4T      3TC      3TC        3TC       4TC         4TC       5T

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Clases de aptitud agrícola:  1= Optima; 2=Elevada; 3=Moderada; 4=Marginal; 5=Nula
Factores limitantes: P: Profundidad útil; T: Textura; D: Drenaje; C:Carbonatos;

* Suelo con parámetros fuera del rango del modelo
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Los Entisoles, Alfisoles e Inceptisoles que conforman las terrazas medias y altas (unidad
17), ofrecen una gran variedad de situaciones. Son frecuentes las aptitudes buena a
moderada para gran parte de los cultivos herbáceos, pero también lo son las aptitudes
marginales, en función de la aparición de costras o de horizontes gleycos. Estas mismas
razones hacen que su aptitud para cultivos leñosos arbóreos sea de moderada a marginal,
e incluso nula.

Los Inceptisoles, Alfisoles y Mollisoles, propios de las terrazas bajas y medias (unidad
30), presentan mejores condiciones para buena parte de los cultivos herbáceos, para los
cuales la aptitud dominante es de buena a moderada, no así para los cultivos arbóreos, en
los que la aptitud se muestra, a veces, moderada e incluso marginal por problemas de
textura y drenaje, aunque son frecuentes las situaciones de buena u óptima aptitud.

   iii) Las tierras integradas en otras coberteras detríticas ofrecen comportamientos
diferenciados según las unidades morfoedáficas.

Los Entisoles y Alfisoles sobre coluviones y depósitos de rañas (unidad 7), pueden
presentar aptitudes de elevada a moderada para gran parte de los cultivos herbáceos, si
bien, son mucho más frecuentes las aptitudes moderadas a marginales por problemas de
profundidad útil y pendientes.
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Estas aptitudes son las dominantes en el caso de los cultivos arbóreos, en los que se
suma, como factor limitante, la textura.

Los Alfisoles e Inceptisoles sobre conglomerados y areniscas calcáreas (unidad 43),
ofrecen mejores aptitudes específicas que las unidades anteriores. Predomina la aptitud
elevada para los cultivos herbáceos, tanto en regadío, como en secano. Pero son
frecuentes también las aptitudes moderadas por limitaciones de textura, profundidad útil
y carbonatos que, en el caso de cultivos arbóreos, llegan a convertirse en graves
impedimentos, haciendo que estos suelos posean aptitudes, de moderada a marginal para
dichos usos.

Los Entisoles y Alfisoles de los cabezos y arenales al norte de las marismas (unidad 48),
son los suelos con menor aptitud dentro de esta unidad fisiográfica, ya que la aptitud
dominante es marginal para los cultivos herbáceos y nula para los cultivos leñosos,
siempre debido a problemas de profundidad útil.

    iv) Los suelos existentes en la unidad fisiográfica de marisma virgen (unidades 37, 50 y 52),
aparecen todos con aptitud nula por problemas de salinidad, drenaje y profundidad útil
para cualquiera de los cultivos herbáceos y leñosos considerados.

     v) En el caso de los Entisoles de marisma saneada (unidad 38) la aptitud pasa a ser
moderada a marginal para buena parte de los cultivos, por la presencia de sales y por
drenaje, pero puede llegar a ser buena a moderada en algunos cultivos específicos como
el maíz o el algodón. La aptitud para cultivos arbóreos es nula.

    vi) En las zonas de transición de la marisma a la campiña y a las vegas aluviales, los
Vertisoles e Inceptisoles sobre limos y arcillas (unidad 39), suelen ser de aptitud
moderada a marginal para cultivos herbáceos, por limitaciones de drenaje y profundidad,
mientras que la aptitud es nula para cultivos arbóreos, por el drenaje fundamentalmente.
En el caso de los Vertisoles y Entisoles que dan paso a la vega del río Guadalquivir
(unidad 40) las aptitudes son similares, y en este caso, casi exclusivamente, por
problemas de drenaje, a las de la anterior unidad.

   vii) Las tierras con morfología denudativa, elevada pendiente y graves problemas de erosión
(unidad cartográfica 22), ofrecen un panorama bastante pobre en relación con sus
aptitudes específicas para cultivos, de modo que, sólo en contadas ocasiones, estas
aptitudes son de moderadas a buenas para todos los cultivos, tanto herbáceos como
leñosos, siendo frecuentes los problemas de limitación por profundidad útil, pendiente y
contenido en sales que los convierte, en general, en suelos de aptitudes marginal a nula
para la mayoría de cultivos.

  viii) Las unidades fisiográficas de relieve acentuado, de origen denudativo pero sin graves
problemas de erosión (unidad 51), son igualmente de aptitud nula, debido a problemas
de pendiente y rocosidad, recogidas perfectamente en los sistemas del I.T.C. e italiano
(Tabla 32), no obstante, allí donde los parámetros de topografía no son considerados en
la evaluación, estos suelos presentarían aptitudes marginales a nulas debido a problemas
de profundidad, textura y carbonatos.
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    ix) Los relieves denudativos colinares con problemas erosivos, ofrecen situaciones variadas:

Los Entisoles e Inceptisoles sobre areniscas y conglomerados triásicos (unidad 10),
aparecen como suelos de marginal a nula aptitud para la mayoría de usos considerados y
siempre debido a problemas de profundidad útil y pendiente.

Los Entisoles y Alfisoles sobre areniscas y margas triásicas (unidad 14), se muestran,
igualmente, con aptitudes marginales si se considera la pendiente, y moderada para
cultivos herbáceos, cuando esta no se tiene en cuenta. No obstante, es frecuente la
aptitud nula por problemas de textura.

Los Entisoles y Vertisoles sobre margas calcáreas de la Loma de Jaén (unidad 15), son
suelos de buena aptitud específica para cultivos como trigo, soja, girasol y remolacha y
moderada para el resto de cultivos herbáceos, pasando a marginal para los cultivos
arbóreos por problemas de textura. Lo excesivamente restrictivo de la valoración de la
pendiente en el sistema I.T.C., convierte a estos suelos en marginales, según este
sistema.

Los Vertisoles y Alfisoles existentes sobre margas arenosas de las Campiñas (unidad
21), frecuentemente aparecen como suelos de aptitud buena, e incluso elevada y óptima
para cultivos herbáceos, como el trigo, el girasol, el algodón, la remolacha o la soja, pero
problemas de textura los hace, a menudo, aparecer como suelos de aptitud moderada,
tanto para herbáceos, como para leñosos, donde el cultivo más favorable es el olivo. Las
pendientes pueden llegar a hacer de estos suelos tierras de aptitud marginal.

Los Entisoles sobre conglomerados, arenas y limos con costras (unidad 28), son suelos
de aptitud moderada a marginal por profundidad útil, para cultivos herbáceos y nula para
cultivos arbóreos.

Los Inceptisoles y Vertisoles sobre margas abigarradas triásicas (unidad 42), pueden
ofrecer una aptitud buena a moderada para un buen número de cultivos herbáceos, pero
problemas de salinidad y profundidad útil los suelen convertir en suelos de aptitudes
marginales para la mayoría de usos analizados.

Los Entisoles e Inceptisoles existentes sobre margas albarizas (unidad 44), se presentan
como suelos de elevada a moderada aptitud para cultivos cerealistas, remolacha, girasol
y soja. Moderada aptitud ofrecen para un buen número de usos, incluidos los arbóreos
considerados, siendo los problemas de drenaje y carbonatos los más acusados.

Nuevamente, una excesiva valoración de la pendiente, como factor limitante hace que
estos suelos aparezcan, en el sistema I.T.C. con aptitud nula para un cultivo como los
viñedos que, en teoría, deberían de ser muy apropiados para estas tierras.

     x) Las unidades morfoedáficas propias de la fisiografía de lomas y llanuras, pero con
graves problemas de erosión (unidad 27), se caracterizan por ofrecer una moderada
aptitud para la mayoría de los cultivos, por problemas de textura y erosión en los
cultivos herbáceos y por profundidad útil en el de los leñosos, pasando esta aptitud a ser
buena en el caso de los cereales.
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    xi) Las zonas con fisiografía de lomas y llanuras sin graves problemas de erosión se
muestran con comportamientos muy diferenciados.

