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Lo esencial en este enfoque es que el análisis de la susceptibilidad a la erosión se realiza
no directamente (como en el caso del análisis de erosión actual), sino a través de las variables
que van a condicionar el proceso de erosión. En otras palabras, la erosión actual constituye un
elemento más a considerar (pero no el más importante) en la delimitación de la susceptibilidad a
la erosión. Ambos enfoques resultan, así, complementarios, habiendo sido abordados en nuestro
estudio.

Evaluaciones con finalidad cartográfica.

Como consecuencia de un proceso de superposición cartográfica de los principales
factores que contribuyen a la degradación, por erosión, de los suelos, se han llegado a establecer
dos mapas de evaluación de fenómenos relacionados con la erosión en la zona de estudio. De
una parte, aplicando el procedimiento de evaluación de erosión pluvial actual, se ha considerado
la erosividad de la lluvia, la erodibilidad de los suelos, la pendiente y el grado de cobertura-
protección de la vegetación existente, valorando cada uno de estos factores en función de unas
matrices de ponderación. Se ha obtenido así, un mapa de riesgo de erosión actual (Mapa 5) el
cual ha sido realizado inicialmente para el Valle Central del Guadalquivir y posteriormente para
el conjunto regional de Andalucía.

De otra parte, utilizando los criterios adaptados del I.T.C. (MOREIRA, J.M., 1986), y
mediante la superposición de parámetros cartográficos que incluyen tanto la erosión actual,
como los riesgos de erosión por lluvia, viento, deslizamientos en masa, erodibilidad de
materiales, agresividad de la red hidrográfica, etc., se ha establecido el mapa de susceptibilidad
a la erosión en el Valle Central del Guadalquivir (Mapa 6), en el cual quedan agrupados los
problemas de erosión actual de las diferentes unidades morfoedáficas, siendo, de este modo, una
valoración complementaria de la que se establece mediante dicho mapa.

a) Evaluación y cartografía del riesgo de erosión actual.

Para proceder a una evaluación cualitativa de la erosión actual, se ha utilizado un
sencillo método de superposición cartográfica de los diversos parámetros que intervienen en los
procesos de erosión hídrica (Tabla 39), considerando como tales los definidos por la U.S.L.E.,
pero adaptados a un nivel de análisis de reconocimiento territorial (E:1/400.000) y
espacializados cartográficamente. Es así, cómo la erodibilidad de las tierras se ha configurado a
partir de la información litológica contenida en el mapa de unidades básicas elaborado,
estableciendo siete niveles de erodibilidad con criterios adaptados de ICONA (1983). La
erosividad de la lluvia ha sido cartografiada a partir de los valores del factor R y considerando el
área de influencia de las estaciones meteorológicas mediante una poligonación de Thï essen
ajustada a las principales líneas de relieve, generando, como consecuencia, un mapa de
isoerodientes (Mapa 8) que han sido agrupadas en cuatro intervalos de clase a tenor de los
rangos de variación existentes, (MOREIRA, 1987). La pendiente se ha establecido a partir del
mapa creado para cartografiar este parámetro. Finalmente, el factor de cobertura- densidad de la
vegetación, tanto natural, como cultivada, ha sido obtenido a través de la generalización de las
unidades del Mapa de Uso y Vegetación de Andalucía, E:1/400.000 (DE LA ROSA y
MOREIRA, 1987), y el establecimiento de siete clases o niveles de protección por la cubierta
vegetal, siguiendo los criterios igualmente establecidos por ICONA (1983).
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Tabla 39.- Esquema general de evaluación de riesgos de erosión actual

        Parámetros de diagnóstico
                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niveles de        Erodibilidad-Litofacies                 Erosividad   Pendiente %  Vegetación-Cobertura
Jerarquización              (E)                               (R)         (P)               (V)

      1           - Rocas igneas consolidadas                < 150        0-7       Arbolado forestal denso

      2           - Rocas calcáreas bien cementadas         150-200       7-15      Arbolado forestal bajo densidad

      3           - Formaciones intermedias                 200-500      15-30      Cultivos en regadío

      4           - Rocas silíceas compactas                 > 500        > 30      Matorral denso

      5           - Rocas poco consolidadas y
                    formaciones blandas                                             Matorral ralo y eriales

      6           - Arcillas, limos, arenas y depósitos
                    cuaternarios en general                                         Cultivos anuales herbáceos

      7           - Formaciones de elevada erodibilidad                             Cultivos arbóreos y viñedos en secano

Para la conjunción de estos parámetros mediante superposición cartográfica se han
utilizado unas matrices de valoración (Tabla 40) haciendo uso de los criterios aconsejados por
el grupo de expertos del proyecto "Riesgos de erosión" del programa CORINE (DG XI, 1986).
En estas matrices se cruzan, inicialmente, las clases de erodibilidad, con las de pendiente. Del
resultado se obtiene un producto cartográfico intermedio que es superpuesto a las clases de
erosividad, dando como resultado un nuevo mapa que indica la erosión potencial a la que puede
verse sometido un suelo, dadas sus peculiaridades, tanto extrínsecas, como intrínsecas y debido
a la energía cinética que recibe a través de la lluvia.

Sobre el mapa de erosión potencial se sitúa el factor capacidad protectora de la cobertura
vegetal existente, generándose una nueva matriz que condiciona la creación del mapa final de
erosión actual. Este procedimiento ha sido extendido al conjunto de la región andaluza
(MOREIRA, J.M. 1987), cualificando los procesos de erosión hídrica actual en cuatro niveles,
cuyos resultados serán analizados seguidamente para los territorios aquí considerados.

El procedimiento utilizado en la elaboración de este mapa ha supuesto un proceso de
síntesis y simplificación de los principales parámetros que pueden intervenir en la erosión de un
suelo. Como consecuencia de ello los resultados, elaborados a partir de informaciones
cartografiadas a escala 1/400.000, dan lugar a una evaluación cualitativa y esquemática de la
distribución actual de los riesgos de la erosión en la región, a partir de la cual sólo podremos
obtener valoraciones parciales y comparativas de la situación en que se encuentran grandes
extensiones territoriales de la región. Debido a este valor comparativo del mencionado mapa,
incluimos aquí un breve comentario relativo al conjunto de Andalucía, que habrá de servir de
referencia contínua a la situación existente en el Valle Central del Guadalquivir.

