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todas las alternativas de uso en regadío da a C un valor muy inferior al calculado por ICONA
(1983) para la cuenca del Guadalquivir. Así mientras que en esta tesis el valor de C promedio
para tierras de regadío resulta de 0,349, en el mencionado trabajo de ICONA se asigna un valor
promedio al regadío de 0,547, valor similar al de la peor alternativa (desde el punto de vista de
la capacidad protectora) evaluada para el Valle Central del Guadalquivir en este trabajo∗∗.

Por otra parte los cultivos de secano ofrecen un valor de C promedio, en esta tesis de
0,456, evidenciándose su inferior capacidad de protección del suelo frente a la erosión y
mostrando, en este caso, una cifra global de C, muy próxima a la estimada por ICONA (1983)
para el conjunto de la cuenca del río Guadalquivir, donde a C se le asigna un valor de 0,466.

Es preciso, añadir para finalizar, que las situaciones comentadas son promedios de
situaciones por zonas, de modo que en cada caso real deberán de evaluarse las condiciones
locales de erosividad y ciclos de cultivo para poder obtener una visión clara de la situación en
dicho lugar.

e) El factor de prácticas de conservación (P).

La U.S.L.E. considera como condiciones normales para su aplicación, la existencia de
un suelo desnudo y arado en el sentido de la pendiente, que son las peores condiciones que una
tierra pueda presentar de cara a la erosión. Las diferentes alternativas de uso establecidas por el
hombre suelen llevar implícitas unas ciertas prácticas de conservación que quedan englobadas
en la consideración del factor C. No obstante, existen algunas prácticas de conservación
estandarizadas que fueron contempladas por Wischmeier en su relación con las pérdidas que
ofrecerían los suelos sometidos a las peores condiciones posibles.

Los valores ofrecidos para los tres procedimientos de conservación de suelos analizados
por WISCHMEIER y SMITH (1.978) aparecen en la Tabla 69.

Tabla 69.- Factor de prácticas de conservación (P).
________________________________________________________________
Pendiente     Cultivo en     Cultivo en franjas de 
Media         contorno       contornos y surcos        Terrazas
________________________________________________________________
 1-2             0.60                0.30               0.12
 3-8             0.50                0.25               0.10
 9-12            0.60                0.30               0.12
13-16            0.70                0.35               0.14
17-20            0.80                0.40               0.16
21-25            0.90                0.45               0.18
________________________________________________________________

No obstante este factor, que entraría a formar parte de la U.S.L.E. como una reducción
de la erosión esperada, en relación con las pérdidas de suelo teóricas en el peor caso, está muy
poco extendido en nuestra región, salvo en lugares muy concretos donde se ha procedido a
establecer terrazas, bien para cultivo, bien para repoblaciones forestales. Los cultivos en

                    
∗ Pensamos que en el trabajo titulado "Mapa de estados erosivos.  Cuenca del Guadalquivir",
realizado por ICONA (1983) se infravalora  la capacidad protectora de los cultivos frente a la
erosión de  la lluvia, lo cual tendrá, una grave plasmación en las cifras de  pérdidas de suelo que
se asignan en Tm/ha/año para el conjunto  de la Cuenca del río Guadalquivir, como se verá más
adelante.
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contorno y en franjas están muy poco, por no decir nada, extendidos en Andalucía. Este hecho
nos ha llevado a hacer abstracción del factor prácticas de conservación y a considerar todo el
territorio bajo las mismas condiciones y sólo alterados por los niveles de manejo y alternativas
de uso existentes.

Diferentes propuestas de aplicación de la U.S.L.E.

Hasta aquí han sido descritos detalladamente los diferentes procedimientos
metodológicos seguidos para llegar a definir de un modo adecuado cada uno de los parámetros
que intervienen en el cálculo de la ecuación universal adaptados a la zona estudiada. Obtenidos
cada uno de estos factores el dsesarrollo de la U.S.L.E. vendrá dado por la multiplicación de los
diferentes factores que en ella intervienen.

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que en este estudio estamos manipulando grandes
cantidades de información, correspondientes a una superficie de aproximadamente 40.000
Km2., en la que se distribuyen 256 individuos suelos (agrupados en unas 40 unidades-tierra),
229 estaciones meteorológicas (agrupadas en 25 zonas de influencia), 25 unidades
macroestructurales en las que existen un total de 614 alternativas de uso distintas, cada una de
las cuales, a su vez, puede situarse sobre diferentes tipos de suelos y de fisiografías. Este hecho
hace que pretender evaluar todas y cada una de las posibles situaciones que se puedan presentar
en dicha zona sea algo poco menos que absurdo, ya que pocas serían las conclusiones que de tal
estudio se podrían obtener.

Un análisis estadístico del número de posibilidades a evaluar en función de la cantidad
de variables a emplear ilustrará el porqué se ha tomado la decisión de reducir
extraordinariamente el número de posibilidades estudiadas.

En este trabajo se ha creado y manejado una base de datos de suelos constituída por 256
indivíduos descritos en función de sus parámetros morfológicos, físicos y químicos. Para
conocer la distribución espacial de dichos suelos en el territorio estudiado se procedió a crear
una Cartografía geomorfoedáfica, que a escala 1/400.000, permitía descubrir cuáles podían ser
los patrones de distribución regional de dichos suelos y qué tipo de suelos afectaba a cada
unidad macroestructural analizada en función de criterios de uso agrícola. Así pues, cada unidad
macroestructural, en la que existen múltiples usos, puede verse afectada por diversos tipos de
suelos (en los que a su vez pueden existir varios tipos de usos) y que al mismo tiempo
presentarán toda una variabilidad en relación a la pendiente que les afecte. A ello hay que añadir
que para cada zona macroestructural existen varias estaciones meteorológicas, como ya vimos.
Esto elevaría el número de alternativas a evaluar en exceso. No obstante, hemos procedido a ir
reduciendo las posibles variables a considerar, para llegar a obtener unas cifras adecuadas a una
comprensión general de la zona analizada.

En primer lugar, se ha procedido a utilizar una estación prototipo para cada unidad
macroestructural, lo cual reducía diez veces el volumen final de información a tratar. El
procedimiento de selección ya fue explicado anteriormente.