Los Entisoles y Alfisoles sobre areniscas calcáreas y margas arenosas del Piédemonte de
Sierra Morena (unidad 18), se caracterizan por su aptitud moderada para una gran parte
de usos herbáceos, incluso buena para el cereal y marginal a nula para los cultivos
arbóreos por problemas de profundidad útil.

Los Vertisoles típicos de gran parte de las campiñas (unidad 19), ofrecen aptitudes
elevadas a moderadas para usos herbáceos, con limitaciones por drenaje y contenido en
carbonatos; a los que se suma la textura en el caso de los cultivos arbóreos, para los
cuales estos suelos se muestran con aptitud marginal predominantemente.

Los Mollisoles, Entisoles y Vertisoles desarrollados en las margas calcáreas de las
campiñas son suelos de elevada aptitud para la generalidad de usos analizados, aunque
son moderadamente adecuados para usos como el maíz o el algodón y para buena parte
de los cultivos arbóreos considerados, donde la aptitud llega a ser marginal por
problemas texturales.

Los Vertisoles conocidos como tierras negras andaluzas (unidad 32), ofrecen, en
general, aptitudes elevadas para un buen número de cultivos herbáceos, incluso óptimos,
en algunos casos, para trigo, soja, girasol, remolacha y alfalfa, pero los problemas
propios de una textura muy pesada y un drenaje lento las hace de aptitud marginal para
los cultivos arbóreos.

Alfisoles e Inceptisoles propios de las margas arenosas (unidad 33) de El Aljarafe,
ofrecen aptitudes de elevadas a moderadas para gran parte de los cultivos herbáceos,
siendo mejores para trigo, girasol y remolacha. Los frutales y olivares se muestran
también adecuados a estas tierras, donde la textura y el contenido en carbonatos pueden
convertirlas en moderadamente aptas.

Los Entisoles desarrollados sobre margas arenosas del Piédemonte de Sierra Morena y
el Aljarafe, son suelos de elevada e incluso óptima aptitud para usos como melón, patata
y algodón, dominando la aptitud elevada, incluso para los cultivos arbóreos.

Los suelos rojos del Aljarafe (unidad 35), se caracterizan por aptitudes elevadas a
moderadas para la mayoría de cultivos estudiados, tanto herbáceos, como leñosos,
apareciendo como especialmente adecuados a los cultivos frutales.

Los Alfisoles y Entisoles sobre arenas con pseudogley, propios de los arenales del norte
de las marismas (unidad 36), son suelos de aptitud marginal e incluso nula para la
práctica totalidad de usos considerados.

Los Alfisoles y Entisoles existentes sobre arenas con costra caliza (unidad 41), son
suelos de aptitud marginal para usos herbáceos y moderada a buena para usos arbóreos,
dependiendo del nivel de profundidad útil existente y siendo la textura el factor limitante
más acusado junto con la profundidad.

   xii) Los relieves estructurales montañosos (unidades 25, 26, 2 y 5), Kársticos (unidades 9 y
24) y con influencia de fenómenos endógenos (unidad 1), por problemas de topografía y
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rocosidad, siempre poseerán una aptitud nula, salvo casos excepcionales, donde esta
aptitud podría llegar a ser marginal e incluso moderada según las condiciones de
profundidad útil existentes. Dadas las limitaciones impuestas, siempre por el relieve,
estas unidades no serán analizadas y habrán de ser consideradas como no aptas.

  xiii) Sí son factibles de utilizar con los cultivos analizados, las tierras incluidas en la
fisiografía colinar y superficies de aplanamiento. Aquí, los Inceptisoles desarrollados
sobre pizarras arcillosas (unidad 6), suelen ofrecer aptitudes moderadas a marginales,
llegando la profundidad útil y la textura y pedregosidad a convertirlos en suelos no aptos
para estos cultivos. Los Inceptisoles y Entisoles sobre pizarras, areniscas y cuarcitas
(unidad 8), muestran aptitudes moderadas en general, que llegan a ser elevadas, en
algunas situaciones, para trigo y maíz y marginales para cultivos arbóreos.

   xiv) Los relieves colinares sobre litología granítica (unidad 3), aparecen con aptitud de
moderada a marginal, por problemas de textura y carencia de profundidad útil y
carbonatos, para usos herbáceos y marginal a nula para cultivos arbóreos.

    xv) Las tierras con fisiografía tabular muestran las siguientes aptitudes relativas:

Los Entisoles e Inceptisoles sobre calizas arenosas de la Cuesta de Jaén (unidad 12),
ofrecen una buena a elevada aptitud para todos los cultivos herbáceos (excepto para
huertos y legumbres, en que la aptitud es marginal), pero esta aptitud es marginal por
problemas de textura en el caso de los cultivos arbóreos.

Los Alfisoles sobre areniscas calcáreas de la Loma de Jaén (unidad 13), presentan una
aptitud de buena a moderada para todos los cultivos herbáceos (excepto para las
legumbres) y elevada para los cultivos arbóreos.

Por último, los Alfisoles y Entisoles, propios de las calcarenitas de Los Alcores en
Sevilla (unidad 31), se muestran con aptitudes variables en función de la profundidad
útil, pero siendo, en general, y cuando ésta lo permite, suelos con aptitud elevada a
buena, para los cultivos herbáceos, al igual que para los arbóreos, entre los que los
frutales son mejor recibidos (aptitud elevada) que los olivares (aptitud moderada).

Es preciso mencionar la mejor acomodación ofrecida por los métodos italiano y de
aptitud relativa desarrollado para la vega y terrazas del Guadalquivir (DE LA ROSA et
al. 1977), frente a la sistemática del I.T.C., que se muestra excesivamente restrictiva en
cuanto a las condiciones fisiográficas de aptitud para los cultivos. No obstante, la
pendiente es un factor limitante que sería absolutamente imprescindible calibrar e incluir
en la evaluación de la aptitud relativa para los cultivos de estas tierras.

Evaluación de la productividad.

Ya se hizo referencia, al comienzo de este libro, al uso de modelos paramétricos para
determinar los rendimientos esperables de un suelo sometido a un nivel de manejo determinado
y en función, tanto de parámetros climáticos, como edáficos. Para ser aplicado aquí ha sido
escogido el modelo establecido por DE LA ROSA et al. (1981b) en el valle inferior del río
Guadalquivir, dada la identidad geográfica con parte del área de referencia. Este modelo ya fue
presentado, brevemente, en otro lugar en cuanto a sus fundamentos. Pasaremos a continuación a
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explicar cuales son los parámetros de cuantificación que utiliza, así como las fórmulas
polinomiales que dan lugar a un pronóstico de cosecha para cultivos específicos y que, como
tales, se han empleado.

Hay que decir, no obstante, que puesto que el modelo original se estableció para una
serie restringida de suelos (25), sometidos a un elevado nivel de manejo y con buenas
condiciones de desarrollo, su generalización no es posible, en términos de predicción de
cosechas, para tan amplio territorio, variedad de suelos y niveles de manejo como los aquí
estudiados, siendo preciso decir que los resultados a obtener no deberán nunca ser considerados
como resultados de pronóstico, sino como un modo de definir una evaluación paramétrica
relativa de unos suelos con respecto a otros, contemplando las peculiaridades relacionadas con
la productividad de los mismos.

Tabla 34.- Valores medios, desviaciones standar y rangos de confianza para
las diversas propiedades seleccionadas en el pronóstico de cosecha de trigo,
maíz y algodón.

Variable                             Media        Desviación        Rango

Profundidad útil (cm)                 87.0           30.0           20-120
Contenido en arcilla (%)              38.6           14.9           14-75
Profundidad hidromórfica (cm)         90.0           32.0           30-120
Contenido en CO3  (%)                  5.2            8.9          0.0-27.6
Capac. Cambio Catió.(meq/100g)        25.0           12.9          6.4-53.1
Salinidad (mmhos-cm)                   2.7            1.6          1.2- 7.1
Saturación en sodio (%)                2.4            2.0          0.7- 8.0

DE LA ROSA et al. 1981

Tabla 35.- Asignación de clase de aptitud productiva de los suelos para
distintos cultivos en función de los rendimientos calculados.