La delimitación de sólo cuatro clases de riesgo de erosión actual en la región simplifica
en exceso los problemas que, en Andalucía, se presentan relacionados con esta problemática,
pero permiten obtener una visión de conjunto e inmediata de la situación relativa en que se
encuentran las grandes unidades macroestructurales que conforman esta región.

Lo relativamente esquemático que resulta del mapa de riesgo de erosión impide que se
realice una descripción pormenorizada del mismo referida a unidades morfoedáficas,
habiéndose de restringir los comentarios a nivel de unidades macroestructurales y provinciales.

La Tabla 41 recoge una estimación de superficies, a nivel provincial, de la distribución
de estas cuatro clases de riesgo de erosión actual en la zona estudiada. Estas cifras son
comparadas con las obtenidas a nivel regional en otro lugar (DE LA ROSA, D. y MOREIRA,
J.M., 1.987).
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Tabla 40. Esquema general de evaluación de riesgo de erosión actual. MATRICES DE VALORACION

CLASES EROSIONCLASES DE
ERODIBILIDAD

(E)

CLASES PENDIENTE
(P)

1    2    3    4

CLASES

EP

CLASES EROSIVIDAD
(R)

CLASES  DE
VEGETACION

(V)

CLASES EROSION POTENCIAL
(EPR)

1      2      3      4 POTENCIAL
(EPR)

ACTUAL
(EPRV)

1

2

3

4

5

6

7

1EP  1EP  2EP  2EP

1EP  1EP  2EP  3EP

1EP  2EP  2EP  4EP

1EP  2EP  3EP  4EP

2EP  3EP  4EP  4EP

3EP  4EP  4EP  4EP

4EP  4EP  4EP  4EP

1

2

3

4

1EPR  2EPR  3EPR  4EPR

2EPR  2EPR  3EPR  4EPR

3EPR  3EPR  4EPR  4EPR

4EPR  4EPR  4EPR  4EPR

1

2

3

4

5

6

7

1EPRV  1EPRV  1EPRV  1EPRV

1EPRV  1EPRV  2EPRV  2EPRV

1EPRV  2EPRV  2EPRV  2EPRV

2EPRV  2EPRV  2EPRV  3EPRV

2EPRV  2EPRV  2EPRV  3EPRV

2EPRV  2EPRV  3EPRV  3EPRV

2EPRV  3EPRV  3EPRV  4EPRV

1.- Nula o baja

2.- Moderada

3.- Alta

4.- Muy Alta

Tabla 41.- Cuantificación de unidades cartográficas recogidas en el Mapa de
Erosión Actual a nivel provincial y regional.
____________________________________________________________________________
                                   Superficie Estimada*
Erosión       ______________________________________________________________
Actual               Córdoba                Jaén                Sevilla
                 _______________       ______________       ________________
                   103 Ha.   %            103 Ha.  %           103 Ha.   %
____________________________________________________________________________

Baja             318     23,2          289    21,4           182     13,0

Moderada         512     37,3          297    22,0           691     49,4

Alta             385     28,1          618    45,8           496     33,5

Muy Alta          65      4,7          156    11,6            63      4,5
____________________________________________________________________________
* Estimación realizada mediante planimetría e integración de las unidades
recogidas en el Mapa de riesgo de Erosión actual.

Es de destacar que de los tres conjuntos provinciales analizados en este estudio (Sevilla,
Córdoba y Jaén), únicamente Jaén supera las medias regionales de riesgo de erosión alto a muy
alto, mientras Córdoba y Sevilla alcanzan sólo la mitad de la media regional para las superficies
con riesgo de erosión muy alta, aproximándose a esta media en el caso de superficies con
erosión muy alta. Sin embargo, en valores absolutos la significación de las cifras ofrece otro
matiz. Así, Jaén presenta una superficie, en miles de hectáreas, sometida a riesgos de erosión
muy alta, superior a Granada, igual a Málaga y sólo inferior a Almería en el conjunto de
Andalucía. Ello puede dar idea de los graves problemas que en esta provincia oriental se
producen por erosión pluvial. Hay que sumar el hecho de que es Jaén la provincia que, en
términos absolutos, presenta la mayor superficie de tierras sometidas a riesgo de erosión alta,
con una extensión similar a la de la provincia de Granada y bastante superior a las de Almería o
Málaga. Este simple proceso comparativo hace evidente la necesidad de incluir a la provincia de
Jaén entre las tierras sometidas a los mayores procesos erosivos en la región, comparables a las
provincias de Almería y Granada y, por consiguiente, necesitada de estudios y actuaciones
similares a los abordados por el proyecto LUCDEME en dichas provincias.

Por otra parte, las provincias de Sevilla y Córdoba, si bien con valores relativos
inferiores a la media regional, en cuanto a tierras con riesgos de erosión alto, presentan una
extensión superficial, en valores absolutos, más elevada que las provincias de Almería y
Málaga, por lo que, comparando la potencialidad productiva (en conjunto) de las tierras de estas
provincias, se hace también evidente la gravedad de un problema que afectaría, en el caso de
Sevilla y Córdoba, a tierras con una gran potencialidad productiva.

Las tierras con riesgo de erosión moderada superan, en las provincias de Córdoba y
Sevilla, la media regional en términos relativos, mientras que, en términos absolutos, su
extensión superficial es la mayor, junto con Huelva y Cádiz, en toda Andalucía.
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Las zonas de bajo riesgo de erosión actual suponen en Córdoba, Jaén y Huelva los
mayores niveles relativos y absolutos de la región, seguidos de cerca por la provincia de Sevilla.
Esta gran extensión de tierras donde los riesgos de erosión actual son bajos o moderados, en las
tres provincias estudiadas, no debe ocultar la gran extensión que alcanzan, igualmente, las
tierras con riesgos de erosión alta y muy alta, como mencionamos anteriormente.

A nivel de unidades macroestructurales, en la provincia de Sevilla, las tierras con riesgos
de erosión actual baja corresponden a grandes zonas de Sierra Morena donde, a pesar de una
erosividad pluvial elevada, (factor R de WISCHMEIER > 150), y de fuertes pendientes, la
frecuente pedregosidad, los afloramientos rocosos y una muy buena protección por la
vegetación natural, dan lugar al predominio de un riesgo de erosión bajo.