En segundo lugar, las 614 alternativas posibles fueron igualmente reducidas a las
realmente representativas de cada comarca, en función de su extensión superficial. Esto fué
realizado mediante análisis de los mapas de cultivos y aprovechamientos y de imágenes de
satélite. De este análisis las alternativas posibles quedaron reducidas a 363.
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En tercer lugar los 256 indivíduos-suelos fueron agrupados en unidades cartográficas
homogéneas (40), las cuales afectaban a las unidades macroestructurales en forma muy dispar,
quedando reducido el número total de posibles combinaciones de suelos a analizar a 179, una
vez analizada la distribución de cada unidad cartográfica, en el mapa geomorfoedáfico, en el
interior de cada unidad macroestructural.

Bajo estos tres criterios de reducción se procedió a analizar qué número de alternativas
serían contempladas y la cifra alcanzada en cada caso (véanse Tablas 70, 71 y 72) para cada
clase de pendiente que quisiéramos estudiar.

Haciendo uso de estas hipótesis de generalización se consigue reducir
extraordinariamente el número de casos posibles a analizar (547) manteniendo un elevado nivel
de representatividad para cada unidad macroestructural.

Sin embargo, el paquete de programas desarrollado se ha configurado de tal forma que
permite hacer múltiples usos de la información contenida en la base de datos. Es así, cómo
permite demandar cualquier caso universal. Es decir, conocer las pérdidas de suelo que sufrirá,
un perfil situado en un determinado lugar, sometido a unas condiciones de uso y manejo
específicas y afectado por cualquier grado de pendiente. En este caso el usuario de la base de
datos debe de introducir interactivamente las informaciones referidas a la clave de la estación
meteorológica más próxima al individuo suelo a analizar, la clave de identificación del perfil
edáfico a estudiar, el grado de pendiente bajo el que se desea estudiar dicho individuo y la clave
de identificación de la alternativa bajo la que se quiere evaluar el suelo de referencia.

Por otra parte, se puede proceder haciendo que el paquete de programas evalúe a cada
individuo suelo contenido en la base de datos, en este caso 256, ateniéndose a las condiciones
de erosividad, relieve y uso que se definen como propias de ese suelo en el momento en que fue
descrito. Se obtendría así un volcado de informaciones sobre pérdidas de suelos "reales" para
cada perfil en un momento dado y bajo un uso, que es el que soporta.

Finalmente, pueden lanzarse las diferentes hipótesis de reducción que hemos descrito
anteriormente, lo cual provocaría que cada individuo suelo fuese analizado en todas aquellas
unidades macroestructurales en que se encuentra presente, sometido a todos los posibles usos
considerados como normales o frecuentes en dicha macrounidad y predefiniendo los grados de
pendiente bajo las que se realizará el análisis. De este modo se consigue una verdadera
evaluación de alternativas de uso para cada perfil, a partir de la cual podrá ser estudiada la
influencia que, el uso y manejo de las tierras, tiene sobre las pérdidas de suelo.

Valoración de las pérdidas de suelos obtenidas haciendo aplicación de la U.S.L.E.

Como consecuencia de la aplicación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos en
el valle central del Guadalquivir, haciendo uso de los diversos factores extrínsecos e intrínsecos
al suelo que influyen en la erosión, se han obtenido una serie de valores acerca de la
degradación, expresada en Tm/ha/año, que sus perfiles pueden estar sufriendo.

Es preciso volver a mencionar que estas cifras sólo tienen un valor comparativo y que,
además, no significan cifras de erosión de suelos que se pierdan, sino movimiento de las
partículas edáficas, las cuales suelen depositarse en suelos situados en posiciones más
deprimidas.
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Tabla 70.- Alternativas a analizar en función del número de suelos en cada zona
macroestructural. 1ª hipótesis de generalización. Simplificación del número de
estaciones meteorológicas y de alternativas.
                Unidad       Nº alternativas  Nº de suelos  Nº Total  alterna-
Provincia  Macroestructural  presentes        presentes     tivas a contemplar

Jaén       Campiña Norte          15               11               165
           Campiña Sur             9                6                54
           Condado                13               10               130
           Loma                   14               56                70
           Mágina                 17                8               136
           Cazorla                12               10               120
           Sierra Morena          22                8               176
           Sierra-Segura           9                8                72
           Sierra-Sur             17                5                85
                                ____            _____             _____
TOTAL PROVINCIAL                 128               71              1008

Córdoba    Campiña-Alta           17                7               119
           Campiña-Baja           15                5                75
           Hornachuelos           18                6               108
           Pedroches              22                7               154
           Sierra-Morena          15                8               120
           Sierra-Sur              9                5                45
           Vega                   18                6               108
                                ____            _____             _____
TOTAL PROVINCIAL                 114               44               729

Sevilla    Alcores                 9                2                18
           Aljarafe               10                6                 6
           Campiña                14               12               168
           Estepa                  8                6                48
           Marismas               19                9               171
           Sierra-Morena          19               12               228
           Sierra Sur             15                6                90
           Terrazas               10                5                50
           Vega                   17                6               102
                                ____            _____             _____
TOTAL PROVINCIAL                 121               64               935

TOTAL GENERAL                    363              179              2672

Tabla 71.- Alternativas a analizar en función del número de suelos en cada zona
macroestructural. 2ª hipótesis de generalización simplificación del número de
alternativas.
                Unidad       Nº alternativas  Nº de suelos  Nº Total  alterna-
Provincia  Macroestructural  presentes        presentes     tivas a contemplar

Jaén       Campiña Norte           8               11                88
           Campiña Sur             5                6                30
           Condado                 6               10                60
           Loma                    4                5                20
           Mágina                  7                8                56
           Cazorla                 7               10                70
           Sierra Morena           8                8                64
           Sierra-Segura           5                8                40
           Sierra-Sur              7                5                35
                                ____            _____             _____
TOTAL PROVINCIAL                  57               71               463

Córdoba    Campiña-Alta            7                7                49
           Campiña-Baja            5                5                25
           Hornachuelos            7                6                42
           Pedroches               8                7                56
           Sierra Morena           6                8                48
           Sierra-Sur              5                5                25
           Vega                    8                6                48
                                ____            _____             _____
TOTAL PROVINCIAL                  46               44               293

Sevilla    Alcores                 5                2                10
           Aljarafe                5                6                30
           Campiña                 6               12                72
           Estepa                  4                6                24
           Marisma                 4                9                36
           Sierra-Morena           8               12                96
           Sierra-Sur              6                6                96
           Terrazas                8                5                40
           Vega                    7                6                42
                                ____            _____             _____
TOTAL PROVINCIAL                  53               64               446

