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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
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experiencias ELLISON (1.944) midió la erosión de impacto para numerosos tamaños de gota,
de velocidad y de intensidad, concluyendo con una expresión que medía los gramos de suelo
dispersados en 30 minutos. Esta expresión consideraba la velocidad de la gota de lluvia, su
diámetro y la intensidad de la lluvia. Otros autores (MIHARA, 1.959; BISAL, 1.960 y FREE,
1.960), llegarán a asegurar que la erosión de impacto depende, únicamente, de la energía
cinética de la lluvia, si bien autores como ROSE (1.980) negarán esta dependencia y la
vincularán más al impulso mecánico pluvial. De cualquiera de las formas quedó establecida la
relación teórica inicial entre la intensidad de la precipitación, su energía y las pérdidas de suelo.
Faltaba por comprobar que las hipótesis lanzadas en laboratorio por ELLISON, BISAL y otros
se cumplían paramétricamente en su relación de pérdidas de suelo en campo.

El autor de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos, obtendría la confirmación al
utilizar los estudios previos publicados por LAWS y PARSON (1.943) sobre distribución,
tamaño y velocidad de las gotas de lluvia. Mediante el uso de ordenadores se buscaron los
parámetros que mejor se correlacionasen con la erosión observada. Para ello, se emplearon,
inicialmente, 35 estaciones experimentales que contaban con un total de 8.250 series anuales.

Los primeros resultados obtenidos (WISCHMEIER et al, 1.958), hacían evidente la falta
de correlación entre las pérdidas de suelos habidas después de diferentes eventos pluviales y las
cantidades de lluvias registradas. Igualmente, y en primera instancia, era poco esperanzadora la
correlación entre erosión registrada y cantidad máxima de lluvia caída en distintos intervalos de
tiempo (5, 15, 30 minutos). Sin embargo, la energía cinética de la precipitación apareció con
una mayor correlación y tras efectuar numerosas pruebas, se llegó a la conclusión de que el
mejor parámetro a utilizar para estimar las pérdidas de suelo por erosión hídrica era la resultante
de multiplicar la energía cinética de la tormenta, por la intensidad de 30 minutos de la tormenta.
La correlación mejoraba aún más si se consideraba el estado de humedad del suelo antes de la
tormenta pero esto complicaba en exceso el procedimiento de cálculo y no mejoraba
compensatoriamente los resultados. Por consiguiente, se sugirió un procedimiento de cálculo
sencillo, a partir de datos registrados en bandas de pluviógrafos, de modo que localizando en
ellos la mayor cantidad de precipitación en 30 minutos y multiplicándola por 2 para medir la
energía en mm/hora, igual que la intensidad, se obtenían las cifras necesarias para definir el
índice EI30 que da el valor directo a emplear en la U.S.L.E.

La energía cinética (E) correspondiente a una tormenta se establece dividiendo la
precipitación en períodos de la misma intensidad y calculando, a continuación, la energía
correspondiente a cada periodo mediante la ecuación: E = 210.2 + 89 log10 I, siendo:

E = Energía cinética del aguacero en Tm/ha/cm.
I = Intensidad de la lluvia en el periodo considerado expresada en cm/hora.

Como resultante de esta ecuación se obtuvieron valores de energía cinética que fueron
presentados por WISCHMEIER tabulados para todas las intensidades de lluvia que ofrecían
variaciones de influencia en el cálculo de las pérdidas de suelo. Dichos valores se recogen en la
Tabla 44. siendo los que, normalmente, se emplean para el cálculo del índice EI30, teniendo en
cuenta, además, que a partir de intensidades de precipitación superiores a 76 mm/hora la
influencia de la energía cinética en la erosividad de la lluvia es similar a la del mencionado
valor.
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El cálculo de la energía total del aguacero se obtiene, finalmente, multiplicando la
energía cinética calculada para cada periodo, por los cm, de lluvia caídos y sumando todos los
productos parciales. La erosividad del aguacero o índice de erosión pluvial (R) fué establecido
como:

n
∑· (210.2 + 89 Lg10 Ij) (Ij Tj) I30

j = 1
R= 

100
donde:
        R  = índice de erosión pluvial en julios por m2 por cm. y por hora.

        Tj = periodo  de  tiempo para el incremento de la tormenta en horas.

        I30= máxima intensidad de la lluvia en 30 minutos.

        j = incremento de la tormenta concreta.

        n = número de incremento de la tormenta.

No obstante, reciéntemente (KENT MITCHELL y BUBENZER, 1.980), realizaron
pequeñas modificaciones en los anteriores cálculos, de manera que la energía cinética (E)
quedaba definida como E = 1213 + 0.890 log10 I, que expresa la energía en Kg/m2 por mm. de
lluvia. Cambiando estas unidades de modo que E fuese dada en MJ/ha por mm. de lluvia, E
pasa a calcularse como E = 0.119 + 873 log10 I, modificándose, consiguiéntemente, la tabla de
valores de la energía cinética y quedando la misma como se recoge en la Tabla 45.

Consiguientemente, el cálculo del factor R se ve igualmente modificado quedando su
definición como:

n
∑· (0.119 + 0.0873Lg10 Ij) (Ij Tj) I30

j = 1
R= 

17.02
donde:
         R = índice de erosión pluvial en MJ/mm/ha/hora y el resto de parámetros ya fue

definido anteriormente.

Es preciso hacer notar que, aunque el índice R es un índice que, puede ser considerado
como adimensional, existen unidades asociadas con él, de modo que la U.S.L.E. no será
dimensionalmente correcta si las unidades de R (MJ/ha/mm), no se asocian con las que resultan
del factor erodibilidad (K = Tm/Ha) para poder dar pérdidas de suelo evaluadas en Tm/ha/año.

Los índices de erosividad pluvial pudieron ser adicionados a lo largo de una serie de
años y obtener, así, valores promedios para series estadísticas en Estados Unidos, lo cual
permitió el trazado de isoerodientes (líneas de igual erosividad) en todo el país.

Dado el interés comparativo que para nuestra investigación poseerá la distribución
espacial de isoerodientes en diferentes lugares, recogemos en la Figura 4 los valores anuales
promedio de erosividad calculados para Estados Unidos por WISCHMEIER.
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En dicha figura observamos elevados valores de erosividad que se producen en el Golfo
de México, bordeando las costas de Mississippi y Florida y cómo estos van disminuyendo hacia
el norte y, más aún hacia el oeste, donde se alcanzan valores muy bajos al pié de las montañas
Rocosas y en las zonas desérticas y subdesérticas del suroeste. En este sentido, veremos, en su
momento, una clara coincidencia de los datos obtenidos en nuestra adaptación, realizada para
toda Andalucía, con los datos conocidos para Estados Unidos, si ponemos en relación
pluviometría, zonas climáticas y erosividad.

Por otra parte, es necesario decir que, puesto que la cantidad de lluvia total e incluso el
factor R global anual, no explican, completamente, las diferencias en el efecto que la erosividad
produce sobre las pérdidas de suelo en diferentes lugares, se hace evidente la necesidad de
analizar la distribución temporal de la erosividad de la lluvia a lo largo del año para observar,
con ello, la conjunción o disjunción con los ciclos de cobertura vegetal. Naturalmente, este
hecho fué observado desde muy pronto por los investigadores de modo que WISCHMEIER y
SMITH (1.965) elaboraron, para gran parte de Estados Unidos curvas-tipo de la distribución
anual y mensual de la erosividad que, como veremos más adelante, se emplean junto con la
información de uso y manejo para obtener factores parciales en cada periodo de cultivo o
vegetación natural.

Es preciso hacer notar, nuevamente, que, si bien el factor R puede ser utilizado para
definir la erosividad de eventos pluviales específicos, su finalidad última, y para ello fué
concebido, es obtener un valor que pueda considerarse un promedio anual representativo de
erosividad.

WISCHMEIER y SMITH plantearon su primer mapa de isoerodientes de Estados
Unidos tras el estudio de series de 22 años para eliminar, en lo posible, las desviaciones que
introducen las variaciones climáticas. Considerando este principio de obtener un valor promedio
de erosividad, numerosos autores han planteado el grave problema que supone utilizar datos
relativamente complejos como los que maneja la U.S.L.E. (no olvidemos que precisa la
existencia de un pluviógrafo), para obtener los valores de erosividad de la lluvia. En este
sentido, se han propuesto métodos adicionales que contribuyen a definir un factor de erosión
pluvial, cuya finalidad es simplificar el método original y obtener valores de erosividad
aplicables a condiciones regionales determinadas. Son estas adaptaciones las que analizaremos a
continuación.
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Métodos alternativos para el cálculo de la erosividad.