Las tierras con riesgo de erosión moderada, predominantes en la provincia, abarcan
unidades macroestructurales muy diferentes y por motivos distintos. Las Marismas del
Guadalquivir presentan un moderado valor de erosividad pluvial (90-100), una protección por la
vegetación moderada a escasa, una pendiente nula y una erodibilidad de los suelos de moderada
a alta (factor K entre 0,7 y 0,8). Similar situación se produce en las Campiñas sevillanas, de
escaso relieve pero con períodos de suelos descubiertos muy amplios, y en la Vega del río
Guadalquivir. En Sierra Morena aparecen también zonas extensas sometidas a riesgo de erosión
moderada debido a una menor cobertura vegetal que la comentada en la clase anterior.

Las tierras sometidas a riesgo de erosión alta ocupan, fundamentalmente, los suelos de
alta erodibilidad desarrollados en la Sierra Sur (margas triásicas) que, con pendientes
moderadas, erosividad de la lluvia moderada a alta (100-150) y escasa cobertura vegetal,
presentan problemas de erosión. Predominan, igualmente, sobre los suelos de las terrazas altas
del Guadalquivir, con escasa protección vegetal (olivares y cultivos de secano) y, elevada
erodibilidad, si bien con escasa pendiente y erosividad moderada (R = ± 100).

Estas razones son similares a las existentes en las unidades del Aljarafe y parte de los
Alcores, que se ven sometidas a un riesgo de erosión, en conjunto alta, si bien, con grandes
extensiones de riesgo de erosión moderada.

Finalmente, aquellas tierras de Sierra Morena sometidas a cultivos de olivar o secanos
permiten la existencia de zonas sometidas a riesgo de erosión alta.

Los sectores con riesgo de erosión muy alta quedan restringidos en la provincia de
Sevilla, constituyendo pequeñas islas allí donde la protección por la vegetación es muy escasa y
la erosividad de la lluvia es muy elevada, sumándose fuertes pendientes y una erodibilidad de
moderada a alta. Estos sectores se limitan a pequeñas zonas de Sierra Morena y a algunas más
extensas de la Sierra Sur y de su contacto con las zonas de campiña en el sector oriental.

En la provincia de Córdoba se vuelve a repetir el esquema de distribución de clases de
riesgo de erosión que hemos mencionado para Sevilla, pero con algunas variaciones.

Las tierras sometidas a riesgo de erosión bajo se sitúan en el sector occidental de Sierra
Morena, por razones similares a las referidas anteriormente, pero también en la unidad de
Pedroches, donde, bien una excelente cubierta vegetal (sector oriental), bien una escasa
pendiente y erosividad (factor R < 75) en el sector occidental, contribuyen a una bajo riesgo de
erosión, a pesar de la existencia de zonas de cultivos en secano.
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Las tierras con riesgo de erosión moderada predominan, igualmente, en Sierra Morena y
Pedroches en aquellos sectores donde existen, bien una mayor erosividad de la lluvia y mayor
relieve (zona de Hornachuelos), bien una menor protección por la vegetación (norte y noroeste
de los Pedroches). Esta clase se extiende asímismo por el piédemonte de Sierra Morena y la
Vega del río Guadalquivir, donde los usos agrícolas y una erosividad moderada contribuyen a
esta clasificación. Por último, las Campiñas bajas cordobesas presentan igualmente, un riesgo de
erosión moderada en razón de una erosividad moderado (R < 100) y un relieve muy poco
acentuado.

Las tierras con riesgo de erosión alto dominan el Subbético cordobés por razones
idénticas a las que lo hacen en la Sierra Sur de Sevilla, pero es más notoria su influencia en las
Campiñas altas de la provincia, donde, pese a una erosividad no muy elevada, un relieve más
acentuado, una erodibilidad de sus suelos alta y unos usos poco protectores de la energía
cinética de la lluvia (viñedos, olivar y secanos), convierten a estas tierras en las que,
agrícolamente, más sufren el proceso de erosión de la provincia.

Las zonas con riesgo de erosión muy alto, constituyen, igualmente pequeñas islas allí
donde una escasa vegetación y un fuerte relieve permiten acentuar el papel de la erosividad,
siendo evidente su presencia en sectores orientales de Sierra Morena y el Subbético cordobés.

En la provincia de Jaén, el papel esencial jugado en su economía por el cultivo del
olivar, marca gran parte de sus tierras con una escasa cobertura vegetal que se traducirá en una
acentuación general de la erosión hídrica pluvial.

Las tierras sometidas a un riesgo de erosión bajo se centran nuevamente en algunos
sectores de Sierra Morena, donde las características vistas en Sevilla y Córdoba se repiten, pero
aquí ya no son dominantes, como veremos. La mayor extensión de tierras sometidas a riesgo de
erosión bajo actual, se concentran en la unidad de Sierra de Cazorla y Segura y ello a pesar de
que es aquí donde se produce la mayor erosividad por lluvia de todo el territorio analizado (R >
150). La razón esencial hay que buscarla en la existencia de una densa cobertura vegetal que
protege con eficacia unos suelos que, en fuerte pendiente, presentan baja erodibilidad por
pedregosidad y frecuencia de afloramientos rocosos.

Las zonas con riesgo de erosión moderado son escasas en la provincia de Jaén,
centrándose, en buena parte, en los diferentes escalones de Sierra Morena, en la vega y terrazas
del Guadalquivir y en pequeños sectores, con buena cubierta vegetal de las Sierras Subbéticas.

Las tierras con riesgo de erosión actual alto dominan el espacio provincial
extendiéndose, en gran parte, por las tierras cultivadas de olivar con suelos de erodibilidad
moderada y alta, pendientes moderadas, aunque la erosividad de la lluvia sea moderada. Es el
caso de las campiñas del sureste y suroeste de la provincia. En Sierra Morena la presencia de
esta clase se vincula a una mayor erosividad pluvial en el Escalón de la Meseta, o a una escasa
cubierta vegetal en pequeñas zonas.

