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Pedroso-Castillo de las Guardas y Escalón de Constantina-Cerro Muriano, en Sevilla y
Córdoba. La clase de pendiente entre 30 y 45% sólo es dominante en el Escalón de la Meseta,
en Jaén y en parte del Escalón Constantina-Cerro Muriano.

Los sistemas de tierras, relacionados con las formas estructurales y kársticas subbéticas
son los que presentan mayores pendientes. No obstante, la Sierra Sur de Sevilla, en su primer
nivel ofrece, pendientes poco acentuadas (7-15%). Pero el segundo nivel da paso al predominio
de tierras con pendientes entre 15-30% y de 30-45%. En el corredor del Tranco de Beas y en los
Pasillos de margas triásicas impera la clase 15-30%. Finalmente, en los sistemas de Cazorla,
Segura y las Villas y los Macizos calizos subbéticos, son casi exclusivas las clases de pendiente
cartografiadas más acentuadas (30-45% y > 45%).

d) La cubierta vegetal. (Factor C).

La mayor erosión posible se produce en aquellos suelos que carecen de cubierta vegetal
y que han sido arados impidiendo, así, cualquier efecto de reducción de la fuerza erosiva de la
lluvia. La energía de las gotas es absorbida directamente por el suelo, en el que se forma una
película superficial que facilita el que el agua corra sobre él con rapidez, dando lugar al
comienzo de los procesos de arrastre.

La importancia de la erosión dependerá, en gran parte, del uso a que haya sido sometido
un suelo, de modo que, aún estando en barbecho desnudo, el cultivo anterior y el laboreo
efectuado condicionará la mayor o menor importancia de los procesos erosivos.

Ya se ha mencionado que el resultado que se obtiene al aplicar la U.S.L.E. está en
directa relación con las condiciones básicas que se plantearon en las pruebas experimentales
utilizadas por sus autores. El valor fundamental para la ecuación es la pérdida media anual de
suelo en un barbecho contínuo. Para condiciones reales este valor queda cuantitativamente
recogido por el producto de los factores de erosividad, erodibilidad, grado y longitud de la
pendiente. No obstante, los usos del suelo son extraordinariamente variados, de modo que las
pérdidas de suelo son menores siempre que exista algún tipo de cubierta vegetal. Para su
utilización en la U.S.L.E., el factor de uso y ordenación, denominado C, es la relación esperada
entre la pérdida correspondiente de suelo en un terreno cultivado en condiciones específicas, y
la pérdida correspondiente del suelo en barbecho contínuo, suponiendo similares, en ambos
casos, el resto de factores condicionantes de la erosión.

Para algunos autores (HUDSON, 1.982)", este factor es, sin duda, el más complicado, ya
que existen infinitos modos diferentes de cultivar una cosecha". Sin embargo, también es cierto
que es el que puede ser evaluado con mayor detalle, ya que han sido establecidas numerosas
pruebas experimentales que permiten conocer la influencia de diversos tipos de cubierta vegetal
y de manejo. Efectivamente, ya vimos en su momento cómo distintos autores han utilizado el
factor cubierta vegetal en modos muy diversos que oscilaban, desde la consideración de cultivos
o cubiertas tipo genéricas de una región, hasta el máximo nivel de análisis alcanzado por los
experimentos de WISCHMEIER y sus colaboradores.

Hay que tener en cuenta que en los sistemas antiguos de predicción de la erosión se
utilizaban factores de cubierta vegetal únicos, obtenidos como promedio anual de las situaciones
más comunes en la región analizada y no considerándose, consiguientemente, situaciones
intermedias. No obstante, a lo largo del ciclo de los cultivos y cubiertas vegetales en general, se
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producen numerosas interacciones con el clima, que hacen absolutamente necesario considerar
las peculiaridades pluviométricas de un lugar para poder arrivar a un correcto cálculo del poder
protector de la cubierta vegetal.

Este hecho se produce, ante todo, con usos del suelo generados por el hombre, ya que en
el caso de la vegetación natural su permanencia a lo largo de un ciclo anual es constante, sobre
todo en regiones mediterráneas con especies de hoja perenne.

Las utilizaciones agrícolas conllevan procesos de cambio muy fuertes en la cubierta del
suelo. Por otra parte, la distribución de la precipitación no es uniforme, sino que presenta, en
general, una estacionalidad acusada, y dentro de ella una irregularidad notable. Esto puede
condicionar hechos como que coincidan períodos de máximas lluvias con etapas de escaso
desarrollo de los cultivos, o de escasas lluvias con una buena cobertura por parte del cultivo, la
cual haría poco efectiva la capacidad protectora de los usos establecidos. De este modo, zonas
con una agresividad erosiva de la lluvia de características similares pueden llegar a sufrir grados
de erosión muy diferentes en función de los usos de suelo que sobre ellas se establezcan.

De esta forma, pronto fué evidente la necesidad de establecer un factor C que incluyese
los efectos interrelacionados de la cubierta, la secuencia de los cultivos, el nivel de
productividad, la duración de la estación de crecimiento, las prácticas de cultivo, el manejo de
los resíduos y la distribución de la precipitación en la zona estudiada. Es evidente que, dada la
innumerable variabilidad de sistemas de uso que el hombre ha implantado sobre la tierra, llegar
a una evaluación de C bajo las premisas, expuestas anteriormente, resulta en extremo
complicado. Haciendo mención a este hecho, MITCHELL, K., y BUBENZER, D. (1.980)
dicen, ".. Los cultivos pueden producir de manera contínua o rotarse con otros cultivos. Las
rotaciones son de duración y secuencias diversas. Los resíduos se pueden eliminar, dejar en el
campo o incorporar en el suelo. El suelo puede labrarse por completo o puede utilizarse algunos
de los muchos sistemas de labranza de conservación...".

A pesar de esta complejidad los autores de la U.S.L.E. (1.965), estudiaron extensamente
los efectos del cultivo y manejo de las principales alternativas de uso existente en Estados
Unidos, presentando sus influencias sobre la erosión en forma de tablas que establecían la
relación porcentual de pérdidas con respecto al uso en barbecho contínuo para una condición
específica y durante un período específico de etapa de cultivo.

El estudio pormenorizado de estas influencias llegó a determinar la existencia de seis
períodos generales a todos los cultivos, considerando sus distintas fases de manejo y desarrollo.
Estas fases fueron denominadas:

Período F: Barbecho bruto, cuya duración se establece desde la labranza de
inversión posterior a la cosecha, hasta la siembra del cultivo.

Periodo BD: Siembra, cuya duración se establece desde la preparación del terreno para
las semillas, hasta un mes después de éstas o su equivalencia a una
cobertura vegetal del 10%.

Período 1: Implantación o establecimiento. Desde un mes después de la siembra (o
un 10% de cobertura) hasta que se alcanza el 50% de cobertura por el
cultivo.
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Período 2: Crecimiento o desarrollo, que abarca hasta que el cultivo alcanza un 75%
de cobertura y follaje.

Período 3: Maduración de la cosecha, que abarca desde el Período 2 hasta la
recolección de la cosecha.

Período 4: Resíduos o rastrojos, que dura desde la cosecha hasta la labranza para
comienzo del nuevo ciclo.

Los valores proporcionales de C para cada uno de estos períodos fueron publicados en el
"Agricultural Handbook 282" para 128 prácticas diferentes de cultivo, las cuales quedan
recogidas en las Tablas 54, 55 y 56, traducidas y habiéndose agrupado los períodos de
crecimiento y maduración de la cosecha por su enorme similitud de capacidad protectora. En
estas tablas aparecen una serie de anotaciones que permiten su fácil manejo, además de hacer
posibles las comparaciones con otros tipos de usos que no aparezcan recogidos en ellas. En
resumen, quedan recogidos 60 conjuntos de valores para otras tantas posibilidades de manejo de
cultivo de maíz. Para el algodón son 28 los casos considerados, mientras que para diversos
cereales son 30 los conjuntos de parámetros evaluados. El resto de situaciones se establecen
para cultivos de praderas de establecimiento continuado.

Evidentemente, una lista de prácticas y rotaciones de cultivos no puede pretender
recoger todas las posibilidades existentes, sólo las principales, y a partir de las cuales, con una
serie de sugerencias para poder calcular los valores de C por aproximación, se pueda cubrir
cualquier situación concebible de cultivo.

La complicación del cálculo del factor C aumenta cuando ha de considerarse que los
valores de estas tablas han de combinarse con la erosividad calculada para cada uno de los
períodos y zonas estudiadas (que en el caso de Estados Unidos fué de 33 regiones diferentes).
Este hecho hizo que hubiese una demanda por parte de los planificadores para que se obtuviesen
tablas simplificadas para el cómputo de los valores de C, las cuales serán analizadas en el
siguiente apartado.

En el caso de usos no agrícolas del territorio, cubiertos por vegetación natural, quedaron
igualmente establecidos valores anuales del factor C, como quedan recogidos en la Tabla 56.

Métodos alternativos para el cálculo del factor C.

Como se ha comentado anteriormente, la excesiva complejidad de los cálculos
necesarios para llegar a obtener los valores C distribuídos a lo largo del ciclo de cultivos llevó a
algunos organismos y planificadores a utilizar las tablas elaboradas por Wischmeier y Smith
para formular valores anuales promedio de C para las situaciones comunes de áreas específicas.
Esta tablas fueron elaboradas para zonas concretas de los Estados Unidos, quedando recogidas
en varios manuales del "Soil Conservation Service". En ellas se ofrece un único valor C para
cada ciclo de cultivos en función del nivel de productividad considerado.

A partir de estas tablas simplificadas han sido numerosos los autores que han deducido
valores genéricos de C para cubiertas de cultivo en diferentes partes del mundo, como hicieron
ELWELL y STOCKING (1.976) en Rhodesia o ROOSE (1.977) para Africa Occidental, cuyos
valores aparecen en la Tabla 57.
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TABLA 54.- PROPORCIONES DE PERDIDAS DE SUELOS PARA COMBINACIONES DE PERMANENCIA DE CULTIVOS Y MANEJOS
DE LA TIERRA SEGUN WISCHMEIER. FACTOR C

                                                                      Porcentaje de pérdida de suelo
                                                 Productividad (2)    para cada período de cultivo(3)
                                                                                             4      

Línea  Cultivo, alternativa y manejo (I)           Paja    Grano
Número                                            t. ha-1  m3. ha-1      0   1   2  3(4)  L   R   L+ WC

           MAIZ EN ROTACION

     1º. Año maíz después gram.-leg.forraje

 1  Primavera TP cultivo normal                    7-11    2,6+        8  25  17  10   15  35   10
 2  Primavera TP cultivo normal                    4-7     2,6+       10  28  19  12   18  40   11
 3  Primavera TP cultivo normal                    4-7     2,1-2,5    12  29  23  14   20  43   13
 4  Primavera TP cultivo normal                    2-4     2,1-2,5    15  30  27  15   22  45   13
 5  Primavera TP cultivo normal                    2-4     1,4-2,0    15  32  30  19   30  50   15
 6  Primavera TP cultivo normal                    2 -     1,4-2,0    23  40  38  25   35  60   18
 7  Primavera TP cultivo normal                    2 -     0,7-1,3    23  40  43  30   45  65   23
 8  Primavera TP cultivo mínimo                    7-11    2,6 +      ..   8   8   6   15  35   10
 9  Primavera TP cultivo mínimo                    4-7     2,6 +      ..  10  10   7   18  40   10
10  Primavera TP cultivo mínimo                    4-7     2,1-2,5    ..  12  12   8   20  43   13
11  Primavera TP cultivo mínimo                    2-4     2,1-2,5    ..  15  15   9   22  45   13
12  Primavera TP cultivo mínimo                    2-4     1,4-2,0    ..  15  15  11   30  50   15

    2º Año maíz después gram.leg. forraje

13  RDL, Prim TP cultivo normal                    7-11    2,6 +      25  48  37  20   40  ..   14
14  RDL, Prim TP cultivo normal                    4-7     2,6 +      32  51  41  22   26  ..   15
15  RDL, Prim TP cultivo normal                    4-7     2,1-2,5    35  54  45  24   28  ..   15
16  RDL, Prim TP cultivo normal                    2-4     1,4-2,0    42  53  49  28   42  ..   21
17  RDL, Prim TP cultivo normal                    2 -     1,4-2,0    46  62  54  30   50  ..   25
18  RDL, Prim TP cultivo normal                    2 -     0,7-1,3    55  66  60  35   65  ..   33
19  RDL, Prim TP cultivo mínimo                    7-11    2,6 +      ..  25  25  12   24  60   14
20  RDL, Prim TP cultivo mínimo                    4-7     2,6 +      ..  32  32  13   26  60   15
21  RDL, Prim TP cultivo mínimo                    4-7     2,1-2,5    ..  35  35  14   28  65   15
22  RDL, Prim TP cultivo mínimo                    2-4     1,4-2,0    ..  42  42  17   42  70   21
23  RDL; Prim TP cultivo mínimo                    2 -     1,4-2,0    ..  46  46  18   50  75   25
24  RDL, WC en maíz anterior cultivo normal        7-11    2,6 +      18  35  30  20   24  60   14
25  RDL, WC en maíz anterior cultivo normal        4-7     2,6 +      20  37  33  22   26  60   15
26  RDL, WC en maíz anterior cultivo normal        4-7     2,1-2,5    21  39  36  24   28  65   15
27  RDL, WC en maíz anterior cultivo normal        2-4     1,4-2,0    25  42  40  28   42  70   21
28  RDL, WC en maíz anterior cultivo normal        2 -     1,4-2,0    28  45  44  30   50  75   25
29  RDL, WC en maíz anterior cultivo normal        2 -     0,7-1,3    33  48  49  35   65  80   33
30  RDR, WC en maíz anterior cultivo normal        7-11    2,6 +      30  52  40  22   ..  60   35
31  RDR, WC en maíz anterior cultivo normal        4-7     2,1-2,5    35  55  45  24   ..  65   35
32  RDR, WC en maíz anterior cultivo normal        2-4     1,4-2,0    42  60  53  30   ..  75   35
33  RDL sin WC cultivo normal                      7-11    2,6 +      55  62  47  22   ..  60   ..
34  RDL sin WX cultivo normal                      4-7     2,1-2,5    60  65  51  25   ..  65   ..
35  RDR sin WC cultivo normal                      2-4     1,4-2,0    65  72  57  30   ..  70   ..