El planteamiento de estos métodos alternativos parte de una doble problemática. De una
parte, hay autores que han constatado la bondad de otros índices de erosividad para lugares y
tipos de lluvia diferentes a los que contribuyeron a definir la U.S.L.E. De otra parte, algunos
autores y organismos, acuciados por la necesidad de conocer la erosividad de las lluvias y, ante
la imposibilidad de contar con los datos necesarios para el cálculo de R, han planteado
extrapolaciones y ecuaciones alternativas que, se supone, dan un buen ajuste con respecto a los
valores de R que se obtendrían manejando todos los datos precisos.

Al primer grupo pertenecen los trabajos de HUDSON (1.965), que definió el
denominado índice KE>1 tras constatar que la aplicación del índice EI30 de WINSCHMEIER
no era tan eficaz, como cabía esperar, en su aplicación en Africa, donde las condiciones
climáticas y edáficas eran muy diferentes a las existentes en Estados Unidos. El planteamiento
alternativo realizado por HUDSON se basaba en que debía de existir un valor umbral de la
intensidad, a partir del cual la lluvia comenzase a ser erosiva, ya que con lluvias de escasa
intensidad no se observaron fenómenos erosivos. Utilizando métodos experimentales de campo
llegó a establecer que la mayor parte de la lluvia que caía a intensidades bajas no es erosiva,
debiéndose la casi totalidad de la erosión a lluvias que sobrepasen un cierto nivel crítico, que
para Africa fué establecido en 25mm/hora. La correlación que se establecía entre la energía
cinética de la lluvia, cuya intensidad era superior a este umbral y la erosión por impacto, se
mostró excelente (r = 0.94). Según su autor, este estimador de erosividad de la lluvia resulta más
indicado que el factor R, para precipitaciones de tipo tropical o subtropical como las que
dominan en Africa. La justificación encontrada por HUDSON al desajuste de la ecuación de R
en Africa, se fundamenta en las características de intensidad y energía propias de las lluvias de
zonas templadas y de zonas tropicales. Efectivamente, según este autor, sólo un 5% de la lluvia
de zonas templadas es una lluvia con capacidad erosiva, lo cual puede suponer (seguimos sus
palabras) que, de 750 mm de lluvia anual, sólo 37.5 mm sean de lluvia erosiva. En el lado
opuesto las lluvias tropicales y, según su umbral crítico de KE>1, son en un 40% erosivas, lo
que, traducido a milímetros, para una zona de tipo medio con 1500 mm. de precipitación anual,
nos daría 600 mm de lluvia erosiva.

Lo esencial de su planteamiento es que demuestra que la lluvia tropical tiene mucha más
capacidad que la templada para provocar erosión y ello explicaría los gravísimos problemas de
erosión que se producen en las zonas con lluvia de tipo tropical o subtropical, como ocurre en
gran parte de Andalucía. Sin embargo, y a pesar de que éste método recoge adecuadamente las
diferencias entre tipos de lluvias muy dispares (cosa que queda muy mermada, por no decir
oculta, en la definición del factor R de la U.S.L.E.), es preciso, igualmente, el uso de bandas de
pluviógrafo, cosa harto problemática en numerosos lugares donde, por ejemplo, existen graves
problemas de información. Este hecho ha llevado a una necesidad de desarrollar métodos
adicionales para definir un factor de erosividad que simplifique el procedimiento seguido por el
método original y permita una buena adaptación a las condiciones de cada región.

De este tipo fueron los trabajos emprendidos por el Servicio de Investigación Agrícola
de los Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental bajo la dirección de
WISCHMEIER (1.974) y ATESHIAN (1.974). En estos estudios se correlacionó el índice de
erosividad R con diferentes tipos de información sobre intensidades, duraciones y frecuencias
de la precipitación. Se establecieron, de este modo, ecuaciones mediante las cuales se obtenía un
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índice de erosividad con informaciones de máxima precipitación pluvial con seis horas de
duración y periodo de recurrencia de dos años. El diferente comportamiento de zonas climáticas
en Estados Unidos se reflejó en la presentación de las tr.es ecuaciones siguientes:

Tipo IA : R = 0.00829 P2.2
2-6

Tipo  I : R = 0.0134  P2.2
2-6

Tipo II : R = 0.0245  P2.17
2-6

donde:
          R    = Indice de erosividad pluvial.
          P2-6 = Precipitación en mm. de una tormenta de 6 horas de duración y periodo de

recurrencia de dos años.

Las dos primeras ecuaciones son de aplicación a zonas de clima marítimo con inviernos
húmedos y veranos secos. La de tipo II resultó ser adecuada para zonas con lluvias de tipo
tropical o subtropical. Autores como ATESHIAN (1.974), desarrollaron, igualmente ecuaciones
para las mismas zonas y utilizando datos de precipitación con períodos de recurrencia de dos
años y con una duración, en horas, recogida por las fórmulas elaboradas que fueron:

                    Tipo  I: Ri = 0.0122 P 2.2 / H 0.6065

                    Tipo II: Ri = 0.0156 P 2.2 / H 0.4672

donde:

          Ri = Indice de erosividad de una lluvia aislada.
          P = Volumen de precipitación en mm. para un intervalo de recurrencia de 2 años y una

duración tal y como se expresa en H.

          H  = Duración de la precipitación en horas.

Otros autores prestaron mayor atención a las condiciones de zonas áridas del noroeste de
Estados Unidos (MCCOOL et al, 1.974). Para esta región se encontró una buena correlación
entre pérdida de suelo y precipitación acumulada de diciembre a marzo, de manera que se llegó
a establecer la siguiente relación.

Rt = 0.0245 P 2.17
2-6 + 0.051 P(D-M)

donde:

Rt   = factor de erosividad pluvial
P2-6 = precipitación en mm. de seis horas de duración y dos años de periodo de

recurrencia.
P(D-M) = precipitación acumulada de diciembre a marzo en mm.

Este mismo camino ha sido seguido por autores como ROOSE (1.977), quién acomodó
el índice de erosividad a las condiciones de Africa Occidental, llegando a establecer una correla-
ción entre el índice de erosividad y la precipitación pluvial diaria. Como resultado elaboró la
siguiente fórmula empírica.

Ran/Han = 0.50 ± 0.05
donde:
          Ran = Indice de erosividad anual promedio.
          Han = Precipitación media anual en mm.
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Los valores máximos de R establecidos por ROOSE correspondieron a los sectores
costeros de orientación suroeste de Guinea Conakry, Monrovia y Douala (2.000), para ir
disminuyendo hacia el interior y el norte, alcanzándose en zonas como Dakar, Niamey y
N'djamena el valor 300, que en Nouakchott es sólo de 100.

Gran cantidad de investigadores han efectuado nuevas acomodaciones del factor R a sus
regiones de estudio, siendo de destacar los trabajos de MASSON (1.972 y 1.976) en Francia y
Túnez, los de BAILLY (1.976) en Madagascar o los de DELWAULLE (1.973) en Níger. No
obstante, por proximidad a nuestro trabajo resultarán de mayor interés las adaptaciones
realizadas en España, las cuales habrán de marcar las pautas de la definición del factor R en la
zona estudiada por nosotros.

Adaptaciones del factor R realizadas en España.

Ya analizamos en páginas anteriores diversos trabajos sobre erosión que se han
realizado en España y recogíamos el estudio efectuado por I.C.O.N.A. (1.976) en la cuenca del
río Segura, en el que se establecía una ecuación (R = 35*10-5 P*I2

1 * I2
24) que daba valores

aproximativos con respecto al factor R de la U.S.L.E. Este fué un primer intento necesario para
lograr una aplicación de la ecuación universal a nuestro país. Sin embargo, la especificidad del
proyecto y el ámbito restringido del estudio hacía poco extrapolable la fórmula, a no ser al
levante peninsular, puesto que su aplicación a otras zonas podría dar lugar a sorpresas, como
veremos más adelante. No obstante, esta fórmula fué utilizada por algunos técnicos en otras
cuencas fluviales de características semejantes a las del río Segura.