Las tierras con riesgo de erosión muy alto se distribuyen por los piédemontes de Sierra
Morena y el Subbético, sobre materiales de erodibilidad elevada y sometidas a cultivos de
olivar, generándose, sobre todo en los materiales margoyesíferos del Trías Subbético, graves
problemas de erosión acelerada.
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Queda, pues, reflejado en este pequeño esquema, cómo los procesos de riesgo de erosión
pluvial ofrecen un agravamiento en el sentido oeste-este, siendo este proceso visible en todas las
unidades macroestructurales de los conjuntos provinciales. El riesgo de erosión es menor en las
Campiñas de Sevilla que en las de Córdoba y en ésta menor que en Jaén, ocurriendo algo
similar al contemplar Sierra Morena o el Subbético. Sin embargo, la gravedad de los procesos es
cualitativamente comparable si se considera la mayor potencialidad productiva de las campiñas
occidentales y centrales de las tierras aquí analizadas.

b) Evaluación y cartografía de la susceptibilidad a la erosión.

Para llegar a definir espacialmente este hecho, con las peculiaridades a que antes se hizo
mención, se ha utilizado una adaptación del método elaborado por VAN ZUIDAM y
CANCELADO (1977), el cual ya fué expuesto, en líneas generales, en otro capítulo. se
explicará aquí cual ha sido el procedimiento de adaptación de un método pensado, incialmente,
para ser utilizado a niveles de detalle o semidetalle y con apoyo absoluto de la interpretación de
fotogramas aéreos. Como vimos, a partir de esta fotointerpretación se generan unidades
homogéneas que son afectadas por unos coeficientes de ponderación (Tabla 42). En este
estudio se pretende realizar una aplicación de dicho método a nivel de reconocimiento
territorial, como complemento de los análisis de riesgo de erosión actual y buscando una
estimación de la susceptibilidad de las tierras a la erosión, ofreciendo una clasificación
cualitativa de las mismas e intentando cubrir la falta de un método, suficientemente sencillo
pero eficaz, para evaluar dicho fenómeno, cuya consideración es imprescindible en todo proceso
de evaluación general de tierras (DE LA ROSA y MAGALDI, 1983).

La adaptación del método original a la zona de referencia presenta una serie de
problemas vinculados unos, al cambio de escala y otros a las fuentes de información existentes.
Por lo que se refiere al primer aspecto, mientras el sistema original se aplica para niveles de
semidetalle y/o detalle (escalas menores que 1/30.000), el estudio aquí realizado se ha planteado
a nivel de reconocimiento, dada la gran extensión territorial a analizar que la hace,
prácticamente, inabordable mediante fotointerpretación a detalle. La adaptación a un nivel de
reconocimiento, donde la fotografía aérea ha sido sustituída por la interpretación de imágenes de
satélite Landsat, a escala 1/200.000, y por el uso de cartografías temáticas derivadas, a su vez,
de fotointerpretación (mapas de cultivos y aprovechamientos, mapas geológicos, red
hidrográfica del mapa topográfico escala 1/50.000,...), hace que se conserve la validez general
de la metodología para áreas extensas. Como consecuencia se ha sustituído la unidad de terreno
básica establecida en base a fotointerpretación geomorfológica, por las unidades tierras
definidas en base a los criterios ya comentados en un apartado anterior. Sobre dichas áreas se
aplican los baremos y valores que más adelante expresamos, los cuales son volcados sobre unas
fichas de evaluación que permiten registrar todos y cada uno de los parámetros contemplados.

En relación al problema de fuentes de información, es evidente que, puesto que el
método original parte de unidades directamente derivadas de fotografía aérea, será preciso
buscar fuentes o métodos de trabajos alternativos con los que se pudiesen tener, para escalas de
reconocimiento, las informaciones necesarias. En este sentido, cada variable ha sido sometida a
una comparación de los valores reales aplicados por los autores del método, con los valores
medios aplicables, para las mismas variables y con objetivos similares, por otros autores u
organismos (C.E.O.T.M.A., 1982), manteniendo siempre el mismo peso de los diferentes
elementos contemplados y conservando igualmente los mismos niveles jerárquicos que
derivarán, finalmente, en una clasificación de áreas de susceptibilidad frente a la erosión similar
a la original.
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Tabla 42.-  Claves para la clasificación de la susceptibilidad a la erosión establecidas por el ITC. (Zuidan y Cancelado, 1977)
____________________________________________________________________________________________________________
I. Parámetros                                   Baremo    I. Parámetros                              Baremo
____________________________________________________________________________________________________________

A) Pendiente                                              E) Suelo y roca madre

1.- Tipos en %                                            1.- Profundidad material no consolidado
    
       0-2    Llano o casi llano                   1       >  150 cms. Muy profundo                    1
       3-7    Ligeramente pendiente                2      100-150 cms. Profundo                        1
       8-13   Pendiente                            4       50-100 cms. Moderadamente profundo          2
      14-20   Moderadamente escarpada              8        25-50 cms. Superficial                     3
      21-55   Escarpada                           16        <  25 cms. Muy superficial                 4
      56-140  Muy escarpada                       24
       > 140  Extremadamente escarpada            32
                                                          2.- Textura
2.- Longitud de pendiente en metros
                                                                  Turbosa                              1
      <  15   Muy corta                            1              Grava                                1
      15-50   Corta                                2              Arena Gruesa                         2
      50-150  Moderadamente larga                  4              Limo y arcilla                       4
     150-300  Larga                                6              Arena fina y limo                    8
      >  300  Muy larga                            8
                                                          3.- Susceptibilidad de fragmentación

3.- Forma de la pendiente                                         Ninguna                              0
                                                                  Débil                                1
              Cóncava                              1              Moderada                             3
              Convexa                              2              Fuerte                               5
              Recta                                3
                                                          4.- Compactación del suelo

B)  Vegetación y uso del suelo                                    Fuertemente consolidado              1
                                                                  Moderadamente consolidado            2
    Densidad %         Tipo                                       No consolidado                       4

      >  75    Muy densamente cultivada,                  5.- Estructura de la roca subyacente
               pastos permanentes, mato-
               rrales permanentes, bosques.        1          Estratificación horizontal               0
                                                              Estratificación vertical                 1
      51-75    Bosques degradados, cultivos                   Estratificación inclinada ligera         1
               con rastrojera corta.               2          Estratificación inclinada media          2
                                                              Estratificación inclinada fuerte         3
      26-50    Zonas de pastoreo, cultivos
               con rastrojera amplia con                  6.- Profundidad capas impermeables
               matorral y algunos árboles.         4
                                                            >  150 cms. Profunda                       0
      11-25    Cultivos extensivos, bosques                100-150 cms. Moderadamente profunda         1
               quemados.                           8        50-100 cms. Moderadamente superficial      2
                                                            <   50 cms. Superficial                    4
      <  10    Eriales/Barbechos                  16
        