  3º ó 4º año maíz después gram.-leg. forraje, ó
  2º año maíz después SG, trébol rojo o meliboto  

36  RDL, cultivo normal                            7-11    2,6 +      36  63  50  26   30  ..   ..
37  RDL, cultivo normal                            4-7     2,1-2,5    45  66  54  29   40  ..   ..
38  RDL, cultivo normal                            2-4     1,4-2,0    55  70  58  32   50  ..   ..
39  RDL, cultivo normal                            2 -     0,7-1,3    70  76  64  38   65  ..   ..
40  RDL, cultivo mínimo                            7-11    2,6 +      ..  36  36  16   30  ..   ..
41  RDL, cultivo mínimo                            4-7     2,1-2,5    ..  45  45  17   40  ..   ..
42  RDL, cultivo mínimo                            2-4     1,4-2,0    ..  55  55  19   50  ..   ..
43  RDL + WC en maíz anterior                      7-11    2,6 +      22  46  41  26   30  ..   15
44  RDL + WC en maíz anterior                      4-7     2,1-2,5    26  48  44  29   40  ..   20
45  RDL + WC en maíz anterior                      2-4     1,4-2,0    33  51  47  32   50  ..   25
46  RDL + WC en maíz anterior                      2 -     0,7-1,3    42  56  52  38   65  ..   33
47  RDR, cultivo normal                            7-11    2,6 +      70  78  54  27   ..  62   ..
48  RDR, cultivo normal                            4-7     2,1-2,5    75  80  60  30   ..  70   ..
49  RDR, cultivo normal                            2-4     1,4-2,0    75  80  70  35   ..  75   ..
50  RDR con 18 t . ha -1 de estiércol               ..      2,1-2,5    60  70  52  28   ..  62   ..
51  1º año maíz después trébol forraje             2-4     1,4-2,0    21  35  32  25   35  60   ..
52  1º año maíz después trébol dulce               ..      1,4-2,0    23  45  38  28   35  60   ..
53  1º año maíz después lespedeza forraje          2-4     2,1-2,5    55  70  55  30   40  65   ..
54  1º año maíz después lespedeza forraje          2-4     1,4-2,0    55  70  60  32   50  75   ..
55  Maíz después de algod.sobre gram.leg.forraje   4-7     2,1-2,5    30  58  46  24   28  65   ..
56  Maíz después de algod.sobre gram.leg.forraje   2-4     1,4-2,0    35  65  54  29   42  70   ..
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TABLA 54 (continuación).- PROPORCIONES DE PERDIDAS DE SUELOS PARA COMBINACIONES DE PERMANENCIA DE
CULTIVOS Y MANEJOS DE LA TIERRA SEGUN WISCHMEIER. FACTOR C

                                                                      Porcentaje de pérdida de suelo
                                                 Productividad (2)    para cada período de cultivo(3)
                                                                                             4      

Línea  Cultivo, alternativa y manejo (I)           Paja    Grano
Número                                            t. ha-1  m3. ha-1      0   1   2  3(4)  L   R   L+ WC

          Maíz en sistemas no forrajeros

57  Después de SG intercalado TP en primavera      ..      2,6 +      22  37  35  22   27  ..   ..
58  Después de SG intercalado TP en primavera      ..      2,1-2,5    25  40  38  24   30  ..   ..
59  Después de SG intercalado TP en primavera      ..      1,4-2,0    30  45  42  30   40  ..   ..
60  Después de SG intercalado RDL                  ..      ..         (5) (5) (5) (5)  (5) (5)  (5)
 

               ALGODON EN ROTACION

61  1º año algodón después de gram.leg.forraje     7-11    HP          8  25  30  20   22  ..   15
62  1º año algodón después de gram.leg.forraje     4-7     HP         10  30  35  25   25  ..   16
63  1º año algodón después de gram.leg.forraje     2-4     HP         15  34  40  30   30  ..   18
64  1º año algodón después de gram.leg.forraje     2-4     MP         15  34  45  35   33  ..   20
65  1º año algodón después de gram.leg.forraje     2 -     MP         23  40  54  45   42  ..   23

        2º año después de gram-leg.forraje

66  RDL sin siembra de WC                          7-11    HP         30  54  56  38   38  ..   20
67  RDL sin siembra de WC                          4-7     HP         34  58  62  44   40  ..   20
68  RDL sin siembra de WC                          2-4     MP         40  65  68  46   42  ..   22
69  RDL sin siembra de WC                          2 -     MP         45  70  70  50   48  ..   25
70  RDL + WC pudiendo al algodón                   7-11    HP         20  40  46  38   38  ..   20
71  RDL + WC pudiendo al algodón                   4-7     HP         23  42  50  44   40  ..   20
72  RDL + WC pudiendo al algodón                   2-4     MP         23  47  55  46   42  ..   22
73  RDL + WC pudiendo al algodón                   2 -     MP         27  51  57  50   48  ..   25

  Algodón tras algodón 3 o mas años después de M

74  RDL sin siembra de WC                          ..      HP         42  70  70  48   42  ..   22
75  RDL sin siembra de WC                          ..      MP         45  80  80  52   48  ..   25
76  RDL + WC en algodón precedente                 ..      HP         32  51  57  48   42  ..   22
77  RDL + WC en algodón precedente                 ..      MP         35  58  65  52   48  ..   25
78  Algodón desp.de 1 año de maíz(RDL) desp.de M   7-11    26 +       25  48  49  32   38  ..   20
79  Algodón desp.de 1 año de maíz(RDL) desp.de M   4-7     2,1-2,5    32  51  51  35   40  ..   20
80  Algodón desp.de 1 año de maíz(RDL) desp.de M   2-4     1,4-2,0    35  54  56  38   45  ..   23
81  Algodón después de 1 año de maíz (RDR)         4-7     1,4-2,0    60  65  63  40   48  ..   25
82  Algodón desp.de 2 años de maíz(RDL)desp.de M   7-11    2,6 +      36  63  62  39   45  ..   23
83  Algodón desp.de 2 años de maíz(RDL)desp.de M   4-7     2,1-2,5    45  66  68  45   48  ..   25
84  Algodón desp.de 2 años de maíz(RDL)desp.de M   2-4     1,4-2,0    55  70  73  50   48  ..   25
85  Algodón sobre alg.(V)-maíz (crotolaria)sistema ..      HP         28  40  45  35   ..  ..   22
86  Algodón tras alg.-0-Cespedera para semilla,RDL ..      HP         23  34  40  30   ..  ..   22
87  Algodón tras alg.-0-Cespedera para semilla,RDL ..      MP         25  40  45  37   ..  ..   ..
88  Algodón tras algodón SG Meliloto.              ..      MP         25  45  48  35   ..  ..   ..
   
           CEREALES PEQUEÑOS EN ROTACION
                                                      
               Con siembra de gradera:

Labor de discos a los residuos de la cosecha en líneas

89  Después  1 año maíz después M.                 7-11    2,6 +      ..  20  12   2    2  ..   ..
90  Después  1 año maíz después M                  4-7     2,1-2,5    ..  30  18   3    2  ..   ..
91  Después  1 año maíz después M                  2-4     1,4-2,0    ..  41  25  4-15  2  ..   ..
92  Después  1 año maíz después M                  2 -     0,7-1,3    ..  60  36  5-15  3  ..   ..
93  Después del 2º ó 3º año maíz después M         7-11    2,6 +      ..  32  19   5    3  ..   ..  
   
94  Después del 2º ó 3º año maíz después M         4-7     2,1-2.5    ..  40  24   5    3  ..   ..
95  Después del 2º ó 3º año maíz después M         2-4     1,4-2,0    ..  58  35  5-15  3  ..   ..
96  Después del 2º ó 3º año maíz después M         2 -     0,7-1,3    ..  75  45  6-15  3  ..   ..
97  Después 1 o más años maíz después SG           ..      ..         ..  (6) (6) (6)  (6) ..   ..
98  Después 1 año algodón después M                4-7     ..         ..  35  25  5-15  3  ..   ..
99  Después 2º año algodón después M               4-7     ..         ..  50  35  5-15  3  ..   ..
100 Algodón intermedio tras meliloto o cespedera   ..      ..         ..  30  22  10-15 3  ..   ..

   Sobre rastrojo después cosecha asurcada RDR

101 Después después 1 año maíz después M           4-7     2,1 +      ..  50  40  5-15  3  ..   ..
102 Después después 1 año maíz después M           2-4     1,4-2,0    ..  80  45  7-15  3  ..   ..
103 Después después 2 años maíz después M          4-7     2,1 +      ..  80  50  6-15  3  ..   ..
104 Después maíz 3º año después M                  ..      ..         ..  92  55  7-15  3  ..   ..
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TABLA 54 (continuación).- PROPORCIONES DE PERDIDAS DE SUELOS PARA COMBINACIONES DE PERMANENCIA DE
CULTIVOS Y MANEJOS DE LA TIERRA SEGUN WISCHMEIER. FACTOR C

                                                                      Porcentaje de pérdida de suelo
                                                 Productividad (2)    para cada período de cultivo(3)
                                                                                             4      

Línea  Cultivo, alternativa y manejo (I)           Paja    Grano
Número                                            t. ha-1  m3. ha-1      0   1   2  3(4)  L   R   L+ WC

    sobre terreno preparado para siembra RDL

105 Después 1 año maíz o SG después M              7-11    2,6 +      25  45  30   5    3  ..   ..
106 Después 1 año maíz o SG después M              4-7     2,1-2,5    35  51  34   5    3  ..   ..
107 Después 1 año maíz ó SG después M              2-4     1,4-2,0    42  60  40   7    4  ..   ..
108 Después 2 años maíz o SG después M             7-11    2,6 +      36  60  40   5    3  ..   ..
109 Después 2 años maíz o SG después M             4-7     1,4-2,0    55  70  45   7    4  ..   ..

      Sobre terreno arado para siembra RDR

110 Después después 1 año maíz o SG después M      7-11    2,6 +      55  60  40   5    3  ..   ..
111 Después después 1 año maíz o SG después M      4-7     2,1-2,5    60  65  42   6    3  ..   ..
112 Después después 1 año maíz o SG después M      2-4     1,4-2,0    65  70  45   7    4  ..   ..
113 Después 2 años maíz después M                  4-7     2,1-2,5    65  70  45   7    4  ..   ..
 

         Sin siembra después pratenses

114 Secuencias y cultivos de las líneas 89, 90     ..      ..         (7) (7) (7)  8    8  16   ..
115 Secuencias y cultivos líneas 91,99,101,105,
    106, 108, 110                                  ..      ..         (7) (7) (7) 10   10  20   ..
116 Secuencias y cultivos líneas 102, 104,107,
    111, 113                                       ..      ..         (7) (7) (7) 12   12  25   ..

        ROTACIONES DESPUES DOBLE CULTIVO

117 Trigo grano y cespedera (heno)                 ..      ..         ..  25  25   5    5  ..   ..
118 Trigo y cespedera, ambos pastados              ..      ..         ..  25  25  12    6  ..   ..
119 Avena de primavera (heno) y cespedera(heno)(8) ..      ..         ..  50  18   5    5  ..   ..
 
            PRADERA ESTABLECIDA (9)

120 Praderas de gramíneas y leguminosas            7+      ..         ..  ..  ..  ..   0,4 ..   ..
121 Praderas de gramíneas y leguminosas            4       ..         ..  ..  ..  ..   0,6 ..   ..
122 Praderas de gramíneas y leguminosas            2       ..         ..  ..  ..  ..   1,0 ..   ..
123 Alfalfa                                        5 +     ..         ..  ..  ..  ..   2,0 ..   ..
124 Cespedera                                       ..     ..         ..  ..  ..  ..   2,0 ..   ..
125 Trébol rojo (T. pratense)                       ..     ..         ..  ..  ..  ..   1,5 ..   ..
126 Serica, 2º año                                  ..     ..         ..  ..  ..  ..   2,0 ..   ..
127 Serica, después del 2º año                      ..     ..         ..  ..  ..  ..   1,0 ..   ..
128 Meliloto                                        ..     ..         ..  ..  ..  ..   2,5 ..   ..

Símbolos:
(1) Gram.-leg.: gramíneas y leguminosas pratenses; M; pradera del gramíneas y leguminosas, un año
completo por
lo menos: O: avena; RDL; se dejan los residuos del la cosecha precedente; RDR: se quitan los residuos
del la cosecha precedente; SG: cereales pequeños; TP: labor del arado del vertedera; V: veza; WC:
gramínea o gramíneas y leguminosas pratenses del invierno en siembra temprana
(2) Para algodón: HP: alta productividad; MP: moderada productividad. La cubierta del cereales
pequeños se supone proporcionada al nivel indicado del productividad del maíz o del algodón.
(3) Los períodos del desarrollo del la cosecha son los definidos. Las proporciones del período 4 se
toman del la columna L cuando permanecen en el campo los residuos, pero sin siembra del cobertura del
invierno; del la columna R cuando se quitan los tallos del maíz, paja o residuos similares y del L +
WC cuando se ha establecido cubierta del gramíneas y leguminosas del invierno del siembra temprana,
además del dejar los residuos del la cosecha.
(4) Donde aparecen los períodos del tres valores, el primero es para alta producción del grano y el
segundo para producción del grano del menos del 1 m3 . ha-1 del avena o del 0,5 m3 . ha-1 del trigo.
(5) Usar los datos del las líneas 36 a 42 seleccionando la línea sobre la base del nivel del
productividad.
(6) Usar los datos del las líneas 93 a 96 seleccionando la línea basándose en el nivel del
productividad.
(7) Usar los datos del las líneas 89 a 113.
(8) El porcentaje para los meses del invierno es del 12%.
(9) Los porcentajes se refieren a los promedios anuales.
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Por otra parte, los enfoques excesivamente generales, con los que se suele abordar el
problema de la erosión en el mundo han llevado a emplear, cada vez más, simplificaciones de
estas tablas, ya de por sí bastantes simplificadas. Es así cómo esquematizando el fun-
cionamiento de la U.S.L.E., han sido aplicadas valoraciones del poder protector de la vegetación
haciendo uso de relaciones empíricas simples. De este tipo son algunos de los estudios que, por
haber sido mencionados en el apartado dedicado a la revisión de resultados conseguidos por
diversos autores en el estudio de la erosión, no volveremos a citar aquí.

Otros autores, como HUDSON (1.957), establecieron sus propias parcelas de
experimentación en lugares donde las condiciones ambientales y de utilización diferían mucho
de las utilizadas para definir el factor C de la U.S.L.E. original.

No obstante, la complejidad del proceso necesario para poder disponer de informaciones
fidedignas durante un periodo de tiempo suficiente han hecho que tales intentos permanezcan
como resultados aislados, pero, eso sí, de elevado valor comparativo, y que no permiten las
deseables extrapolaciones.

Las experiencias de Wischmeier y sus colaboradores siguen, pues, siendo las únicas que
pueden ser empleadas con suficientes garantías de generalización, realizando las adecuadas
comparaciones con los usos establecidos en los lugares a estudiar.

Adaptaciones realizadas en España.

Los primeros ensayos en España para describir el papel protector de la vegetación en
relación con la erosión se fundamentaron en los estudios experimentales realizados por
GARCIA NAJERA (1.962) sobre índices de protección del suelo por la vegetación, que
culminarían con una tabla de índices que resultaba una primera aproximación a la inversa (ya
que se indican porcentajes de protección y no porcentaje de pérdida), en relación con el factor C
de la U.S.L.E. Esta tabla proporcionaba unos valores que permitían su utilización, mediante
procedimientos cualitativos, con otros factores, como la pendiente o la mayor o menor
erodibilidad del suelo.

Pronto estos enfoques cualitativos se verían mermados por el uso del modelo de
degradación específica por cuencas de Fournier, en el cual no se considera la vegetación como
un factor que contribuya a evaluar directamente la degradación de una zona.

La falta de coincidencia de los resultados obtenidos por el método de Fournier con los
datos disponibles sobre aterramientos de embalses impulsaron la realización de ensayos con
aplicación del modelo de la U.S.L.E.