Por otra parte, y ante el acuciante problema de la erosión hídrica en España, el proyecto
LUCDEME, cuyos objetivos ya hemos mencionado, abordaría de lleno, entre otros, el estudio
del coeficiente R de la U.S.L.E., para la vertiente mediterránea española. Las pretensiones del
programa en este sentido (I.C.O.N.A., 1.980) eran determinar los valores del factor R en una
zona de unos 180.000 Km2. que abarca desde el Pirineo hasta las costas de Málaga. En el
estudio se llegó a elaborar un mapa de isoerodientes cuya formación hubo de contar con
informaciones de bandas de pluviógrafos (53 en total), más otra serie de datos pluviométricos de
apoyo que permitiesen extrapolar los datos, de las estaciones básicas, al conjunto del espacio
estudiado. Tras efectuar el cálculo del índice R para las estaciones que disponían de bandas de
pluviógrafo, las cuales correspondían a una escasa e irregular red, se planteó una relación entre
el factor R calculado con los datos proporcionados por esta red y los datos de lluvia que,
normalmente, proporcionan las estaciones meteorológicas convencionales. De las diversas
ecuaciones de regresión utilizadas, manejando distintos parámetros de precipitación para cor-
relacionarlos con el factor R, la que mejor ajuste dió (r = 0.98) fué:

       R = 2.375 (PD2) + 0.513 (PMEX) - 94.4 - 81Z1+ 37Z3 + 89Z4

donde:

          PD2 = precipitación máxima diaria con periodo de retorno de dos años.

          PMEX = valor medio interanual de la precipitación del mes más lluvioso del año.

Las restantes variables, vinculadas a Zn son factores de zonificación que se atienen a las
diferencias espaciales que se encontraron en la distribución mensual del factor R. Estas zonas
fueron:
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Zona 1: Area próxima a Grazalema.

Zona 2: Cuencas del Sur y área costera de la cuenca del río Segura.

Zona 3: Resto de la vertiente mediterránea.

Zona 4: Cuencas del Pirineo Oriental.

En la ecuación expresada más arriba se evaluó el factor R para múltiples estaciones,
elaborándose una cartografía a escala 1/1.000.000 para dicho factor, en la cual los máximos
valores se situaron en la vertiente sur peninsular (Grazalema y cuenca del Guadarranque), así
como en las zonas pirenáicas. Los valores más bajos se situaron en el valle del Ebro, mientras
dominaban, en general, valores de erosividad que oscilaban entre 50 y 150.

Hay que hacer notar que los estudios llevados a cabo en estos trabajos son
completamente empíricos, de modo que establecen la relación existente entre un índice R de
erosividad, calculado con los datos adecuados que, en principio, plantea la U.S.L.E., con otros
valores pluviométricos, de cara a conseguir el mismo índice con datos de más fácil
accesibilidad. No se plantea en ellos una revisión de la definición de erosividad de la lluvia en
zonas mediterráneas, cosa que nos parecería esencial y, por consiguiente, se acepta, sin ninguna
objeción, el factor R de WISCHMEIER. En este sentido, pensamos que serían necesarios
trabajos experimentales de campo que planteasen lo que ya hizo HUDSON (1.965), en Africa
tropical y subtropical, el ajuste o desajuste de dicho factor a las peculiaridades pluviales de las
zonas mediterráneas. Es evidente que, si el universo informático analizado por la ecuación
original permite la existencia de desajustes, es más que probable que sea preciso efectuar
acomodaciones locales.

Adaptaciones al Valle Central del Guadalquivir.

Al plantear la aplicación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos al territorio
objeto de este estudio, ha sido necesario partir de una serie de presupuestos inevitables para
llevar a buen fin los objetivos planteados inicialmente en ella. Es evidente que cualquier tipo de
investigación referida a la definición de un factor cualquiera (en este caso la erosividad) de los
que intervienen en la U.S.L.E., ha de ser desarrollada por un equipo de trabajo y operando sobre
series estadísticas obtenidas de parcelas experimentales. Vimos, en su momento, que los
trabajos experimentales sobre esta problemática en España han sido muy escasos y, si bien, hoy
día, parece que se vuelven a plantear estudios sobre parcelas de control (por ejemplo los
iniciados para el proyecto LUCDEME por el C.S.I.C.), estos estudios están en sus comienzos y,
por consiguiente, no son aún de utilidad estadística para plantear sobre ellos una revisión de los
factores de la U.S.L.E.

Por otra parte, parece obvio que realizar un estudio de correlación entre valores
obtenidos para algunas estaciones, a través de una aplicación directa del factor erosividad de la
U.S.L.E., con otros parámetros climáticos de fácil acceso para la mayoría de estaciones
meteorológicas existentes, resulta de escasa utilidad, puesto que este trabajo ya fué realizado en
determinadas zonas de España (I.C.O.N.A., 1.980) y puede ser metodológicamente extrapolado
a la zona estudiada.

Por consiguiente, se ha tenido que aceptar, irremediablemente, como valor de erosividad
global, el definido directamente mediante la fórmula EI30 de la U.S.L.E. Igualmente, hemos
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optado por aprovechar los estudios de correlación de dicho valor (obtenidos mediante el empleo
de bandas de pluviógrafos), con otros parámetros pluviométricos, para poder ampliar el espectro
de puntos con valores infomativos.

No obstante, una vez definido el valor general del índice R, hemos procedido a
comparar los resultados obtenidos con los criterios que empleó HUDSON para zonas con
lluvias tropicales y subtropicales y a analizar la distribución estacional de la lluvia erosiva,
según la ubicación de las estaciones meteorológicas.

El índice de erosividad anual.

La definición del factor erosividad pluvial global para la zona de estudio se ha realizado
teniendo en cuenta los trabajos previos que sobre esta temática existían.

El uso del coeficiente de erosividad de FOURNIER, que es el más frecuentemente
difundido, por su facilidad de obtención, no parecía el más adecuado para la aplicación conjunta
con otra serie de parámetros, cuyas unidades dependen, en gran parte, de la definición de este
factor, menos aún cuando no se ha establecido la correlación posible existente entre este
coeficiente y el empleado por la U.S.L.E. De todas formas, se realizó un intento de correlacionar
el índice de FOURNIER con el índice de R de WISCHMEIER para algunas estaciones que
disponían de informaciones comunes. Esta primera aproximación no pretendía más que un
acercamiento inicial al fenómeno erosividad, tal como ha sido definido por los autores más
citados en la bibliografía especializada.

Llegados a este punto, lo importante en nuestro estudio era adaptar el factor R, tal como
fué establecido por WISCHMEIER, a la zona analizada. Se ha mencionado ya que un análisis
de bandas de pluviógrafos en las muy escasas estaciones meteorológicas que disponían de ellas
hubiese sido una ardua tarea cuyos resultados posiblemente no hubiesen compensado el
esfuerzo, ya que las pocas series existentes poseían, además, numerosas lagunas debidas a
averías en los instrumentos de medida. Por otra parte, el hecho de que I.C.O.N.A. hubiese
calibrado empíricamente el factor erosividad de WISCHMEIER, para una amplia porción del
territorio peninsular (I.C.O.N.A., 1.976; 1.980), permite utilizar las fórmulas alternativas
creadas para ser aplicadas a otras zonas. Por consiguiente, el método seguido para definir la
erosividad de la lluvia, en todas y cada una de las estaciones meteorológicas estudiadas, ha
consistido en aplicar las ecuaciones de regresión que se describieron en páginas anteriores.

De las dos ecuaciones planteadas se utilizó en primer lugar la definida para la cuenca del
río Segura. Esta primera ecuación, recordemos, viene expresada por la siguiente notación,

R = 35 * 10-5 * P * It2
1 * I2

24

donde:

P = precipitación anual en mm.

It21 = máxima intensidad de precipitación en 1 hora con periodo de retorno de dos años.

I2
24 = máxima intensidad de precipitación en 24 horas con periodo de retorno de dos

años.
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De los datos necesarios para ser aplicados se poseía para cada estación: P (procedente de
las fuentes estadísticas utilizadas del Instituto Nacional de Meteorología) e I2

24 (procedente de
datos publicados por I.C.O.N.A. (ELIAS CASTILLO y RUIZ BELTRAN, 1.979). Se carecía de
It21, cuya obtención es posible mediante procedimientos estadísticos, cuando no se dispone de
datos directos de intensidades de precipitación para intervalos cortos. La fórmula que se ha
utilizado para el cálculo de la intensidad máxima de precipitación esperada en cada estación
meteorológica, con un periodo de retorno de dos años, ha sido presentada por HERAS (1.983),
como la de uso más generalizado y adecuado. Esta fórmula suele dar una buena aproximación
para cualquier duración de precipitación con periodo de retorno, quedando definida como:

It21 = It (0.60 + log T)

donde:
T  = periodo de retorno en años.
It = intensidad de precipitación de t horas de duración.