C) Condiciones climatológicas                             F) Prácticas de conservación

   Frecuencia fuertes aguaceros                           1.- En el terreno
   
              Excepcional. (1 en 10 años)          1              Bancales                            -6
              Uno en 1 año                         2              Terrazas                            -4
              Varios en 1 año                      4              Arado según curvas de nivel         -2

D) Grados de erosión y movimiento en masa                 2.- En la red de drenaje
    
   1.- Grado de erosión eólica                                    Represas,estructuras en declive     -4
                                                                  Canales                             -2
              Ninguna                              0              Caballones                          -1
              Débil                                1
              Moderada                             2
              Fuerte                               4

   2.- Grado de erosión laminar

              Ninguna                              0
              Débil                                1      ____________________________________________________
              Moderada                             2      II.-  Clases de susceptibilidad que se obtienen
              Fuerte                               4            por el sumatorio de estos índices

   3.- Grado de erosión de la red de drenaje                      Clase      Sumatorio   Descripción

              Ninguna                              0                1          0-8        Nula
              Débil                                1                2          9-16       Débil
              Moderada                             2                3         17-32       Moderada
              Fuerte                               4                4         33-48       Alta
                                                                    5         49-64       Muy alta
   4.- Grado de erosión por movimientos en masa                     6          > 64       Extremadamente alta
                                                          ����������������������������������������������������
              Ninguno                              0
              Débil                                1
              Moderado                             2
              Fuerte                               4
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El análisis que se siguió para cada una de estas variables se expresa a continuación:

i) Pendiente.

  - Tipos de pendiente. La influencia de la pendiente como parámetro de diagnóstico para
evaluar la susceptibilidad a la erosión se ha analizado a través de la creación del mapa de
pendientes ya comentado anteriormente, en el cual las unidades cartográficas han sido
ponderadas en función del siguiente baremo:

Tipo de pendiente en %               Baremo

Llana                         <2                     2
Suave                       2-7                     4
Moderada              7-15                     8
Pendiente             15-30                   16
Escarpada            30-45                    24
Muy escarpada       >45                    32

  - Longitud de la pendiente. Al considerar valores medios para superficies extensas y no
disponer de fuentes adecuadas, pensamos que el mejor sistema para seguir manteniendo
la clasificación final era aplicar un valor medio y semejante para todo el área analizada,
que ayudase a mantener la clasificación, pero que no diferenciara nuevas zonas. El valor
elegido fué 4, teniendo en cuenta que es el medio de los valores utilizados por el I.T.C.,
y consideramos superficies en que, es de suponer, existan pendientes muy largas y muy
cortas.

Algo similar hemos hecho al considerar la forma de la pendiente, por lo que optamos
por "castigar", igualmente, a toda la superficie dando el valor medio de la tabla (2 en este caso).

ii) Suelo y roca subyacente.

En la consideración de estas variables fué posible el mantenimiento de los baremos
aplicados por el I.T.C. a todos los niveles, si bien, considerando en su análisis, no suelos
específicos y reales para un punto, sino aquellos suelos que, tras un examen de los perfiles
asignados a cada unidad cartográfica se consideraron como representativos de grupos de suelos,
ponderando la influencia de cada uno de ellos cuando más de uno entraba a formar parte de una
unidad.

iii) Vegetación y uso del suelo.

En la aplicación de los baremos de vegetación y uso del suelo hemos tenido que recurrir
a una acomodación de los usos existentes en la zona (expresados a través de los mapas de
cultivos y aprovechamiento, E: 1/50.000) con los expresados en el método original. Para ello se
realizó una comparación previa con los índices de protección de distintos tipos de vegetación y
cultivos, determinada por el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias (LOPEZ
CADENAS, 1964). De dichas comparaciones y, teniendo en cuenta la información de tipos de
usos y de cobertura de la vegetación, tanto natural como cultivada, expresada en la fuente antes
mencionada y supervisada a través de imágenes de satélite Landsat-4 a escala 1/200.000, se
obtuvieron los siguientes tipos de usos y baremos:
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Tipos de vegetación y usos          Baremo
         

Bosque denso   1
Matorral denso   1
Bosque degradado con matorral   2
Cultivos en regadío   2
Arbolado espaciado (<50% cobertura)   4
Pastos   4
Matorral y pastos   4
Cultivos anuales   6
Cultivos extensivos   8
Eriales con algo de vegetación 14
Eriales con -10% de vegetación 16

iv) Condiciones climatológicas.

El uso de las condiciones climatológicas en la determinación de áreas de susceptibilidad
a la erosión es una necesidad ineludible en todos los métodos utilizados con tal fin. La carencia
de fuentes de información adecuadas que faciliten datos sobre torrencialidad de la precipitación
ha hecho que tengamos en cuenta el clima como un parámetro simplificado, en el que la
frecuencia e importancia de la torrencialidad se evalúan a través de una fuente de fácil acceso,
"Precipitaciones máximas en España", (ELIAS CASTILLO y RUIZ-BELTRAN, 1979) y
considerando que "sólo las lluvias de intensidad superior a 0,2-0,5 mm/min. causan erosiones
notables" (LOPEZ-BERMUDEZ, 1973), o bien que a partir de 30 mm. en 24 horas existe una
intensidad que, en algún momento del día, puede provocar una fuerte erosión (MINISTERIO
DE AGRICULTURA, 1971). A través de estos hechos se delimitaron áreas, por poligonación
de Thï essen, en las que se aplicaron los baremos utilizados por el método original.

v) Grados de erosión y movimiento en masa.

La necesidad de introducir la actuación de estos procesos en superficies amplias y, con
ello, precisar una visión de conjunto y no específica de zonas reales, nos ha impedido recurrir a
hechos concretos y, por tanto, hemos acomodado la información para aplicarla como valores
medios en las diferentes unidades cartográficas. En este sentido, se han considerado los mismos
procesos y valores que en el método original (naturalmente para seguir manteniendo los valores
de la clasificación final), adaptándolos del siguiente modo:
  
      - Grados de erosión eólica. La exigüidad de la información existente nos ha hecho dar un

valor estimado a la actuación del viento, para lo cual se ha partido de algunos datos
referentes a velocidad del viento y de la humedad y textura de los suelos, aplicándose los
mismos baremos del método original.