En los primeros ensayos la complejidad del factor C fué solventada simplificando
extraordinariamente su uso, de modo que en 1.976∗ se propusieron valores promedios para el
factor C reducidos a las siguientes clases de cubierta:

Bosque........................... 0.01
Matorral-erial................ 0.10
Cultivos......................... 0.30

                    
∗ Primer Seminario de Hidrología Forestal. Viella. Lérida.
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TABLA 55.- FACTOR C. PROPORCIONES APROXIMADAS DE PERDIDAS DE SUELOS PARA COMBINACIONES DE PERMANENCIA DE LOS
CULTIVOS Y MANEJOS DE LA TIERRA NO ESPECIFICADOS EN LA TABLA 54

   Cubierta, secuencia y manejo                         Proporciones del pérdida del suelo

- Maíz
  Después del otoño arado con                  Para compensar el efecto del las heladas y del deshielo y el
  vertedera en la mitad norte del EE.UU.       elevado contenido del humedad del suelo a principios del la
  Después del 2 ó más años                     primavera, añadir 7 a cada valor del período 0 y del perío
  completos del pastos                         do 1 en las líneas 1-7, 13-18, 33-39 y 47-50 del la Tabla 1.
                                               La tabla 1 presupune cuando menos 1 año completo de pradera
  La siembra de cereales pequeños en cultivo   y leguminosas.  Puede considerarse un período adicional para
  de cobertura de invierno                     2 años de pradera si ésta es de alta producción y no està per-
                                               mitido deteriorarla.  Reducir el 10% los valores para  los
                                               períodos 0, 1,2,3,y 4L en las líneas 13,14,15,33,35,66,67,78,79.
                                               El laboreo temprano de primavera no significa reducir la pérdida
                                               de suelo de cultivo siguiente de maíz.  Seleccionar las líneas
                                               la tabla 1 que no especifican siembra WC y sustituir los períodos
                                               de cereales pequeños 1 y 2 por períodos de maíz 4L o 4R.
- Sorgo para grano                             Iguales proporciones que para el maíz en rotaciones similares donde
                                               la cubierta herbácea y las cantidades de resíduos son comparables
                                               En regadío, los valores para sorgo de grano pueden igualarse  a
                                               los de maíz para alta producción.
- Nuevas praderas                              Cuando se siembre sin un cultivo protector, usar los valores
                                               consignados para cereales pequeños en siembra de primavera. Las
                                               duraciones de los períodos 1 y 2 deben ajustarse si es necesario
                                               a que la cubierta en cada período sea comparable a los períodos
                                               correspondientes para grano.
 Praderas establecidas                         Aplicar los valores de las líneas 120 a 128
- Cacahuetes                                   Se recomienda para cultivos de secuencia comparable los valores
                                               de las líneas 5,6,16,17,27,28,32,35,38,45,49,52 y 56.
- Patatas                                      En similar secuencia de cultivo, seleccionar los valores en los
  Después de patatas u hortalizas              períodos 0,1,2 y 4 de las líneas 18, 29 39 46. Para el período 8
                                               usar los valores de las líneas 16,17,27, 28,38 ó 45.
 Después de pratenses gramíneas y leguminosas  Seleccionar los valores para los períodos 0 a 3 sobre la base de
  que produzcan más de 4,48 t.ha-1.            cultivo y producción procedentes, período 4 de la línea 7.
 Después de maíz o cereales pequeños           Seleccionar los valores de secuencias comparables en las líneas
- Soja                                         5,6,16,17,27,28,32,35,38,45,49.
  Después de cereales o leguminosas para       Usar los valores para rotaciones comparables de maíz; períodos
  heno o de maíz.                              0 a 3 de las líneas 3-7, 15-18, 26-29, 37-39, 48-49; período 4
                                               de las líneas 7, 18, 29 39.
  Después de soja                              Seleccionar las líneas correspondientes a resíduos de maíz
                                               equivalentes a resíduos de soja, líneas 15-18, 37-39.
  Plantación tardía.                           Seleccionar los valores de secuencias comparables de las líneas
                                               5,6,16,17,27,28,32,35,38,45,49.
- Maíz azucarado                               Seleccionar los valores de secuencas comparables de las líneas
                                               5,6,16,17,27,28,32,35,38,45,49.
- Hortalizas                                   Para escasos resíduos de hortalizas, después de heno de cereales
                                               y leguminosas o para cosechas de muchos resíduos, seleccionar los
                                               valores de los períodos 0 y 1 de rotaciones comparables de maíz,
                                               valores de los períodos 2,3 y 4 de las líneas 7,18,29,39,46. Para
                                               dos años o más años de hortalizas usar los valores de las líneas
                                               39 ó 46 para todos los períodos.

PROPORCIONES APROXIMADAS DE PERDIDAS DE SUELO PARA PERIODOS DE PERMANENCIA DE LOS CULTIVOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DE CULTIVOS CON MUCHOS RASTROJO SEGUIDOS EN LAS AREAS DE LLANURA
                                                                    Proporciones de pérdidas de suelo para el
                                                Residuos sobre la       período de permanencia del cultivo
                                                superficie en el                                        4        
                                                momento de la
Cubierta, secuencia y manejo                    siembra Kg.ha-1           1       2        3        L          R

Cereales pequeños sin siembra de pradera:
Después de cereales pequeños                        200-500              70      45        6        10        20
Después de cereales pequeños                       500-1.000             42      25        6        10        20
Después de cereales pequeños                      1.000-1.500            25      17        6        10        20
Después de cereales pequeños                      1.500-2.000            15      10        6        10        20
Después de barbecho de verano de residuos de
cereales pequeños                                     0-200              90      55        6        10        20
Después de barbecho de verano de residuos de
cereales pequeños                                   200-500              70      45        6        10        20
Después de barbecho de verano de residuos de
cereales pequeños                                   500-1.000            42      25        6        10        20
Después de barbecho de verano de residuos de
cereales pequeños                                 1.000-1.500            25      17        6        10        20
Después de barbecho de verano de residuos de
cereales pequeños                                 1.500-2.000            15      10        6        10        20
Residuos de cultivos en hileras                       0-200              90      55        6        10        20
Residuos de cultivos en hileras                     200-500              85      50        6        10        20
Residuos de cultivos en hileras                     500-1.000            70      45        6        10        20
Residuos de cultivos en hileras                   1.000-1.500            50      35        6        10        20
Residuos de cultivos en hileras                   1.500-2.000            40      30        6        10        20
Residuos de cultivos en hileras                   2.000-2.500            30      25        6        10        20

                                                                        Proporciones de pérdidas de suelo para el
                                                                           siguiente número de  peraciones de
                                                                        cultivo después de la regogida del grano
                                                                         1        2        3         4         5
Barbecho de verano:
Después de cereales pequeños                          0-200              53      60       70        80        90
Después de cereales pequeños                        200-500              25      49       55        63        70
Después de cereales pequeños                        500-1.000            25      29       34        39        42
Después de cereales pequeños                      1.000-1.500            10      14       19        22        25
Después de cereales pequeños                      1.500-2.000             4       6        8        11        13
Después de cultivos en hileras                        0-200              68      72       80        85        90
Después de cultivos en hileras                      200-500              50      55       63        75        85
Después de cultivos en hileras                      500-1.000            50      55       60        65        70
Después de cultivos en hileras                    1.000-1.500            26      35       40        45        50
Después de cultivos en hileras                    1.500-2.000            20      25       30        35        40
Después de cultivos en hileras                    2.000-2.500            15      20       25        28        30
Fte: I.C.O.N.A., 1983
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TABLA 56.- FACTOR C. VALORES DE C PARA PASTIZALES, MATORRAL Y ARBUSTOS

Cubierta vegetal                          Cubierta en contacto con el suelo           

Tipo y  altura        Recubrimiento                   Porcentaje de cobertura         
de la cubierta             (%)         Tipo   0     20     40     60      80    95-100  

Columna núm                  2          3     4      5      6      7       8       9    
 

Cubierta inapreciable                   G    .45   .20    .10    .042    .013    .003
                                        W    .45   .24    .15    .090    .043    .011
Plantas herbáceas
y matojos (0,5 mm)          25          G    .36   .17    .09    .038    .012    .003
                                        W    .36   .20    .13    .082    .041    .011
                            50          G    .26   .13    .07    .035    .012    .003
                                        W    .26   .16    .11    .075    .039    .011
                            75          G    .17   .10    .06    .031    .011    .003
                                        W    .17   .12    .09    .067    .038    .011
Matorral (2 m.)             25          G    .40   .18    .09    .040    .013    .003
                                        W    .40   .22    .14    .085    .042    .011
                            50          G    .34   .16    .085   .038    .012    .003
                                        W    .34   .19    .13    .081    .041    .011
                            75          G    .28   .14    .08    .036    .012    .003
                                        W    .28   .17    .12    .077    .040    .011
Arbolado sin matorral
pequeño apreciable          25          G    .42   .19    .10    .041    .013    .003
(4 m.)                                  W    .42   .23    .14    .087    .042    .011
                            50          G    .39   .18    .09    .040    .013    .003
                                        W    .39   .21    .14    .085    .042    .011
                            75          G    .36   .17    .09    .039    .012    .003
                                        W    .36   .20    .13    .083    .041    .011

G =  Cubierta en contacto con el suelo formada por pastizal con al menos 5 cm. de humus.
W =  idem por plantas herbáceas con restos vegetales sin descomponer.

FACTOR C PARA BOSQUES

                        % de cubierta en contacto          Tipo de ordenación (2)    
% de cabida vegetal           con el suelo (1)              C                NC         

      100-75                      100-90                   0,001          0,003-0,011
       75-40                       90-75                0,002-0,004       0,01-0,04
       40-20(3)                    70-40                0,003-0,009       0,02-0,09

(1) Formada por al menos 5 cm. de restos vegetales o plantes herbáceas
(2) C= Montes con control estricto de pastoreo. NC= montes sin control de pastoreo.
(3) Para cubiertas con contacto con el suelo inferiores al 40% o cabida cubierta menor
del 20% deben usarse los valores de la Tabla 4.
Fte: I.C.O.N.A., 1.983

Algunas tesis doctorales realizadas en los años 1.978 y 1.979 analizaron más
profundamente la aplicación de la U.S.L.E., desarrollando aspectos parciales de la misma, pero
manteniendo el Factor C en un escaso nivel de complicación.

Este hecho llevó a que, en el planteamiento de los estudios del proyecto LUCDEME,
cuyos resultados fueron publicados por I.C.O.N.A. en 1.982, y en otros realizados con la misma
metodología para las cuencas de los ríos Ebro y Guadalquivir (I.C.O.N.A., 1.983), el factor C
fuese analizado igualmente de forma simplificada. De este modo, los diferentes tipos de
vegetación cartografiados en el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, realizado por el
Ministerio de Agricultura, fueron agrupados y valorados en las clases que aparecen a
continuación:
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Tipo de cubierta Valor de C
Arbolado forestal denso
Arbolado forestal claro
Matorral con buena cobertura
Matorral ralo y eriales
Cultivos arbóreos y viñedos
Cultivos anuales y herbáceos
Cultivos en regadío

0.01
0.03
0.08
0.20
0.40
0.25
0.04

La elaboración de un mapa de fenómenos de erosión hídrica en España, a escala
1/1.000.000 llevó a I.C.O.N.A. (1.982) a definir valores de C comparados con los valores
promedio de las tablas de Wischmeier, para dos fuentes de informaciones cartográficas
diferentes, el ya mencionado mapa de cultivos y aprovechamientos del Ministerio de
Agricultura y el "Mapa de subregiones fitoclimáticas de España" (ALLUE, 1.966), quedando la
evaluación de este factor como muestra la Tabla 58. Evidentemente, esta tabla ofrece
igualmente una simplificación excesiva del factor uso del suelo ya que reduce a tres las posibles
alternativas de cultivos, cuando es clara la variabilidad de usos y alternativas existentes en
España.

A pesar de todo ello, I.C.O.N.A. tradujo las tablas originarias establecidas por
Wischmeier en circulares internas que suponemos, habrán sido utilizadas en proyectos
concretos de cuencas. No obstante, para la evaluación de extensas áreas los procedimientos
utilizados siguen manteniendo un nivel de determinación del factor cubierta vegetal
excesivamente simplificado como para poder evaluar, con visos de realidad, las múltiples
situaciones que ofrece sobre todo la agricultura de nuestro país.

Tabla 57.- Cobertura vegetal y técnica de cultivos en Africa Occidental.

Práctica Factor C anual

Suelo desnudo 1
Bosque o matorral denso, cultivos con abundante
materia orgánica 0.001
Sabana, pradera en buenas condiciones 0.01
Sabana o pradera sobrepastoreadas 0.1
Cultivo de desarrollo lento o siembra tardía. Primer año 0.3 a 0.8
Cultivo de desarrollo rápido o siembra temprana. Primer año 0.01 a 0.1
Cultivo de desarrollo lento o siembra tardía. Segundo año 0.01 a 0.1
Maíz, sorgo, mijo. En función de la producción 0.4 a 0.9
Arroz (fertilización intensiva) 0.1 a 0.2
Algodón, tabaco (segundo ciclo) 0.5 a 0.7
Cacahuete (en función de la producción y fecha de siembra) 0.4 a 0.8
Primer año de casave y ñame 0.01
Palma, café, cacao con cubierta de cultivo 0.1 a 0.3
Piña en contorno. Según pendiente y resíduos Quemados 0.2 a 0.5
Piña en contorno. Según pendiente y resíduos enterrados. 0.1 a 0.3
Piña en contorno. Según pendiente y resíduos Superficiales 0.2 a 0.8
Piña y siembra de relleno en pendiente del 7% 0.1

Fte: ROOSE, 1977
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Tabla 58.- Valores de C para diferentes tipos de cubierta vegetal.

Tipo de cubierta Valor de C

Cultivos de regadío 0.2
Cultivos arbóreos y viñedos de secano 0.5
Cultivos anuales de secano 0.4
Erial a pastos con cubierta vegetal subarbustiva, arbustiva, y/o
arbórea inferior al 20% 0.3
Arbolado con cubierta entre el 20-70% y dehesas 0.02
Arbolado con cubierta mayor del 70% 0.005
Pastizal. Subregiones IV (V), IV (VI), VI y X 0.05
Pastizal. Resto de regiones 0.12
Arbustos y Matorrales. Subregiones IV(V), IV(VI), V(VI) y X 0.04
Arbustos y Matorrales. Subregiones IVI, IV2, IV3, IV4, IV5, IV6,
IV7, IV(III) 0.10
Arbustos y matorrales. Subregiones III, III(IV) y IV (VII) 0.25

Fte: ICONA. 1982

Aplicación a la zona de estudio.

Abordar un análisis de los diferentes usos, alternativas y manejos que se producen en el
área aquí estudiada ha supuesto una dura y larga tarea desarrollada a lo largo de dos años (1.985
y 1.986) en los que se hanrealizado numerosas entrevistas con agricultores de cada una de las
unidades macroestructurales definidas∗, así como una encuesta general a las diferentes Agencias
Comarcales de Extensión Agraria. La territorialización de esta información, en principio sólo
estadística y descriptiva, se ha efectuado haciendo uso de todas y cada una de las hojas del Mapa
de Cultivos y Aprovechamientos publicadas por el Ministerio de Agricultura, a escala 1/50.000,
así como de imágenes de satélite a escala 1/200.000 que permitían actualizar algunas zonas
donde se han producido cambios recientes.

Tanto las entrevistas, como la encuesta realizada iban destinadas a definir alternativas y
niveles de manejo presentes en diferentes zonas de la región a estudiar, pretendiendo, con ello,
llegar a delimitar zonas homogéneas en cuanto a los diferentes períodos o etapas de cultivo que
fueron establecidas por Wischmeier.