Este último factor de la fórmula ha de ser también calculado mediante la expresión:

It = 79.1 * t-0.73 * I24

donde:
t   = tiempo en horas de duración.

I24= media de las máximas intensidades de precipitación en 24 horas.

De este modo, para la definición del factor R a través de esta primera ecuación, hemos
tenido que recurrir a nuevos cálculos mediante ecuaciones aproximativas de los factores que la
componen inicialmente. Para la realización de las innumerables operaciones matemáticas
requeridas para todas las estaciones meteorológicas en las que se definió dicho factor, se ha
realizado un pequeño programa de ordenador.El método seguido para definir de esta forma el
factor R pensamos que abusa del cálculo estadístico "supuesto", ya que se han de emplear hasta
tres ecuaciones para lograr el resultado final. Hay que añadir, además, que esta ecuación fué
establecida y calibrada, exclusivamente, para la cuenca del río Segura, cuyas características
climáticas son muy diferentes a las de la zona estudiada aquí. Por consiguiente cabría suponer
que extrapolar estos resultados, sin más, sería comprometido. Por ello, hemos procedido a
aplicar, también, la segunda de las ecuaciones planteadas por I.C.O.N.A., la cual debe estar más
cercana a los territorios estudiados del Valle del Guadalquivir, ya que su definición se realizó
para zonas muy próximas a los mismos.

La segunda de las ecuaciones empleadas para definir el factor R, es del tipo de las que
fueron creadas en Estados Unidos considerando análisis comparativos de bandas de
pluviógrafos con otros datos pluviométricos, y teniendo en cuenta, además, las características
climáticas de las zonas estudiadas. La ecuación, que ya fué descrita anteriormente como:

R = 2.375 (PD2) + 0.513 (PMEX) - 94.4 - 81Z1 + 37Z3 + 89Z4

utiliza dos variables que son de fácil obtención a través, bien de fuentes de información
publicadas, caso de la lluvia máxima diaria esperada con periodo de retorno de dos años (ELIAS
CASTILLO y LUIS BELTRAN, 1.979), bien a través del uso de las series de precipitación de
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las estaciones meteorológicas empleadas en este estudio (caso del valor medio interanual de la
precipitación del mes más lluvioso).

Como es evidente, en este caso, la fórmula no emplea nuevos cálculos para su
resolución, lo cual simplifica su aplicación. Hay que añadir, además, que considera cuatro
grandes zonas diferenciables según sus peculiaridades climáticas, de las que dos de ellas son de
aplicación a los territorios que aquí se estudian, la zona del noroeste de Cádiz y la del sur
peninsular.

Hasta aquí, los cálculos iban dirigidos a obtener el índice R anual como valor que sería
utilizado directamente en el conjunto de la ecuación universal. Sin embargo, y puesto que en
algunos trabajos revisados se planteaban las posibles implicaciones que sobre la erosividad de la
lluvia podrían tener parámetros como el coeficiente de variación de las lluvias (DG. XI., 1.986),
o la existencia de umbrales de intensidad de precipitación (HUDSON, 1.965), se procedió a
establecer una correlación entre ambos parámetros con los índices de erosividad definidos
empíricamente, para comprobar si podría existir algún indicio de relación.

Este procedimiento metodológico fue seguido para un conjunto de estaciones de toda
Andalucía∗∗, si bien aquí sólo haremos mención de los resultados obtenidos para la zona de
estudio de este libro. El método seguido para representar cartográficamente los valores de
erosividad de la lluvia, es decir, su distribución espacial, fue el de poligonación de Thiessen,
mediante triangulación de los espacios interestacionales y el uso del relieve como elemento
director y delimitador fundamental de las áreas de influencia de cada estación meteorológica. A
partir de esta poligonación la realización de un mapa de isolineas (isoerodientes) sería
fácilmente asumida.

Hemos visto, no obstante, en páginas anteriores, que en la erosividad de la lluvia influye,
tanto su valor global como su distribución a lo largo del año, siendo éste uno de los hechos
fundamentales en el cálculo global de la U.S.L.E., y estando directamente relacionado con la
definición del factor protección de la cubierta vegetal y manejo del suelo (C). Aquí haremos
mención sólo a la metodología seguida para analizar la distribución estacional del factor R,
dejando para más adelante el análisis de sus implicaciones directas sobre el factor C.

Distribución estacional del índice de erosividad pluvial.

Definida la erosividad media anual de la lluvia, los valores que expresa forman parte de
las propiedades de la lluvia en sí y sirven para comparar puntos en el espacio. Sin embargo, ese
valor teórico no se distribuye uniformemente a lo largo del periodo anual, sino que poseerá
períodos de mayor concentración y períodos en los que prácticamente no exista erosividad de la
lluvia y estos variarán en el espacio.

Este hecho fue analizado por WISCHMEIER en sus primeros trabajos y fue expresado
gráficamente mediante la realización de curvas acumulativas de frecuencia de erosividad. Natu-

                    
∗ El resultado cartográfico de este trabajo es recogido en la publicación: Evaluación Ecológica
de Recursos Naturales de Andalucía. Mapa hidroclimático. DE LA ROSA, D. y MOREIRA,
J.M., 1.987. A.M.A. JUNTA DE ANDALUCIA.
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ralmente, disponiendo de todos los eventos pluviales, construir una curva acumulada que
permita conocer la distribución anual de la erosividad no es difícil. Sin embargo, los
imperativos de información existentes en nuestra zona de estudio imposibilitaban esta opción.
Como ya se ha mencionado, el valor global de erosividad quedaba definido como número final
por una ecuación empírica. Por consiguiente, no existía posibilidad de analizar su distribución
anual.

No obstante, puesto que dicha distribución es de imprescindible conocimiento para
poder aplicar, con visos de realidad, la U.S.L.E. en zonas con características muy diferenciadas,
se procedió a analizar qué posibilidad habría de aproximarse a este hecho con las fuentes de
información existentes. Por la bibliografía consultada se conocía que la erosividad depende, en
gran parte, de la intensidad pluviométrica. De otra parte, es lógico pensar que, en regiones de
clima mediterráneo donde la intensidad pluviométrica es muy variable, sería conveniente
analizar series estadísticas de distribución de dicha intensidad, para conocer aproximativamente
durante qué meses es más frecuente la erosividad de la lluvia. Esto se podría realizar de dos
formas en principio,

    i.- Analizando la distribución de la cantidad total de lluvia anual que recibe una estación y
viendo las cantidades porcentuales parciales que corresponden a los diferentes meses.

   ii.- Partiendo de que toda la lluvia no tiene por qué ser erosiva y de que, por consiguiente, la
erosividad se concentrará en aquellas fechas en que se produzcan mayores intensidades
pluviométricas.

Fue escogida la segunda de las fórmulas ya que se atenía más fielmente a los postulados
dados por HUDSON (1.965) sobre la existencia de umbrales de erosividad, esenciales para
comprender la erosión en zonas subtropicales. Para poder seguir esta vía se realizó un análisis
de la distribución de la mayor intensidad pluviométrica mensual para las series temporales
utilizadas en cada estación. Mediante un programa de ordenador se consideran las mayores
intensidades pluviométricas mensuales habidas a lo largo de los períodos analizados,
obteniéndose el porcentaje que representa cada mes en el capítulo total, en cuanto a su
frecuencia de ser el mes que marca la mayor intensidad pluviométrica en 24 horas a lo largo del
año. El ajuste de un polinomio a los datos resultantes, para cada estación, permitiría conocer la
distribución temporal contínua de la erosividad a lo largo de un año medio. Este proceso
metodológico aparece expresado gráficamente en la Figura 5 para una de las estaciones
analizadas.
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SE-5-661-LORA DEL RÍO

FACTOR R ANUAL =  100.1

NOMBRE DEL CÓDIGO CANTIDAD PORCENTAJE ACUMULADO % ACUMULADO

A = ENERO 13.81 13.80 13.80 1.24

B = FEBRERO 6.91 6.90 20.70 1.87

C = MARZO 6.91 6.90 27.60 2.49

D = ABRIL 10.31 10.30 37.90 3.42

E = MAYO 3.40 3.40 41.30 3.73

F = JUNIO 0.00 0.00 41.30 3.73

G = JULIO 0.00 0.00 41.30 3.73

H = AGOSTO 0.00 0.00 41.30 3.73

I = SEPTIEMBRE 6.91 6.90 48.20 4.35

J = OCTUBRE 17.22 17.20 65.40 5.90

K = NOVIEMBRE 10.31 10.30 75.70 6.83

L = DICIEMBRE 24.12 24.10 99.80 9.00

Figura 5: Ejemplo de análisis de la distribución temporal de la erosividad de la lluvia
en la estación de Lora del Río (Sevilla).
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Evaluación de la distribución de la erosividad de la lluvia según direfentes índices.