      - Grado de erosión laminar. Para evaluar este hecho se han mantenido los criterios del
I.T.C. (VAN ZUIDAM y CANCELADO, 1977):

           - Ninguna. No hay evidencia de erosión. Buen desarrollo de horizonte A.

           - Débil. Erosión parcial del horizonte A. Los útiles de labranza alcanzan el horizonte B.
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           - Moderada. Horizonte A muy atenuado. El horizonte subyacente está desenterrado.

           - Fuerte. No existe horizonte A. El horizonte subyacente está erosionado.

El método utilizado para verificar estos hechos ha consistido en analizar los perfiles de
suelos elegidos como representativos.

      - Grado de erosión de la red de drenaje. La imposibilidad de trabajar a este nivel con
fotografía aérea para escalas de tipo medio-grande, nos ha hecho emplear la cartografía
3-AMS, en la que, por estudios anteriores en zonas próximas, se había constatado una
correspondencia del orden de cauce 1, en la citada cartografía, con el orden de cauce 3
de la fotografía aérea (MOREIRA 1982). Con este fundamento se estableció un
coeficiente de torrencialidad (GARCIA-ROSSELL, 1977), dividiendo el número de
cauces de primer orden por la superficie de las cuencas consideradas, que fueron las de
tercer orden de la cartografía, para cubrir, con ello, dada su escasa extensión, áreas
relativamente uniformes. Conocidos estos coeficientes se definió una jerarquía de los
mismos para las diferentes cuencas, con el fin de aplicarles los baremos que, en otro
sentido, son utilizados por el I.T.C. en cuanto a grados de erosión de arroyos y ríos. Para
ello se partió:

De la consideración de que en una zona tan extensa como la estudiada se daban
situaciones, tanto de extrema erosión (badlands en materiales triásicos), como de
mínima erosión de la red superficial (materiales calizos con red inapreciable);

De que se conocía, mediante un estudio exhaustivo de geomorfología cuantitativa, un
área muy próxima a la aquí tratada (MOREIRA, 1982), en la que se evaluó el
mencionado coeficiente y la erosión real, permitiendo establecer una relación entre el
coeficiente de torrencialidad y el grado de erosión, obteniendo, finalmente los siguientes
valores y cualificaciones válidos para una escala 1/50.000.

Coeficiente de Torrencialidad Grado de Erosión Baremo

       < 0,30 Ligera     1
0,30 - 0,50 Moderada     2
0,50 - 0,80 Fuerte     3
       > 0,80 Muy fuerte     4

      - Grado de peligro de movimientos en masa. Se delimitan para cada unidad valores que
oscilan entre 1 y 2 según se trate de áreas afectadas por fuertes pendientes medias y
considerando, igualmente, los tipos de suelo y roca existentes.

vi) Prácticas de conservación.

La inexistencia de información a este respecto hacía muy difícil la aplicación de
baremos que calibrasen, debidamente, las áreas en su conjunto. No obstante, se ha procedido a
evaluar estas prácticas de conservación sobre la cartografía de usos y vegetación (DE LA ROSA
y MOREIRA, 1987) y asimilando los valores originales del método de evaluación según los
siguientes criterios en función de los tipos de manejo:
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Regadíos tradicionales sin canalizaciones -2
Regadíos avanzados con canalizaciones -6
Vegetación "natural" repoblada -4
Resto de unidades   0

Mediante un procedimiento de superposición cartográfica de todas las variables
baremadas, y por la suma de los coeficientes asignados se obtiene, finalmente, el mapa de
susceptibilidad a la erosión, cuyas clases definitorias han sido ampliadas a ocho con respecto al
método original, dada la posibilidad de matizar entre las tierras sometidas a susceptibilidad de
moderada a muy alta. Las clases así establecidas son:
             Clases de susceptibilidad                    Valor del coeficiente a la erosión

1    Nula      <8
2    Débil   9-16
3    Moderada 17-25
4    Moderadamente alta 26-32
5    Alta 33-40
6    Bastante 41-48
7    Muy alta 49-63
8    Extremadamente alta   > 63

________________________________________________________________

El mapa de susceptibilidad a la erosión.

El mapa de susceptibilidad a la erosión, mapa elaborado a través de la metodología de
trabajo indicada más arriba, permite diferenciar en ocho clases el conjunto de tierras del valle
Central del Guadalquivir, mostrando una mayor complejidad en cuanto al número de manchas y
el tamaño de estas, con respecto al mapa de riesgos. Las escalas con las que se han obtenido los
documentos de partida para la elaboración de este mapa∗, oscilan entre 1/50.000 (en el caso de
mapas topográficos, red de drenaje, geología,...) y 1/200.000 (para suelos, parámetros
climáticos, vegetación,...), permiten llegar a una mayor definición territorial de las unidades
espaciales, las cuales se ajustan, bastante bien, al mapa de unidades morfoedáficas, ya que éstas,
en sus aspectos de relieve y desarrollo edáfico, quedan incluidas en la valoración establecida
para la realización de este mapa.

Por otra parte, en este mapa queda plasmado el riesgo o susceptibilidad frente a la
erosión que presentan las unidades-tierra existentes en el Valle Central del Guadalquivir,
recogiendo múltiples facetas referidas a factores agresivos o favorables del medio físico
(ángulos de buzamiento del sustrato, permeabilidad, agresividad climática,...) y humano
(prácticas de explotación de la cubierta vegetal), siendo, la erosión pluvial actual, uno más de
estos factores considerados en la elaboración del mapa.

Una definición cualitativa de las clases de susceptibilidad obtenidas en el proceso de
evaluación queda recogida a continuación:

                    
∗ Como ya hemos repetido  en otra ocasión estos mapas sirvieron como fuente para el
diagnóstico territorial y la definición de áreas de agricultura marginal en los Planes Espaciales
de Protección del Medio Físico de las Provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla.
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1.- Tierras con susceptibilidad a la erosión Nula.

Agrupa aquellas tierras en las que la profundidad de los suelos, las condiciones
favorables para su desarrollo en relieves llanos y una cobertura de vegetación muy densa
impide toda agresividad debida a agentes de degradación climática o pluvial.