Las cuestiones fundamentales que fueron abordadas en este proceso de análisis fueron,
para cada unidad macroestructural:

- Formas de uso dominantes.
- Tipos de usos existentes en cada forma de uso.
- Fecha de siembra.
- Fecha de nascencia.
- Distancia entre líneas de plantación o marco de plantación.
- Porcentaje de cobertura del suelo a lo largo del ciclo.
- Fechas de coberturas al 25%, 50% y 100%.
- Fecha de agostamiento del cultivo si lo hubiere.
- Fecha de recolección.
- Labores de alzado (fechas y tipos).
- Otras labores a destacar y fecha.
- Lugar de un cultivo en la rotación empleada.
- Observaciones generales.

                    
∗ Dado que, a niveles agrarios, está bien consolidada la Comarcalización Agraria del Ministerio de Agricultura
(1.972), hemos partido de esta división macroestructural para establecer las diferentes encuestas y entrevistas.
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La información recopilada permitió elaborar unas tablas generales para cada unidad
macroestructural, (éstas serán analizadas en el apartado de resultados obtenidos), a partir de las
que fué relativamente sencillo deducir los períodos de cultivo necesarios para elaborar unas
tablas adecuadas del valor de C distribuído a lo largo de un ciclo anual o plurianual en la zona
estudiada.

La premisa de la que se partía era de que las tablas definidas por Wischmeier en Estados
Unidos podían servir de orientación para determinar valores de C para tipos de uso semejantes,
una vez establecidas las comparaciones pertinentes. En este sentido, la consulta a expertos en el
tema permitió obtener, por aproximación de las diferentes alternativas, los porcentajes de
pérdidas de suelo con respecto al barbecho contínuo de aquellas alternativas presentes en
Andalucía y no recogidas en las tablas de Wischmeier. Por lo limitante de los datos a manejar en
dichas tablas, los cultivos fueron agrupados en tipos teniendo en cuenta variables como: fecha
de siembra, ciclo, porcentaje de cobertura a lo largo del ciclo, fecha de recolección, labores,
marco de plantación, etc. De este modo, los porcentajes de pérdida de suelo respecto al
barbecho contínuo se asignarán a partir de esos cultivos-tipo afectados, eso sí, por tres niveles
de productividad (alto, medio, bajo).

Los cultivos presentes en la zona fueron agrupados de la siguiente forma en relación con
los tipos fundamentales descritos por Wischmeier:

Tipo maíz: Maíz, girasol, garbanzo, tabaco, cártamo, judías, habas (siembra de
primavera).

Tipo cereal de invierno: Trigo, cebada, avena, habas (siembra de invierno-otoño),
remolacha, veza, altramuz, forrajeras.

Tipo Algodón: Algodón.

Tipo hortalizas extensivas: Sandía, patata (salvo en determinadas estaciones), melón,
fresón, judía, cebolla, ajo, tomate, etc.

El período de barbecho preparatorio se ha considerado como de elevada proporción de
pérdidas en comparación con el barbecho contínuo, si bien, variando según los cultivos y
niveles de manejo de cada uno de ellos.

Por otra parte, para poder aplicar con todas sus consecuencias el modelo de evaluación
del factor C en función de su variación a lo largo de un ciclo de cultivos, se hacía precisa una
evaluación de la erosividad de la lluvia y de su distribución estacional. Ya vimos, al analizar la
adaptación del factor R realizada en este estudio, cómo se estableció, para un conjunto elevado
de estaciones de la zona, la distribución mensual de la erosividad de la precipitación. De este
modo, se disponía de los dos parámetros fundamentales para establecer los cálculos necesarios
para definir valores de C en función de la distribución de la erosividad y de las más diversas
alternativas de uso. La existencia de varias estaciones meteorológicas dentro del área de
influencia de cada unidad macroestructural conllevó, igualmente, la selección de estaciones
representativas a partir de las cuales establecer los cálculos cuando éstos se realizan para
situaciones generalizadas al ámbito de las unidades macroestructurales∗. De este modo, han sido

                    
∗ Cuando los cálculos se establecen en función de cada suelo específico, la estación meteorológica utilizada será la
más próxima al suelo descrito.
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seleccionadas 25 estaciones tipo que cubren todo el espacio analizado y que presentan, cada una
de ellas, como veremos al describir los resultados obtenidos, unas peculiaridades propias en
cuanto a la distribución de la erosividad. La asignación de estaciones meteorológicas
representativas a cada unidad macroestructural se realizó teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

a) series más largas en los datos utilizados (siempre superiores a los 20 años).

b) estaciones que presentaron valores medios para el conjunto de la zona obtenidos
a partir del mapa de distribución de la erosividad. Se toman aquellas estaciones
situadas en las unidades que reflejan valores promedios del conjunto de valores
presentes en todas las estaciones de dicha unidad.

Un ejemplo del método seguido para el cálculo del factor C en una de estas estaciones,
considerando una alternativa de uso específica se muestra a continuación.

Para una alternativa de cebada-girasol-cebada, con duración de 2 años, en la unidad
macroestructural de Pedroches, las fechas para las distintas fases de cultivo son:

1º Ciclo. Cebada sobre girasol

Período F.- Barbecho. Desde las labores de arado del cultivo anterior (1 de
septiembre) hasta las labores de preparación para siembra (30 de
octubre).

Período 1.- Siembra e implantación. Desde la siembra (30 de octubre) hasta que se
alcanza un 10% de cobertura (30 de diciembre).

Período 2.- Crecimiento. Desde el 30 de diciembre hasta el 1 de abril.

Período 3.- Maduración. Desde el 1 de abril hasta la cosecha (15 de junio).

Período 4.- Resíduos. Desde la cosecha (15 de junio) hasta las labores de alzada para
el siguiente cultivo (30 de noviembre).

2º Ciclo. Girasol sobre cebada

Período F.- Barbecho. Del 30 de noviembre a la siembra (20 de mayo).

Período 1.- Siembra e implantación. Del 20 de mayo al 20 de junio.

Período 2.- Crecimiento. Del 20 de junio al 20 de julio.

Período 3.- Maduración. Del 20 de julio al 20 de agosto (cosecha).

Período 4.- Rastrojos. Del 20 de agosto al 1 de septiembre.
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Queda así cerrada una alternativa de dos años típica de esta zona a la que se ha asignado
como estación representativa Pozoblanco, cuyo valor medio global de erosividad (R) es de 65.2.
La curva de distribución acumulativa de la erosión a lo largo del año aparece recogida en la
Figura 13.

SE- -  -POZOBLANCO

FACTOR R ANUAL =  65.2

NOMBRE DEL CÓDIGO CANTIDAD PORCENTAJE ACUMULADO % ACUMULADO

A = ENERO 10.82 16.60 16.60 1.40

B = FEBRERO 4.30 6.60 23.20 1.95

C = MARZO 6.52 10.00 33.20 2.80

D = ABRIL 0.00 0.00 33.20 2.80

E = MAYO 4.30 6.60 39.80 3.35

F = JUNIO 4.30 6.60 46.40 3.91

G = JULIO 0.00 0.00 46.40 3.91

H = AGOSTO 2.15 3.30 49.70 4.19

I = SEPTIEMBRE 4.30 6.60 56.30 4.74

J = OCTUBRE 8.67 13.30 69.60 5.86

K = NOVIEMBRE 6.52 10.00 79.60 6.70

L = DICIEMBRE 13.04 20.00 99.60 8.39

Figura 13: Curva acumulativa de distribución de la erosividad a lo largo del año en
Pozoblanco
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El porcentaje de erosividad para cada período del cultivo se halla a partir de la diferencia
en la erosividad acumulada al comienzo y al final de cada período. Para obtener la erosividad
acumulada calculada para todos los días del año, se hace uso de un ajuste polinomial de grado
variable, mediante el empleo de un programa de ordenador, que permite obtener el mejor ajuste
con polinomios de grado 1 a 9.

Así, por ejemplo, al comienzo del período 1 del primer ciclo (30 de octubre), la
erosividad acumulada es del 69.6% y al final de este periodo (30 de diciembre) es del 100%. La
diferencia del 30.4% es el valor de erosividad real que debe emplearse para este período. La
Tabla 59 recoge, simplificados, los cálculos y valoraciones a establecer para esta unidad
macroestructural y para la alternativa planteada.

Los cálculos necesarios a desarrollar para llegar a definir los valores globales de C en
función de cada área, alternativa y estación, serían imposibles de abordar de forma manual para
todas las posibilidades existentes en la zona de estudio. El simple ejemplo visto anteriormente
nos lo demuestra. Por ello, se ha procedido a grabar la información referida a todas las
estaciones meteorológicas y a las encuestas elaboradas, en cinta y a realizar aquellos programas
necesarios para que de su manipulación se obtuviesen, de forma rápida, las valoraciones para
todas las posibilidades contempladas. Los programas desarrollados en este apartado no
constituyen más que un subconjunto del paquete general utilizado para la evaluación de la
erosión de suelos en el presente trabajo.

La cubierta vegetal y la ordenación de cultivos.

Al analizar la influencia de la cubierta vegetal sobre la erosión del suelo, todos los
estudios parecen coincidir en que es éste el factor fundamental a modificar si se pretende
conseguir una eficaz protección contra los procesos erosivos. Ya se han indicado, anteriormente,
los pesos que, cada uno de los factores que intervienen directamente en la erosión, presentan en
relación a las pérdidas de suelo medidas en parcelas experimentales. Un repaso de la
importancia relativa de cada factor nos hace ver que hay algunos de difícil modificación, como
pueden ser la lluvia o la erodibilidad intrínseca de cada suelo.

Otros pueden ser modificados mediante elevados costes económicos, como pueden ser
el gradiente de la pendiente o la longitud de la misma, implicando, igualmente, un fuerte
proceso de transformación física de las tierras (construcción de terrazas, bancales, etc.). Sólo la
cubierta vegetal se muestra como el factor que está en la mano del hombre transformar sin
grandes problemas. De hecho, ha sido la transformación de este factor, en dirección negativa, la
que ha provocado las situaciones de erosión acelerada que, a lo largo de siglos, han dado lugar a
los procesos de desertificación, propios de algunos puntos de la geografía del sur y sureste
peninsular. La actuación del hombre sobre este mismo factor, en una dirección positiva, será la
única capaz de controlar los procesos erosivos acelerados que se ciernen sobre muchas de las
tierras aquí estudiadas.

Es importante señalar también, cómo los ordenes de magnitud de variación en la
influencia de estos factores sobre la erosión oscilan, en Andalucía, para la erosividad de la
lluvia, entre un mínimo de 50 y un máximo de 600, con cambios, pues, de hasta 12 veces. Para
la erodibilidad de los suelos, el valor mínimo encontrado, en el Valle central del Guadalquivir
fué 0,04 y el máximo 2,03, lo cual implica una oscilación de hasta 50 veces en el orden de
magnitud.
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Tabla 59.- Cálculo del valor anual del factor prácticas de cultivo (C)

     1                2               3               4            5

 Períodos           Fechas        Erosividad    Proporción C  C Total (3ª 4)

1º Ciclo

F. Barbecho     15 Sep-30 Oct.  49.7-69.6 = 19.9     80         0.1592
1 Siembra       30 Oct-30 Dic.  69.6-100  = 30.4     75         0.2280
2 Implantación  30 Dic-1 Abr.    0.0-33.2 = 33.2     45         0.1492
3 Crecimiento    1 Abr-15 Jun.  33.2-36.5 =  3.3     15         0.0049
4 Residuos      15 Jun-30 Nov.  36.5-79.6 = 43.1      3         0.0129

2º Ciclo
                                   79.9-100+
F. Barbecho     30 Nov-20 May.   0.0-37.6 = 57.7     80         0.4616
1 Siembra       20 May-20 Jun.  37.6-44.0 =  6.4     75         0.0480
2 Implantación  20 Jun-20 Jul.  44.0-44.0 =  0.0     45         0.0000
3 Crecimiento   20 Jul-20 Ago.  44.0-46.2 =  2.2     15         0.0033
4 Resíduos      20 Ago- 1 Sep.  46.2-49.7 =  3.5      3         0.0010

                                TOTALES             200         1.0683

Factor C promedio anual  (5/4)                                    0.53

Sin embargo, este factor que es intrínseco al suelo es de difícil transformación, salvo por
técnicas de manejo de cultivos que permitan controlar los contenidos en materia orgánica, la
textura, estructura y permeabilidad del suelo.

Por otra parte, las prácticas de conservación entran a formar parte de la U.S.L.E.,
implicando reducciones, teóricamente por actuación sobre la pendiente, de sólo un 60% de las
pérdidas calculadas, de modo que la peor práctica correspondería a un valor igual a 1 y la mejor
a un valor de 0,4.

Sin embargo, el factor de la cubierta vegetal actúa de un modo bien distinto. Como
vimos en las tablas elaboradas por WISCHMEIER para la U.S.L.E., la peor de las situaciones
alcanzables equivale a 1 (suelo desnudo). La mejor de las situaciones posibles (cubierta forestal
densa) proporciona valores de 0,001, lo cual implica un cambio de magnitud, por reducción, de
hasta 1000 veces. Evidentemente este cambio, en la práctica, nunca es posible, pero sí lo es,
mediante la ordenación de los cultivos, pasar a valores del factor C de 0,05 (HUDSON, 1982),
dando lugar a una reducción de la erosión a la vigésima parte.

Resulta, así, evidente cómo la cubierta vegetal y su ordenación se constituyen en el
elemento de mayor trascendencia para el control de los procesos de erosión, y es por ello que el
conocimiento de las prácticas y alternativas de uso de las tierras es esencial.

Es preciso añadir, también, que en zonas de agricultura milenaria, como el valle del
Guadalquivir, la ordenación de los cultivos se ha realizado buscando el máximo beneficio
económico y, normalmente, haciendo coincidir éste con un mantenimiento en el tiempo del
mismo. Sólo cuando la obtención del máximo beneficio no ha contemplado la tierra como un
bien escaso, al que es preciso cuidar para que produzca, se han producido distorsiones en
relación con la pérdida de suelos.
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De esta forma, en siglos pasados, la existencia de una agricultura extensiva, expansiva y,
a veces, itinerante, dió lugar a deforestaciones sobre tierras que, posteriormente, eran
abandonadas o, en el mejor de los casos, eran cultivadas sin la inversión de medios necesarios
para el mantenimiento de la capacidad productiva inicial del suelo.

Es significativo el hecho de que, normalmente, los mayores problemas de erosión
coincidan con las tierras de mayor marginación económica y cómo las zonas donde se da la
agricultura más intensiva y lucrativa coinciden con los territorios menos afectados por la
erosión.

En ello intervienen, naturalmente, factores físicos, pero también es cierto que una buena
inversión y una buena gestión de las tierras equivale a un buen control de la erosión.

De esta forma, y según estos planteamientos, las tierras ya afectadas por problemas
graves de erosión necesitarían una actuación correctiva urgente, con modificación, incluso, de
factores físicos por parte de los poderes públicos, ya que la actuación del hombre, para la
explotación económicamente rentable de estas zonas, nunca conllevaría unas inversiones para el
mantenimiento de un recurso al que no se considera capaz de producir.

En el otro extremo se sitúan las tierras a las que la evolución de las técnicas agrarias y
las formas de explotación han situado como un elemento de productividad económica lucrativa,
donde la experiencia demuestra que una buena inversión y una buena agronomía deparan
buenos beneficios, coincidiendo, además, con un buen control de los factores que influyen en la
erosión de los suelos.

