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V. LA EVALUACIÓN DE LA EROSIÓN HÍDRICA. PRECEDENTES
METODOLÓGICOS. ADAPTACIÓN AL VALLE CENTRAL DEL RÍO
GUADALQUIVIR

Métodos de evaluación de la erosión hídrica laminar y sus regueros.

La erosión de los suelos constituye un fenómeno que se cierne sobre toda Andalucía,
pero es especialmente problemática en tierras sometidas a uso agrícola, debido a que las
pérdidas de suelo en ellas no suelen ser "espectaculares", y por ello, se les suele prestar poca
atención. Sin embargo, estas pérdidas paulatinas de tierras agrícolas suponen un grave deterioro
económico a largo plazo, ya que inciden directamente sobre la productividad de los cultivos.
Hay que sumar a esto la inexistencia de unas bases, al menos empíricas, en las que fundamentar
los estudios de erosión en Andalucía, ya que hasta hoy, y salvo excepciones muy puntuales, no
se han realizado análisis suficientes sobre parcelas experimentales. Se carece, con ello, de una
calibración, a todas luces necesarias, de los modelos predictivos más comunmente aceptados.
Por consiguiente, hemos de dejar bien claro que cualquier cifra sobre la erosión de suelos que
sea aducida sin el acompañamiento de pruebas experimentales sobre parcelas piloto, habrá de
ser considerada sólo como indicador comparativo con respecto a otras zonas analizadas con la
misma metodología. No obstante, es preciso mencionar que el conocimiento del problema de la
erosión, tan acuciante en la región, no puede esperar a disponer de series estadísticas
experimentales adecuadas para la calibración de modelos. Es preciso un conocimiento, aunque
sólo sea basado en hipótesis, que permita acceder a una toma de decisiones sobre el territorio, e
incluso descender de los niveles de reconocimiento general a niveles de detalle que faculten un
adecuado uso y gestión de los suelos en función de su tolerancia a pérdidas edáficas.

Las vías de acceso al conocimiento de la erosión pueden ser dos: una cualitativa y otra
cuantitativa. La primera suele ser común en estudios a nivel de reconocimiento o diagnóstico,
constituyendo la opción comunmente empleada para una posible toma de decisiones con
respecto al problema de la erosión, cuando se precisa de una rápida actuación. La segunda suele
conllevar estudios más detallados permitiendo establecer un gran número de matizaciones en las
tierras analizadas, siendo la vía más frecuente en estudios de detalle. Ambos enfoques pueden
ofrecer resultados analíticos y cartográficos, si bien, suele ser usual el que los estudios de tipo
cualitativo se plasmen en productos cartográficos y los de tipo cuantitativo ofrezcan resultados
bajo la forma de listados estadísticos.

El establecimiento de un sistema integrado para el pronóstico de la erosión según
diferentes hipótesis de uso y manejo, constituye un instrumento de indudable valía para la toma
de decisiones acertadas sobre los suelos en una región. En este estudio se han desarrollado un
conjunto de aplicaciones que permiten abordar el problema del pronóstico de la erosión en sus
más diversas facetas ofreciendo, como veremos a continuación, un eficaz instrumento en la
evaluación de este problema para el asesoramiento en posibles cambios de uso de las tierras.

Este conjunto de aplicaciones pretende abordar la erosión bajo tres puntos de vista
diferenciados en función del nivel de detalle requerido y de los datos de base de que se
disponga. El primer enfoque abordado es el de la evaluación cualitativa de la erosión y su
expresión cartográfica. El segundo hace referencia a la evaluación cuantitativa de las pérdidas
de suelos y a la influencia que el uso y gestión de las tierras puede tener sobre ellas, utilizando,
para esto, una adaptación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (WISCHMEIER y
SMITH, 1965). El tercer enfoque analizará la influencia que las pérdidas de suelos pueden
ejercer sobre la productividad de los mismos, definiendo la tolerancia a dichas pérdidas, tanto
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mediante parámetros estrictamente físicos, como a través del análisis de la pérdida de
rendimientos para determinados cultivos.

Métodos de evaluación cualitativa de la erosión. Su expresión cartográfica.

El conocimiento de la distribución espacial de la erosión implica un análisis previo de
los distintos factores que pueden condicionarla. Los métodos de evaluación cualitativa de la
erosión suelen estar orientados, como vimos, a la expresión cartográfica, estableciéndose en
ellos niveles de jerarquización para los parámetros de diagnóstico que son más comunmente
aceptados. Ya se ha expuesto la existencia de métodos que se dirigen a cartografiar resultados
cuantitativos, pero, generalmente, predominan a nivel espacial los modelos cualitativos. Dentro
de estos modelos cualitativos existen distintos tipos de evaluaciones relacionados con la erosión
de los suelos, por lo que se hacen necesarias las siguientes precisiones conceptuales para
comprender varios aspectos abordados metodológicamente en nuestro trabajo:

Pérdida de suelos: Cantidad de material edáfico, expresado en unidad de peso por unidad de
superficie, que es trasladada de lugar. No implica, por consiguiente, desaparición de material.

Erosión actual: Pronóstico o medida de la pérdida de suelos que exista en un determinado
lugar, en el momento presente. Se expresa en las mismas unidades que el concepto anterior. No
indica el estado de degradación en que se encuentra el suelo y, si bien se suele expresar
cuantitativamente, es también frecuente su expresión en términos cualitativos.

Erosión potencial: Pronóstico de pérdida de material en un suelo como consecuencia de la
influencia del relieve, la erodibilidad de los suelos y la erosividad de las lluvias. Supone el
territorio desprovisto de cubierta vegetal protectora homogénea. Se expresa en unidades
similares a la de los conceptos anteriores.

Erosividad: Capacidad potencial de la lluvia para provocar la erosión. Es función de las
características físicas de la lluvia (factor R de la U.S.L.E.)

Erodibilidad: Concepto que expresa la influencia de las propiedades físicas y químicas de un
suelo en la erosión, a través de la infiltración, permeabilidad, capacidad de retención de agua,
etc., se expresa en unidades de peso por unidades de superficie para situaciones "estándar" de
morfología y uso (factor K de la U.S.L.E.).

Susceptibilidad a la erosión o erosionabilidad: Expresa el riesgo de degradación por erosión
que puede sufrir una unidad de tierras. Quedan incluidas aquí la erodibilidad del suelo, la
erosividad de las lluvias, la erosión actual, la tolerancia a la erosión, así como el conjunto de
factores que define el concepto tierra (MOREIRA, 1983). Su expresión es siempre cualitativa e
incluye el estado de degradación por erosión en que se encuentra el suelo.

Este último concepto no es de fácil comprensión, puesto que no se puede asimilar a
cantidades de material erosionable, como en los otros casos, sino que hace referencia al riesgo
de degradación que puede sufrir una tierra en su situación de uso presente, o el que poseerá en
caso de cambiar las condiciones de uso de la misma. En este concepto intervienen numerosos
elementos y factores que permiten ponderar los riesgos de degradación por erosión en que se
encuentran los suelos.