TOTAL GENERAL                    156              179              1202
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Tabla 72.- Alternativas a analizar en función del número de suelos en cada zona
macroestructural. 3ª hipótesis de generalización. Simplificación del número de
alternativas y de unidades geomorfoedáficas.
                Unidad       Nº alternativas  Nº de suelos  Nº Total  alterna-
Provincia  Macroestructural  presentes        presentes     tivas a contemplar

Jaén       Campiña-Norte           8                5                40
           Campiña-Sur             5                2                10
           Condado                 6                4                24
           Loma                    4                2                 8
           Mágina                  7                4                28
           Cazorla                 7                7                49
           Sierra Morena           8                3                24
           Sierra-Segura           5                4                20
           Sierra-Sur              7                3                21
                                ____            _____             _____
TOTAL PROVINCIAL                  57               32               224

Córdoba    Campiña-Alta            7                3                21
           Campiña-Baja            5                3                15
           Hornachuelos            7                3                21
           Pedroches               8                3                24
           Sierra-Morena           6                3                18
           Sierra-Sur              5                3                15
           Vega                    8                4                32
                                ____            _____             _____
TOTAL PROVINCIAL                  46               22               146

Sevilla    Alcores                 5                1                 5
           Aljarafe                5                4                20
           Campiña                 6                3                18
           Estepa                  4                3                12
           Marismas                4                3                12
           Sierra-Morena           8                5                40
           Sierra-Sur              6                3                40
           Terrazas                8                3                24
           Vega                    7                4                28
                                ____            _____             _____
TOTAL PROVINCIAL                  53               29               177

TOTAL GENERAL                    156               83               547

Por otra parte, los resultados obtenidos han sido agrupados en dos apartados. El primero
considerando fijos, tanto los factores intrínsecos (erodibilidad), como extrínsecos al suelo
(erosividad, pendiente y cubierta vegetal), en el sentido de que son contemplados en los niveles
en que son descritos a la hora de analizar cada perfil edáfico. El segundo haciendo variables los
niveles de la pendiente que afectan a cada suelo y los tipos de uso que soportan, teniendo en
cuenta los más frecuentes en los Sistemas de tierra en que se presenta dicho suelo.

a) Pérdidas de suelo en los perfiles originales.

En la Tabla 73 quedan reflejados todos los parámetros utilizados en el cálculo de la
USLE para el conjunto de perfiles de suelo analizados y agrupados según su adscripción a las
diferentes unidades geomorfoedáficas definidas. Siguiendo la misma pauta que en casos
anteriores se comentarán seguidamente estos resultados para cada unidad fisiográfica.

Los 27 perfiles de suelo asignados a la unidad fisiográfica de Vegas y llanuras de
inundación ofrecen como peculiaridad el presentar unos valores de pérdidas de suelo
relativamente bajas en comparación con el resto de unidades edáficas. Ello se debe a los
mínimos valores que caracterizan al relieve de las vegas aluviales y al hecho de que los usos
dominantes, cultivos en regadío, dan lugar a adecuados índices de protección de los suelos.

Los valores de pérdidas de suelo obtenidos oscilan entre un máximo de 31,0 Tm/ha/año
para un perfil con uso de olivar y elevada erodibilidad y los 0,5 Tm/ha/año para un suelo con
buena cubierta vegetal y baja erodibilidad.
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Tabla 73.- EVALUACION DE PERDIDA DE SUELOS EN LOS PERFILES-TIPO

Factores de la U.S.L.E
            Suelo   Erosividad  Erodibilidad  Vegetación  Pendiente  Topografía Pérdidas
Uni. cart.  Tipo       (R)          (K)          (C)         (%)        (LS)    Tm/Ha/Año

    02      SE-16     152,4        1,032        0,220         05        0,45      15,7
    03      CO-27      65,2        0,339        0,240         03        0,25       1,3
    05      CO-25      65,2        0,802        0,400         05        0,45       9,4
    06      J-13       96,9        0,546        0,200         18        2,98      31,6
    07      J-31       54,6        1,102        0,229         04        0,35       4,8
    08      SE-127    186,1        0,568        0,240         25        5,26     133,5
    09      SE-105    127,7        0,529        0,400         17        2,71      73,3
    10      SE-129    172,6        0,695        0,540         12        1,54     100,0
    12      J-6        60,7        0,310        0,120         03        0,25       0,5
    13      J-40       81,8        1,012        0,400         07        0,70      23,2
    14      CO-30      81,8        0,329        0,400         08        0,84       9,0
    15      J-48       70,0        0,632        0,400         18        2,98      52,8
    16      CO-38      97,1        0,452        0,332         02        0,18       2,6
    17      J-20      102,5        0,972        0,176         02        0,18       3,1
    18      SE-4       88,8        0,810        0,400         10        1,16      33,6
    19      CO-51      80,1        0,492        0,400         04        0,35       5,5
    20      CO-53     106,9        0,972        0,388         07        0,70      28,2
    21      CO-9       95,9        0,817        0,400         20        3,57     111,9
    22      SE-17     148,0        0,829        0,220         40       12,28     331,5
    23      SE-73     117,6        0,857        0,400         03        0,25      10,4
    24      J-19       75,3        0,113        0,220         20        3,57       6,6
    25      CO-1      167,1        0,452        0,120         25        5,26      47,7
    26      J-7       191,1        0,241        0,200         30        7,27      67,0
    27      J-46       37,0        1,522        0,227         03        0,25       3,3
    28      J-47       49,0        0,570        0,400         03        0,25       2,8
    29      J-5        73,6        0,615        0,400         09        1,00      18,1
    30      SE-122    108,0        0,874        0,400         02        0,18       6,8
    31      SE-66     100,2        1,435        0,400         06        0,57      32,8
    32      SE-124    100,2        0,490        0,283         04        0,35       4,8
    33      SE-53     131,3        1,065        0,400         06        0,57      31,9
    34      SE-6       84,4        1,212        0,568         15        2,20     128,2
    35      SE-101    131,3        0,635        0,240         02        0,18       3,6
    36      SE-58     111,7        2,037        0,200         06        0,57      25,9
    37      SE-1      108,2        0,815        0,001         01        0,11       0,0
    38      SE-118     87,9        0,677        0,038         02        0,18       0,4
    39      SE-12     122,5        0,660        0,038         02        0,18       0,5
    40      SE-10     124,9        0,705        0,038         03        0,25       0,8
    41      SE-50     138,0        1,995        0,400         02        0,18      19,9
    42      SE-138    140,7        0,545        0,368         06        0,57      16,1
    44      SE-5      138,0        0,560        0,555         25        5,26     225,7
    48      SE-15      91,7        1,935        0,200         15        2,20      78,3
    50      SE-114     87,9        0,662        0,100         01        0,11       0,6
    51      CO-13     126,5        0,045        0,400         30        7,27      16,5

El valor medio de pérdidas de la unidad cartográfica de llanuras y vegas de inundación
es de 9,5 Tm/ha/año, que si se relacionan con la elevada profundidad que estos suelos presentan
no debe, en principio, suponer problema alguno de disfuncionalidad con relación a los usos
productivos que le afectan.