Entre estos dos extremos se sitúan las tierras que, sometidas a usos naturales o a una
agricultura menos intensiva, padecen las situaciones más conflictivas. En las zonas de
vegetación natural es necesario su control para evitar que un cambio de orientación, en su caso,
de lugar a una aceleración de procesos físico-naturales que, dada la no justificación económica
de inversión para contrarrestarlos (la economía privada no obtendría un claro beneficio en esta
tarea) provoque situaciones irreversibles.
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En las zonas de agricultura "tradicional", donde los beneficios por la explotación de la
tierra no son suficientes más que para un mantenimineto de esta actividad y donde las
expectativas de cambios para conseguir mayores beneficios pueden dar lugar a alteraciones
significativas de estos usos, es donde se pueden producir los mayores riesgos de degradación de
los suelos.

En estas tierras, que podrían hacerse coincidir con las zonas de la tradicional trilogía
mediterránea, es donde se precisa una tarea de concienciación de los agricultores y de difusión
de técnicas sencillas y no onerosas para el control de los problemas de la erosión, siendo la
ordenación de los cultivos el instrumento que puede ofrecer las mejores garantías.

Es en este sentido que se han dirigido los trabajos encaminados para la obtención de
resultados relativos al análisis de la cubierta vegetal y el manejo de los cultivos en la zona
estudiada, pretendiendo ofrecer un panorama de la actual capacidad protectora de los usos y
vegetación existentes en la región, y viendo cómo, no los cultivos empleados, sino el sistema de
explotación utilizado, actúa en el control de la problemática erosiva.

Análisis de resultados referidos a la cubierta vegetal y la ordenación de cultivos.

El enfoque metodológico utilizado ha dado como resultado la generación de varios
documentos que permiten conocer, a diferentes niveles, los temas relacionados con la cubierta
vegetal y las alternativas de uso existentes o empleadas en las tierras estudiadas. Estos
documentos, a su vez, constituyen herramientas básicas para la evaluación de los problemas
relacionados con la erosión en la región. Es así, cómo a partir de documentos relativos a cultivos
y aprovechamientos o usos de vegetación, se ha generado un mapa simplificado referente a la
capacidad protectora sobre el suelo, de la masa vegetal y de los sistemas de manejo (Mapa 6).
Este mapa asigna siete clases de capacidad protectora al uso y vegetación existente con los
criterios empleados en su día por ICONA (1982 b), siendo el instrumento cartográfico utilizado
para obtener el mapa de riesgo de erosión actual comentado en otro lugar. Sin embargo, este
documento da idea espacial de la cubierta vegetal y su capacidad protectora como un promedio
anual de situaciones y de un modo muy simple, con la misma orientación que se generaron los
primeros modelos de evaluación de la erosión. No obstante, hemos visto que la variabilidad
estacional de la intensidad erosiva de la lluvia y los diversos modos de cultivar la tierra, con
cultivos cuyos ciclos son muy diferentes, obligan a profundizar en el análisis de todas esas
situaciones intermedias, de modo que pueda conseguirse una calibración adecuada de la
influencia del uso y gestión de las tierras en la erosión de los suelos.

En resumen, la realización de las encuestas, ha permitido enfocar este problema
facilitando datos relativos a los usos y alternativas agrícolas más comunes en los diferentes
territorios. Estos usos se han completado con los usos y aprovechamientos que, vinculados a
vegetación natural, predominan en los mismos espacios. A partir de estos datos se han adaptado
y acomodado los usos y alternativas a los valores contemplados en las tablas de WISCHMEIER.
Finalmente, se establecen las relaciones existentes entre las alternativas dominantes y la
distribución estacional de la erosividad de la lluvia.
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Clases de capacidad protectora del suelo por la vegetación y el uso.

Este mapa, que constituye un proceso de síntesis y simplificación de los usos y cubiertas
vegetales existentes en la región, ofrece una visión muy clara y sencilla de dónde se sitúan las
tierras en las que los usos establecidos están proporcionando una escasa capacidad protectora al
suelo, como promedio de las situaciones anuales existentes. No obstante, lo esquemático del
resultado obtenido, con la generación de siete clases de capacidad, asimilables a tipos de uso y
cubierta vegetal, sólo permite hacer unos comentarios muy generales sobre el conjunto de la
región estudiada.

Es así cómo se observa una clara dicotomía entre las tierras situadas al norte del río
Guadalquivir, donde son abundantes las tierras con capacidad protectora por la vegetación de
elevada a óptima, vinculadas a un predominio de la vegetación natural, frente a las tierras que,
situadas al sur de este eje fluvial, ofrecen como peculiaridad una cubierta vegetal o un uso de
baja a muy baja capacidad protectora. Esta misma gradación, aunque con menor contraste, se
produce entre las zonas situadas más al oeste y las situadas más al este, repitiéndose un hecho
que ya ha sido comentado al hablar de los mapas de erosión, como consecuencia lógica de estos
cambios en la capacidad de protección.

Un pequeño repaso a esta capacidad de protección por la vegetación en los distintos
sistemas de tierras analizados resulta igualmente significativo.

Las tierras de Marisma, ofrecen una buena a elevada capacidad de protección por la
vegetación que las cubre, bien sea esta natural o cultivada (alternativas de cultivos en riego).
Algo similar ocurre con las Vegas aluviales, donde una agricultura intensiva hace uso de las más
modernas técnicas para la explotación y conservación del recurso suelo.

En las Terrazas y otras coberteras detríticas las situaciones son muy contrastadas. Las
terrazas del Guadalquivir y otros ríos, con usos intensivos en regadío se caracterizan por una
elevada capacidad de protección, pero donde estos usos no han sido implantados y domina la
trilogía mediterránea en secano, esta capacidad se reduce, llegando a ser muy baja. Son estas dos
clases las dominantes en las Coberteras detríticas de Osuna-Puente Genil y sobre todo en las
Coberteras del sureste de Jaén. Los Arenales y Cabezos al norte de las Marismas, con su
cubierta forestal natural, se caracterizan por una elevada capacidad protectora.

La mayor parte de las tierras de campiña se muestran con una capacidad protectora
mínima, vinculada a los usos agrícolas que le son propios. Es así cómo la clase de baja
protección domina en los sistemas de El Campo, Vega de Carmona, Campiña Occidental y
Campiña central Baja; mientras la capacidad de protección muy baja impera en los sistemas del
El Aljarafe, Campiñas de margas yesíferas, Campiñas centrales altas, Condado- Guarromán y
Campiñas orientales.

Los sistemas de tierras vinculados a morfologías tabulares se muestran, igualmente,
afectadas por baja o muy baja capacidad de protección por la vegetación, hecho que es más
evidente en La Loma y La Cuesta (Jaén), que en Los Alcores (Sevilla).

Es en los relieves estructurales de Sierra Morena y las cadenas béticas donde existe una
mejor capacidad de protección por la vegetación, allí donde esta se conserva sin excesiva
degradación. No obstante existen fuertes diferencias.
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En el Piedemonte de Sierra Morena la actividad humana ha instalado usos de baja o muy
baja capacidad protectora, que predominan sobre los usos naturales. Estos mismos usos están
muy extendidos en los Sistemas de Tierras de Pedroches occidental y las Penillanuras y rañas de
Horcón, al norte de Córdoba, donde la capacidad de protección es baja.

Los sistemas de Tierras de Sierra Morena, donde ha habido una deforestación fuerte,
existiendo numerosas zonas de bosque aclarado, pero con presencia de matorral, ofrecen una
capacidad de protección de buena a muy elevada.

Es el caso del Escalón de Linares, del Escalón de la Meseta o del Valle del Viar. Cuando
el bosque mediterráneo se presenta bien conservado aparece una capacidad protectora de óptima
a muy elevada, caso más representativo del Escalón de Santa Elena, de Pedroches en su Sector
oriental y de los sistemas mejor conservados, situados en la Provincia de Sevilla y Córdoba
(Constantina-Cerro Muriano, Villanueva-Hornachuelos...).

Para los sistemas de tierras relacionados con las cadenas béticas, las situaciones son muy
variadas. Junto a zonas de óptima capacidad de protección por la vegetación natural, que
aparecen en Cazorla-Las Villas y la Sierra de Segura, existen tierras sometidas a los más bajos
niveles de protección posibles.

Así, las Sierras Subbéticas de Sevilla, en su primer nivel, aparecen con una baja a muy
baja capacidad protectora, al igual que el sistema de Pasillos de margas triásicas en Córdoba y
Jaén.

El segundo nivel de la Sierra Sur de Sevilla ofrece una capacidad de buena a baja, del
mismo modo que sucede en los sistemas de Macizos calizos subbéticos. Este somero análisis de
situaciones promedio existentes refleja cláramente que son las tierras de Campiñas centrales y
orientales y las Sierras subbéticas, con presencia de materiales margoyesíferos, las que se
muestran en una posición más problemática en el conjunto de la región, pero estas situaciones,
promedio esconden otras intermedias muy variadas que conviene sean tenidas en cuenta.

Resultados relativos a encuestas sobre alternativas, ciclos, y niveles de manejo de los
principales cultivos en distintas unidades macroestructurales.

Los resultados sintéticos de las encuestas llevadas a cabo en las 29 unidades
macroestructurales en que se ha dividido la región aparecen recogidos en el Anexo 4. En dicho
Anexo, que no merece mayor comentario por ser suficientemente descriptivo de las situaciones
de cada unidad, quedan reflejados sólo los ciclos de los cultivos y su posición en las alternativas
de las mismas, haciendo referencia siempre a usos agrícolas.

Es importante señalar que esta encuesta no tiene como objetivo cuantificar la
importancia de los cultivos en cada unidad macroestructural, sino sólo recoger la existencia de
los más importantes y de sus ciclos, no mostrándose aquellos que serían de características
similares en todas las unidades, como es el olivar. La ordenación y selección de los ciclos y
alternativas dominantes, incluyendo tanto usos agrícolas, como de vegetación natural (selección
realizada en este caso a través de los mapas de uso y vegetación), se ha establecido en el Anexo
5. Las alternativas de uso dominante aparecen ordenadas recogiéndose primero las más
intensivas (cultivos en regadío), en segundo lugar los cultivos en secano herbáceos, en tercero
los cultivos leñosos de secano, y por último las diferentes situaciones de vegetación natural que
han sido constatadas como dominantes a través de los mapas de uso y vegetación.
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Se reflejan, igualmente, las duraciones de las alternativas para los cultivos que entran en
rotación, así como el valor C asignado.

De la observación de los mencionados Anexos de alternativas se pueden obtener algunas
precisiones acerca del comportamiento diferencial del uso del suelo en estas unidades
macroestructurales. Así, aunque estos Anexos no cuantifican superficies ocupadas por las
alternativas, sí ofrecen una idea sobre la mayor o menor variabilidad de usos que aparecen en las
unidades y sobre la orientación de estas, permitiendo deducir el grado de monocultivo (en el
sentido más amplio) que se produce en sus tierras.

Las unidades con un menor número de alternativas de uso se vinculan bien a las tierras
de Campiña, donde imperan usos agrícolas de secano con elevado grado de especificidad,
siendo éste el caso de la Campiña Sur de Jaén, de Estepa, el Aljarafe y los Alcores en Sevilla,
bien en zonas de predominio de vegetación natural con homogeneidad, como la Sierra de
Segura en Jaén o la sierra Sur de Córdoba.

Por el contrario, las unidades macroestructurales que presentan un mayor número de
cubiertas vegetales diferenciadas son aquellas que, típicamente se consideran "naturales". Es el
caso de Sierra Morena en Jaén (21 cubiertas diferentes), si bien en Sevilla ésta ofrece una menor
variabilidad (17 cubiertas) y en Córdoba parece existir una gran homogeneidad de la vegetación
natural. Mágina, Pedroches y Hornachuelos, muestran una gran variabilidad de usos y/o
cubiertas vegetales. Por una razón contraria, existen gran número de usos presentes en las
unidades de Marismas, de Vegas de Sevilla y Córdoba, donde se presentan las alternativas de
cultivos más diversas.

Resulta evidente, igualmente, la menor variación de usos y/o alternativas en dirección
este, de modo que existe una gran variedad de usos y alternativas de cultivos en la provincia de
Sevilla (un promedio de 7 alternativas por unidad macroestructural) reduciéndose éstas en
Córdoba y Jaén (5 alternativas de promedio). El proceso inverso se produce con las cubiertas de
vegetación natural, las cuales son mucho menos variadas en Sevilla que en Córdoba y Jaén.

Adaptación de las tablas de Wischmeier a las alternativas de uso y/o cubierta vegetal
existentes.

Una vez definidas las alternativas de uso y/o cubierta vegetal que existen en las
diferentes unidades macroestructurales estudiadas, se ha procedido a asimilar los cultivos,
alternativas y niveles de manejo a las tablas elaboradas por WISCHMEIER, habiendo utilizado,
para ello, una comparación con los tipos seleccionados por dicho autor.

En primer lugar se han escogido sólo aquellas alternativas comparables a algunas
existentes en la región estableciéndose, después, su relación con las alternativas de uso reales
existentes.

De los análisis realizados se ha llegado al establecimiento de una tabla de 62 tipos de
alternativas y/o cubiertas vegetales-tipo (Tablas 60, 61 y 62), a las que pueden referirse todas
las alternativas reales dominantes en la región, de las que se han contemplado 109 (Tablas 63 y
64). En ellas quedan definidos los porcentajes de pérdida de suelo con respecto al suelo desnudo
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para los períodos de barbecho (0), siembra (1), implantación o establecimiento (2), crecimiento
y maduración (3) y residuos o rastrojos (4). Estas tablas son las utilizadas para el cálculo del
factor C para cada alternativa en función de estos períodos y de la erosividad concentrada para
cada uno de ellos, cuyas fechas ya quedaron establecidas en las tablas de alternativas de uso
dominantes.

Relación entre alternativas de uso y erosividad de la lluvia.

Ya se hizo mención en otro lugar al hecho de que una buena agronomía suele coincidir
con un buen control de la erosión. Por otra parte, la creencia establecida de que existen cultivos
que agotan el suelo o lo esquilman y otros que lo protegen y conservan no es tan cierta como a
simple vista pudiera pensarse. Para algunos autores lo cierto es que "no es el tipo de cultivo el
que es o no esquilmante, sino el sistema de explotación. La pérdida de fertilidad no es una
cuestión relacionada con el producto, sino con la forma en que se obtiene", (HUDSON, 1982).
La importancia de esta aseveración es trascendental, ya que los efectos de las alternativas de uso
se confunden, a menudo, con los efectos de los cultivos, atribuyéndose a algunos de estos
cultivos problemas de aceleración de la erosión que realmente se deben a un manejo o
alternativa de uso inapropiado. En Andalucía este puede ser el caso de cultivos como el
almendro, el olivar o el viñedo, los cuales, por el sistema de manejo asumido, dan lugar a
amplios períodos de tiempo con suelos desnudos. Pero es conveniente añadir que el sistema de
manejo utilizado no es el único posible y que la vinculación a niveles de manejo distintos y a su
mezcla con otras alternativas podrían cambiar fuertemente la relación de estos cultivos con la
problemática erosiva.

Es bajo este enfoque que se analizan, seguidamente, los principales cultivos y
alternativas de uso presentes en las unidades macroestructurales contempladas, mostrando que
es más el conjunto de la alternativa completa el que influye sobre la posible actuación del
principal factor causante de la erosión, la lluvia, que un cultivo aislado.