La capacidad erosiva de la lluvia ha sido evaluada, para el territorio estudiado, según
diferentes métodos aproximativos que simplifican su cálculo en función de problemas de
disponibilidad de fuentes de información, si bien, aceptando como de mayor utilidad empírica el
ya empleado por ICONA, (1981) en otras zonas de España y creado a partir de una correlación
con datos medidos mediante pluviógrafo. Brevemente, los índices analizados han sido:

  i.- La erosividad de la lluvia según el índice de agresividad de Fournier:
                              1
                       (I=  ΣΣ x p2/P).
                             12

A pesar de su simplicidad ha sido un índice ampliamente utilizado, incluso en años muy
recientes para amplios territorios (FAO, 1983). La comparación de este índice con otros más
próximos a la definición del factor R de Wischmeier resultará significativa. Un análisis de dicho
índice se ha realizado extendiéndolo al conjunto de unidades macroestructurales que quedan
establecidas en el Catálogo de Suelos de Andalucía (AMA, 1984) con el fin de disponer de una
visión más amplia y regional de dicho índice y poder establecer una correlación con un mayor
número de estaciones, en un universo de mayor variabilidad estadística.

En la Tabla 46 quedan recogidos los distintos valores que toma el índice de Fournier en
la zona de estudio. Es evidente que los resultados obtenidos, tienen una relación directa con la
mayor o menor precipitación anual de las estaciones consideradas, dada la definición misma del
índice. Este hecho hace que los mayores índices de agresividad se distribuyan en las zonas de
mayor relieve y más precipitaciones (máximo de 137 en la Sierra de Cádiz y mínimo de 24 en el
Almanzora Bajo).

Los estudios previos a la definición de la USLE pusieron en evidencia la escasa
correlación entre precipitación total y erosividad de la lluvia en sectores concretos
(WISCHMEIER et al. 1958), por lo que este índice puede ser sólo utilizado como un indicador
de agresividad climática en extensas regiones de tipo continental (FAO, 1983). Este hecho hace
que la validez del índice a un nivel regional de la extensión de Andalucía resulte poco adecuado,
si bien, los grandes contrastes existentes en ella, entre zonas subdesérticas y zonas húmedas,
justificarían su uso como índice comparativo.

Por otra parte, los valores alcanzados por el índice en Andalucía resultan bajos, si se
comparan con los obtenidos en otros lugares de características similares, como el norte de
Marruecos, donde el índice oscila entre un mínimo de 50 y un máximo de 500 (FAO, 1983).

ii.- El índice de erosividad pluvial: R2=35 · 10-5·P·It21 · I2
24

Este índice, cuyo proceso de elaboración quedó explicado páginas atrás, fué definido
para un área de muy elevada erosión (Cuenca del río Segura). Los valores que alcanza en la
zona estudiada resultan ser sobredimensionados si los comparamos con valores normales de R
obtenidos para zonas con peculiaridades similares en Estados Unidos (Fig. 3).

No obstante, las relaciones que se establecen entre las distintas estaciones evaluadas
mantienen similares matices de diferenciación a los que proporciona el índice R, el cual,
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establecido mediante otra formulación, ha sido aceptado en este trabajo como el más "lógico",
empíricamente hablando, para la zona estudiada.

La sobredimensión alcanzada por este índice impide, pues, su uso conjunto con otros
factores de la USLE.

iii.- El índice de erosividad pluvial
R=2.375(PD2)+0.513 (PMEX)-94.4-81Z1+37Z3+89Z4

El empleo de este índice ha dado lugar a unos resultados muy consistentes, con relación
a la distribución espacial de los mismos y considerando siempre los valores de erosividad que el
índice de Wischmeier alcanza para regiones donde ha sido medido experimentalmente y
presentan características climáticas similares a las aquí estudiadas.

Por ser este índice el adaptado finalmente como valor de erosividad pluvial para el Valle
Central del Guadalquivir, se hará, más adelante, una descripción detallada del mismo.

iv.- El coeficiente de variación de lluvias cv = σσ/x⋅⋅100).

Este coeficiente, empleado inicialmente, por el proyecto "Riesgos de erosión" del
programa CORINE de la CEE, para el conjunto de la Europa Comunitaria, como definidor de
las variaciones de la capacidad erosiva de la lluvia en el continente europeo presenta, en su
aplicación a la zona estudiada, un evidente problema, la homogeneidad climática existente.

Este coeficiente, en su concepción, pretendía recoger la variabilidad climática de
Europa, asociando la irregularidad anual de la lluvia a una mayor incidencia en los problemas de
erosión (la cual es más grave en zonas mediterráneas que en zonas océano-atlánticas). No
obstante, esta matización, que puede ser cualitativamente válida a nivel continental, no resulta
ser adecuada al ser aplicada a nivel regional. Así, el territorio aquí analizado, presenta una
variabilidad climática insuficiente como para poder establecer diferenciaciones claras entre
distintas zonas del mismo. La gran variabilidad intranual de la lluvia asociada a los climas
mediterráneos afecta a, prácticamente, todas las estaciones meteorológicas estudiadas,
presentando desviaciones por encima de la media de precipitación casi siempre y dando lugar a
un coeficiente muy homogéneo para todo el valle Central del Guadalquivir.

v.- El número de días medio anual con precipitación mayor de 30 mm.

El uso de este valor, como definitorio de la capacidad erosiva de la lluvia, ha pretendido
relacionar con un parámetro climático de muy fácil obtención, el índice de erosividad (R) de
más difícil elaboración.

En regiones como las aquí estudiadas, donde la lluvia presenta unos índices de
concentración muy elevados, puede considerarse que la mayor parte de la lluvia medida en un
día cae en muy corto espacio de tiempo. De este modo, los días con precipitación superior a 30
mm deberían de tener una capacidad de energía erosiva por lluvia que, sin ser protagonista plena
de la erosividad de las lluvias en la zona, se debería aproximar a los índices de erosividad
generales. Como apoyo a esta hipótesis se puede aludir a los estudios de HUDSON (1.965)
sobre umbrales de erosividad en función de aguaceros superiores a 25 mm en una hora.
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Tabla 46.- Distribución del índice de agresividad climática de FOURNIER en diferentes unidades macroestructurales del Valle
Central del Guadalquivir.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
            Unidad  Macroestructural     Años de    Valor                   Unidad  Macroestructural     Años de    Valor
Provincia   (Estación Meteorológica)   Observación  Indice      Provincia   (Estación Meteorológica)   Observación  Indice
_____________________________________________________________________________________________________________________________