En la unidad fisiográfica de terrazas existen dos comportamientos bien diferenciados.
De una parte las terrazas bajas y medias, unidades cartográficas 16 y 30, donde abundan los
suelos rojos y que ofrecen valores medios de pérdidas anuales de suelo de 11,7 y 11,4
Tm/ha/año, condicionados por unas pendientes bajas (<7%) y unos usos que dan lugar a unos
valores del factor C no elevados.

Por otra parte, la unidad cartográfica 17, de terrazas altas, donde las pendientes pueden
ser mayores en sus márgenes, presentan un valor medio de 20 Tm/ha/año, si bien dicho valor
medio resulta de unas desviaciones muy fuertes entre suelos con pendiente acentuada y suelos
con muy escasa erosión y elevada pedregosidad superficial.

Las pérdidas de suelos calculadas para la unidad de coberteras detríticas son similares a
las de vegas y terrazas, ya que para los Alfisoles e Inceptisoles sobre las areniscas de los Alcores
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y los glacis del sur de Sevilla y Córdoba y para los Entisoles y Alfisoles sobre coluviones y
depósitos de rañas, los valores son de 10,6 y 10,9 Tm/ha/año, condicionadas por una pendiente
baja, una erosividad moderada y unos usos de suelo relativamente homogéneos. Sólo la unidad
de Entisoles y Alfisoles sobre conglomerados y arcillas rojas, situada al sur del Aljarafe,
presenta unos valores de erosión elevados (78,3 Tm/ha/año), justificados por pertenecer a un
suelo situado en pendiente y con elevada erodibilidad.

Las unidades fisiográficas fluvio-mareales ofrecen, lógicamente, los menores valores de
erosión calculados para la región estudiada. Ello responde al hecho de ser las zonas que
presentan una menor erodibilidad y menor pendiente, lo cual se une a usos de vegetación natural
o cultivada con buena capacidad de protección. Los menores valores corresponden a la marisma
virgen, cuyos valores son siempre inferiores a las 0,5 Tm/ha/año. En las marismas saneadas el
uso cultivado hace subir las pérdidas hasta 1.2 Tm/ha/año, mientras en las zonas de transición
las pérdidas calculadas ascienden a 3,6 Tm/ha/año para la transición a la campiña y a 7,0
Tm/ha/año para la transición a la vegas. No hay que olvidar, además, que estas unidades
funcionan como receptoras netas de la erosión sufrida por otros suelos, por lo que la erosión no
parece constituir un problema grave a ser considerado en estas unidades.

Para las unidades fisiográficas de influencia denudativa, denominadas Cerros con fuerte
influencia estructural y tectónica los resultados obtenidos se ajustan a las dos unidades
cartográficas recogidas en el Mapa 3. Los medios inestables, típicos de Entisoles y Vertisoles
sobre margas triásicas (unidad 22), ofrecen valores medios de pérdidas de suelo de 110,0
Tm/ha/año, debido a que tanto las condiciones de erodibilidad, como de pendiente y uso
permiten alcanzar estos niveles de degradación, considerados entre los más elevados de toda la
región. Los llamados medios estables sobre Inceptisoles y Litosoles propios de calizas margosas
(unidad 51), alcanzan un promedio de pérdidas edáficas elevadas, con 62,7 Tm/ha/año, pero
evidentemente menores a las unidades llamadas inestables, siendo característico de estas
unidades la baja erodibilidad de los materiales que la constituyen.

En el caso de las Colinas con moderada influencia estructural la segregación, realizada a
nivel de reconocimiento, entre unidades inestables (unidades cartográficas 15, 21, 28 y 42) y
unidades estables (14,10 y 58) no parece muy acorde con los resultados obtenidos al evaluar las
pérdidas de suelo que las mismas pueden estar sufriendo.

De las siete unidades aquí contempladas, la mayoría ofrece pérdidas de suelo muy
elevadas, superando las 50,0 Tm/ha/año, salvo en el caso de los Entisoles y Alfisoles sobre
areniscas triásicas (unidad 14 con 37,7 Tm/ha/año) y de los entisoles sobre conglomerados,
arenas y margas del sureste de Jaén (unidad 28, con 2,8 Tm/ha/año).

Este último caso es atípico en el sentido de que responde a una unidad paisajística típica
de zona atormentada por la erosión y, sin embargo, ofrece unos valores mínimos para esta.
Justifica este hecho el que sólo se ha podido analizar un perfil para dicha unidad,
correspondiente a una zona llana y que ha mostrado una baja erodibilidad, no siendo, por
consiguiente, muy adecuado extrapolar este resultado para toda la unidad.

Resulta igualmente contradictorio que las unidades de Entisoles o Inceptisoles sobre
areniscas y conglomerados triásicos, propios del Valle del Viar (unidad 10) y los Entisoles e
Inceptisoles sobre margas albarizas de las campiñas (unidad 58), ofrezcan valores de pérdidas
de suelos situadas entre las más elevadas de la región (121 y 100 Tm/ha/año respectivamente),
en contraste con unas características morfológicas aparentemente estables. Esto puede deberse,
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sobre todo en el caso de las margas albarizas, a la capacidad de disgregación de los materiales
en profundidad, que hace ver a estas unidades como paisajes estables a pesar de las enormes
pérdidas que sufren.