                                   Rendimientos Kg/Ha*          

Clase        Aptitud              Trigo            Maíz           Algodón

S1           Optima                  >3500           >6000           >3000
S2           Elevada             2800-3500       5000-6000       2500-3000
S3           Moderada            2000-2800       3000-5000       2000-2500
N            Marginal-Nula           <2000           <3000           <2000

* Cultivos en regadío y elevado nivel de manejo.

El modelo utiliza, como factores parametrizables de la productividad, aquellos que se
expresan en la Tabla 34, y que son medibles en una sección de control o en todo el perfil. Se
acompañan los datos relativos a valores medios, desviaciones y rangos de confianza del modelo
para la zona de referencia y para cada una de las variables.

El método original utiliza dos modelos polinomiales para determinar matemáticamente
los rendimientos de trigo, maíz y algodón usando las mencionadas variables. Uno de los
modelos es de tipo polinomial general y otro de tipo polinomial cuadrático, los cuales fueron
calibrados mediante regresión múltiple. De los resultados obtenidos se deduce la mejor
acomodación del modelo polinómico general, cuyos coeficientes de determinación fueron
superiores, dando como óptimas las siguientes fórmulas polinomiales:
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Y1= -1740.3+52.1X1+33.0X3+27.2X4+238.0X5-0.4X1X3-6.2X5X7+11.0X6X7

Y2= 1085.4+30.0X1+28.0X3-418.1X6+17.0X2X5+0.2X2X7-39.2X5X7+21.0X6X7

Y3= 1266.3-1.4X1-9.2X2+12.1X3-90.3X5+49.0X7-0.4X2X7+11.0X6X7
Donde:Y1= Rendimientos esperados de trigo en kg/Ha.

Y2= Rendimientos esperados de maíz en Kg/Ha.
Y3= Rendimientos esperados de algodón en Kg/Ha.
X1= Profundidad útil (cm)
X2= Contenido en arcilla (%)
X3= Profundidad a rasgos de hidromorfía (cm)
X4= Contenido en CO3 (%)
X5= Salinidad (mmhos/cn)
X6= Saturación sodio (%)
X7= Capacidad de cambio catiónico (-mequiv/100g)

Estas fórmulas polinomiales han sido utilizadas en el presente trabajo adoptando los
siguientes criterios relativos a la cuantificación de variables:

- La profundidad útil ha sido limitada a 120 cm siempre para ajustarla al rango de
confianza establecido por el modelo. Igualmente aquellos suelos con menos de 20 cm de
profundidad útil han sido directamente calificados como no evaluables.

- Contenido en arcilla, en CO3, capacidad de cambio catiónico y profundidad a rasgos de
hidromorfía, se han contemplado sin variación alguna con respecto al modelo original.

- Salinidad y saturación en sodio, datos no existentes en el fichero de suelos empleado,
han sido consideradas como variables semifijas, asignándose los valores más elevados
del rango de confianza a determinados suelos que, por sus peculiaridades, son de tipo
salino, y el valor medio de estas variables usadas en el modelo, al resto de los suelos.

Para la aplicación de este método se ha realizado un programa de ordenador cuyos
resultados han sido comparados con los niveles de rendimientos netos asignados a los diferentes
sistemas de tierras definidos a nivel provincial (máximo nivel de detalle de la estadística de
rendimientos al que podemos llegar; Tablas 12,13 y 14). A partir de esta comparación, los datos
referidos a rendimientos han sido convertidos en clases de aptitud productiva, cuya definición y
rangos aparece en la Tabla 35.

 Aptitud productiva en función de los rendimientos pronosticados para cultivos-tipo.

La adaptación del método DE LA ROSA et al. (1981), para pronosticar los rendimientos
de cultivos-tipo a partir de características exclusivamente intrínsecas de los suelos y
considerando uniformes condiciones de manejo elevado, relieve llano y clima de tipo
mediterráneo, da lugar a un elevado grado de restricciones a la hora de intentar universalizar los
resultados de este modelo a zonas sometidas a condiciones externas diferentes y a suelos en los
que los límites de confianza, establecidos por el modelo de origen para suelos de terrazas y
vega, pueden ser superados ampliamente. Sin embargo, la comparación establecida entre los
resultados obtenidos a través de la aplicación del modelo (Tabla 36) y los obtenidos mediante
encuestas y otras fuentes bibliográficas (Tablas 17 y 18), para zonas diferentes a las del modelo
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original, pero donde las condiciones de manejo (riego), topografía y clima podian ser similares
(campiñas, regadíos en sectores de Sierra Morena, marismas, etc.) se mostró muy calibrada en
general. Ello permitía suponer la validez de los resultados para dichas tierras e, indirectamente,
utilizar los datos como un índice de comparación relativa en cuanto a la productividad de todos
los suelos, estableciéndose cuatro clases de aptitud productiva para los cultivos de trigo, maíz y
algodón, en función de su mayor o menor distancia a los rendimientos de los mejores suelos de
la región.

Atendiendo al comportamiento de la aptitud productiva de las unidades morfoedáficas
dominantes en cada zona fisiográfica, se puede decir:

     i) Los suelos de vega (unidad 23), presentan, generalmente, los rendimientos
pronosticados más elevados, situándose para el trigo entre 3,4 y 4,9 Tm/ha (frente a los
reales 3,0-4,0 obtenidos por encuesta en la Tabla 54). Para el maíz oscilan entre 4,1 y
8,1 (frente a los 5,0 y 7,0 de la tabla 53). Para el algodón entre 2,3 y 4,1 (frente a los 2,0
y 3,0). Ello hace de estos suelos tierras de productividad óptima para los tres cultivos.

    ii) Los suelos de terrazas ofrecen una cierta gradación en su aptitud productiva para estos
cultivos. La unidad morfoedáfica 30, de Inceptisoles y Alfisoles de terrazas bajas y
medias, se caracteriza por unos rendimientos medios pronosticados para trigo de 3,8
Tm/ha (frente a los 3,5 obtenidos por encuesta), para el maíz de 5,9 Tm/ha (entre los 5,0
y 7,0 en encuesta) y para el algodón de 2,7 Tm/ha (frente a un rango de 2,3 - 2,8 en
encuesta). Todo ello convierte a estos suelos en óptimos para la producción de trigo, de
óptimos a buenos para el maíz y buenos para el algodón.

Los Alfisoles sobre terrazas o suelos rojos (unidad 16), presentan los rendimientos más
elevados dentro de la fisiografía de terrazas. En trigo su media alcanza los 4,1 Tm/ha, en
maíz las 6,2 Tm/ha y en algodón los 2,9 Tm/ha, lo cual los convierte en suelos óptimos
por sus rendimientos para los tres cultivos.

Los Entisoles y Alfisoles de terrazas altas (unidad 17) presentan características que los
convierte en los suelos de terrazas con menor aptitud productiva, ya que ofrecen medias
de 2,8 Tm/ha para el trigo, 3,4 para el maíz y 1,8 para el algodón, lo cual hace de ellos
suelos de aptitud muy variable, en función de la profundidad útil, pero siendo,
generalmente, suelos de aptitud buena a moderada para trigo, moderada a marginal para
el maíz y marginal a nula para el algodón.

   iii) Las unidades morfoedáficas integradas en otras coberteras detríticas responden de modo
diferenciado en cuanto a su aptitud productiva. Los suelos rojos, Alfisoles e Inceptisoles
sobre glacis (unidad 16-31), ofrecen medias de 3,7 Tm/ha para trigo, 5,7 Tm/ha para
maíz y 2,7 Tm/ha para el algodón, lo que los convierte en suelos de aptitud elevada a
buena para trigo y buena a moderada para el algodón.