ALMERÍA  Almanzora-Alto (Bacares)           25        38        CÁDIZ    Campiña (Pantano Guadalcacín)      43        73
         Almanzora-Bajo (Huércal-Overa)     25        24                 Campo Gibraltar (Tarifa)           30        92
         Andarax-Gador (Laujar-Monterrey)   25        57                 Costa (San Fernando)               43        67
         Campo Dalías (Berja)               35        44                 Janda-Aljibe (Medina-Sidonia)      26       100
         Campo Níjar (Almería)              42        26                 Rincón-Jerez (Jerez C.H.G.)        41        72
         Campo Tabernas (Lubrín)            25        36                 Sierra (Ubrique-Sevillana)         40       137
         Los Vélez (Vélez-Rubio)            31        37
         Río-Nacimiento (Canjayar)          24        36        CORDOBA  Campiña-Alta (Lucena)              30        73
                                                                         Campiña-Baja (Córdoba)             41        74
GRANADA  Alhama (Pantano Bermejales)        33        44                 Hornachuelos (Hornachuelos)        21        90
         Alpujarras (Lanjarón)              25        58                 Pedroches (Pozoblanco)             28        47
         Baza (Cúllar de Baza)              33        31                 Sierra Morena (Ptno.Puente Nuevo)  10        79
         Costa (Motril)                     31        49                 Sierra Sur (Pantano Iznajar)        6        44
         Guadix (Esfiliana)                 36        31                 Vega (Posadas)                     31        67
         Huéscar (Fuente Guardal)           34        55
         Iznalloz (Iznalloz)                26        61        HUELVA   Andévalo-Occidental (Valverde)     19        82
         Loja (Loja-Escuela)                45        55                 Andévalo-Oriental (Cabezas-Rubias) 24        99
         Montefrío (Montefrío)              32        67                 Condado-Campiña (Escacena)         21       104
         Valle-Lecrín (Padul)               25        49                 Condado-Litoral (Bodegones)        29        57
         Vega (Granada B.A.)                37        41                 Costa (Huelva)                     40        54
                                                                         Marismas (Ayamonte)                22        66
JAEN     Campiña Norte (Linares)            34        57
         Campiña Sur (Torredonjimeno)       32        65        SEVILLA  Alcores (Carmona)                  37        62
         Condado (Pantano Guadalén)         15        60                 Aljarafe (Torrequemada)            26        91
         La Loma (Ubeda)                    28        67                 Campiña (Ecija)                    37        55
         Mágina (Cabra de Santo Cristo)     36        42                 Estepa (Estepa)                    34        73
         Sierra Cazorla (Cazorla)           31        79                 Marisma (Aznalcazar)               24        61
         Sierra Morena (Centenillo)         31        78                 Sierra Morena (Pino Pintado)       23        64
         Sierra Segura (Siles)              35        84                 Sierra Sur (Pantano Salado)        34        74
         Sierra Sur (Jaén)                  37        66                 Terrazas (Sevilla-Tablada)         45        63
                                                                         Sierra Sur (Pantano Salado)        34        74
MÁLAGA   Antequera (Alfarnate)              25       109                 Terrazas (Sevilla-Tablada)         45        63
         Axarquía (Vélez Málaga)            22        57                 Vega                               14        59
         Costa (Málaga)                     41        58
         Guadalhorce (Tolox)                30       110
         Serranía-Ronda (Gaucín)            25       127
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Los valores alcanzados en el valle Central del Guadalquivir por el número promedio de
días con precipitación superior a 30 mm oscilan entre un máximo superior a 16 en las sierras de
Cazorla y Segura y mínimos inferiores a 1 en sectores próximos a la Vega del Guadalquivir y a
las Campiñas. En estas últimas predominan valores entre 2 y 4 días, mientras en las zonas de
montaña se suelen superar los 5 días de promedio.

Tabla 47.- Matriz de coeficientes de correlación lineal (r) de los
principales índices definidores de erosividad pluvial utilizados.
____________________________________________________________________________

Indice              F            R            R2            P            C
____________________________________________________________________________

F                 1,00          0,77          0,76         0,54        -0,12
R                               1,00          0,90         0,66        -0,01
R2                                            1,00         0,73        -0,01
P                                                          1,00        -0,11
C                                                                       1,00
____________________________________________________________________________

F= Indice de FOURNIER.
R= Factor erosividad ICONA (1981).
R2= Factor erosividad ICONA (1976).
P= Número de días medio anual con precipitación > 30 mm.
C= Coeficiente de variación medio anual de lluvias.

Relaciones existentes entre los diversos índices y coeficientes de erosividad.

Para poder analizar la relación posible entre los diferentes índices empleados se ha
establecido una correlación lineal entre todos ellos, llegando a construir una matriz con los
coeficientes de correlación que quedan plasmados en la Tabla 47.
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En dicha tabla puede observarse que, aceptando como índice definidor de la erosividad a
R, el resto de índices poseen, en relación con él, comportamientos diferenciados: El coeficiente
de variación de lluvias no tiene relación alguna con la definición de la erosividad de la lluvia por
el factor R, pero tampoco con ningún otro de los parámetros utilizados, haciéndose evidente su
escasa utilidad en espacios no contrastados zonalmente desde el punto de vista climático, como
se mencionó anteriormente.

El número promedio anual de días con precipitación superior a 30 mm. ofrece un
coeficiente de correlación moderado con el factor R (0,66), indicando esa imbricación que, en
zonas subtropicales, existe alguna relación con determinados umbrales de precipitación.

Esta relación, sólo indicada aquí, debería de ser estudiada más a fondo en
investigaciones "ad hoc" relativas a la definición en zonas mediterráneas de dichos umbrales.

El índice de agresividad climática de FOURNIER, ofrece un coeficiente de correlación
igualmente moderado y positivo con respecto al índice R, lo cual evidencia la posibilidad de
utilizar este índice como definidor de la erosividad de la lluvia a un nivel comparativo y para
espacios en los que la escala de trabajo sea superior a 1/100.000. A niveles más detallados su
validez queda relativamente mermada, siendo aconsejable acudir a índices algo más complejos.

Por último, la relación existente entre el índice R definido por ICONA en 1981 y el
índice R2, definido para la cuenca del río Segura (1976), se muestra elevada y positiva, debido a
que en la definición de ambos se emplean datos sobre la intensidad máxima de precipitación en
24 horas con período de retorno de 2 años, pero donde los coeficientes zonales utilizados hacen
variar los valores finales de los índices, sobredimensionando al segundo con respecto al
primero.

Distribución espacial de la erosividad de la lluvia. Factor R.

Aceptando el índice R como el más idóneo para definir la erosividad de las lluvias en las
tierras estudiadas, se ha procedido a definir el área de influencia de las estaciones
meteorológicas, mediante una poligonación de Thï essen, plasmándose en el Mapa 7 los
resultados numéricos obtenidos para cada estación. Igualmente, se han plasmado, en el
mencionado mapa, las isoerodientes resultantes de simplificar valores intermedios y considerar
al relieve en su influencia, indudable, sobre la erosividad de la lluvia∗∗.

Por lo que se refiere a la distribución general de los valores de la erosividad en la zona,
existe una evidente relación con la orografía y la proximidad al océano. Es así cómo los valores
más elevados se presentan en estaciones meteorológicas situadas en los principales sistemas
montañosos, alcanzándose el máximo regional en la Sierra de Cazorla y Segura (245), pero
habiendo también máximos relativos en el sector occidental de Sierra Morena (210) y de las
Sierras occidentales subbéticas (200). Las isoerodientes trazadas muestran igualmente este

                    
∗ Este mismo procedimiento se ha llevado a cabo para toda Andalucía, habiéndose publicado
sus resultados a nivel de isoerodientes en "Evaluación Ecológica de Recursos Naturales" (DE
LA ROSA y MOREIRA, 1987).
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hecho, cerrándose en torno a los principales núcleos montañosos. La proximidad al océano del
curso bajo del Guadalquivir y la facilidad de penetración de frentes procedentes del oeste,
justifican la presencia de una zona de máximos concentrados en la unidad macroestructural de
El Aljarafe (175).

Los mínimos valores se presentan al sur de las provincias de Córdoba y Jaén, en
transición hacia la Depresión interior Subbética de Granada (R<40), siendo estos mismos
valores los que se repiten en las zonas subdesérticas de Almería y en las altiplanicies de Cúllar-
Baza y Guadix (DE LA ROSA y MOREIRA, 1987).

Valores moderados a bajos se presentan al norte de Córdoba, en las proximidades de la
penillanura extremeña. Diversas vaguadas con valores menores a 60 existen en las Campiñas
orientales, en las que, no obstante, dominan valores de R entre 80 y 100. El valor de 100 se
supera en las Campiñas occidentales de la provincia de Sevilla, así como en los principales
relieves, que quedan representados por la isoerodiente 150. En Andalucía los máximos valores
alcanzados por el factor R se concentran en la Sierra de Grazalema, en Cádiz, donde se supera el
valor 600, acorde con los máximos pluviométricos y de intensidad en la región.
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Una distribución muy similar en cuanto al comportamiento de la distribución del índice
R, es la que refleja la Figura 3 para Estados Unidos, con mínimos inferiores a 20 para los
desiertos californianos y máximas superiores a 600 para las costas del este próximas al Caribe.