El resto de unidades contempladas, como Entisoles y Vertisoles sobre margas calcáreas
de las Lomas de Jaén (unidad 15), los Vertisoles y Alfisoles sobre margas arenosas de las
Campiñas de Córdoba y Jaén (unidad 21) y los Inceptisoles y Vertisoles sobre margas triásicas
(unidad 42), sí coinciden con el patrón de inestabilidad que se les ha asignado, ofreciendo
fuertes pérdidas de suelo, vinculadas a una fuerte erodibilidad y a la presencia de pendientes
acentuadas.

El conjunto de unidades cartográficas de influencia denudativa que constituyen la
fisiografía de lomas y llanuras, se caracterizan, en general, por valores de erosión moderados, si
bien existen situaciones muy contrastadas. Dentro de este grupo de unidades se detectan,
también, contradicciones con respecto a la agrupación realizada en el proceso de
reconocimiento. Así, los Entisoles e Inceptisoles sobre margas arenosas de Jaén (unidad 27),
calificados de inestables, aparecen con pérdidas edáficas de 3,3 Tm/ha/año, debido al mismo
hecho que se comentó en el caso de la unidad 28.

Por otra parte, entre las unidades consideradas estables, hay dos de ellas que dan lugar a
unos resultados que contrastan en exceso con las unidades con las que han sido relacionadas.
Los Entisoles y Alfisoles sobre arenas calcáreas y margas arenosas del piédemonte de Sierra
Morena, tienen, como promedio, pérdidas de 106,0 Tm/ha/año, no obstante esta cifra enmascara
tanto situaciones extremas como situaciones de escasas pérdidas en función del tipo de cubierta
vegetal y de la pendiente.

Algo similar ocurre con la unidad 34 de Entisoles sobre margas arenosas del piédemonte
de Sierra Morena, donde las pérdidas son, en promedio, de 88,0 Tm/ha/año, siendo una unidad
eminentemente inestable de cara a la erosión.

El resto de unidades contempladas responde más al patrón asignado en principio, con
comportamientos muy homogéneos para el conjunto de perfiles estudiados.

Los Mollisoles, Entisoles y Vertisoles sobre margas calcáreas de las campiñas (unidad
20), se caracterizan por pérdidas medias de 18,5 Tm/ha/año. Los Vertisoles sobre margas
arcillosas calcáreas (unidad 19) presentan pérdidas de 26,3 Tm/ha/año siendo estas muy
elevadas para tierras cultivadas de campiña. Muy similar es la cifra de pérdidas de los Alfisoles
e Inceptisoles sobre margas arenosas de El Aljarafe (26,8 Tm/ha/año).

Las restantes unidades incluidas aquí, con pérdidas edáficas entre 10 y 14 Tm/ha/año,
pueden ser calificadas de estables y sin problemas de erosión acelerada. Es el caso de los bujeos
de campiña (unidad 32), de los suelos rojos de El Aljarafe (unidad 35), de los Alfisoles sobre
arenas del sur del Aljarafe (unidad 36) y de los Entisoles y Alfisoles sobre areniscas y calizas
próximas a la sierra de Gibalbín (unidad 41).

Los relieves de tipo kárstico diferenciados no responden frente a la erosión de modo
similar. Los Alfisoles propios de Sierra Morena se caracterizan por presentar una erodibilidad
bastante más elevada que los situados en las cadenas Subbéticas, mostrándose éste como el
factor, desde el punto de vista de la erosión, que marca la mayor diferencia. Para los suelos de
"terra rossa" de Sierra Morena las pérdidas se han evaluado en 73,3 Tm/ha/año; mientras que
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para los de las sierras Subbéticas éstas significan (en similares condiciones de erosividad,
pendiente y cubierta vegetal) sólo 19,4 Tm/ha/año.

Hay que advertir, no obstante, que sólo ha podido ser analizado un perfil para la unidad
kárstica de Sierra Morena, por lo que la representatividad de este dato ha de ser contemplada
con las máximas reservas. También es conveniente añadir que en estas cifras sólo se contempla
la erosión por la acción de la lluvia en sus aspectos de erosión en manto y no la erosión en
regueros o por disolución que en estas unidades debe de ser la más acentuada.

Los relieves estructurales montañosos pueden ser tipificados por la enorme variabilidad
de situaciones que, en relación con las pérdidas de suelo, presentan entre las diferentes unidades
y dentro de cada una de ellas, de modo que los valores promedio obtenidos no pueden ser
contemplados como representativos más que de la tendencia general.

Para las montañas subbéticas (unidades 25 y 26) sólo han podido ser utilizados dos
perfiles-tipo que indican una erosión moderada a elevada (47,7 y 67,0 Tm/ha/año
respectivamente). En los relieves montañosos de Sierra Morena sí han podido ser utilizados
varios perfiles para cada unidad cartográfica, ofreciendo, como hemos mencionado, numerosas
alternativas en función de una pendiente muy variable y de unas cubiertas vegetales cambiantes.

La tendencia en estos relieves montañosos es, no obstante, de pérdidas muy acentuadas,
con valores de 54,2 Tm/ha/año para los litosoles, entisoles e inceptisoles sobre pizarras
metamórficas (unidad 5) y de 176 Tm/ha/año para los litosoles y entisoles en situación de mayor
pendiente.

Los relieves estructurales calificados como colinas y superficies de aplanamiento se
caracterizan por pérdidas edáficas variables pero dentro de una tónica general de pérdidas
moderadas (unidad cartográfica 6, con 20,7 Tm/ha/año) a elevadas (unidad cartográfica 8, con
48,0 Tm/ha/año).

En los relieves montañosos desarrollados sobre rocas intrusivas y extrusivas las pérdidas
evaluadas han sido moderadas (22,7 Tm/ha/año para la unidad de Litosoles y Entisoles sobre
granitos).

La mayor erodibilidad que afecta a los Inceptisoles sobre granitos (unidad 3) hace que la
erosión promedio, evaluada para los relieves acolinados con influencia de fenómenos
endógenos, sea elevada 70,0 Tm/ha/año, si bien en condiciones de escasa pendiente esta erosión
queda muy reducida (3 Tm/ha/año para pendientes <5%).