Los Entisoles y Alfisoles sobre coluviones y rañas (unidad 7) presentan unos
rendimientos algo más bajos que los anteriores, lo que los convierte en suelos de aptitud
moderada para el maíz (5,5 Tm/ha, suponiendo que pudiesen cumplirse las condiciones
externas antes mencionadas) y marginal a nula para el algodón (2,2 Tm/ha).
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Tabla 36. EVALUACION DE LA APTITUD PRODUCTIVA (*) EN FUNCION DE
LOS RENDIMIENTOS PRONOSTICADOS PARA CULTIVOS-TIPO
_______________________________________________________________

                        Rendimientos (TM/ha/año) Cl. de aptitud

Unid. Car.   Suelo          Trigo         Maíz          Algodón

 02          SE-16          1,3-N         1,5-N         2,8-S2
 03          CO-27          3,0-S2        4,4-S3        2,2-S3
 05          CO-25          1,8-N         3,1-S         2,0-N
 06           J-13          2,9-S2        4,7-S3        2,6-S2
 07          CO-31          2,7-S3        4,9-S3        2,2-S3
 08          SE-127         2,8-S2        3,9-S3        2,9-S2
 09          SE-105         3,6-S1        4,7-S3        4,1-S1
 10          SE-129         2,5-S3        4,1-S3        2,4-S3
 12           J-6           3,9-S1        6,6-S1        3,6-S1
 13           J-40          3,4-S2        7,5-S1        2,7-S2
 14          C0-30          2,8-S3        3,6-S3        1,8-N
 15           J-48          4,6-S1        8,5-S1        2,9-S2
 16          CO-38          4,4-S1        7,0-S1        3,4-S1
 17           J-20          2,6-S3        4,2-S3        2,0-N
 18          SE-4           3,3-S2        1,9-N         2,9-S2
 19          CO-51          4,5-S1        7,9-S1        2,6-S2
 20          CO-53          4,3-S1        7,5-S1        3,3-S1
 21          CO-9           5,1-S1        7,1-S1        2,1-S3
 22          SE-17          2,2-S3        2,1-N         2,2-S3
 23          SE-73          3,9-S1        6,7-S1        3,8-S1
 24           J-19          3,2-S2        5,7-S2        3,0-S2
 25          CO-1           2,0-S3        2,2-N         2,6-S2
 26           J-7           2,3-S3        2,7-N         3,2-S1
 27           J-46          3,2-S2        3,1-S3        3,4-S1
 28           J-47          4,9-S1        3,6-S3        3,5-S1
 29           J-5           4,2-S1        5,2-S2        2,3-S3
 30          SE-122         2,8-S2        4,0-S3        1,8-N
 31          SE-66          4,3-S1        3,7-S3        3,5-S1
 32          SE-124         4,6-S1        7,7-S1        3,9-S1
 33          SE-53          4,6-S1        6,4-S1        3,3-S1
 34          SE-6           3,7-S1        6,2-S1        4,0-S1
 35          SE-101         3,5-S1        7,8-S1        3,0-S1
 36          SE-58          3,2-S2        3,4-S3        3,8-S1
 37          SE- 2          1,0-N         2,9-N         1,7-N
 38          SE-118         3,3-S2        5,0-S2        2,3-S3
 39          SE-12          1,6-N         3,1-S3        2,2-S3
 40          SE-10          4,2-S1        4,8-S3        3,2-S1
 41          SE-50          1,9-N         1,5-N         3,2-S1
 42          SE-138         3,9-S1        4,7-S3        2,4-S3
 48          SE-15          2,0-S3        1,4-N         3,2-S1
 50          SE-114         0,9-N         2,0-N         2,1-S3
 51          CO-13          5,1-S1        4,4-S3        3,0-S1
 58          SE-5           4,3-S1        5,0-S3        2,8-S2

   * Véase explicación en capítulo de material y métodos
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Los Entisoles y Alfisoles sobre conglomerados y arenas de los cabezos situados al norte
de las marismas, ofrecen como peculiaridad el dar unos rendimientos pronosticados que
los convierte en suelos de aptitud marginal a nula para el trigo (2,0 Tm/ha), nula para el
maíz (1,4 Tm/ha) y buena para el algodón (3,2 Tm/ha).

    iv) Los Entisoles desarrollados en la unidad fisiográfica de marisma virgen (unidades 37, 50
y 52), aparecen como suelos con aptitud productiva nula para el trigo y maíz, con medias
pronosticadas para el primero de 0,8 Tm/ha y 2,5 Tm/ha para el segundo y marginal a
nula para el algodón (1,8 Tm/ha), si bien, en este último caso la mayor tolerancia a la
salinidad puede permitir la existencia de suelos de aptitud moderada a buena.

     v) Las unidades morfoedáficas desarrolladas en las marismas saneadas (unidad 38), ofrecen
una aptitud buena para el trigo (3,1 Tm/ha) buena a moderada para el maíz (3,8 Tm/ha)
y moderada a buena para el algodón (2,6 Tm/ha).

    vi) Los suelos propios de la fisiografía de cerros inestables (unidad 22) no son evaluables
por este método, como tampoco lo son todos aquellos en los que la pendiente sea
superior a un porcentaje del 7%, no obstante, los resultados a obtener podrán ser
utilizados como elementos comparativos. En este caso los Entisoles sobre margas
abigarradas triásicas darían lugar a aptitudes productivas que serían buenas a moderadas
para trigo (3,0 Tm/ha), moderada a marginal para maíz (4,8 Tm/ha) y marginal a nula
para algodón (2,3 Tm/ha).

   vii) Para las unidades morfoedáficas de Inceptisoles y Litosoles en calizas y margas sobre
cerros estables (unidad 51), los resultados pronosticados son extrañamente elevados,
indicando una aptitud elevada para trigo (4,8 Tm/ha), buena para maíz (5,2 Tm/ha) y
para algodón (3,2 Tm/ha), si bien estos cultivos serían imposibles en dicha unidad por
problemas de topografía.

  viii) Las tierras con fisiografía colinar e influencia estructural y problemas de erosión,
ofrecen el siguiente panorama: Los Entisoles e Inceptisoles sobre areniscas y
conglomerados triásicos (unidad 10) así como los Entisoles y Alfisoles sobre areniscas y
margas del mismo período geológico (unidad 14), aparecen como suelos de aptitud
productiva moderada a marginal para trigo en ambos casos (medias de 1,6 y 2,5 Tm/ha
respectivamente) marginal para maíz en el primer caso (2,3 Tm/ha) y moderada a
marginal en el segundo (4,4 Tm/ha), finalmente moderada para algodón en el primer
caso (2,6 Tm/ha) y marginal en el segundo (1,8 Tm/ha).

Los Entisoles y Vertisoles sobre margas calcáreas en La Loma de Jaén (unidad 15), son
de aptitud elevada para el trigo (4,6 Tm/ha) y el maíz (8,5 Tm/ha) y buena para el
algodón (2,9 Tm/ha).

Los Vertisoles y Alfisoles sobre margas arenosas en la campiñas (unidad 21), suelen
ofrecer aptitud productiva buena para el trigo (3,0 Tm/ha), moderada a buena para maíz
(5,2 Tm/ha) y buena para el algodón(2,9 Tm/ha).

Los Entisoles desarrollados sobre conglomerados y arenas del sureste de Jaén (unidad
28), se presentan con aptitud productiva elevada para trigo y algodón (4,9 Tm/ha y 3,5
Tm/ha respectivamente) y moderada a marginal para maíz.
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Los Inceptisoles y Vertisoles de las campiñas de margas abigarradas triásicas (unidad
42), se caracterizan por una aptitud productiva elevada para el trigo (4,1 Tm/ha), de
elevada a buena para algodón (2,5 Tm/ha) y moderada a marginal para maíz (4,7
Tm/ha). Entisoles, Inceptisoles y Mollisoles sobre margas albarizas (unidad 44)
aparecen con elevados rendimientos pronosticados para trigo (4,0 Tm/ha), buena aptitud
para algodón (2,8 Tm/ha) y moderada a baja para maíz (4,4 Tm/ha).

    ix) Las unidades morfoedáficas vinculadas a una fisiografía de lomas y llanuras inestables,
desarrolladas sobre areniscas y margas arenosas (unidad 27), se presentan con aptitud
productiva buena para trigo (3,2 Tm/ha), moderada a marginal para maíz (3,1 Tm/ha) y
elevada para algodón (3,4 Tm/ha).

     x) Cuando las unidades morfoedáficas dan lugar a lomas y llanuras estables, las aptitudes
productivas son variables en función de cada una de estas unidades.

La unidad 20 de Mollisoles, Entisoles y Vertisoles sobre margas calcáreas de las
campiñas, suelen presentar una óptima aptitud productiva para los tres cultivos
evaluados (4,5 Tm/ha pronosticadas para trigo, 6,5 para maíz y 2,9 para algodón, frente
a las 4,0 Tm/ha, 6,5 Tm/ha y 2,5 Tm/ha que se han obtenido como datos reales por
encuesta).