Zonalmente, se produce una gradación del factor R, en cuña, desde las Marismas del
Guadalquivir, hasta el noreste de Jaén, cerrándose la región con valores máximos en Cazorla-
Segura. Esta gradación es muy clara en las distintas unidades macroestructurales. Así, Sierra
Morena alcanza en la provincia de Sevilla valores próximos a 200 (Cazalla de la Sierra, 198),
este valor desciende en la provincia de Córdoba y en Jaén apenas alcanza el valor 100 (Andújar
102). La Sierra Sur mantiene, sin embargo, una mayor constancia en el valor de R, ya que de
148 en Montellano (provincia de Sevilla), se pasa a 153 en Carcabuey (Córdoba) y a 109 en
Carchel (Jaén). La macrounidad de tierras campiñesas sí que ofrece valores en clara
disminución hacia el este. Del valor 125 de Olivares, en el Aljarafe sevillano, se pasa a los 95 de
Paradas, en la Campiña de la misma provincia, a los 80 de Bujalance, en la Campiña Baja de
Córdoba y a los 62 de Higuera de Arjona en Jaén. En las tierras de Campiña se produce,
igualmente, una gradación que hace que las tierras situadas más próximas al Subbético
presenten valores más elevados que las Campiñas cercanas a la Vega del Guadalquivir (104
Estepa, 110 en Montilla y 95 en Torredonjimeno).

Esta distribución y rango de valores, acorde, como hemos dicho, con otras zonas, donde
el factor R ha sido calibrado debidamente, ofrece una peculiaridad que no deja de llamar la
atención. Las zonas donde presentan menor valor, en los aledaños del sureste de Jaén, coinciden
con las tierras más erosionadas de la región. Este hecho, poco extendido en el Valle Central del
Guadalquivir es más obvio en la distribución alcanzada por este factor en Almería y Granada.

Se podría pensar que ello se debe a que, en la formulación alternativa de R utilizada, se
emplean valores promedio de largas series y los máximos aguaceros previstos en 24 horas con
período de retorno de 2 años, mientras las zonas más erosionadas del sureste de Andalucía
deben de relacionar su paisaje atormentado con episodios esporádicos de gran intensidad y en
períodos de retorno muy superiores a los dos años, diluyéndose estos episodios en las medias
empleadas. Podría, así, considerarse la posibilidad de la no adecuación del factor R, concebido
como un factor promedio en los planteamientos de WISCHMEIER, a las zonas del sureste
andaluz, siendo más lógico pensar en la existencia de unos umbrales de erosividad que, en estas
zonas, esporádicamente, llevan a procesos de erosión acelerada muy fuertes, siendo en ellos
toda la lluvia erosiva, frente a unos porcentajes muy bajos de lluvia erosiva en otras zonas.

Por lo que se refiere a la distribución del factor R en relación con las unidades
morfoedáficas, que sirven de base a todo el proceso de evaluación de tierras aquí seguido, hay
que decir que cada suelo de la base de datos empleada ha sido afectado por la influencia de la
estación meteorológica más próxima a su localización, apareciendo en el fichero de suelos el
factor R atribuido a cada perfil. Por otra parte, a la hora de establecer el factor R prototipo en
cada unidad macroestructural, donde se evaluarán distintas alternativas de uso para suelos tipo,
se han considerado los valores de estaciones meteorológicas con series más largas (siempre
mayores a 20 años) y con unos valores similares a los dominantes en el conjunto territorial al
que han de atribuirse.
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Distribución temporal de la erosividad.

Examinada la distribución espacial de los valores de erosividad pluvial para el área
estudiada, y siguiendo los planteamientos metodológicos definidos, se ha llegado a establecer la
distribución temporal de la erosividad de la lluvia a través de un año medio, para todas las
estaciones recogidas en el Mapa 8. El análisis realizado proporciona una estadística relativa y
absoluta de los valores de erosividad repartidos día a día a lo largo de dicho año-medio. A partir
de estos datos calculados se puede establecer la evaluación de pérdidas de suelos para diferentes
períodos de ciclos culturales distintos. Mediante un programa de ordenador se han volcado estos
datos en forma de estadística mensual y gráfica (curva acumulada e histograma de frecuencias)
para un gran número de estaciones meteorológicas estudiadas.

Los resultados obtenidos a través de estos análisis de distribución temporal de la
erosividad permiten clasificar las estaciones meteorológicas en cinco grandes grupos, en función
de la mayor o menor concentración de la erosividad en distintos períodos estacionales. Tres de
estos grupos aparecen nítidamente diferenciados entre sí, mientras dos de ellos constituyen
variantes de los tres principales. En esta agrupación se ha tenido en cuenta sólo la distribución
mensual y no el volumen de la erosividad, el cual puede contemplarse en el mapa de isoerodien-
tes.

Grupo I. Está constituido por un conjunto de estaciones en las que la erosividad se
distribuye de forma muy homogénea a lo largo del año. La representación gráfica de su curva
acumulada de frecuencias es, prácticamente, una diagonal con ángulo de 45º sobre el eje de
coordenadas, que sólo se ve interrumpida por una ausencia de erosividad en los meses de julio y
agosto, mientras el resto de los meses presenta una erosividad muy homogéneamente repartida.

Un claro ejemplo de este grupo de estaciones aparece en la Figura 6 representativa de la
estación de Alcalá del Río en la provincia de Sevilla.

Este modelo de distribución temporal de la erosividad es dominante en escasos sistemas
de tierras de la zona analizada, destacando en el Piédemonte de Sierra Morena, en sus sectores
occidental y oriental, así como en las Sierras de Cazorla y Segura y en el sector occidental de
Pedroches.

Grupo II. Constituye una variante de distribución del grupo I, ya que el reparto más o
menos uniforme a lo largo de los meses queda algo descompensado en favor de una mayor
erosividad en los meses otoñales, apareciendo la curva de frecuencias acumuladas con dos
pendientes diferenciadas. Una, para los meses de invierno y primavera, de suave inclinación
(escasa erosividad y homogénea repartición). Otra, de mayor inclinación, para los meses
otoñales. Entre ambas pendientes una meseta indica la ausencia de erosividad en los meses
centrales del estío. Un ejemplo de este grupo de estaciones queda plasmado en la Figura 7 para
la estación de Aguadulce (Sevilla).

Domina este modelo de distribución temporal de la erosividad en el sector central del
sistema de tierras de Pedroches, en el segundo escalón Condado-Guarromán y escalón de
Linares en Jaén, y en los sectores más surorientales de esta última provincia.
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SE-5-743-ALCALA DEL RIO

FACTOR R ANUAL =  94.5

NOMBRE DEL CÓDIGO CANTIDAD PORCENTAJE ACUMULADO % ACUMULADO

A = ENERO 7.56 8.00 8.00 0.64

B = FEBRERO 11.34 12.00 20.00 1.59

C = MARZO 7.56 8.00 28.00 2.23

D = ABRIL 11.34 12.00 40.00 3.18

E = MAYO 3.78 4.00 44.00 3.50

F = JUNIO 11.34 12.00 56.00 4.46

G = JULIO 0.00 0.00 56.00 4.46

H = AGOSTO 0.00 0.00 56.00 4.46

I = SEPTIEMBRE 7.56 8.00 64.00 5.10

J = OCTUBRE 7.56 8.00 72.00 5.73

K = NOVIEMBRE 11.34 12.00 84.00 6.69

L = DICIEMBRE 15.12 16.00 100.00 7.96

Figura 6: Dstribución temporal de la erosividad. Alcalá del Río. Grupo I
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SE-5-636-AGUADULCE

FACTOR R ANUAL =  89.1

NOMBRE DEL CÓDIGO CANTIDAD PORCENTAJE ACUMULADO % ACUMULADO

A = ENERO 6.59 7.40 7.40 0.71

B = FEBRERO 6.59 7.40 14.80 1.43

C = MARZO 6.59 7.40 22.20 2.14

D = ABRIL 0.00 0.00 22.20 2.14

E = MAYO 6.59 7.40 29.60 2.86

F = JUNIO 6.59 7.40 37.00 3.57

G = JULIO 0.00 0.00 37.00 3.57

H = AGOSTO 0.00 0.00 37.00 3.57

I = SEPTIEMBRE 16.48 18.50 55.50 5.36

J = OCTUBRE 9.89 11.10 66.60 6.43

K = NOVIEMBRE 19.78 22.20 88.80 8.57

L = DICIEMBRE 9.89 11.10 99.90 9.64

Figura 7: Dstribución temporal de la erosividad. Aguadulce. Grupo II
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Entre los grupos I y II se recogen gran parte de las zonas de montaña del territorio
analizado (Sierra Morena y Cazorla-Segura), ya que son las más propicias a una
equidistribución de la intensidad erosiva y a la existencia de un reducido período con nula
erosividad.