Por último, los relieves tabulares, constituidos por las unidades de Entisoles e
Inceptisoles sobre calizas masivas y arenosas en Jaén (unidad 12), Alfisoles sobre areniscas
calcáreas (unidad 13) y Alfisoles y Entisoles sobre calcarenitas (unidad 31), ofrecen como
peculiaridad unos valores de pérdidas de suelo bajas (9,5 Tm/ha/año para la unidad de
calcarenitas de Alcor) o muy bajas (0,5 Tm/ha/año) para la unidad de calizas de la Cuesta en
Jaén, aunque son moderadas para las areniscas calcáreas de Jaén, (con 23 Tm/ha/año para la
unidad 13).
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TABLA 74.- EVALUACION DE PERDIDAS DE SUELO SEGUN DISTINTAS ALTERNATIVAS DE USO Y PARA PERFILES-TIPO EN
DISTINTAS UNIDADES MACROESTRUCTURALES

Unidad Macroestructural:    CAMPIÑA ALTA    Provincia:CORDOBA    Unid. Cart.: 20   Suelo tipo:CO-53

                                                               Factores de la U.S.L.E.                     

Alternativa dominante              Duración Erosividad Erodibilidad Vegetación Pendiente Topografía Pérdidas
                                    (años)     (R)         (K)         (C)     Hipot.(%)    (LS)    Tm/Ha/Año

REGADIO ALGODON SOBRE TRIGO           (2)     110,4       0,97       0,166         3   =    0,18       3,22
                                                                                   7   =    0,70      12,48
                                                                                  15   =    2,20      39,33

REGADIO TRIGO SOBRE ALGODON           (2)     110,4       0,97       0,166         3   =    0,18       3,22
                                                                                   7   =    0,70      12,48
                                                                                  15   =    2,20      39,33

SECANO TRIGO SOBRE GIRASOL            (2)     110,4       0,97       0,534         3   =    0,18      10,37
                                                                                   7   =    0,70      40,16
                                                                                  15   =    2,20     126,52

SECANO GIRASOL SOBRE TRIGO            (2)     110,4       0,97       0,534         3   =    0,18      10,37
                                                                                   7   =    0,70      40,16
                                                                                  15   =    2,20     126,52

SECANO OLIVAR                         (C*)    110,4       0,97       0,400         3   =    0,18       7,76
                                                                                   7   =    0,70      30,08
                                                                                  15   =    2,20      94,77

SECANO VIÑEDO                         (C*)    110,4       0,97       0,540         3   =    0,18      10,48
                                                                                   7   =    0,70      40,62
                                                                                  15   =    2,20     127,94

PASTIZAL Y MATORRAL                   (C*)    110,4       0,97       0,200         3   =    0,18       3,88
                                                                                   7   =    0,70      15,04
                                                                                  15   =    2,20      47,38

*  Alternativa continua en el tiempo.

TABLA 75.- EVALUACION DE PERDIDAS DE SUELO SEGUN DISTINTAS ALTERNATIVAS DE USO Y PARA PERFILES-TIPO EN
DISTINTAS UNIDADES MACROESTRUCTURALES

Unidad Macroestructural:    CAMPIÑA NORTE   Provincia:  JAEN     Unid. Cart.: 20   Suelo tipo:CO-53

                                                               Factores de la U.S.L.E.                     

Alternativa dominante              Duración Erosividad Erodibilidad Vegetación Pendiente Topografía Pérdidas
                                    (años)     (R)         (K)         (C)     Hipot.(%)    (LS)    Tm/Ha/Año

REGADIO ALGODON SOBRE ALGODON         (1)      62,3       0,97       0,288         3   =    0,18       3,15
                                                                                   7   =    0,70      12,22
                                                                                  15   =    2,20      38,50

REGADIO REMOLOCHA SOBRE MAIZ          (2)      62,3       0,97       0,417         3   =    0,18       4,57
                                                                                   7   =    0,70      17,70
                                                                                  15   =    2,20      55,75

REGADIO MAIZ SOBRE REMOLACHA          (2)      62,3       0,97       0,417         3   =    0,18       4,57
                                                                                   7   =    0,70      17,70
                                                                                  15   =    2,20      55,75

SECANO TRIGO SOBRE GIRASOL            (2)      62,3       0,97       0,516         3   =    0,18       5,65
                                                                                   7   =    0,70      21,90
                                                                                  15   =    2,20      68,99

SECANO GIRASOL SOBRE TRIGO            (2)      62,3       0,97       0,516         3   =    0,18       5,65
                                                                                   7   =    0,70      21,90
                                                                                  15   =    2,20      68,99

SECANO VIÑEDO                         (C*)     62,3       0,97       0,540         3   =    0,18       5,91
                                                                                   7   =    0,70      22,92
                                                                                  15   =    2,20      72,20

PASTIZAL DENSIDAD MEDIA               (C*)     62,3       0,97       0,240         3   =    0,18       2,63
                                                                                   7   =    0,70      10,18
                                                                                  15   =    2,20      32,08

DEHESA ASOCIADA A ENCINAR DENSIDAD    (C*)     62,3       0,97       0,230         3   =    0,18       2,52
MEDIA                                                                              7   =    0,70       9,76
                                                                                  15   =    2,20      30,75

*  Alternativa continua en el tiempo.
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TABLA 76.- EVALUACION DE PERDIDAS DE SUELO SEGUN DISTINTAS ALTERNATIVAS DE USO Y PARA PERFILES-TIPO EN
DISTINTAS UNIDADES MACROESTRUCTURALES

Unidad Macroestructural:    CAMPIÑA SUR   Provincia:  JAEN     Unid. Cart.: 20   Suelo tipo:CO-53

                                                               Factores de la U.S.L.E.                     

Alternativa dominante              Duración Erosividad Erodibilidad Vegetación Pendiente Topografía Pérdidas
                                    (años)     (R)         (K)         (C)     Hipot.(%)    (LS)    Tm/Ha/Año

SECANO TRIGO SOBRE GIRASOL            (2)     94,9        0,97       0,489         3   =    0,18       8,31
                                                                                   7   =    0,70      32,20
                                                                                  15   =    2,20     101,42

SECANO GIRASOL SOBRE TRIGO            (2)     94,9        0,97       0,498         3   =    0,18       8,31
                                                                                   7   =    0,70      32,20
                                                                                  15   =    2,20     101,42

SECANO OLIVAR                         (C*)    94,9        0,97       0,400         3   =    0,18       6,67
                                                                                   7   =    0,70      25,86
                                                                                  15   =    2,20      81,46

*  Alternativa continua en el tiempo

TABLA 77.- EVALUACION DE PERDIDAS DE SUELO SEGUN DISTINTAS ALTERNATIVAS DE USO Y PARA PERFILES-TIPO EN
DISTINTAS UNIDADES MACROESTRUCTURALES

Unidad Macroestructural:   MAGINA       Provincia:  JAEN     Unid. Cart.: 20   Suelo tipo:  CO-53

                                                               Factores de la U.S.L.E.                     