Los Vertisoles sobre margas arcillosas, típicas de zonas de campiña, aparecen con
productividad elevada para trigo (3,8 Tm/ha) elevada a buena para maíz (5,6 Tm/ha) y
buena a moderada para algodón (2,4 Tm/ha).

Los Entisoles y Alfisoles sobre arenas calcáreas y margas arenosas, propias del
Piédemonte de Sierra Morena (unidad 18) ofrecen una aptitud productiva moderada para
trigo (2,4 Tm/ha), marginal a nula para maíz (2,7 Tm/ha) y buena para algodón (2,7
Tm/ha).

Las típicas tierras de "bujeo" (Vertisoles para la unidad 32), aparecen con una óptima
aptitud para los tres cultivos, con valores medios pronosticados parecidos a los
obtenidos mediante encuestas (4,6 Tm/ha frente a 4,0 Tm/ha para el trigo, 6,5 Tm/ha
para maíz en ambos casos y 3,4 Tm/ha para algodón, frente a los 2,5 de la encuesta
realizada).

Los Alfisoles e Inceptisoles sobre margas arenosas de El Aljarafe (unidad 34), resultan
de aptitud productiva elevada para trigo (4,6 Tm/ha), maíz (6,3 Tm/ha) y algodón (2,9
Tm/ha).

Los Entisoles sobre margas arenosas (unidad 34) figuran con aptitud productiva elevada
para trigo (4,1 Tm/ha), marginal para maíz (4,5 Tm/ha) y buena para algodón (2,8
Tm/ha).

Los suelos rojos de El Aljarafe (unidad 35) son de aptitud óptima para trigo (3,7 Tm/ha)
y maíz (6,3 Tm/ha) y buena a moderada para algodón (2,8 Tm/ha).
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Por último, en los Entisoles y Alfisoles sobre areniscas y costras calcáreas (unidad 41),
la aptitud es elevada para trigo (3,7 Tm/ha) y marginal para maíz y algodón (4,4 Tm/ha y
2,6 Tm/ha respectivamente).

    xi) Las unidades fisiográficas desarrolladas sobre Karst, y las alineaciones montañosas
estructurales o con influencia de fenómenos endógenos (unidades 9, 24, 25, 26, 2, 5 y 1)
jamás ofrecerían posibilidad de ser utilizadas con estos tipos de cultivos y niveles de
manejo, apareciendo, no obstante, siempre con aptitudes marginales o nulas, salvo
excepciones en suelos muy específicos, que no son a considerar por lo expuesto
anteriormente.

   xii) Sobre colinas y superficies de aplanamiento, propias de Sierra Morena, sí pueden
producirse este tipo de utilizaciones (zona de Peñarroya-Horcón).

En Inceptisoles sobre pizarras (unidad 6) la aptitud es elevada para trigo (3,5 Tm/ha),
marginal para maíz (4,9 Tm/ha) y algodón (2,4 Tm/ha).

En Inceptisoles y Entisoles sobre pizarras la aptitud es buena para trigo (3,2 Tm/ha),
moderada a marginal para maíz y buena a moderada para algodón.

  xiii) Sobre relieves colinares o llanos propios de los batolitos graníticos (unidad 3), la aptitud
productiva es de buena a moderada para trigo (2,4 Tm/ha) y marginal a nula para maíz y
algodón.

   xiv) Por último, sobre los relieves tabulares de las Lomas y la Cuesta de Jaén y los Alcores
de Sevilla, los resultados son diversos:

En los Entisoles e Inceptisoles de la Cuesta de Jaén (unidad 12) la aptitud productiva es
elevada para los tres cultivos (3,9 6,6 y 3,6 Tm/ha respectivamente para trigo, maíz y
algodón).

En los Alfisoles sobre areniscas de la Loma de Jaén (unidad 13) la aptitud es elevada
para el maíz (7,5 Tm/ha) y buena para trigo (3,4 Tm/ha) y algodón (2,7 Tm/ha).

Por último los suelos rojos sobre las calcarenitas de El Alcor en Sevilla ofrecen una
aptitud productiva buena a elevada para trigo (3,9 Tm/ha), marginal a moderada para
maíz (4,5 Tm/ha) y buena para algodón (2,5 Tm/ha).

Hacia una síntesis de la evaluación de la capacidad de uso general con fines agroforestales.

Hasta ahora se han expuesto diferentes métodos para evaluar las capacidades de uso
agrícola, forestal y las aptitudes específicas para ser utilizados los suelos, bajo diferentes niveles
de manejo, para distintos cultivos y medir su aptitud productiva. Cada suelo puede ser así
cualificado para múltiples usos independientes, pero resulta obvio pensar en cualificar, a partir
de todos estos métodos, a cada suelo según una capacidad general de uso, de modo que permita
calibrar en términos homogéneos cuál sería el valor intrínseco de dicho suelo para usos
agroforestales, considerando las capacidades específicas que se han evaluado en la región.
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Para poder realizar esto habrá que emplear un método que permita ponderar todos y
cada uno de los modelos de evaluación aplicados y por cuya conjunción se obtengan las clases
generales de evaluación. Esto precisa, además, la homogeneización de los diferentes sistemas de
evaluación en cuanto a las clases resultantes que definen.

Para llevar a cabo una relativa homogeneización de los resultados a comparar, ya se ha
mencionado que todos los modelos han sido modificados para que las clases finales de
evaluación fuesen siempre cuatro (S1, S2, S3 y N). El establecimiento de coeficientes de
ponderación se ha llevado a cabo considerando un mayor peso para sistemas de evaluación
globales que para los sistemas de evaluación específica (Tabla 37).

Estas cifras podrían ser usadas como sumandos o como factores multiplicativos para
llegar a definir un valor final de la clase. La mayoría de los métodos de evaluación suelen
utilizar coeficientes multiplicadores ya que ello asegura una mayor separabilidad de clases.

Por otra parte la configuración general del territorio estudiado, donde dominan tierras de
buena calidad (las campiñas) y son relativamente frecuentes las tierras marginales (zonas de
montaña) y las de excelente calidad (vegas aluviales) hacen pensar en una distribución
estadística normal de los suelos en relación a su capacidad de uso, debiendo existir, en teoría,
pocos suelos de calidad óptima o nula y muchos de calidad buena o moderada. Este
planteamiento, corroborado por el análisis de los distintos sistemas de evaluación, permite
utilizar una tabla de frecuencias que considere el número de suelos y el valor del coeficiente de
multiplicación final, como herramientas básicas para definir los centros de clase en los que se
agruparían los suelos, suponiendo que estos apareciesen distribuídos en distintos picos dentro de
la distribución normal.

Tabla 37.- Coeficientes de ponderación empleados para las
clases de capacidad y aptitud de los diferentes modelos
utilizados.

                                             Clases           

Método                           S1       S2       S3        N

Clases Agrológicas                1        4        6        8
Aptitud forestal                  1        3        4        5
Método italiano (Maíz)            1        2        3        4
Método I.T.C. (varios cultivos)   1        2        3        4
Aptitud específica                1        2        3        4
Aptitud productiva                1        2        3        4
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Tabla 38. EVALUACION GENERAL DE LA APTITUD DE LAS TIERRAS PARA DIVERSOS USOS *

             Aptitud Gral. Apt.Prod.                              Aptitud relativa para cultivos            