2.- Susceptibilidad a la erosión Débil.

Tierras con relieve de llanura, vegetación muy intensa o zonas donde fenómenos
especiales pueden impedir la actuación de factores externos causantes de posible
degradación. La agresividad de la lluvia y el viento es moderada, pero determinados
usos humanos pueden favorecer la actuación de la erosión laminar de forma moderada.
La profundidad de los suelos es elevada y siempre predominan los fenómenos de
formación de nuevo suelo sobre los de degradación.

3.- Susceptibilidad a la erosión Moderada.

Tierras con relieve ligeramente pendiente, cultivadas intensivamente con cortas
rastrojeras o con una cobertura de vegetación natural elevada. La agresividad climática
es moderada, actuando la erosión laminar con cierta importancia. Los suelos son
profundos en general y con características poco favorables a la erosión en surcos. En
zonas con suelos poco profundos una densa vegetación puede permitir el predominio de
la edafogénesis sobre la erosión.

4.- Susceptibilidad Moderadamente alta.

Tierras con relieve en pendiente moderada e incluso ligera, que se ven sometidas a usos
o coberturas de vegetación moderadas a bajas (cultivos de olivar, viñedos, zonas de
pastizal o cereales extensivos...). Se pueden presentar situaciones de suelos bien
desarrollados y profundos, donde la erosión laminar es importante, por la escasa
vegetación y situaciones de suelos poco profundos, en zonas de litología muy
consolidada, que se ven protegidos por una vegetación natural de escasa entidad. La
erosión en regueros adquiere alguna importancia. Estas tierras se encuentran en un
equilibrio inestable de muy fácil ruptura hacia la degradación por erosión.

5.- Susceptibilidad Alta.

Incluye dos sistemas opuestos:

A. Tierras con relieves en pendiente ligera, cultivados mediante alternativas de uso
que brindan escasa protección a suelos profundos pero con características físicas
favorables a la degradación, debida a una agresividad climática moderada. La
erosión laminar es fuerte y la producida por regueros es moderada.

B. Tierras con relieve escarpado, y cobertura de vegetación natural o cultivada
moderada. Los suelos suelen presentar escaso desarrollo y cualquier degradación
que sufran por erosión podría ocasionar una pérdida total de sus cualidades o
aptitudes productivas. La agresividad climática es fuerte, existiendo, igualmente,
una fuerte erosión laminar y en regueros. No hay una relación directa con la
cantidad de material que se pierde, sino con la calidad del mismo.
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En las dos situaciones mencionadas predominan los procesos de destrucción de suelos
frente a los de formación.

6.- Susceptibilidad Bastante alta.

Tierras con pendientes escarpadas y escasa cobertura vegetal natural. La agresividad
climática es fuerte, así como la erosión laminar y en regueros pueden serlo zonalmente.
Los suelos presentan un desarrollo muy escaso, siendo, en ocasiones, verdaderos
litosuelos. En estas tierras cualquier pérdida por erosión implica un proceso de
degradación prácticamente irreversible, predominando absolutamente, los procesos de
destrucción de suelo sobre los de formación.

7.- Susceptibilidad Muy Alta.

Tierras con relieve muy escarpado en las que se establecen usos vinculados a agricultura
marginal o vegetación natural con niveles de densidad no elevados. La agresividad
climática es muy fuerte, dominando la erosión en regueros sobre la de tipo laminar. El
escaso desarrollo de los suelos (litosoles y entisoles), sobre rocas-madre muy
consolidadas o sobre materiales ya muy erosionados, hace que cualquier pérdida por
erosión conduzca a un proceso irreversible de degradación.

8.- Susceptibilidad Extremadamente Alta.

Tierras en las que, una pendiente extremadamente escarpada y un escasísimo desarrollo
edáfico convierte, cualquier degradación, por pequeña que sea, en un proceso de
recuperación imposible. Todos los factores de agresión física y humana son, en ellas,
desfavorables a la conservación.

En la Tabla 43 se han recogido los parámetros estadísticos referidos a la superficie,
relativa y absoluta, de las diferentes clases definidas en el mapa para las unidades
administrativas provinciales y para el conjunto de tierras estudiadas.

En esta tabla, es preciso destacar un hecho de trascendental importancia. Para todo el
territorio estudiado, la superficie de tierras en las que la susceptibilidad a la erosión es de Alta a
Extremadamente Alta, predominando en ellas los procesos de degradación, sobre los de
formación, supera el 50%. No existen, por otra parte, tierras con Nula susceptibilidad,
pudiéndose calificar la situación general del Valle Central del Guadalquivir como problemática
en lo relativo a la susceptibilidad de sus tierras a la erosión, puesto que las áreas afectadas por
procesos de degradación predominantes llegan a abarcar más de dos millones de hectáreas,
incluyéndose, entre ellas, zonas de muy elevada capacidad de uso agrario, como las campiñas de
Córdoba y Jaén.

Hay que mencionar, igualmente, la ausencia de superficies que carezcan de
susceptibilidad a la erosión en todo el territorio estudiado y la muy escasa significación de las
tierras con susceptibilidad Extremadamente Alta (0.5%).

En cuanto a la distribución zonal de esta susceptibilidad, es notorio el aumento de los
grados más elevados de susceptibilidad desde el oeste hacia el este, confirmándose, una vez
más, los mayores problemas de erosión de los sectores orientales de la región. Es así cómo la
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clase Débil susceptibilidad alcanza un 16.7% en la provincia de Sevilla, un 1.1% en Córdoba y
no existe en Jaén. El mismo patrón se repite con la clase de Moderada susceptibilidad, pero se
invierte a partir de las clases de Alta susceptibilidad, donde la mayor superficie corresponde,
lógicamente, a los sectores orientales y la menor a los occidentales.

Tabla 43. - Cuantificación de unidades cartográficas recogidas en el Mapa de
Susceptibilidad a la erosión para el Valle Central del Guadalquivir.