Alternativa dominante              Duración Erosividad Erodibilidad Vegetación Pendiente Topografía Pérdidas
                                    (años)     (R)         (K)         (C)     Hipot.(%)    (LS)    Tm/Ha/Año

SECANO CEBADA SOBRE GIRASOL           (2)     79,4        0,97       0,613         3   =    0,18       8,56
                                                                                   7   =    0,70      33,16
                                                                                  15   =    2,20     104,45

SECANO GIRASOL SOBRE CEBADA           (2)     79,4        0,97       0,613         3   =    0,18       8,56
                                                                                   7   =    0,70      33,16
                                                                                  15   =    2,20     104,45

SECANO OLIVOS                         (C*)    79,4        0,97       0,400         3   =    0,18       5,58
                                                                                   7   =    0,70      21,64
                                                                                  15   =    2,20      68,16

PASTIZAL DENSIDAD MEDIA               (C*)    79,4        0,97       0,450         3   =    0,18       6,28
                                                                                   7   =    0,70      24,34
                                                                                  15   =    2,2'      76,68

MATORRAL ASOCIADO A ENCINAR           (C*)    79,4        0,97       0,220         3   =    0,18       3,07
DENSIDAD MEDIA                                                                     7   =    0,70      11,90
                                                                                  15   =    2,20      37,48

DEHESA ASOCIADA A ENCINAR             (C*)    79,4        0,97       0,280         3   =    0,18       3,91
DENSIDAD MEDIA                                                                     7   =    0,70      14,14
                                                                                  15   =    2,20      47,71

PINAR DENSIDAD ALTA                   (C*)    79,4        0,97       0,041         3   =    0,18       0,57  
                                                                                   7   =    0,70       2,21
                                                                                  15   =    2,20       6,98

* Alternativa continua en el tiempo.
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TABLA 78.- EVALUACION DE PERDIDAS DE SUELO SEGUN DISTINTAS ALTERNATIVAS DE USO Y PARA PERFILES-TIPO EN
DISTINTAS UNIDADES MACROESTRUCTURALES

Unidad Macroestructural:  SIERRA SUR    Provincia:  JAEN     Unid. Cart.: 20   Suelo tipo:  CO-53

                                                               Factores de la U.S.L.E.                     

Alternativa dominante              Duración Erosividad Erodibilidad Vegetación Pendiente Topografía Pérdidas
                                    (años)     (R)         (K)         (C)     Hipot.(%)    (LS)    Tm/Ha/Año

SECANO CEBADA SOBRE TRIGO             (3)     109,2       0,97       0,572         3   =    0,18      10.98
                                                                                   7   =    0,70      42,56
                                                                                  15   =    2,20     134,05

SECANO TRIGO SOBRE GIRASOL            (3)     109,2       0,97       0,572         3   =    0,18      10,98
                                                                                   7   =    0,70      42,56
                                                                                  15   =    2,20     134.05

SECANO OLIVAR                         (C*)    109,2       0,97       0,400         3   =    0,18       7,68
                                                                                   7   =    0,70      29,76
                                                                                  15   =    2,20      93,74

PASTIZAL Y MATORRAL DENSIDAD MEDIA    (C*)    109,2       0,97       0,200         3   =    0,18       3,84
                                                                                   7   =    0,70      14,88
                                                                                  15   =    2,20      46,87

MAQUIS DENSIDAD MEDIA                 (C*)    109,2       0,97       0,200         3   =    0,18       3,84
                                                                                   7   =    0,70      14,88
                                                                                  15   =    2,20      46,87

DEHESA ASOCIADA A ENCINAR DENSIDAD    (C*)    109,2       0,97       0,280         3   =    0,18       5,37
MEDIA                                                                              7   =    0,70      20,83
                                                                                  15   =    2,20      65,62

PINAR DENSIDAD MEDIA                  (C*)    109,2       0,97       0,130         3   =    0,18       2,49
                                                                                   7   =    0,70       9,67
                                                                                  15   =    2,20      30,46

*  Alternativa continua en el tiempo.

TABLA 79.- EVALUACION DE PERDIDAS DE SUELO SEGUN DISTINTAS ALTERNATIVAS DE USO Y PARA PERFILES-TIPO EN
DISTINTAS UNIDADES MACROESTRUCTURALES
_____________________________________________________________________________________________________________

Unidad Macroestructural:  ESTEPA       Provincia: SEVILLA   Unid. Cart.: 20   Suelo tipo:  CO-53

                                                               Factores de la U.S.L.E.                     

Alternativa dominante              Duración Erosividad Erodibilidad Vegetación Pendiente Topografía Pérdidas
                                    (años)     (R)         (K)         (C)     Hipot.(%)    (LS)    Tm/Ha/Año

SECANO TRIGO SOBRE GIRASOL            (2)     109,7       0,97       0,608         3   =    0,18      11,73
                                                                                   7   =    0,70      45,44
                                                                                  15   =    2,20     143,14

SECANO GIRASOL SOBRE TRIGO            (2)     109,7       0,97       0,608         3   =    0,18      11,73
                                                                                   7   =    0,70      45,44
                                                                                  15   =    2,20     143,14

SECANO OLIVAR                         (C*)    109,7       0,97       0,400         3   =    0,18       7,71
                                                                                   7   =    0,70      29,89
                                                                                  15   =    2,20      94,17

PASTIZAL Y MATORRAL DENSIDAD          (C*)    109,7       0,97       0,200         3   =    0,18       3,85
MEDIA                                                                              7   =    0,70      14,94
                                                                                  15   =    2,20      11,54

REGADIO HERBACEO                      (1)     109,7       0,97       0,598         3   =    0,18      11,54
                                                                                   7   =    0,70      44,69
                                                                                  15   =    2,20     140,79

SECANO CEREAL                         (1)     109,7       0,97       0,366         3   =    0,18       7,06
                                                                                   7   =    0,70      27,35
                                                                                  15   =    2,20      86,16

*  Alternativa continua en el tiempo.
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b) Evaluación de pérdidas de suelo en función de cambios en los factores extrínsecos al
perfil edáfico.