               Cl.Ag Rep.F   T.M.A.     Sis. ITC     S.It.                  Cultivo-Tipo**                  
Un.Car.  Suelo   A1   A2   A3 A4 A5   A6  A7  A8 A9   A10   A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22     Ev. Global.
����� ������� �����������������������������������������������������������������������   ��������������
  02     SE-16   N    S2   N  N  S2   N   N   N   N    S2   S3  S3  N   S3  N   N   N   N   N   N   N   N         Nula
  03     CO-27   S3   S1  S2  S3 S3   S2  S3  S3  S3   S2   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2        Buena
  05     CO-25   S3   S1   N  S3  N   S3  N   N   N    S3   S2  S2  S3  S2  S3  S3  S3  S3  S3  N   N   N         Marginal
  06      J-13   N    S2  S2  S3 S2   N   N   N   N    S3   N   N   N   N   N   N   N   N   N   S3  S3  S3        Nula
  07      J-31   S2   S1  S2  S2 S1   S2  S3  S3  S3   S2   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2        Buena
  08     SE-127  N    S1  S2  S3 S2   N   N   N   N    S3   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S3  S3  S3        Moderada
  09     SE-105  S3   S1  S1  S3 S1   N   N   N   N    S2   S3  S3  S3  S3  S3  S3  S3  S3  S3   N   N   N        Marginal
  10     SE-129  S3   S1  S3  S3 S3   S3  N   N   N    S3   S2  S2  S3  S2  S3  S3  S3  S3  S3   N   N   N        Marginal
  12      J-6    S3   S1  S1  S1 S1   S2  S3  S3  S3   S2   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S3  S3  S3        Buena
  13      J-40   S2   S1  S2  S1 S2   S2  S2  S2  N    S1   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2        Muy Buena
  14     CO-30   S3   S2  S3  S3  N   N   N   N   N    S2   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   S3        Nula
  15      J-48   S3   S2  S1  S1 S2   N   N   N   N    S2   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S3  S3  S3        Buena
  16     CO-38   S1   S1  S1  S1 S1   S2  S2  S2  S3   S1   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S3  S3  S3        Muy Buena
  17      J-20   S2   S1  S3  S3  N   N   N   N   S3   S2   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S3  S3  S3        Moderada
  18     SE-4    S3   S2  S2  N  S2   S3  N   N   N    S3   S2  S2  S3  S2  S3  S3  S3  S3  S3   N   N   N        Marginal
  19     CO-51   S2   S1  S1  S1 S2   N   N   N   S2   S2   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S3  S3  S3        Buena
  20     CO-53   S2   S1  S1  S1 S1   S2  S2  S2  N    S2   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2        Muy Buena
  21     CO-9    S3   S1  S1  S1 S3   N   N   N   N    S2   S1  S2  S2  S2  S1  S2  S1  S1  S1  S2  S2  S2        Muy Buena
  22     SE-17   N    S3  S3  N  S3   N   N   N   N    N    S3  S3   N  S3   N   N   N   N   N   N   N   N        Nula
  23     SE-73   S1   S1  S1  S1 S1   S2  S2  S2  S3   S2   S1  S2  S2  S2  S1  S2  S1  S1  S1  S2  S2  S2        Optima
  24      J-19   N    S2  S2  S2 S2   N   N   N   N    S2   S3  S3  S3  S3  S3  S3  S3  S3  S3   N   N   N        Marginal
  25     CO-1    N    S2  S3  N  S2   N   N   N   N    S3   N   N   N   N   N   N   N   N   N    N   N   N        Nula
  26      J-7    N    S2  S3  N  S1   N   N   N   N    N    S2  S2  S3  S2  S3  S3  S3  S3  S3   N   N   N        Marginal
  27      J-46   S3   S1  S2  S3 S1   S2  S3  S3  N    S2   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2        Buena
  28      J-47   N    N   S1  S3 S1   N   N   N   N    S2   S2  S2  S3  S3  S3  S3  S3  S3  S3   N   N   N        Marginal
  29      J-5    S3   S1  S1  S2 S3   S3  N   N   N    S2   S2  S2  S2  S3  S2  S2  S2  S2  S2  S3  S3  S2        Buena
  30     SE-122  S2   S1  S2  S3  N   N   N   N   S3   S2   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S3  S3  S3        Buena
  31     SE-66   S3   S1  S1  S3 S1   S2  S3  S3  N    S2   S2  S2  S2  S3  S2  S2  S2  S2  S2  S3  S3  S2        Buena
  32     SE-124  S2   S1  S1  S1 S1   S2  S2  S2  S1   S2   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S3  S3  S3        Muy Buena
  33     SE-53   S2   S1  S1  S1 S1   S2  S3  S3  N    S1   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2        Muy Buena
  34     SE-6    S3   S1  S1  S1 S1   S3  N   N   N    S2   S2  S2  S1  S1  S2  S1  S2  S2  S2  S2  S2  S2        Muy Buena
  35     SE-101  S2   S1  S1  S1 S1   S2  S1  S1  S3   S2   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S3  S3  S3        Muy Buena
  36     SE-58   S3   S1  S2  S3 S1   S2  S3  S3  N    S2   S3  S3  S3  S3  S3  S3  S3  S3  S3  S2  S2  S2        Moderada
  37     SE-1    N    N   N   N  N    N   N   N   N    N    N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N         Nula
  38     SE-118  S3   S1  S2  S2 S3   N   N   N   S3   S3   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N         Marginal
  39     SE-12   N    S1  N   S3 S3   N   N   N   S3   S3   S3  S3  N   S3  N   N   N   N   N   N   N   N         Nula
  40     SE-10   S3   S1  S1  S3 S1   N   N   N   S3   S3   S3  S2  S2  S2  S3  S2  S2  S3  S3  N   N   N         Moderada
  41     SE-50   S3   S1  N   N  S1   N   N   N   S3   S3   S3  S3  S3  S3  S3  S3  S3  S3  S3  N   N   N         Marginal
  42     SE-138  S2   S1  S1  S3 S3   S2  S3  S3  N    S2   S3  S3  S3  N   S3  S3  S3  S3  S3  N   N   N         Marginal
  43     CO-63   S2   S1  S1  S1 S2   S1  S3  S3  S3   S1   S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S2  S3  S3  S3        Muy Buena
  44     SE-5    N    S2  S1  S3 S2   N   N   N   N    S3   S3  S2  S2  S3  S3  S2  S2  S3  S3  N   N   N         Marginal
  48     SE-15   N    S1  S3  N  S1   S3  N   N   N    S3   S2  S2  S3  S2  S3  S3  S3  S3  S3  N   N   N         Marginal
  50     SE-114  N    N   N   N  S3   N   N   N   N    N    N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N         Nula
  51     CO-13   N    S2  S1  S3 S1   N   N   N   N    N    S2  S2  S3  S3  S2  S3  S2  S2  S2  S3  S3  N         Moderada
_____________________________________________________________________________________________________________________________

*  S1:  Optima;  S2:  Buena;   S3:  Moderada-Marginal;  N:  Nula.
** De La Rosa et al. (1977)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Evaluación global de la capacidad de uso productivo general de los suelos.

Tras los resultados de evaluación obtenidos para los más diversos métodos de
valoración de las capacidades de uso general y específico de cada suelo, se ha procedido a
elaborar la Tabla 38, donde quedan plasmadas las clases de aptitud de cada suelo por la
conjunción de las distintas sistemáticas de evaluación empleadas.

La valoración global de la capacidad general de uso "productivo" de cada suelo se ha
establecido recurriendo a coeficientes de ponderación, los cuales han permitido construir un
histograma de frecuencia de los suelos en función del valor final de su coeficiente. Este
histograma (Figura 3), representa una distribución normal de los suelos de la zona estudiada,
permitiendo, la forma de la curva resultante, vislumbrar la existencia de varias clases en torno a
las que se aglomeran la mayoría de los suelos, y que con sus "picos" darían lugar a centros de
clases claros, como es el caso de los valores 1.108, 1.1011 y 1.1013. Los suelos con un valor más
bajo en su coeficiente son los de capacidad de uso más elevada (óptima), mostrando el
histograma de frecuencias una inflexión acusada en el valor 1.105, a partir de la cual el número
de suelos aumenta paulatinamente. Se considerará este valor como el límite de una nueva clase
de capacidad "Muy buena". En el valor 1.107 se produce una nueva inflexión que da lugar en el
valor 1.108 a la mayor concentración de suelos y que ha sido considerada como la clase de
capacidad de uso "Buena", ya que era lógico pensar que la mayoría de suelos del territorio
analizado habrían de corresponder a una clase semejante, dada la gran abundancia de tierras de
campiña, terrazas, vegas, etc.



202

Por otra parte, la gran extensión de tierras marginales (sierras) provoca la existencia de
un pico en las frecuencias de valores más altos (1.1013) y otro, algo menor, en el valor 1.1011,
habiéndose considerado estas tierras como definidoras de las clases de capacidad de uso "Nula"
y "Marginal" respectivamente.

La inflexión de la curva existente entre la clase de capacidad general de uso Buena y
Marginal, se consideró adecuada para definir los suelos de capacidad intermedia entre ambas,
denominándolos de capacidad "Moderada".