Es importante señalar la coincidencia de los valores de pérdidas por períodos
establecidos para estas alternativas de cultivo (Tablas 68, 69, 70, 71 y 72), con los gráficos que
se han elaborado para mostrar la relación existente entre las alternativas de uso, por zonas y la
erosividad de la lluvia en las mismas. Esto nos hace suponer que, frente a las dudas que en otros
parámetros de la USLE se pueden plantear por la inexistencia de parcelas experimentales en
zonas mediterráneas, el factor C parece responder aquí de forma muy similar a como fué
establecido por WISCHMEIER para Estados Unidos.

Las figuras del Anexo 7 representan las alternativas de cultivo dominantes en cada
unidad macroestructural, en función de los períodos de cubierta o sombreado del suelo y en
relación con los porcentajes de distribución temporal de la erosividad de la lluvia. Se considera
para ello, como estación meteorológica más representativa, aquella en que existe una mayor
serie de datos y estos responden a los valores "normales" del conjunto de estaciones utilizadas
para la zona.

Por otra parte las Tablas 65, 66 y 67 recogen la distribución espacial de las principales
alternativas de cultivo que han sido constatadas en las encuestas realizadas por unidades
macroestructurales, así como los valores promedio del factor C calculados para el conjunto de
cada alternativa. En las tablas aparecen resumidos estos datos para las distintas alternativas
expresándose el valor promedio de C para todas las unidades macroestructurales.
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Tabla 60.- PRINCIPALES ALTERNATIVAS-TIPO DE CULTIVOS, CORRESPONDIENTES A LAS TABLAS DE WISCHMEIER, ASIMILABLES A
ALTERNATIVAS EXISTENTES EN ANDALUCIA

CULTIVOS ANUALES
Porcentajes de perdida de suelo en cultivo, con respecto al barbecho continuo.

                                                                                           % PERDIDA POR PERIODO
LINEA   ALTERNATIVA, CULTIVOS                                 PRODUCTIVIDAD          0       1       2       3       4

 1      * 1º año maíz. Después gramineas o leguminosas.          Elevada             8      25      17      10      35
        Arado de vertedera en primavera. Cultivo  normal.

 2      * 1º año maíz. Después gramineas o leguminosas.          Baja               15      32      30      19      50
        Arado de vertedera en primavera. Cultivo  normal.

 3      Maíz en rotación, se eliminan los resíduos.
        Labranza normal.                                         Elevada            55      62      47      22      60

 4      Maíz en rotación, se eliminan los resíduos.
        Labranza normal.                                         Baja               65      72      57      30      70

 5      Hortalizas en rotación entre sí, y después
        cereal. Carácter extensivo                               Elevada            42      56      52      38      33

 6      Maíz en rotación. Después de algodón                     Elevada            30      58      46      24      65

 7      Maíz en rotación, intercalando el cultivo de
        cereales                                                 Elevada            36      63      50      26      30

 8      Algodón en rotación con gramíneas, leguminosas
        y en general cultivos de otoño                           Elevada             8      25      30      20      22

 9      Algodón en rotación con gramíneas, leguminosas
        y en general cultivos de otoño                           Media              15      34      45      35      33

10      Algodón en rotación, después de maíz                     Elevada            60      65      63      40      48

11      Algodón en rotación. Repetición del cultivo
        varios años.                                             Elevada            28      40      45      35      22

12      Cereales en rotación con maíz                            Elevada            60      32      19       5       3

13      Cereales en rotación con maíz                            Media              70      40      24       5       3

14      Cereales en rotación con maíz                            Baja               80      75      45      15       3

15      Patata en rotación después de cereal                     Media              15      32      30      19      50

16      Cereales en rotación. Repetición de cultivos
        varios años.                                             Baja               80      70      45       6      20

17      Cereales en rotación. Repetición de cultivos
        varios años.                                             Elevada            60      15      10       6      20

18      Cereal en rotación. Después de barbecho                  Baja               80      90      55       6      20

19      Barbecho de verano.Después de cereal                     Baja               53      60      70      80      90

20      Barbecho de verano.Después de cereal                     Elevada             4       6       8      11      13

21      Acolchados, rotación con un sólo cultivo                 Elevada            80      56      52      38      80

22      Barbecho continuado                                      Elevada           100     100     100     100     100

TABLA 61.- CULTIVOS ARBOREOS, ARBUSTIVOS Y OTROS CULTIVOS ESPECIALES.  ADAPTACION A LA TABLA DE WISCHMEIER.

LINEA   CULTIVO                            VALOR DE "C"  ANUAL.

23      Olivar                             0,4

24      Viñedo                             0,54    (Asimilado a cultivo con volteo en otoño y productividad elevada)

25      Almendros y otros de hoja caduca   0,54    (Asimilado a cultivo con volteo en otoño y productividad elevada)

26      Cítricos                           0,041   (Asimilado a árboles con 75% de cabida cubierta)

27      Caña de Azúcar                     0,04    

28      Arroz                              0,038

29      Hortalizas                         0,040
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Tabla 62.- VALORES ANUALES DE "C" PARA USOS FORESTALES EN EL VALLE CENTRAL DEL GUADALQUIVIR

A/ ZONAS CON PASTOREO

           % DEL AREA CON      % DEL AREA CUBIERTA POR
LINEA     CUBIERTA ARBOREA   CAPA DE DESPOJOS VEGETALES     SOTOBOSQUE    VALOR ANUAL"C"

30         100-75                      100-90        Pastoreo Controlado       0,001
31         100-75                      100-90        Pastoreo Intensivo        0,01
32          70-40                       80-75        Pastoreo Controlado       0,004
33          70-40                       80-75        Pastoreo Intensivo        0,04
34          35-20                       70-40        Pastoreo Controlado       0,01
35          35-20                       70-40        Pastoreo Intensivo        0,1

B/ TERRENOS NO ALTERADOS

                                                               % DE VEGETACION O MATERIA
LINEA  CUBIERTA, TIPO Y ALTURA                     % CUBIERTA   ORGANICA SOBRE EL SUELO  VALOR ANUAL "C"

36     Inapreciable                                    25                    0                 0,45
37     Inapreciable                                    25                   20                 0,24
38     Inapreciable                                    25                   40                 0,15
39     Hierbas altas o matorral bajo (0.5 metros)      25                    0                 0,36
40     Hierbas altas o matorral bajo (0.5 metros)      25                   20                 0,20
41     Hierbas altas o matorral bajo (0.5 metros)      25                   40                 0,13
42     Hierbas altas o matorral bajo (0.5 metros)      25                   80                 0,041
43     Hierbas altas o matorral bajo (0.5 metros)      75                    0                 0,17
44     Hierbas altas o matorral bajo (0.5 metros)      75                   20                 0,12
45     Hierbas altas o matorral bajo (0.5 metros)      75                   40                 0,09
46     Hierbas altas o matorral bajo (0.5 metros)      75                   80                 0,038
47     Matorral  o arbustos (2 metros)                 25                    0                 0,40
48     Matorral  o arbustos (2 metros)                 25                   20                 0,22
49     Matorral  o arbustos (2 metros)                 25                   40                 0,14
50     Matorral  o arbustos (2 metros)                 25                   80                 0,042
51     Matorral  o arbustos (2 metros)                 75                    0                 0,28
52     Matorral  o arbustos (2 metros)                 75                   20                 0,17
53     Matorral  o arbustos (2 metros)                 75                   40                 0,12
54     Matorral  o arbustos (2 metros)                 75                   80                 0,040
55     Arboles. Vegetación natural y repoblaciones     25                    0                 0,42
56     Arboles. Vegetación natural y repoblaciones     25                   20                 0,23
57     Arboles. Vegetación natural y repoblaciones     25                   40                 0,14
58     Arboles. Vegetación natural y repoblaciones     25                   80                 0,089
59     Arboles. Vegetación natural y repoblaciones     75                    0                 0,36
60     Arboles. Vegetación natural y repoblaciones     75                   20                 0,20
61     Arboles. Vegetación natural y repoblaciones     75                   40                 0,13
62     Arboles. Vegetación natural y repoblaciones     75                   80                 0,041

Tabla 63.- ALTERNATIVAS REALES DE CULTIVOS EN ANDALUCIA. ASIGNACION DE PORCENTAJES DE PERDIDA DE SUELO CON RESPECTO AL BARBECHO CONTINUO. FACTOR "C".
A/ SECANO

                                                                                                                        % PERDIDA PERIODO      
                             NÚMERO
ALTERNATIVAS                 LINEA  ASIGNACION LINEA TAB. WISCHMEIER                                           PRODUCTIVIDAD  0   1   2   3   4

Cereal/Girasol                 12   Cereales en rotación con maíz                                              Elevada       60  32  19   5   3
Cereal/Girasol                 13   Cereales en rotación con maíz                                              Media         70  40  24   5   3
Cereal/Girasol                 14   Cereales en rotación con maíz                                              Baja          80  75  45  15   3
Cereal/Garbanzo                12   Cereales en rotación con maíz                                              Elevada       60  32  19   5   3
Cereal/Garbanzo                13   Cereales en rotación con maíz                                              Media         70  40  24   5   3
Cereal/Garbanzo                14   Cereales en rotación con maíz                                              Baja          80  75  45  15   3
Cereal/Cártamo                 12   Cereales en rotación con maíz                                              Elevada       60  32  19   5   3
Cereal/Cártamo                 13   Cereales en rotación con maíz                                              Media         70  40  24   5   3
Cereal/Cártamo                 14   Cereales en rotación con maíz                                              Baja          80  75  45  15   3
Cereal/Melón/Sandía            13   Cereales en rotación con maíz                                              Media         70  40  24   5   3
Girasol/Cereal                 14   Cereales en rotación con maíz                                              Baja          80  75  45  15   3
Garbanzo/Cereal                14   Cereales en rotación con maíz                                              Baja          80  75  45  15   3
Cártamo/Cereal                 13   Cereales en rotación con maíz                                              Media         70  40  24   5   3
Cártamo/Cereal                 14   Cereales en rotación con maíz                                              Baja          80  75  45  15   3
Melón/Sandía/Cereal            13   Cereales en rotación con maíz                                              Media         70  40  24   5   3
Cereal/Remolacha               17   Cereales en rotación, Repetición de cultivos varios                        Elevada       60  15  10   6  20
Cereal/Habas                   17   Cereales en rotación, Repetición de cultivos varios                        Elevada       60  15  10   6  20
Cereal/Habas                   16   Cereales en rotación, Repetición de cultivos varios                        Baja          80  70  45   6  20
Cereal/Veza                    17   Cereales en rotación, Repetición de cultivos varios                        Elevada       60  15  10   6  20
Cereal/Veza                    16   Cereales en rotación, Repetición de cultivos varios                        Baja          80  70  45   6  20
Cereal/Forrajeras              17   Cereales en rotación, Repetición de cultivos varios                        Elevada       60  15  10   6  20
Cereal/Altramuz                17   Cereales en rotación, Repetición de cultivos varios                        Elevada       60  15  10   6  20
Remolacha/Cereal               17   Cereales en rotación, Repetición de cultivos varios                        Elevada       60  15  10   6  20
Remolacha/Remolacha            17   Cereales en rotación. Repetición de cultivos varios años                   Elevada       60  15  10   6  20
Habas/Cereal                   17   Cereales en rotación. Repetición de cultivos varios años                   Elevada       60  15  10   6  20
Habas/Cereal                   16   Cereales en rotación. Repetición de cultivos varios años                   Baja          80  70  45   6  20
Veza/Cereal                    17   Cereales en rotación. Repetición de cultivos varios años                   Elevada       60  15  10   6  20
Veza/Cereal                    16   Cereales en rotación. Repetición de cultivos varios años                   Baja          80  70  45   6  20
Forrajeras/Cereal              17   Cereales en rotación. Repetición de cultivos varios años                   Elevada       60  15  10   6  20
Altramuz/Cereal                16   Cereales en rotación. Repetición de cultivos varios años                   Baja          80  70  45   6  20
Cereal/Cereal                  17   Cereales en rotación. Repetición de cultivos varios años                   Elevada       60  15  10   6  20
Cereal/Cereal                  16   Cereales en rotación. Repetición de cultivos varios años                   Baja          80  70  45   6  20
Cereal/Barbecho Blanco         18   Cereal en rotación. Después de Barbecho                                    Baja          80  90  55   6  20
Forrajeras/Barbecho Blanco     18   Cereal en rotación. Después de Barbecho                                    Baja          80  90  55   6  20
Alcaparra                       5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereales carácter intensivo   Elevada       42  56  52  38  33
Patata/Cereal                  15   Patata en rotación. Después cereal                                         Media         15  32  30  19  50
Cereal/Patata                  15   Patata en rotación. Después cereal                                         Media         15  32  30  19  50
Patata/Melón/Sandía             5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereales. Carácter intensivo  Elevada       42  56  52  38  33
Melón/Sandía/Patata             5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereales. Carácter intensivo  Elevada       42  56  52  38  33

  CULTIVOS ESPECIALES                                      Nº LINEA              FACTOR DE "C" ANUAL

- Viñedo                                                      24                        0.54 
- Olivar                                                      23                        0.4
- Almedros y otros de hoja caduca                             25                        0.54
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TABLA 64.- ALTERNATIVAS REALES DE CULTIVOS EN ANDALUCIA. ASIGNACION DE PORCENTAJES DE PERDIDA DE SUELO CON RESPECTO AL BARBECHO CONTINUO. FACTOR "C".
B/ REGADÍO

                                                                                                                        % PERDIDA PERIODO      
                             NÚMERO
ALTERNATIVAS                 LINEA  ASIGNACION LINEA TAB. WISCHMEIER                                           PRODUCTIVIDAD  0   1   2   3   4