Ya se comentó en el capítulo de material y métodos la posibilidad de utilizar la base de
datos creada para evaluar alternativas de uso diferentes para un suelo que podía estar incluido en
distintas unidades macroestructurales, (y por consiguiente sometido a diferentes grados de
erosividad) y presentar una fisiografía variable. Este hecho supone, en la hipótesis mínima de
análisis, como ya se mencionó, la contemplación de 547 casos diferentes en el conjunto de la
región.

Un comentario, por somero que fuese, de estas tablas sería poco adecuado, ya que se
haría interminable. No obstante, para mostrar la posibilidad de análisis que brinda esta
herramienta de trabajo comentaremos, brevemente, los cambios que un tipo de suelo puede
sufrir en condiciones externas hetereogéneas.

En las Tablas 74 a 79, aparecen recogidas las pérdidas de suelo evaluadas según
distintas alternativas de uso existentes en diferentes unidades macroestructurales y para 3 tipos
de pendiente, referidas a un perfil edáfico prototipo de la unidad cartográfica número 20
(Mollisoles, Entisoles y Vertisoles sobre margas calcáreas).

En estas tablas, como vemos, se mantiene constante sólo la erodibilidad del suelo,
cambiando la alternativa de uso y por tanto, el factor C, la erosividad de la lluvia (en función de
la unidad macroestructural) y el relieve. En este caso el suelo ha sido considerado presente en 6
unidades macroestructurales.

En la Campiña Alta de Córdoba puede verse sometido a 7 usos diferentes, a 8 en la
Campiña Norte de Jaén, a 3 en la Campiña Sur de Jaén, a 7 en Mágina y Sierra Sur de Jaén y a 6
en la unidad de Estepa.

Los cambios de erosividad por zonas implican, igualmente, cambios en el factor C de
alternativas de cultivos no contínuas en el tiempo, con lo que la erosión calculada puede variar
fuertemente según los casos. En este sentido, analizando una alternativa común a todas las
unidades macroestructurales, la de Trigo-girasol ya vimos cómo el factor C resultante era
cambiante (Tablas 73, 74 y 75). Al variar las hipótesis de relieve los resultados de pérdidas de
suelo por zonas se ven igualmente afectados. Así, esta alternativa, para una zona con pendiente
llana (<3%) daría lugar a moderadas pérdidas en la Campiña Alta de Córdoba (10,4 Tm/ha/año),
en la Sierra Sur de Jaén (11,0 Tm/ha/año) y en Estepa (11,7 Tm/ha/año). Las pérdidas serían
moderadas a bajas para la Campiña Norte de Jaén (5,6 Tm/ha/año), la Campiña Sur de Jaén (8,3
Tm/ha/año) y Mágina (8,6 Tm/ha/año).

Bajo la hipótesis de un relieve con pendientes de un 7%, las pérdidas se convierten en
elevadas para todas las unidades macroestructurales, sobrepasándose las 30 Tm/ha/año, salvo en
la Campiña Norte de Jaén, donde las pérdidas se sitúan en 21,9 Tm/ha/año. Pendientes de un
15% convierten a esta unidad cartográfica en una tierra no adecuada para el uso de esta
alternativa de cultivo, ya que en la unidad donde menos pérdidas se producirían (Campiña Norte
de Jaén), estas llegarían a 69 Tm/ha/año, cifra a todas luces excesiva para poder conservar el
recurso suelo.

De esta forma los datos contenidos en dichas tablas pueden ser empleados para analizar
la mayor o menor idoneidad de una alternativa de uso en función de un tipo de suelo y de
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diferentes condiciones de relieve, permitiendo una rápida consulta para evaluar distintas
hipótesis de uso.

Nuevamente, no obstante, hemos de criticar nuestros resultados al estar basados en
parámetros no validados por experimentos de campo, si bien la sistemática de trabajo puede ser
contemplada como válida, proporcionando cifras útiles a nivel de comparación entre zonas
sometidas a un análisis con una metodología uniforme.

Evaluación de la influencia de la pérdida de suelos por erosión sobre la capacidad
productiva.

Analizada la capacidad de uso general y específica de los diferente suelos y vista su
potencialidad productiva, en función de los modelos evaluativos definidos en el capítulo de
material y método, se ha planteado una interrelación entre la erosión pronosticada para estos
suelos y la posible evolución que los rendimientos de algunos cultivos-tipo sufriría al irse
degradando su perfil edáfico debido a los procesos de erosión. Como ya se explicó, a partir del
cálculo de los rendimientos pronosticados, considerando al suelo en su situación al ser descrito,
simulan la pérdida de suelos, bien sea con un criterio de pérdidas fijas de profundidad, bien sea
realizando una proyección en el tiempo de la erosión calculada.

En el primer caso, suponiendo pérdidas desde 10 a 50 cms en la profundidad del perfil,
puede llegarse a observar la posible relación entre la profundidad útil y la mayor o menor
capacidad productiva de un suelo. La pérdida en profundidad útil hace cambiar los parámetros
que utiliza el modelo de pronóstico de rendimientos y, con ello, cambian los resultados finales
(Tabla 80).

En el segundo caso se supone que la erosión pronosticada para un suelo, en el momento
presente, se proyecta hacia el futuro, deteniendo el calendario imaginario en distintos momentos
de dicho futuro y partiendo, además, de dos hipótesis, una de estabilidad absoluta del perfil (no
se genera nuevo suelo) y otra que contempla la generación de nuevo material edáfico por
fenómenos de intemperismo (Tabla 81).

La complicación de los cálculos a realizar es extraordinaria ya que se tienen en
consideración todos los cambios que la pérdida de profundidad provoca en la contemplación de
una sección de control y de sus parámetros, así como los cambios que estos a su vez ocasionan
para el cálculo del factor K de la USLE.

Para evitar la aridez y la difícil lectura que un listado de resultados de este tipo puede
ocasionar, se han volcado dichos resultados en gráficos sencillos que recogen los tres modelos
de simulación para los cultivos de trigo,maiz y algodón (Anexo II).

En los gráficos se hace un breve comentario de los tres modelos para un perfil-tipo de
cada una de las unidades geomorfoedáficas definidas, evaluando, bajo estas tres hipótesis, la
influencia que la pérdida de profundidad útil del perfil puede tener en los rendimientos de
dichos cultivos.

Un resumen de los resultados obtenidos por unidades fisiográficas nos permite hacer las
siguientes consideraciones.