Grupo III. Queda definido por un conjunto de estaciones meteorológicas caracterizadas
por un largo período estival sin lluvias erosivas. Este período se inicia ya durante el mes de
mayo y se prolonga hasta agosto, dando lugar a una curva de frecuencias acumuladas con forma
de meseta en la época mencionada. La época de mayor acumulación de erosividad se produce
entre los meses otoñales de septiembre-octubre y en los primaverales de marzo y abril, la
erosividad alcanza cotas no muy elevadas. La mayor acumulación invernal de la erosividad
imprime, pues, carácter a este grupo, el cual queda representado por la estación meteorológica
de Guadalmellato (Córdoba), siendo el grupo más frecuente, ya que predomina en las tierras
situadas más al sur del espacio analizado. Es así cómo caracteriza a las tierras de las Marismas
del Guadalquivir, al Aljarafe, al primer escalón de Sierra Morena en Sevilla, al Sistema de
Hornachuelos, Campiñas Baja y Alta y Subbético de la provincia de Córdoba y a la Sierra Sur
de Jaén.

Grupo IV. Una variante del anterior modelo de distribución puede ser diferenciada en
aquellas estaciones que, presentando igualmente un amplio período sin erosividad (con
comienzo en mayo), y una acumulación al 50% de la misma entre los meses anteriores y
posteriores a dicho período, se caracterizan por una mayor concentración otoñal de la erosividad
(máximo en los meses de octubre-noviembre).

La distribución de este modelo es complementaria del anterior grupo, abarcando La
Vega del río Guadalquivir, Las Campiñas de Sevilla y Jaén, La Loma de Ubeda y el sector
oriental de Los Pedroches en Córdoba. Este último sistema de tierras resulta anómalo con
relación a la normal distribución de la erosividad, ya que los grupos III y IV parecen recoger una
continuidad espacial al sur de Sierra Morena. Como estación representativa mostramos la
estación de El Viso de el Alcor.

Grupo V. Un reducido grupo de estaciones meteorológicas, restringido a una zona de
distribución muy peculiar, constituye un modelo de reparto estacional ciertamente curioso y
diferenciado de la tónica normal de estas latitudes.

El patrón que las caracteriza concentra la erosividad entre los meses de agosto y
diciembre (75%), con una mayor acumulación en los meses de noviembre y diciembre. La curva
acumulativa presenta diversos grados de inclinación en las estaciones de otoño e invierno,
mientras en primavera y principios de verano no existe erosividad (meses de marzo a julio).

Como estación representativa se muestra Puente Genil (Córdoba) siéndolo de un ámbito
territorial que se circunscribe al sector Campiñas de Estepa, al sector de Glacis y terrazas de
Puente Genil y al Piédemonte del Subbético cordobés.

En resumen, podemos hablar de la existencia de tres grandes sectores dentro de los
territorios estudiados (con ciertas matizaciones ya establecidas). El primer sector, de un modo
sintético, abarca las zonas de montaña (Sierra Morena y Cazorla-Segura), suponiendo una
erosividad continua en el año. Este hecho es importante, ya que al ser zonas cubiertas, por lo
general, por vegetación natural permanente,la energía cinética de la lluvia se ve muy reducida.
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SE-5-393-GUADALMELLATO

FACTOR R ANUAL =  171.3

NOMBRE DEL CÓDIGO CANTIDAD PORCENTAJE ACUMULADO % ACUMULADO

A = ENERO 42.83 25.00 25.00 1.91

B = FEBRERO 17.13 10.00 35.00 2.67

C = MARZO 17.13 10.00 45.00 3.44

D = ABRIL 8.57 5.00 50.00 3.82

E = MAYO 0.00 0.00 50.00 3.82

F = JUNIO 0.00 0.00 50.00 3.82

G = JULIO 0.00 0.00 50.00 3.82

H = AGOSTO 0.00 0.00 50.00 3.82

I = SEPTIEMBRE 8.57 5.00 55.00 4.20

J = OCTUBRE 17.13 10.00 65.00 4.96

K = NOVIEMBRE 25.70 15.00 80.00 6.11

L = DICIEMBRE 34.26 20.00 100.00 7.63

Figura 8: Dstribución temporal de la erosividad. Guadalmellato. Grupo III
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SE-5-805-EL VISO DEL ALCOR

FACTOR R ANUAL =  139.1

NOMBRE DEL CÓDIGO CANTIDAD PORCENTAJE ACUMULADO % ACUMULADO

A = ENERO 19.20 13.80 13.80 1.12

B = FEBRERO 19.20 13.80 27.60 2.24

C = MARZO 9.60 6.90 34.50 2.80

D = ABRIL 14.33 10.30 44.80 3.63

E = MAYO 0.00 0.00 44.80 3.63

F = JUNIO 0.00 0.00 44.80 3.63

G = JULIO 0.00 0.00 44.80 3.63

H = AGOSTO 0.00 0.00 44.80 3.63

I = SEPTIEMBRE 9.60 6.90 51.70 4.19

J = OCTUBRE 33.38 24.00 75.70 6.14

K = NOVIEMBRE 19.20 13.80 89.50 7.26

L = DICIEMBRE 14.33 10.30 99.80 8.09

Figura 9: Dstribución temporal de la erosividad. Viso del Alcor. Grupo IV

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A B C D E F G H I J K L
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A B C D E F G H I J K L



255

El segundo sector agrupa la práctica totalidad de las tierras situadas al sur de Sierra
Morena, integrando todas las unidades macroestructurales de Marismas, Vegas, Campiñas e
incluso las Montañas subbéticas. En este sector la energía cinética de la lluvia, concentrada
fundamentalmente en otoño-invierno, afecta de modo muy diferente a los sistemas de tierras en
función, de las alternativas de cultivos y usos en ellos establecidos, como veremos mas adelante.
La concentración de la erosividad en unos pocos meses del año aumenta, en potencia, los
riesgos de erosión condicionados por el agua de la lluvia.

El tercer sector, restringido a una pequeña porción de campiñas y sierras subbéticas ve
aún más concentrada la energía cinética en el período otoñal, época de escasa cobertura por la
vegetación natural herbácea o por la vegetación cultivada. Es, de esta forma, el sector
potencialmente más problemático en cuanto a la distribución temporal de la energía cinética de
la lluvia, con independencia del volumen de la misma.

Es evidente que, al emplear para los cálculos de la erosividad datos vinculados a la
máxima precipitación en 24 horas y considerar como dato significativo de la distribución
temporal de esta erosividad la frecuencia de aparición de estos eventos en los diferentes meses
de una serie de años, estamos simplificando en exceso la realidad que calcula el factor R
definido en origen por WISCHMEIER. No obstante, la inexistencia de una red de pluviógrafos
suficientemente dotada y con series significativas, impide cualquier otro tipo de aproximación,
de modo que se ha considerado, como hipótesis más acorde con la realidad, el suponer que la
mayor concentración de energía cinética se produciría en aquellos meses en que tienen lugar las
lluvias más intensas. Este hecho, si bien no tiene porqué coincidir con la mayor concentración
de erosividad, puede ser un indicador de las situaciones "normales" en series estadísticas que
analicen dicho fenómeno.

b) La erodibilidad del suelo. Definición del factor K.

La erodibilidad del suelo es, por definición, su vulnerabilidad a la erosión determinada
considerando exclusivamente factores intrínsecos o inherentes al propio suelo. Este factor
refleja un hecho evidente, que diferentes suelos se erosionan a diferentes velocidades cuando se
mantienen constantes sobre ellos el resto de condicionantes que afectan a la erosión.

Para HUDSON (1.982) hay dos grupos de factores que influyen en la erodibilidad de los
suelos, de una parte, las características físicas del suelo, y de otra, los tratamientos y usos que
sobre el se desarrollan. No obstante, por ser este grupo de factores de carácter variable en el
tiempo y el espacio sobre un mismo suelo, la erodibilidad inherente es el factor que conviene
aislar para conocer la respuesta del suelo frente a las actuaciones o agresiones del medio natural
(lluvia, viento...) o humano (cambios de uso, niveles de manejo...). Por consiguiente, es a esta
erodibilidad, condicionada por las características físicas del suelo, medibles en laboratorio, a la
que se dirigieron numerosos estudios tendentes a definir paramétricamente el comportamiento
de estas características y su relación con la erosión tal como se mide en el campo.

Prácticamente casi todas las propiedades del suelo susceptibles de ser medidas, aislada o
combinadamente, han sido empleadas en trabajos de esta índole (BRYAN, 1.968).
Recurriremos a la obra de HUDSON (1.982) para sintetizar los estudios que, comenzados en los
años treinta, culminarían con la definición del denominado factor K de la U.S.L.E.