Algodón/Maíz                   10   Algodón en rotación, después de maíz                                       Elevada       60  65  63  40  48
Algodón/Algodón                11   Algodón en rotación. Repetición del cultivo varios años                    Elevada       28  40  45  35  22
Algodón/Remolacha               8   Algodón en rotación con gram. y leg. y en general con cultivos de otoño    Elevada        8  25  30  20  22
Algodón/Cereal                  8   Algodón en rotación con gram. y leg. y en general con cultivos de otoño    Elevada        8  25  30  20  22
Algodón/Girasol                10   Algodón en rotación, después de maíz                                       Elevada       60  65  63  40  48
Maíz/Algodón                    6   Maíz en rotación después de algodón                                        Elevada       30  58  46  24  65
Girasol/Algodón                 6   Maíz en rotación después de algodón                                        Elevada       30  58  46  24  65
Remolacha/Algodón               8   Algodón en rotación con leg. y gram. y en general cultivos de otoño        Elevada        8  25  30  20  22
Cereal/Algodón                  8   Algodón en rotación con leg. y gram. y en general cultivos de otoño        Elevada        8  25  30  20  22
Remolacha/Remolacha            17   Cereales en rotación. Repetición de cultivos varios años                   Elevada       60  15  10   6  20
Cereal/Remolacha               17   Cereales en rotación. Repetición de cultivos varios años                   Elevada       60  15  10   6  20
Remolacha/Cereal               17   Cereales en rotación. Repetición de cultivos varios años                   Elevada       60  15  10   6  20
Cereal/Cereal                  16   Cereales en rotación. Repetición de cultivos varios años                   Baja          80  70  45   6  20
Cereal/Maíz                     7   Maíz en rotación, intercalando cultivos de cereales                        Elevada       36  63  50  26  30
Remolacha/Maíz                  7   Maíz en rotación, intercalando cultivos de cereales                        Elevada       36  63  50  26  30
Cereal/Tabaco                   7   Maíz en rotación, intercalando cultivos de cereales                        Elevada       36  63  50  26  30
Cereal/Ajos                    17   Cereales en rotación de cultivos varios años                               Elevada       60  15  10   6  20
Cereal/Habas                   17   Cereales en rotación de cultivos varios años                               Elevada       60  15  10   6  20
Cereal/Girasol                 12   Cereal en rotación con maíz                                                Elevada       60  32  19   5   3
Cereal/Girasol                 13   Cereal en rotación con maíz                                                Media         70  40  24   5   3
Cereal/Girasol                 14   Cereal en rotación con maíz                                                Baja          80  75  45  15   3
Cereal/Patata                  15   Patata en rotación. Después cereal                                         Media         15  32  10  19  50
Cereal/Judia                    7   Maíz en rotación, intercalando el cultivo de cereales                      Elevada       36  63  50  26  30
Girasol/Cereal                 12   Cereales en rotación con maíz                                              Elevada       60  32  19   5   3
Girasol/Cereal                 14   Cereales en rotación con maíz                                              Baja          80  75  45  15   3
Cereal/Girasol                  3   Maíz en rotación. Se eliminan los residuos. Labranza normal                Elevada       55  62  47  22  60
Tabaco/Tabaco                   3   Maíz en rotación. Se eliminan los residuos. Labranza normal                Elevada       55  62  47  22  60
Maíz/Maíz                       3   Maíz en rotación. Se eliminan los residuos. Labranza normal                Elevada       55  62  47  22  60
Maíz/Patata                     1   1º Año maíz. Desp. gram. ó leg. Arado de vertedera en prim. Cultivo normal Elevada        8  25  17  10  35
Girasol/Patata                  1   1º Año maíz. Desp. gram. ó leg. Arado de vertedera en prim. Cultivo normal Elevada        8  25  17  10  36
Maíz/Cereal                     7   Maíz en rotación, intercalando el cultivo de cereales                      Elevada       36  63  50  26  30
Maíz/Remolacha                  7   Maíz en rotación, intercalando el cultivo de cereales                      Elevada       36  63  50  26  30
Maíz/Judía                      3   Maíz en rotación, se eliminan los resíduos. Labranza normal                Elevada       55  62  47  22  60
Maíz/Habas                      7   Maíz en rotación, intercalando el cultivo del cereal                       Elevada       36  63  50  26  30
Tabaco/Habas                    7   Maíz en rotación, intercalando el cultivo del cereal                       Elevada       36  63  50  26  30
Habas/Maíz                      7   Maíz en rotación, intercalando el cultivo del cereal                       Elevada       36  63  50  26  30
Habas/Cereal                   16   Cereales en rotación. Repetición de cultivos varios                        Elevada       60  15  10   6  20
Patata Temprana/Patata Tardía   5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Patata Temprana/Cebolla         5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Patata tardía/Patata/Temprana   5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Patata Temprana/Judía Tardía    5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Patata Temprana/Tomate Tardío   5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Patata/Hortalizas varias        5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Patata/Cereal                  15   Patata en rotación, después de cereal                                      Media         15  32  30  19  50
Judías/Habas                    5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Judías/Cereal                   5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Judías/Maíz                     5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Judía Tardía/Tomate Temprana    5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Judía Tardía/Patata Temprana    5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Judía Temprana/Tomate Tardía    5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Tomate/Barbecho                 5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Tomate/Sandía                   5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Sandía/Tomate                   5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Tomate/Judía                    5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Tomate/Patata                   5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Sandía/Cereal                   5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Cebolla/Cereal                  5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Ajo/Cebolla                     5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Fresón/Fresón                   5   Hortalizas en rotación entre sí y después de cereal. Carácter extensivo    Elevada       42  56  52  38  33
Fresón/Fresón/(Acolchada)      21   Acolchadas. Rotación con un sólo cultivo                                   Elevada       80  56  52  38  80

  CULTIVOS ESPECIALES                                      Nº LINEA              FACTOR DE "C" ANUAL

- Arroz                                                       28                        0.038
- Hortalizas intensivas. Pequeñas explotaciones familiares    29                        0.040
- Frutales de hoja caduca                                     25                        0.54
- Caña de azucar                                              27                        0.04
- Frutales tropicales                                         26                        0.041
- Cítricos                                                    26                        0.041
- Parral                                                      24                        0.54

Seguidamente serán analizadas las alternativas de cultivos principales dominantes en la
región, de modo que, de las 109 alternativas de uso reales contempladas sólo nos detendremos
en aquellas que, recogidas como prototipos en la Tabla 68, suponen una fuerte incidencia del
uso y gestión de la tierra sobre la erosión de los suelos, debido a la distribución de los ciclos de
los cultivos.

Alternativa: Arroz-arroz. Esta alternativa de cultivo se restringe, en cuanto a su
distribución espacial, a la unidad macroestructural de las Marismas, en la provincia de Sevilla,
suponiendo un monocultivo continuo en el tiempo que, por sus peculiaridades, ofrece el menor
índice de valor C estimado para el conjunto de alternativas que se analizan. Ello no se debe,
como queda recogido en la Figura 14 a la buena cobertura de vegetación que el cultivo brinda
al suelo en la época de lluvias (prácticamente nula), sino a que en dicha época el suelo se
encuentra inundado, siendo mínima la influencia de la erosividad sobre unos terrenos que, por
lo demás, presentan un relieve extremadamente llano. El valor promedio anual de C estimado es
de 0,038.
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Tabla 65.- Alternativa de cultivos dominantes y valores de C para diferentes unidades
macroestructurales.

Provincia de Córdoba

     Unidad                       Alternativa                          Valor promedio
macroestructural                  de  Cultivo                             anual  C

Campiña Alta                      Algodón-Trigo (regadío)                   0,166
                                  Algodón-Algodón (regadío)                 0,288
                                  Trigo-Girasol                             0,534
                                  Cereal-Cártamo                            -----
                                  Trigo-Garbanzo                            0,651
                                  Trigo-Habas                               0,352

Campiña Baja                      Algodón-Remolacha (regadío)               -----
                                  Algodón-Algodón (regadío)                 0,288
                                  Trigo-Girasol                             0,534
                                  Trigo-Habas                               0,352
                                  Trigo-Garbanzos                           0,651
                                  Trigo-Remolacha                           0,234

Hornachuelos                      Trigo-Barbecho blanco                     0,489
                                  Cereal- 3 años pastizal                   0,303

Pedroches                         Cebada-Girasol                            0,528
                                  Cereal-Barbecho blanco                    0,492
                                  Cereal- 3 años pastizal                   0,230

Sierra Morena                     Cereal-Barbecho blanco                    0,489
                                  Cereal- 3 años pastizal                   0,303

Sierra Sur                        Cereal-Girasol                            0,692

Vega                              Algodón-Algodón (regadío)                 0,276
                                  Maíz-Maíz (regadío)                       0,572
                                  Trigo-Remolacha (regadío)                 0,234
                                  Algodón-Trigo (regadío)                   0,166

Tabla 66.- Alternativas de cultivos dominantes y valores de C para diferentes
unidades macroestructurales.

Provincia de Jaén

     Unidad                       Alternativa                          Valor promedio
macroestructural                  de  Cultivo                             anual  C

Campiña Norte                     Algodón-Maíz (regadío)                    0,484
                                  Algodón-Algodón (regadío)                 0,288
                                  Remolacha-Maíz (regadío)                  0,417
                                  Trigo-Girasol                             0,516
                                  Trigo-Habas                               0,352
                                  Trigo-Melón                               -----

Campiña Sur                       Trigo-Girasol                             0,498

Condado                           Trigo-Barbecho blanco                     0,436
                                  Trigo-Garbanzo                            0,651

La Loma                           Algodón-Algodón (regadío)                 0,288
                                  Maíz-Maíz (regadío)                       0,572
                                  Remolacha-Maíz 2ª cosecha(regadío)        -----
                                  Trigo-Girasol                             0,489
                                  Trigo-Garbanzo                            0,651

Mágina                            Cebada-Girasol                            0,613
                                  Trigo-Barbecho blanco                     0,449

Sierra de Cazorla                 Cebada-Girasol                            0,648
                                  Cebada-Barbecho blanco                    0,449
                                  Cebada-Garbanzo                           0,651

Sierra Morena                     Cebada-Veza                               0,258
                                  Cebada-Girasol                            0,613
                                  Cereal-Baños pastizal                     0,288

Sierra Segura                     Cebada-Barbecho blanco                    0,471

Sierra Sur                        Trigo-Cebada-Girasol-Trigo                0,572
                                  Trigo-Garbanzo                            0,651
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Tabla 67.- Alternativas de cultivos dominantes y valores de C para diferentes
unidades macroestructurales.

Provincia de Sevilla

     Unidad                       Alternativa                          Valor promedio
macroestructural                  de  Cultivo                             anual  C

Alcores                           Trigo-Girasol                             0,495

Aljarafe                          Trigo-Girasol                             0,483
                                  Trigo-Garbanzos                           0,651
                                  Trigo-Melón                               -----

Campiña                           Algodón-Algodón (regadío)                 0,288
                                  Trigo-Girasol                             0,588
                                  Trigo-Remolacha                           0,286
                                  Trigo-Habas                               0,352
                                  Trigo-Garbanzos                           0,585
                                  Trigo-Cártamo                             -----

Estepa                            Algodón-Algodón (regadío)                 0,288
                                  Trigo-Cártamo                             -----
                                  Trigo-Girasol                             0,608

Marismas                          Algodón-Algodón (regadío)                 0,288
                                  Arroz-Arroz (regadío)                     0,038
                                  Algodón-Trigo (regadío)                   0,166
                                  Algodón-Girasol (regadío)                 -----
                                  Algodón-Remolacha (regadío)               -----

Sierra Morena                     Trigo-Barbecho blanco                     0,380
                                  Cereal- 3 años pastizal                   0,303
                                  Trigo-Girasol                             0,710
                                  Trigo-Cártamo                             -----
                                  Cereal- 3 años pastizal                   0,316
                                  Trigo-Habas                               0,352
                                  Trigo-Remolacha (regadío)                 0,286

Terrazas                          Maíz-Maíz (regadío)                       0,489
                                  Algodón-Algodón (regadío)                 0,312
                                  Maíz-Algodón (regadío)                    0,484
                                  Trigo-Girasol                             0,513

Vega                              Maíz-Maíz (regadío)                       0,561
                                  Algodón-Algodón (regadío)                 0,312
                                  Remolacha-Remolacha (regadío)             0,279

Tabla 68.- Alternativas de cultivo y valores promedio del factor C en el Valle
Central del Guadalquivir.

Alternativa de cultivo       Nº de unidades macroestructurales         Valor promedio
dominante.                   en  las  que ha sido  constatada.          anual  de C.

Arroz-Arroz                                     1                           0,038
Algodón-Trigo                                   3                           0,166
Cebada-Veza                                     1                           0,258
Trigo-Remolacha                                 4                           0,260
Remolacha-Remolacha                             1                           0,279
Algodón-Algodón                                 9                           0,292
Cereal- 3 años pastizal                         6                           0,341
Trigo-Habas                                     5                           0,352
Maíz-Remolacha                                  2                           0,417
Trigo-Barbecho blanco                           8                           0,457
Maíz-Algodón                                    2                           0,484
Maíz-Maíz                                       4                           0,548
Trigo-Girasol                                  16                           0,571
Trigo-Cebada-Girasol                            1                           0,572
Trigo-Garbanzo                                  8                           0,643
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Alternativa: Algodón-trigo. Esta alternativa ha sido constatada como dominante en
tres unidades macroestructurales, Marisma, Vega de Córdoba y Vega de Jaén. La combinación
en esta alternativa de dos cultivos que abarcan, en su desarrollo, los períodos de máxima
erosividad, primavera, otoño e invierno, con un buen nivel de protección del suelo por la
cubierta vegetal, hace de la misma la alternativa más apropiada en zonas irrigadas, desde el
punto de vista de la erosión, ya que el valor promedio para el factor C que define es de sólo
0,166, siendo los porcentajes de pérdida por períodos, con respecto al suelo desnudo, muy bajos
(8%) durante el barbecho, y moderados durante el resto de los períodos (20-30%), Figura 15.

Alternativa: Cebada-veza. Constituye, entre las alternativas de cultivo utilizadas en
zonas de cultivos extensivos la que ofrece una menor incidencia en la problemática de la erosión
ya que, en su ciclo, tanto el cereal como la veza ofrecen una buena cobertura del suelo en los
períodos de invierno y primavera, los cuales suelen ser, en estas zonas, los que concentran la
mayor erosividad pluvial. El valor anual del factor C evaluado es de 0,258, Figura 16.

Alternativa: Trigo-remolacha. Ha sido constatada en 4 unidades macroestructurales
(Vega y Campiña Baja de Córdoba, Campiña y Sierra Sur de Sevilla), constituyendo una
alternativa en la que los ciclos de cultivo ofrecen una adecuada protección al suelo en la época
de máxima erosividad, como aparece en la Figura 17.

De este modo, si bien los porcentajes de pérdidas para cada período del ciclo de cultivo
son, elevados durante el barbecho (60%), y bajos en el resto (5-20%). En conjunto, dada la
coincidencia de las barbecheras con los períodos de menor erosividad (agosto-septiembre) el
valor global de C se sitúa en sólo 0,260. Se puede calificar, pues, a esta alternativa como muy
adecuada de cara a la protección del suelo.

Alternativa: Remolacha-remolacha. Analizada sólo en la Vega de Sevilla, es una
alternativa común en zonas irrigadas del Valle del Guadalquivir. La buena cobertura vegetal que
ofrece el cultivo de la remolacha y su prolongado ciclo la convierte en un tipo de uso que,
utilizado como monocultivo, dá lugar a un excelente nivel de protección del suelo frente a la
erosividad de la lluvia, pues, si bien los porcentajes de pérdidas durante las barbecheras pueden
ser elevados (60%), alcanzando éstas el período de septiembre-octubre, el resto de ciclos
presenta unos porcentajes de pérdidas, con respecto al suelo desnudo, mínimos (6-20%), dando
lugar, en conjunto, a un valor global de C bajo, 0,279, Figura 18.

Alternativa: Algodón-algodón. Es la más extendida, como alternativa de uso, entre las
tierras irrigadas en el valle del río Guadalquivir, ya que ha sido constatada en 9 unidades
macroestructurales (Campiña Alta, Campiña Baja y Vega en Córdoba; Campiña Norte y La
Loma en Jaén; Campiña, Estepa, Marismas, Terrazas y Vega en Sevilla), entre las que las
diferencias de fechas en los ciclos de los cultivos son mínimas. Estas diferencias, que pueden
alcanzar un mes y medio entre los sectores más occidentales y los más orientales de la región,
pueden atribuirse a diferencias de los ciclos climáticos. De cualquier forma estas pequeñas
variaciones dan lugar a cambios en la valoración global del factor C, que oscilan de un mínimo
de 0,276 a un máximo de 0,312, con un valor promedio de 0,279, lo cual convierte a esta
alternativa en un uso con adecuada capacidad protectora del suelo por lo que se refiere a los
aspectos erosivos, Figura 19.

