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Si bien la U.S.L.E. fue planteada, inicialmente, como un eficaz instrumento de auxilio
para planificar la conservación de los suelos, también ha sido utilizada como un instrumento de
investigación, refinando el análisis de los factores que intervienen en la ecuación. Nuestras
intenciones, al adaptarla a la zona estudiada, no son tanto llegar a emplearla como un puro
instrumento de investigación, ya que esto, somos conscientes que conllevaría una gran cantidad
de inversiones en tiempo y dinero para poder conseguir una validación, absolutamente fiable y
eficaz, de los diferentes factores que intervienen en la ecuación, sino el utilizarla en su primera
faceta de auxiliar para el conocimiento de las necesidades más urgentes de planificación de la
conservación de suelos. En este sentido, aunque toda extrapolación es peligrosa, el
desconocimiento de la situación en las tierras estudiadas, de las relaciones que se establecen
entre los factores que intervienen en la erosión, e incluso de las relaciones espaciales, nos han
hecho plantear la adaptación empírica de la U.S.L.E., como algo necesario en un trabajo de este
tipo.

La formulación de la U.S.L.E. se realizó tras un gran número de análisis experimentales
sobre unidades de evaluación denominadas parcelas-tipo, cuyas características eran: longitud,
22.13 m; anchura, 1.83 m; pendiente uniforme longitudinal, 9 por ciento; uso barbecho continuo
durante dos años y labranza a favor de la pendiente. A pesar de la especificidad de las
parcelas-tipo, la ecuación fue desarrollada para calcular la perdida promedio anual de suelo por
unidad de superficie y a largo plazo, siendo inadecuado su uso para la predicción de pérdidas
para un año determinado o para una tormenta concreta.

Los factores erosividad (R) y erodibilidad (K) fueron definidos en sus variaciones a
través de gran cantidad de datos estadísticos tomados de superficies que se desviaban de las
parcelas estándares. Los factores longitud y grado de la pendiente (LS), uso y nivel de manejo
(C) y prácticas de conservación (P) fueron definidos, en sus variaciones, tomando como base los
datos de las parcelas-piloto. Así diseñado, los límites de confianza del modelo se establecieron
confrontando sus estimaciones en las medidas realizadas en 189 parcelas-tipo para las que se
obtuvieron 2.300 datos parcela-año. El error medio encontrado fue del 12%, existiendo
desviaciones de hasta un 40% en sólo un 5% de casos.

Hechas estas matizaciones, hemos de decir que nuestra intención, al adaptar la U.S.L.E.
a la zona estudiada, va dirigida esencialmente, a disponer de un instrumento que nos permita
saber, en una primera aproximación, qué pérdidas de suelo se están produciendo y, alterando el
valor de algunas variables, conocer en qué grado se modificarían las mencionadas pérdidas. De
este modo, pretendemos llegar a saber, igualmente, cómo influyen las diferentes prácticas
agrícolas, tanto existentes en el momento actual, como posibles en un futuro, sobre la
degradación de los suelos por erosión hídrica.

Aparte de estas consideraciones previas sobre el uso de la U.S.L.E. en general, la
explicación y adaptación de cada factor presenta problemas más específicos que pasaremos a
exponer a continuación, analizando qué representa y cómo se calculan en la actualidad cada uno
de sus parámetros.

Definición de factores condicionantes de la erosión en el Valle Central del Guadalquivir.

Hasta ahora, han sido analizados resultados de tipo analítico-cartográficos, referidos al
problema de la erosión en la región. En páginas sucesivas se irán plasmando los resultados
obtenidos mediante la aplicación metodológica de la U.S.L.E. y que, referidos a las unidades
cartográficas a que son asignados cada tipo de suelo de la base de datos creada, permitirán
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conocer el diferente comportamiento de los factores que intervienen en la erosión evaluada por
la ecuación universal de pérdida de suelos. Siguiendo el plan de actuación trazado al comienzo
de este estudio, serán estudiados los comportamientos de los suelos sometidos al uso actual
propio de cada uno de ellos, y las diversas variaciones que una alteración "lógica" en su uso
(entendiendo como tal una alternativa de uso común a la unidad macroestructural en que se
ubica el suelo), puede provocar en su dinámica de pérdidas edáficas.

Es preciso repetir, una vez más, que las cifras obtenidas son de índole indicativo, puesto
que no existen pruebas experimentales que las avalen, ni en su resultado final de evaluación de
pérdidas de suelo en Tm/ha/año, ni en los cómputos parciales de los diversos factores a
considerar en la evaluación final. Dichas cifras, sin embargo, resultan ser un instrumento de
gran eficacia en la matización comparativa de los comportamientos diferentes según los
distintos suelos y alternativas de uso. Dado que el procedimiento general de evaluación es
aceptado universalmente y puesto que la evaluación de cada factor que interviene en la pérdida
de suelos se realiza con la lógica e intervalos de confianza propios del modelo original, la
utilidad de estos resultados, a nivel comparativo, es evidente, así como la validez del
procedimiento empleado. Sólo el valor de la cifra obtenida habrá de ser considerado como
empírico para todos y cada uno de los factores evaluados y únicamente podrían adquirir visos de
realidad cuando se realizasen las obligadas campañas experimentales, sobre parcelas de campo,
que controlaran la erosividad de las lluvias mediterráneas sobre unos suelos diferentes a los
evaluados cuando se estableció el modelo original.

a) Definición de la erosividad de la lluvia.

Ya hemos hecho mención, repetidas veces, a que por erosividad se entiende la capacidad
potencial de la lluvia para provocar erosión, estando dicha capacidad en función de la
características físicas de la lluvia. Para llegar a utilizar la erosividad como un factor fundamental
y básico, dentro de las ecuaciones que plantean una evaluación de pérdidas de suelos por
erosión hídrica y en los términos en que se expresa en la actualidad, han tenido que sucederse
abundantes estudios, tanto de índole experimental como empírica. Así, mientras las primeras
ecuaciones mantenían el factor erosividad como una constante para los lugares específicos en
que era evaluada la pérdida de suelos (ZINGG, 1.940), pronto se llegó a entrever la importancia
de la erosividad de la lluvia como parámetro esencial condicionante de las variaciones de
pérdidas en distintos lugares. De este modo, se introdujo la relación entre las características de
la precipitación con la cantidad de pérdida de suelo (MUSGRAVE, 1.947), llegándose a
establecer que la erosión era proporcional a P30

1.75, siendo P30 la máxima precipitación pluvial
en 30 minutos. Desde un comienzo, la relación quedaba fijada, fundamentalmente, con el otro
parámetro básico que condiciona las pérdidas de suelo, con la erodibilidad. La relación entre
estos dos parámetros puede ser definida (HUDSON, 1.982) como sigue: "Un valor en la escala
de erosividad depende, exclusivamente, de las propiedades de la lluvia y, en este aspecto, es
independiente del suelo. Pero una medida cuantitativa de la erosividad sólo puede efectuarse
cuando la erosión tiene lugar, lo que involucra a la erodibilidad del material erosionado".

Esta relación marcará las investigaciones subsiguientes centradas, en lo que se refiere a
la lluvia, en la energía, el impulso mecánico y la intensidad de la precipitación. En este sentido,
los estudios de ELLISON (1.944) ponían en evidencia que, en condiciones de lluvia intensa, de
las tres partes en que puede dividirse la actuación del agua, (arranque de partículas, transporte
por escorrentía y sedimentación), es el arranque de partículas de suelo la más importante,
estando condicionada la erosión, en esencia, por el impacto de las gotas de lluvia. En sus