Lo acertado de este planteamiento se vería confirmado por las calificaciones de
capacidad de uso "productivo" global resultantes para cada unidad morfoedáfica utilizada, las
cuales se muestran muy acordes con la realidad conocida por la experiencia (Tabla 35).
Respecto a la evaluación global de los suelos podemos sintetizar lo siguiente:

     i) Los Entisoles sobre arenas, limos y arcillas procedentes de depósitos aluviales recientes
(unidad 23) son los suelos que presentan una mejor capacidad de uso global, ya que
unen a una óptima capacidad general de uso forestal y agrícola, los más elevados
rendimientos esperables con un correcto nivel de manejo y una adecuación específica
para la mayor parte de cultivos herbáceos y/o leñosos en regadío. De los suelos
analizados (27), el 30% presentan una capacidad global óptima, un 52% una aptitud muy
buena y sólo un 18% presenta una aptitud buena, que es la de más bajo nivel en estas
tierras.

    ii) Entre los suelos propios de las terrazas de las principales arterias fluviales predomina la
capacidad de uso muy buena en conjunto (45%) y buena (24%), pero son frecuentes
situaciones anómalas que afectan diferentemente a cada unidad cartográfica establecida:
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Figura 3.- Determinación de clases de capacidad general de uso de suelos mediante histograma de frecuencias
de los valores tomados por un coeficiente ponderador de diferentes métodos de evaluación
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- Los Alfisoles sobre arenas, gravas, arcillas y conglomerados (unidad 16), presentan
siempre una capacidad de uso Muy Buena (67%) o Buena (33%), debido a una aptitud
general forestal y agrícola elevada, a unos excelentes rendimientos pronosticados y una
aptitud específica adecuada para una gran parte de cultivos herbáceos y algo menos para
los arbóreos.

Los de capacidad Buena (18%), presentan, además de una aptitud moderada para
cultivos arbóreos, unos rendimientos pronosticados relativamente bajos. Condiciones de
hidromorfía y costras pueden hacer de estos suelos-tierras marginales, con aptitudes y
rendimientos moderados o marginales para la mayoría de usos, aunque óptimos para
usos forestales.

- Inceptisoles, Alfisoles y Mollisoles sobre arcillas arenosas, arenas y gravas (unidad 30),
suelen ofrecer Muy Buena capacidad de uso en general (60%), aunque también es
frecuente la capacidad Buena (30%), por una merma en los rendimientos pronosticados
y aptitudes específicas más restringidas. Un pequeño porcentaje (10%), puede ofrecer
características "Marginales" en su capacidad de uso global, si bien, la capacidad de
utilización forestal es siempre elevada.

   iii) Las tierras vinculadas con fisiografías de coberteras detríticas suelen ser de capacidad de
uso general Buena, pero con algunas excepciones.

- Los Alfisoles e Inceptisoles sobre conglomerados y areniscas calcáreas de glacis y conos
(unidad 43), aparecen con Muy Buena capacidad (47%) o Buena capacidad (47%) y sólo
en condiciones de deficiencias acusadas, por problemas de profundidad útil, aparecen
algunos suelos marginales.

- Los Entisoles y Alfisoles sobre conglomerados y arcillas rojas (unidad 48), aunan unas
aptitudes específicas marginales para cultivos y una capacidad de uso forestal moderada
para resultar ser de capacidad general de uso Marginal.

- Los Entisoles y Alfisoles sobre coluviones y depósitos de rañas (unidad 7), en función
de su topografía y de su profundidad útil ofrecen capacidades de uso Buena e incluso
Muy Buena (60%), pero donde estas características son perjudiciales, aparecen
capacidades de uso Moderado y Marginal (20%) y hasta Nula (20%).

    iv) Las zonas de marisma virgen (unidades 37, 50 y 52), se caracterizan, todas ellas, por su
Nula capacidad de uso general, como suma de su marginalidad para usos agrícolas y
forestales.

     v) Las tierras situadas en la marisma saneada (unidad 38), ofrecen una capacidad de uso
general de tipo Marginal, si bien hay cultivos específicos, como el maíz o el algodón,
para los que la aptitud es buena y los usos forestales aparecen adecuados.

    vi) Para las zonas en transición entre la marisma y otras unidades fisiográficas, la capacidad
de uso es Moderada (unidad 39 y 40) ya que sólo algunos cultivos muestran una aptitud
Buena y los usos forestales son Optimos.

   vii) Los Entisoles sobre arenas del manto eólico (unidad 47), no han podido ser evaluados
por falta de perfil tipo, pero su capacidad global de uso productivo es Nula, sólo salvada
por una posible utilización forestal con criterios proteccionistas.
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  viii) Las tierras con fisiografía de cerros influenciados fuertemente por la tectónica y
sometidos a graves procesos de erosión (unidad 22), aparecen, en su mayoría, como de
capacidad de uso general Marginal a Nula, ya que sólo los usos forestales y cerealísticos,
a veces, presentan aptitudes buenas a moderadas, llegando, en ocasiones, a ser óptimas.

    ix) Las zonas con fisiografía de cerros estructurales estables en cuanto a los procesos
erosivos actuantes (unidad 5), aparecen con suelos cuyas peculiaridades les dan una
capacidad general predominantemente Moderada a Marginal, aunque son frecuentes
situaciones de Buena capacidad de uso, a la que contribuyen excelentes aptitudes
forestales, para algunos cultivos leñosos y para cereales.

     x) El comportamiento de los suelos incluidos en las zonas con fisiografía de colinas de
influencia estructural moderada, pero con problemas de erosión es muy variado.

- Entisoles y Vertisoles sobre margas arenosas (unidad 15), aparecen con una Buena
capacidad general de uso, con condicionantes de profundidad útil y textura que, sin
embargo, no anulan numerosas posibilidades de usos específicos.

- Vertisoles y Alfisoles sobre margas arenosas de las campiñas (unidad 2), ofrecen una
Buena capacidad general de uso, con aptitudes específicas adecuadas para una gran parte
de usos agrícolas y forestales, pero algunos problemas, como vimos en la descripción de
esta unidad, pueden hacer de ellos suelos de capacidad marginal.

- Entisoles sobre conglomerados, arenas, margas y limos con costra (unidad 28),
presentan una capacidad general de uso de Buena a Marginal, en función de la mayor o
menor presencia de condicionantes adversos.

- Inceptisoles y Vertisoles sobre margas abigarradas triásicas (unidad 42), suelen aparecer
con capacidad de uso general Marginal, ya que sólo los usos forestales y de cereales son
evaluados como óptimos o buenos, quedando el resto de utilizaciones con aptitudes
marginales o nulas.

- Entisoles y Alfisoles sobre areniscas y margas triásicas (unidad 14), pueden aparecer con
capacidad muy variable, según la posición y profundidad de los perfiles analizados,
destacando las capacidades generales Buena a Moderada.

- Entisoles e Inceptisoles sobre areniscas y conglomerados triásicos (unidad 10), son
suelos de capacidad general Marginal para usos productivos agrícolas y sólo en
ocasiones esta capacidad productiva general es buena para usos forestales.

- Por último, la capacidad general de uso productivo de los Entisoles, Inceptisoles y
Mollisoles desarrollados sobre margas silíceas con diatomeas (unidad 44) es Buena para
usos forestales, y de Buena a Moderada para usos agrícolas, llegando, a veces, a ser
incluso Marginal en situaciones de escasa profundidad útil.

    xi) Las tierras clasificadas con morfología de lomas y llanuras inestables (unidad 27),
constituidas, fundamentalmente, por Entisoles e Inceptisoles sobre areniscas y margas
arenosas, centradas en el sureste de Jaén, ofrecen unas buenas aptitudes específicas para
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numerosos usos agrícolas, al igual que para la producción forestal, quedando clasificada
su capacidad general como Buena.

   xii) Más variado es el comportamiento de las tierras con fisiografía de lomas y llanuras
estables.

- Mollisoles, Entisoles y Vertisoles sobre margas calcáreas (unidad 20), se caracterizan,
globalmente, por ser suelos con una capacidad de uso productivo Muy Bueno (45,5%) o
Bueno (45,5%) para la mayor parte de cultivos agrícolas y/o forestales contemplados.
No obstante, situaciones adversas en el desarrollo de los suelos pueden hacer que esta
capacidad se vea limitada a usos forestales, siendo entonces su calificación de suelos
marginales.

