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INTRODUCCION

Recordando algunos de los principios que maneja la Carta Mundial de Suelos, referidos
a la importancia trascendental que los sistemas de tierras tienen para la humanidad y siendo
conscientes de que ha surgido una nueva sociología, referida a los recursos naturales, en la que
el principal problema, al enfocar el medio ambiente desde un punto de vista productivo, no es ya
el daño que el hombre puede ocasionar con su actitud, sino el perjuicio que la degradación del
recurso puede ocasionar al sistema productivo, se aborda en este estudio la relación existente
entre la capacidad de uso de una tierra, su uso real y la influencia que distintas alternativas
pueden tener en la degradación del suelo por erosión.

En tierras donde la naturaleza se ha convertido en campo, ofreciendo una agricultura
milenaria, se reconoce la suprema importancia de los suelos en la pervivencia del sistema
productivo. Sin embargo, este supuesto no suele acompañarse de los necesarios estudios para
fomentar el uso óptimo de las tierras y llegar a un mantenimiento y mejora de su productividad
y de la conservación de los recursos edáficos, sin acudir al empleo masivo de fertilizantes
químicos.

En este sentido, para lograr una utilización óptima de las tierras, es importante evaluar
su idoneidad para distintos tipos de aprovechamientos, siendo esencial, de cara a su
conservación, la selección de alternativas que no provoquen, por conveniencias a corto plazo, la
explotación, degradación y posible destrucción de los recursos edáficos.

En nuestras latitudes la agricultura está implantada desde hace milenios y no parece muy
probable la puesta en cultivo de nuevas tierras. No obstante, las tierras ya explotadas sufren
unos usos en los que las tendencias del mercado han tenido el papel de directiva y a los que,
indudablemente, se ha sumado la experiencia secular.

Establecer la conveniencia, para diferentes usos, de las tierras ya explotadas en el mundo
desarrollado, así como sus posibles riesgos de degradación, se convierte en un objetivo tan
prioritario, como para sustentar gran parte de las directrices prácticas mantenidas por la Carta
Mundial de Suelos.

Bajo estos planteamientos, la erosión no será abordada como la temible sombra que
amenaza con desertificar el mundo mediterráneo, sino como un problema vinculado a un
sistema productivo básico del que depende, todavía, gran parte de nuestra economía. Será
esencial, pues, analizar la erosión en tierras de tradicional uso agrícola, para lo cual es prioritario
abordar el estudio de los suelos y la evaluación de las tierras de acuerdo con el sistema
agrológico existente.

Desde no hace muchos años, prácticamente todos los paises del mundo parecen tomar
conciencia de la necesidad de contar con procedimientos adecuados de evaluación que faciliten
al usuario de las tierras la información suficiente para su uso y manejo acertado. La evaluación
permite agrupar y clasificar las unidades-tierra de acuerdo con sus usos más adecuados. Por otra
parte, los procedimientos de evaluación de la erosión, en sus más diversas formas, pero, sobre
todo, en su forma de expresión laminar, se han consolidado, de forma que hay modelos de uso
universal para predecir pérdidas edáficas en función de alternativas de uso específicas. Estos
modelos, a pesar de no estar calibrados rigurosamente en el mundo mediterráneo pueden ser
acomodados a las peculiaridades de estas latitudes.
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Relacionar las capacidades de utilización de las tierras con la degradación que los usos
de las mismas están provocando en ellas y pronosticar su comportamiento futuro de cara a la
producción, es el hilo conductor del presente trabajo.

La erosión constituye uno de los problemas medioambientales más graves en el mundo
mediterráneo. En una economía de agricultura milenaria los problemas de degradación por
erosión provienen de que las alternativas de uso han sido inadecuadas en intensidad y/o calidad.
Ello puede deberse a una falta de experiencia o desconocimiento del medio, a la carencia de
opciones o, frecuentemente, a los intentos de elevar al máximo los beneficios a corto plazo en
detrimiento de la conservación del recurso primario suelo. Aunque en su solución deben de
intervenir numerosos factores de índole socioeconómica, es indudable que la aportación más
inmediata se centra en la mejora del aprovechamiento de la tierra. Ello implica
fundamentalmente, tres elementos: un inventario de los recursos locales y una evaluación de su
capacidad de uso actual y potencial; una determinación de los usos más adecuados para la
conservación, habida cuenta de la capacidad del recurso y de la situación socioeconómica; y un
sistema de agilización del plan resultante para el aprovechamiento, rehabilitación y protección
adecuada de dicho recurso. Los dos primeros elementos constituyen una parte esencial en todo
proceso de evaluación de tierras, mientras el tercero es propio de un proceso de planificación y
gestión que escapa a las pretensiones de este estudio. Serán, así pues, la evaluación de los
recursos tierra, su capacidad de uso, su degradación actual y potencial y la influencia que las
más diversas alternativas de uso agrícola y forestal ejercen sobre la erosión, los objetivos
generales a analizar en este trabajo, intentando, con ello, definir la tolerancia de los suelos a la
erosión y las hipótesis de uso más adecuadas a la conservación de los mismos en las tierras más
fértiles de Andalucía.

La elección de un espacio con límites administrativos y no naturales, para el desarrollo
de este trabajo se justifica desde el punto y hora en que el proceso de evaluación, unido a su
prolongación lógica la planificación, se suele realizar sobre espacios gestionados por
organismos que ejercen su actividad sobre territorios de límites artificiales. Por otra parte, como
se verá mas adelante, ésto no quiere decir que el análisis de unidades no se lleve a cabo acorde
con los límites naturales de las unidades-tierra, sino que éstas son analizadas dentro de unos
marcos territoriales de uso común en la planificación del espacio.