Susceptibilidad                             Superficie estimada                 
a la erosión          Córdoba          Jaén           Sevilla          Total   
                     103Ha.   %     103Ha.   %        103Ha.    %      103Ha.  %

Nula                   0     0.0      0     0.0        0      0.0       0   0.0
Débil                 10     1.1      0     0.0      230     16.7     240   5.8
Moderada             150    11.3     90     7.0      550     39.2     790  19.3
Moderadamente Alta   340    24.7    420    31.0      120      8.5     880  21.4
Alta                 690    50.0    430    32.0      360     25.6    1480  35.9
Bastante Alta         90     6.6    220    16.0       90      6.5     400   9.7
Muy Alta              80     6.0    170    13.0       50      3.2     300   7.4
Extremadamente Alta   10     0.3     10     1.0        1      0.3      21   0.5

En la provincia de Sevilla la clase de susceptibilidad Débil abarca las Marismas del
Guadalquivir y la llanura aluvial de este río, así como algunas pequeñas vegas de sus afluentes
en zonas de campiña. La clase de Moderada susceptibilidad se extiende por la práctica totalidad
de las unidades de Terrazas y Campiñas, así como por algunos sectores del Piédemonte de
Sierra Morena.

La clase de Moderadamente Alta se extiende por las campiñas con margas triásicas, por
las terrazas altas del Guadalquivir en la zona de la Campana y por numerosos sectores, no muy
escarpados y bien protegidos por la vegetación natural en Sierra Morena. La clase de Alta
susceptibilidad abarca gran parte de la Sierra Sur de Sevilla y de Sierra Morena. Las restantes
clases de susceptibilidad presentan el mismo patrón de distribución anterior, aumentando en
función de la mayor pendiente y menor cobertura vegetal.

En la provincia de Córdoba, las tierras con Débil susceptibilidad a la erosión siguen
presentándose en la vega del río Guadalquivir, pero no en toda su extensión, ya que en su zona
más oriental la vega del Guadalquivir ofrece una susceptibilidad Moderada, la cual es extensible
a las terrazas del río y a los sectores con mejor cubierta vegetal de la zona oriental de los
Pedroches.

La clase de susceptibilidad Moderadamente Alta ocupa una buena parte del territorio de
dehesas de los Pedroches, el Piédemonte de Sierra Morena y algunos sectores occidentales de
las Campiñas. La clase de susceptibilidad Alta es la más representada en toda la provincia,
agrupando, por motivos muy diferentes, la casi totalidad de Sierra Morena y de la Campiña. La
primera con suelos esqueléticos y relieves acentuados, pero con una buena protección por la
vegetación. La segunda con suelos bien desarrollados, pendientes suaves, pero elevada erosión y
escasa cobertura protectora. El resto de las clases se restringen a los sectores más escarpados y
menos protegidos de Sierra Morena y de las Sierras Subbéticas.

En la provincia de Jaén no existe, como ya se ha mencionado, la clase de Débil
susceptibilidad, la cual, en pequeña proporción estaba presente en las provincias más
occidentales. La clase de susceptibilidad Moderada se vincula a las llanuras de inundación y
terrazas de las principales arterias fluviales. La clase de Moderadamente Alta susceptibilidad se
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extiende por gran parte de las campiñas jiennenses y por las unidades de la Loma, la Cuesta y el
Piédemonte occidental de Sierra Morena. La clase de Alta susceptibilidad agrupa sectores de
campiñas con margas triásicas, gran parte de Sierra Morena en los escalones más bajos y los
Piédemontes de las Sierras Subbéticas.

Las restantes clases engloban los sectores más escarpados y menos protegidos de los
principales relieves provinciales, ocupando también grandes extensiones sobre zonas de suelos
de elevada erodibilidad sometidos a cultivos de escasa capacidad protectora.

Una descripción mas pormenorizada de la distribución de estas clases en los diferentes
Sistemas de Tierras contemplados se realiza en el apartado correspondiente a la definición de
dichos sistemas.

Métodos de evaluación cuantitativa de la erosión hídrica laminar y en regueros. La
Ecuación Universal de Pérdida de Suelos.

En páginas anteriores hicimos una detenida exposición sobre el proceso histórico que
desembocaría en la elaboración de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (Universal Soil
Loss Ecuation, U.S.L.E.). No obstante, sólo mencionamos, en líneas muy generales, las
características y parámetros que definen la U.S.L.E., por consiguiente, y puesto que la
adaptación y aplicación de esta ecuación a las condiciones peculiares de las tierras objeto de
análisis en este libro, constituyen un hito fundamental en nuestra investigación, hora es de
plantear aquí los principios de dicha ecuación. Analizaremos, en primer lugar, los factores que
forman parte de la U.S.L.E., así como las diferentes modificaciones y adaptaciones que ha
sufrido para ser aplicada a lugares muy diversos. En segundo lugar, describiremos el
procedimiento metodológico seguido en nuestro trabajo de investigación para acomodar esta
ecuación al valle central del Guadalquivir.

La U.S.L.E. puede ser definida como un modelo para evaluar la erosión antrópica en su
más amplio sentido, puesto que en ella es fundamental la ordenación, tanto de cultivos, como de
vegetación natural. Como ya expusimos anteriormente, la finalidad de esta ecuación empírica
(establecida en Estados Unidos gracias a una larga tradición de investigación en el tema de la
erosión, que permitió disponer de gran número de datos para pequeñas parcelas
experimentales), es la previsión cuantitativa de la erosión en superficies sobre las que se
pretende actuar. Su campo de acción, al contrario que el de otras ecuaciones empíricas, como la
de FOURNIER, es más reducido, en el sentido de que las evaluaciones para las que fue creada y
para las cuales ofrece unos límites de confianza adecuados, se refieren a pequeñas superficies.
Sin embargo las diferentes aplicaciones realizadas han permitido extrapolar su uso para grandes
unidades superficiales que alcanzan incluso el nivel continental.

La Ecuación Universal sobre Pérdida de Suelos hace intervenir, en términos
matemáticos, a todos los factores variables que influyen en la erosión, siempre que restrinjamos
este concepto a las pérdidas de suelo ocasionadas a consecuencia de la actuación de la lluvia
como único elemento agresor en sus procesos de erosión hídrica superficial laminar y en
regueros. No evalúa, por consiguiente, más que el suelo removido en una superficie, con un
factor de relieve determinado, y no considera las sedimentaciones y depósitos que pueden
producirse procedentes de otras zonas.

Para llegar a la definición de la U.S.L.E. como ecuación numérica, los autores de la
misma (WISCHMEIER y SMITH, 1.965) hubieron de partir de una serie de principios que