- Los Vertisoles típicos de las campiñas de margas arcillosas calcáreas (unidad 19), son,
igualmente, suelos con excelentes cualidades para la producción, con algunos problemas
de índole textural que los convierte, en general, en suelos de con una capacidad general
Buena (60%), e incluso Muy Buena (20%), aunque en determinadas situaciones se
conviertan en tierras de Moderada a Nula capacidad (20%), si bien los usos forestales
siempre serían adecuados.

- Los Entisoles y Alfisoles sobre arenas calcáreas y margas arenosas (unidad 18), propios
del Piédemonte de Sierra Morena, suelen presentar problemas para usos agrícolas con un
nivel de producción adecuada. Nuevamente los cereales y los usos forestales son los
únicos con aptitud óptima o buena, y esto no siempre. Ello los convierte en suelos con
una capacidad general productiva Buena en un 25% de los casos analizados, Marginal en
un 50% y Nula en un 25%.

- Los Vertisoles sobre margas y arcillas propios de las campiñas, como "Vega de
Carmona" (unidad 32), figuran como una de las mejores tierras de todo el espacio
analizado. De los suelos estudiados un 6% se mostró con capacidad de uso productivo
Optima, tanto forestal como agrícola; un 30% con una capacidad general Muy Buena,
ofreciendo algunas dificultades para cultivos arbóreos; el restante 70% aparece como
suelos con Buena capacidad productiva general, siendo en ellos frecuentes los
impedimentos para cultivos arbóreos. En general esta unidad ofrece una gran
homogeneidad en su comportamiento.

- Alfisoles e Inceptisoles sobre las margas arenosas típicas de El Aljarafe, en Sevilla
(unidad 33), son suelos de excelentes aptitudes para los más diversos usos
contemplados, lo cual los convierte en tierras con una capacidad general productiva Muy
Buena (30%) o Buena (60%), cuando los rendimientos de algunos cultivos, por
problemas de profundidad útil, descienden.

- Los Entisoles sobre margas arenosas de El Aljarafe y el Piédemonte de Sierra Morena
(unidad 34), se muestran, igualmente, con Buena capacidad general de uso productivo
tanto agrícola, como forestal.

- Los suelos rojos de El Aljarafe (Alfisoles e Inceptisoles sobre areniscas calcáreas y
margas de la unidad 35), ofrecen excelentes aptitudes específicas que se traducen en una
evaluación de su capacidad productiva general Muy Buena (67%). Buena en las
circunstancias más adversas.
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- Cuando los depósitos de arenas situados al norte de las Marismas del Guadalquivir
aparecen con horizontes de pseudogley (Alfisoles y Entisoles de la unidad 36), las
aptitudes específicas disminuyen extraordinariamente haciendo que la capacidad general
de uso se convierta, predominantemente, en Marginal, aunque, en determinadas
situaciones, puede llegar a ser Moderada, con buena aptitud forestal.

- Los Entisoles y Alfisoles sobre areniscas y costras calcáreas, situados en las
proximidades de la Sierra de Gibraleón (unidad 41), presentan unas capacidades
variables en función de las oscilaciones de su profundidad útil, existiendo, como tónica
general, una Buena capacidad de uso productivo que, a veces, llega a ser Marginal, pero
con aptitudes forestales adecuadas.

  xiii) Los suelos desarrollados sobre fisiografías montañosas de tipo Kárstico, tanto del
Subbético, como de Sierra Morena (Litosoles y Alfisoles sobre calizas de las unidades
24 y 9 respectivamente), dadas sus peculiaridades de relieve y discontinuidad en la
profundidad útil, son suelos de capacidad productiva general Marginal, pero con buena e
incluso óptima aptitud para la producción forestal.

   xiv) Las tierras clasificadas como fisiografía estructural montañosa son en general de escasa
capacidad productiva, pero con las siguientes matizaciones:

- Los Entisoles y Litosoles desarrollados sobre calizas y margas (unidad 25), típicas de las
Sierras Subbéticas y, en particular, de Cazorla-Segura, presentan aptitudes específicas
nulas para todos los usos agrícolas productivos y buenos para los forestales, quedando
calificados, globalmente, como tierras de capacidad Marginal a Nula.

- Algo similar le sucede a los Entisoles y Litosoles situados sobre calizas, dolomías y
arcosas de las Sierras de Segura El Pozo, (unidad 26), donde la capacidad general de uso
productivo es Marginal (buena forestalmente) e incluso Nula en el caso de rocas
aflorantes.

- Los Litosoles y Entisoles desarrollados sobre pizarras metamórficas de Sierra Morena
(unidad 2), dada su escasísima profundidad y relieve acentuado, aparecen con Nula
capacidad general de uso productivo, si bien, en ocasiones, los usos forestales aparecen
con aptitudes buenas a moderadas.

- Litosoles, Entisoles e Inceptisoles sobre materiales semejantes a la anterior unidad
(unidad 5), se presentan con capacidades generales de uso productivo de Marginal a
Nula, ya que sólo son admisibles los usos forestales y, marginalmente, algunos cultivos.

    xv) Sobre las zonas con fisiografía colinar y superficies de aplanamiento predominan las
capacidades de uso productivo Moderada a Marginal, pudiéndose destacar que:

- Los Entisoles sobre esquistos, neises y cuarcitas (unidad 4), y los Inceptisoles sobre
pizarras arcillosas de Sierra Morena (unidad 6), se caracterizan por aptitudes moderadas
a marginales para la mayoría de usos agrícolas y óptimas a buenas para los usos
forestales, siendo su capacidad general productiva variable, predominando la clase
Marginal.
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- Los Inceptisoles y Entisoles sobre pizarras, areniscas y cuarcitas de Sierra Morena
(unidad 8), son suelos de buenas a moderadas aptitudes para los más diversos cultivos y
buenas para los usos forestales, lo cual los convierte en tierras con una capacidad general
de uso productivo Moderada a Buena, aunque con gran heterogeneidad de
comportamiento dadas las variaciones en la profundidad de los suelos.

   xvi) Sobre los relieves montañosos con influencia de fenómenos endógenos se desarrollan
Litosoles y Entisoles típicos de las litologías graníticas de ciertos sectores de Sierra
Morena (unidad 1). En ellos las situaciones de relieve, rocosidad y profundidad útil dan
lugar a una capacidad productiva general Nula, donde sólo los usos forestales presentan
una adecuación de Buena a Moderada.

  xvii) Cuando las rocas intrusivas han sufrido fuertes procesos de alteración y se presentan en
relieves colinares (Inceptisoles sobre granitos de la unidad 3), las aptitudes de uso
agrícola suelen ser moderadas, e incluso, en casos muy aislados, buenas, pero
predominan las situaciones marginales, frente a aptitudes para uso productivo forestal
óptimas o buenas. Todo ello hace que estos suelos tengan una capacidad productiva de
uso general Marginal.

 xviii) Los relieves de tipo tabular presentan tres tipos diferentes de unidades morfoedáficas, a
cada una de las cuales le corresponden comportamientos desiguales:

- Los Entisoles e Inceptisoles sobre calizas masivas (unidad 12), presentan una Buena
capacidad general de uso productivo, como consecuencia de aptitudes agrícolas
frecuentemente buenas para numerosos cultivos y óptimas para el uso forestal.

- Los Alfisoles desarrollados sobre areniscas calcáreas (unidad 13), ofrecen una capacidad
general de uso productivo Muy Buena, con excelentes aptitudes forestales y agrícolas,
sobre todo para cultivos arbóreos.

- Finalmente, los Alfisoles y Entisoles sobre calcarenitas de El Aljarafe en Sevilla (unidad
31), muestran comportamientos dispares en función de los fuertes cambios que sufre la
profundidad útil en estas tierras. Predominan las aptitudes óptimas a buenas para usos
agrícolas (ante todo arbóreos) y forestales, dando lugar a una capacidad general de uso
productivo de Buena (43%) a Muy Buena (29%), aunque aparecen situaciones de suelos
de capacidad Moderada e incluso Marginal.