Alternativa: Cereal + 3 años de pastizal. Esta tradicional alternativa de uso, propia de
las tierras de utilización agrícola marginal con aprovechamiento agropastoril extensivo, ha sido
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constatadas en 6 unidades macroestructurales, Hornachuelos, Pedroches y Sierra Morena en
Córdoba, Sierra Morena en Jaén y Sierra Morena y Sierra Sur en Sevilla. En ella la combinación
de cereal, al comienzo del ciclo y la prolongación de la barbechera manteniendo el suelo
cubierto con un pastizal, da lugar a una moderada protección del suelo por la vegetación, ya que
puede considerarse que el pasto mantenido durante los tres años de barbecho sólo mantiene
protegido el suelo al 50%. El factor C promedio evaluado es de 0,341, siendo, por consiguiente,
una alternativa de uso tradicional con moderada capacidad protectora del suelo, Figura 20.

Alternativa: Trigo-habas. Alternativa igualmente tradicional en el mundo mediter-
ráneo, propia de las tierras de secano. Se ha constatado en 5 unidades macroestructurales,
Campiña Alta y Baja en Córdoba, Campiña Norte en Jaén y Campiña y Sierra Sur en Sevilla. Es
posible distinguir dos comportamientos diferenciados. Es así cómo en las unidades
pertenecientes a Sevilla y Córdoba, salvo en la Campiña Alta, el ciclo se adelanta entre 1,5 y 2
meses con respecto a la Campiña Baja de Córdoba y a las Campiñas de Jaén. Sin embargo, este
hecho no tiene reflejo en la capacidad protectora de la alternativa frente a la erosión, habiéndose
evaluado en 0,352 el porcentaje de pérdidas de suelo que se producen haciendo uso de las
mismas y por comparación con un suelo desnudo, pudiéndose calificar de moderada su
capacidad protectora, Figura 21.

Alternativa: Maiz-remolacha. Ha sido descrita en dos unidades macroestructurales de
la provincia de Jaén (Campiña Norte y la Loma), si bien existe también en el resto de unidades
de la región donde se realizan labores de riego. La combinación en una alternativa de maíz y
remolacha ofrece dos vertientes. Por una parte (Figura 22) el uso del cultivo de remolacha, al
que le sigue, inmediatamente un maiz de segunda cosecha, de escasa capacidad protectora y no
muy extendida espacialmente. Por otra parte (Figura 23) el cultivo de maiz, con casi nula
capacidad de protección del suelo, ya que su ciclo se vincula a la época estival, al que sigue el
cultivo de la remolacha, cuyo ciclo cubre los períodos más erosivos del año (invierno y
primavera). En conjunto la capacidad protectora del suelo por esta alternativa puede evaluarse
como moderada-baja, con un valor anual global de C de 0,417.

Alternativa: Trigo-barbecho blanco. Es una alternativa con profundo enraizamiento
en todas las tierras mediterráneas con uso extensivo del suelo. Es por ello que ha sido constatada
en Hornachuelos, Pedroches y Sierra Morena en Córdoba; Condado, Mágina, Sierra de Cazorla
y Sierra de Segura en Jaén; Sierra Morena en Sevilla. Las peculiaridades del cultivo de cereal,
con buena cobertura de invierno-primavera y el mantenimiento de la rastrojera con relativa
capacidad protectora hacen que en conjunto la alternativa presente un índice de capacidad de
protección moderado (C=0,457 de promedio), si bien con pequeñas oscilaciones por zonas
(mínimo 0,436 y máximo 0,489), Figura 24.

Alternativa: Maiz-algodón. Alternativa común en unidades macroestructurales con uso
dominante de regadíos. Ha sido constatada en la Campiña Norte de Jaén y en las Terrazas de
Sevilla, sin que existan variaciones, debido a los ciclos de cultivo, entre ambas zonas. En esta
alternativa se combinan, en un ciclo bianual, dos cultivos cuya capacidad de cobertura del suelo
en los períodos de máxima erosividad es muy diferente. El maíz, con su ciclo estival no protege
el suelo, mientras el algodón lo hace adecuadamente. No obstante, en función de la distribución
temporal de la erosividad en estas zonas y de los porcentajes de pérdidas asignados a los
diferentes períodos de sus ciclos, esta alternativa presenta un valor medio de C de 0,484,
pudiéndose calificar de moderadamente alto y, por tanto, no adecuado para una buena
conservación del suelo, Figura 25.
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Alternativa: Maíz-maíz. Se vincula también a aquellas unidades macroestructurales
donde predominan los usos en regadío, habiéndose constatado su presencia con cierto nivel de
dominancia en la Vega de Córdoba, La Loma de Jaén, La Vega y las Terrazas de Sevilla. En
esta alternativa, el uso como monocultivo del maíz, con su peculiar ciclo de desarrollo en la
época de menores lluvias, da lugar a que la capacidad protectora del suelo por la vegetación sea
la menor que se ha analizado entre el conjunto de alternativas de usos en regadío para el valle
del Guadalquivir, alcanzando, como promedio, C un valor de 0,548, siendo su capacidad
protectora calificable de muy baja, Figura 26.

Alternativa: Trigo-girasol. Es, sin lugar a dudas, la alternativa de uso más frecuente en
las tierras de secano del valle del Guadalquivir estando presente, prácticamente en todas las
unidades macroestructurales analizadas salvo en las tierras más marginales o en las de
dedicación exclusiva al regadío. Ha sido constatada en 16 de las 25 unidades estudiadas con
diferencias notables de la valoración global de C entre diferentes zonas. El valor máximo de C
se alcanza en la Sierra Sur cordobesa (0,692) y el mínimo (0,483) en el Aljarafe sevillano,
debido a la diferente distribución de la erosividad de la lluvia en toda la región.

Esta alternativa ofrece dos componentes muy diferenciados. De una parte el trigo cubre
una gran parte de la época de fuerte erosividad de la lluvia, haciendo que esta sea elevada sólo
durante los meses de septiembre-octubre, moderada en diciembre y baja el resto de su ciclo. El
girasol no llega a cubrir totalmente el suelo y, además, la mayor parte de su ciclo se desarrolla
en el período de menor erosividad de la lluvia. La combinación de ambos cultivos en una
alternativa hace que los porcentajes de pérdidas globales durante los barbechos sean elevados
(70% con respecto al suelo desnudo), moderados a altos durante el período de siembra (40%),
moderados durante la implantación o establecimiento, y muy bajos, en los períodos de
crecimiento, maduración y residuos (5%). Todo ello hace que los porcentajes globales de
pérdidas de suelo con respecto al barbecho continuo puedan calificarse de elevados, siendo el
valor de C promedio, para el conjunto de unidades en que esta alternativa aparece, de 0,571.
Queda, así, esta alternativa como una de las menos recomendables, en secano, en relación a la
protección del suelo contra la erosión. La intervención de cereales y girasol en ciclos más largos
(3 años) no mejora en absoluto esta capacidad protectora, alcanzando C valores de 0,572,
Figura 27.

Alternativa: Trigo-garbanzo. Esta alternativa, de uso dominante en otros tiempos en
las tierras de secano, ha quedado relegada a un puesto de menor importancia pero aún relevante.
Ha sido constatada en 8 unidades macroestructurales, tales como, Campiña Alta y Baja en
Córdoba, Condado, La Loma, Sierra de Cazorla y Sierra Sur en Jaén, y Aljarafe y Campiña en
Sevilla. Pequeñas oscilaciones de la capacidad protectora de la vegetación han sido
contempladas pero, en conjunto, esta capacidad es la más baja que se ha evaluado para todas las
alternativas de regadío y secano. Ello se debe a que el garbanzo presenta un ciclo estival y
además muy escasa capacidad de cubierta del suelo, de forma que los porcentajes de pérdidas de
suelo con respecto al barbecho continuo son muy elevados. Es así como los valores de C oscilan
entre 0,585 y 0,651, siendo el valor medio global de 0,643 para todo el valle del Guadalquivir,
lo cual hace poco recomendable su utilización en tierras con riesgos de erosión elevados. Es
más que probable que el uso intensivo de esta alternativa en tiempos pasados diese lugar a
graves procesos de pérdidas de suelo y a la creación de tierras marginales muy comunes en las
serranías de la región, Figura 28.
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Definición de alternativas de uso más apropiadas para la conservación del suelo por
unidades macroestructurales.

Un somero análisis de las tablas de alternativas de cultivos por unidades
macroestructurales (Tablas 64, 65 y 66) permite, igualmente, observar para cada una de estas
unidades qué alternativas pueden ser más o menos convenientes desde el punto de vista de la
conservación del recurso natural suelo.

Así, en la Campiña Alta de Córdoba la alternativa en regadío más adecuada es la del
Algodón-trigo (C=0,166) y la menos adecuada (siendo en sí bastante adecuada) Algodón-
algodón (0,288). Para cultivos de secano destaca por su capacidad protectora Trigo-habas
(C=0,352) frente a Trigo-garbanzos (C=0,651) cláramente inapropiada a efectos
conservacionistas.

En la Campiña Baja, aparece como más adecuada, en riego, la alternativa Trigo-
remolacha (C=0,234) frente a la de Algodón-algodón (C=0,288), mientras que en secano la
cubierta ofrecida por la alternativa Trigo-habas (C=0,352) contrasta con la escasa protección
brindada por la de Trigo-garbanzos (C=0,651).

En la unidad de Hornachuelos las características marginales de sus tierras hacen que
sean más apropiadas alternativas muy extensivas como cereal + 3 años de pastizal (C=0,303)
frente a las más intensivas como trigo y barbecho blanco (C=0,489). Este mismo hecho se repite
en la unidad de Sierra Morena.

En Pedroches nuevamente son las alternativas más extensivas las más adecuadas en
cuanto a su capacidad protectora, contrastando el valor de C para Cereal + 3 años de pastizal
(C=0,230) frente al de Cebada-girasol (C=0,528).

Para la Sierra Sur cordobesa la única alternativa de cultivo analizado como dominante
ofrece un bajo índice de protección del suelo (C=0,692), que si se une a la también escasa
protección que proporciona el olivar (el cultivo arbóreo predominante), pone en evidencia los
graves riesgos de erosión que puede sufrir y realmente sufre esta unidad.

En la Vega la mayoría de los usos agrícolas aparecen con buena capacidad protectora,
destacando la alternativa Algodón-trigo, (C=0,166) frente a la que la cobertura Maíz-maíz
evidencia unos matices bastantes adversos(C=0,572).

En la provincia de Jaén, la Campiña Norte y Vega ofrecen la presencia de cultivos en
riego y secano. Para los primeros la alternativa Algodón-algodón (C=0,288) aparece como más
adecuada, y Algodón-maíz (C=0,484) como la menos. Para los cultivos de secano, Trigo-girasol
es la alternativa con menor capacidad protectora (C=0,516) y Trigo-habas la más adecuada
(C=0,352).

En la Campiña Sur la única alternativa contemplada Trigo-girasol se muestra
escasamente protectora (C=0,498).

En el Condado las alternativas más extensivas se muestran más adecuadas que las más
intensivas (Trigo-barbecho blanco =0,436 frente a Trigo-garbanzo = 0,651).
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En la Loma han sido evaluadas alternativas de riego y de secano, destacando entre las
primeras, como conservadora, Algodón-algodón (C=0,288) frente a Maíz-maíz (C=o,572),
mientras entre las de secano se oponen Trigo-girasol (C=0,489)frente a Trigo-garbanzo
(C=0,651).

En Mágina, sus tierras de aptitud marginal para el cultivo, se encuentran más protegidas
frente a la erosión por alternativas extensivas (Cereal-barbecho blanco =0,449) que por
alternativas más intensivas (Cebada-girasol=0,651). Al igual que en Sierra Morena, donde la
alternativa Cebada-veza (C=0,258) contrasta con la de Cebada-girasol (C=0,613).

En la Sierra de Segura la alternativa Cebada-barbecho blanco ofrece un valor de escasa
capacidad protectora (C=0,471), al igual que ocurre con las alternativas dominantes en la Sierra
Sur, donde ni siquiera los usos más extensivos (Trigo-cebada-girasol =0,572) son capaces de
brindar una adecuada protección al suelo contra la erosión.

En la provincia de Sevilla las alternativas evaluadas por unidad macroestructural
muestran que en los Alcores la única alternativa contemplada, Trigo-girasol (C=0,495) no
ofrece garantías adecuadas a la conservación de sus suelos. En el Aljarafe es nuevamente la
alternativa Trigo-garbanzos (C=0,651) la que se ofrece como más inadecuada. En la Campiña,
Trigo-remolacha en riego (C=0,286), contrasta fuertemente con el uso en secano de la
alternativa Trigo-girasol (C=0,588), que supera aquí, en inconvenientes, a la alternativa Trigo-
garbanzo (C=0,585). En la unidad de Estepa el monocultivo en riego de algodón ofrece buena
protección (C=0,288), mientras la alternativa dominante en secano, Trigo-girasol aparece con
graves inconvenientes (C=0,608).

En la unidad de Marismas todas las alternativas evaluadas ofrecen una excelente
capacidad protectora. No ocurre así en la Sierra Sur, donde se presentan las alternativas más
perjudiciales desde el punto de vista de la erosión, ya que frente a usos conservacionistas, como
Trigo-remolacha (C=0,286) aparece muy extendida la alternativa Trigo-girasol (C=0,710). En
Sierra Morena los usos extensivos constatados son bastantes acordes con la necesidad de
protección que sus tierras marginales precisan.

En la unidad de Terrazas, los usos de secano, aún existentes, suponen una escasa
capacidad protectora (Trigo-girasol=0,513) que contrasta con la buena capacidad de alternativas
en riego como Algodón-algodón (C=0,312), si bien otras, como Maiz-maíz (C=0,489) tampoco
ofrecen un mejor panorama.

Finalmente, la Vega se caracteriza por usos en regadío de excelente capacidad protectora
(Remolacha-remolacha C=,279) junto con otros poco convenientes a la conservación del suelo
(Maíz-maíz = 0,561).

Hasta aquí han sido analizados un conjunto de alternativas de cultivo que,
evidentemente, no abarcan todas las posibles, pero sí recogen gran parte de las más
significativas. El resto de alternativas tanto de cultivos, como de vegetación natural, pueden ser
analizados en los anexos correspondientes.

A modo de resumen sobre la influencia que el cultivo de las tierras tiene sobre la
erosividad de las lluvias podemos decir que, en conjunto, las alternativas en regadío ofrecen una
mejor capacidad de protección del suelo, salvo algunas de ellas, vinculadas siempre a la entrada
en la alternativa de un cultivo de ciclo estival, como es el maíz. No obstante, el promedio de
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todas las alternativas de uso en regadío da a C un valor muy inferior al calculado por ICONA
(1983) para la cuenca del Guadalquivir. Así mientras que en esta tesis el valor de C promedio
para tierras de regadío resulta de 0,349, en el mencionado trabajo de ICONA se asigna un valor
promedio al regadío de 0,547, valor similar al de la peor alternativa (desde el punto de vista de
la capacidad protectora) evaluada para el Valle Central del Guadalquivir en este trabajo∗∗.

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

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

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

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

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

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

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

                    
∗ Pensamos que en el trabajo titulado "Mapa de estados erosivos.  Cuenca del Guadalquivir",
realizado por ICONA (1983) se infravalora  la capacidad protectora de los cultivos frente a la
erosión de  la lluvia, lo cual tendrá, una grave plasmación en las cifras de  pérdidas de suelo que
se asignan en Tm/ha/año para el conjunto  de la Cuenca del río Guadalquivir, como se verá más
adelante.