Si bien es cierto que suele hacerse este tipo de estudios vinculados a cuencas
hidrográficas, no lo es menos que el enfoque de este análisis se lleva a cabo considerando sólo
la erosión laminar y en regueros (que es la que mide la Ecuación Universal de Pérdida de
Suelos, U.S.L.E.) y que, por consiguiente, se une a entidades espaciales que no tienen porqué
relacionarse con una cuenca hidrográfica y sí con niveles de manejo asociados a sistemas de
tierra o a comarcas agrícolas.

En otro orden de cosas, el principal eje agrario de Andalucía, constituido por las
provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, carecía de un estudio con los objetivos mencionados más
arriba, y ello a pesar de que los antecedentes analizados indicaban una fuerte problemática
referida a la conservación de sus suelos. Se ha pretendido, así, crear una herramienta de
evaluación suficientemente versátil y dinámica para el análisis de las cualidades de las tierras de
la región, con una metodología uniforme y que permita definir la conveniencia o no de una
alternativa de uso en relación a la mejor conservación del recurso natural primario suelo, en las
tres provincias mencionadas, a las que hemos unido bajo el nombre de "Valle Central del
Guadalquivir" haciendo referencia a la posición del eje fluvial como principal nexo de unión
entre sus tierras.
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Junto a estos objetivos generales se pueden mencionar otros más específicos del proceso
de investigación, destacando:

 - El establecimiento de una división territorial, dentro del Valle Central del Guadalquivir,
con criterios de evaluación de tierras y acudiendo, para ello, a conceptos e instrumentos
propios de la Geomorfología y la Edafología, que permitan definir con rigor las
capacidades de uso agrícola y forestal, tanto cualitativa como cuantitativamente.

 - El generar una herramienta versátil para una evaluación informatizada de la capacidad de
uso y la erosión, útil a escalas no sólo de reconocimiento (1/100.000) y semidetalle
(1/100.000; 1/25.000) sino también a escalas de detalle (< 1/25.000), y que ofrezca
información gráfica, estadística y cartográfica de estos fenómenos.

 - Establecer un sistema de evaluación práctica universal, adaptando diversos métodos a las
peculiaridades del espacio estudiado, de modo que si existen mejoras en la calidad de la
información básica, se consiga un mayor perfeccionamiento en la evaluación, utilizando la
misma estructura de valoración.

 - Calibrar, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, el comportamiento de las
unidades-tierra delimitadas, en lo referente a la erosión.

 - Evaluar la importancia que, cada uno de los factores que intervienen en la erosión, tiene en
la región, comparando los resultados con los obtenidos con la misma metodología en otras
zonas.

 - Conocer las interrelaciones existentes entre los sistemas de uso que predominan en el
territorio estudiado y la erosión pronosticada para sus suelos, llegando a definir la tolerancia
máxima admisible de pérdidas edáficas que pueden sufrir para conservar, en un largo
período de tiempo, su capacidad productiva actual.

 - Analizar las posibles tendencias de evolución futura de las unidades-tierra sometidas a usos
comunes en la región estudiada.

Hemos de señalar, finalmente, que la no existencia de parcelas experimentales con las
que poder validar los datos cuantitativos que se obtienen en este estudio, hace que los mismos
sólo puedan ser utilizados como elementos de índole comparativa entre situaciones y
peculiaridades varias que afectan a todo un territorio sometido a una metodología uniforme.

Para cubrir los objetivos mencionados se han desarrollado una serie de fases de trabajo.
La primera, ha supuesto una revisión de métodos utilizados bajo el punto de vista de las dos
principales disciplinas científicas que abordan la definición de unidades homogéneas próximas
al concepto tierra, su evaluación de capacidad de uso con fines diversos y de degradación por
procesos erosivos, obteniéndose, con ello, una visión de conjunto de los principios básicos,
estructura y metodología de diferentes sistemas de evaluación.
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La segunda fase ha propiciado una conjunción de los enfoques edafológico y
geomorfológico permitiendo definir las unidades básicas de evaluación, las cuales han sido
representadas cartográficamente a nivel de reconocimiento.∗∗

En una tercera fase se han desarrollado aplicaciones informatizadas de evaluación de la
capacidad de uso agrícola y forestal de las tierras estudiadas, llegando a establecer una
valoración global de las mismas.

En una cuarta fase se han estudiado y valorado diferentes procedimientos de análisis de
la erosión, tanto a nivel cartográfico, como estadístico, llegando a realizar una valoración
cualitativa de la susceptibilidad de las tierras a la erosión y cuantitativa de los niveles de
pérdidas que se pueden estar produciendo si se aceptan como válidos los principios de la
Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo.

Por último, en una quinta y última fase, se ponen en relación las capacidades
productivas de las unidades estudiadas y las pérdidas pronosticadas para poder descubrir las
posibles disfuncionalidades existentes y definir la tolerancia a las pérdidas de suelos de las
tierras del "Valle Central del Guadalquivir" y la mayor o menor acomodación de los usos
existentes en los sistemas de tierras a una buena conservación del recurso suelo.

                    
∗ Es preciso mencionar que a pesar de ser representadas a nivel de reconocimiento, las fuentes
utilizadas han llegado a nivel de semidetalle en algunos casos, de acuerdo con la densidad de
observaciones. Hay que añadir que, al emplearse como unidades de evaluación los perfiles de
suelos (asignados a unidades cartográficas y mostrando, así, su variabilidad interna) los métodos
adoptados y desarrollados permiten realizar evaluaciones hasta el máximo nivel de detalle, el
puntual.


