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Delimitación de unidades fisiográficas.

Como consecuencia de los planteamientos metodológicos comentados en el capítulo
anterior, para descender en el nivel jerárquico de definición de unidades espaciales se ha
procedido a establecer diferenciaciones de sistemas morfogenéticos, fisiografía y unidades
tierra, en los distintos sistemas de tierras.

El resultado de este planteamiento queda recogido en las siguientes unidades
fisiográficas y unidades-tierra que son plasmadas en el Mapa de unidades geomorfoedáficas
mediante códigos alfanuméricos. A continuación se recogen descriptivamente, dichas unidades,
acompañadas del código alfabético que las define en la cartografía realizada.

i) Para las zonas con morfogénesis fluvio-coluvial, se han creado tres clases de fisiografías
contrastadas y representables a la escala final de presentación de resultados (1/400.000).

A Vegas aluviales y llanuras de inundación. Unidad que recorre las zonas aledañas a los
principales cursos fluviales, centrándose en vegas como las del Guadalquivir, Genil,
Guadajoz, Guadiamar, etc., las tierras en las que las actuaciones del hombre han
rescatado de las mismas a los problemas de inundación fluvial. Estas zonas quedan
íntegramente englobadas en el sistema de tierras de Vegas aluviales.

B Terrazas. Las formas generadas por los ríos, con el transcurrir del tiempo, sobre sus
propios materiales de aporte, suelen acompañar a los principales cursos fluviales
existentes en el territorio analizado. No obstante existir niveles de terrazas en,
prácticamente, todos los cursos de agua, la escala de presentación utilizada ha impedido
que sean representadas todas las terrazas, quedando éstas restringidas a aquellas zonas
donde alcanzan un mayor desarrollo (río Guadalquivir ante todo) mientras el resto ha
tenido que ser englobado en las unidades de vegas aluviales de los ríos.

Estas tierras coinciden, igualmente, con el sistema de tierras de su mismo nombre.
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C Coberteras detríticas en general. Bajo este epígrafe se han agrupado todas aquellas
formas que han sido generadas por aportes de tipo detrítico (excluyendo llanuras de
inundación actuales y terrazas) y que, bien constituyen depósitos de gravedad, o bien se
unen a formas muy peculiares como son los glacis y los conos de deyección. En general
suelen ser formas caracterizadas por planos inclinados cuya pendiente no supera el 9%,
salvo algunas formas generadas por depósitos de gravedad en laderas.

Este conjunto fisiográfico afecta a muy diversos sistemas de tierras, ya que desde las
rañas que cubren el sistema de Horcón-Peñarroya, sectores del Piédemonte de Sierra
Morena, los Glacis y Coberteras detríticas de Osuna-Puente Genil, las Coberteras
detríticas del Sureste en Jaén y hasta los Arenales y cabezos del norte de las marismas,
presentan una relativa uniformidad litológica y morfológica.

Como unidad fisiográfica se incluyen en el complejo fisiográfico anterior de Terrazas y
Coberteras detríticas en general, definido al establecer los sistemas de tierras.

ii) Para las zonas con morfogénesis fluviomareal, se han creado tres clases de fisiografía
que se corresponden no con la génesis en sí de las formas, sino con la fisiografía
paisajística y de "funcionamiento" actual de las zonas así clasificadas.
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Ya mencionamos, anteriormente, que han sido consideradas zonas afectadas por
morfogénesis fluviomareal aquellas modeladas por procesos de inundación fluvial dominante
sobre la inundación mareal y que se restringen a las marismas del Guadalquivir. La actuación
del hombre sobre estas marismas hace que existan, hoy día, tres tipos de paisaje diferenciados:

W Las Marismas, que constituyen un complejo paisajístico donde, en un estado de
conservación natural, se presentan todas las formas propias de la marisma del
Guadalquivir, como son los lucios, vetas, caños, paciles, etc., con suelos limo-arcillosos,
elevado contenido en sales e inundación estacional. Se sitúan en la margen derecha del
bajo Guadalquivir y coinciden con el sistema de tierras denominado Marisma Virgen.

N Las Marismas desecadas, "rescatadas" a la naturaleza por la actuación humana para
procesos productivos, se sitúan, fundamentalmente, en la margen izquierda del
Guadalquivir.

Lo reciente de estas actuaciones, iniciadas a comienzos del siglo XIX, pero consolidadas
sólo a partir de mediados del siglo XX, no ha impedido que la transformación
morfológica de la marisma sea absoluta. Se ha reducido, así, extraordinariamente la
superficie sometida a inundaciones y son formas artificiales de diques y canales, con
trazado geométrico, las que dominan el paisaje.

M Zonas de transición. En los límites naturales entre las marismas y otras unidades
morfológicas que la circundan se presentan espacios cuyas características difieren tanto
de la marisma, como de las zonas con las que entran en contacto. El contenido en sales
de los suelos suele ser menor y la granulometría algo más gruesa, situándose esas zonas
de transición en las proximidades de la campiña sevillana y del contacto sur de la
comarca del Aljarafe.

iii) Para las zonas con morfogénesis eólica se han creado dos clases de fisiografía
dominantes en el conjunto de Andalucía, (Campos de dunas y Llanuras de acumulación
y/o deflación) de las que sólo una afecta a las tierras aquí estudiadas.
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E Las llanuras de acumulación y/o deflación, ocupan amplias superficies en el sector
costero atlántico, como consecuencia de la actuación de los vientos sobre mantos de
arena. No obstante, los procesos de acumulación y/o deflación por el viento funcionan,
hoy día, escasamente en el territorio aquí analizado, y sólo en lugares donde la
vegetación no logra impedir el movimiento de los materiales por el viento pueden
aparecer. Sólo en las proximidades del sistema Arenales y cabezos del norte de las
marismas se ha cartografiado un pequeño retazo de esta unidad, que alcanza su mayor
extensión en la provincia de Huelva.

iv) Para las zonas con morfogénesis de tipo denudativo, predominantes en todos aquellos
sectores en que, los diversos movimientos orogénicos no han actuado o lo han hecho
sobre materiales poco compactos, entre los que destacan las margas, se han creado las
siguientes clases fisiográficas, resultantes de la combinación de morfología, pendiente y
erosión.

P Cerros con fuerte influencia estructural. Medios estables. Bajo este epígrafe han sido
agrupadas aquellas zonas de relieve abrupto, en general, con pendientes medias
superiores al 30%, y que, habiendo sido afectadas por la orogenia alpina, presentan
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fuerte influencia de formas estructurales. Sin embargo, debido a los materiales
constituyentes (margas y margo-calizas fundamentalmente) se han visto fuertemente
afectadas por los procesos de tipo denudativo. La baja erodibilidad de las rocas que las
conforman hace que sean medios sin graves problemas de erosión. Se distribuyen en las
proximidades del sistema de Macizos calizos subbéticos, y del de Campiñas triásicas,
ocupando una diagonal que abarca desde el suroeste de Sevilla al sureste de Jaén.

D Cerros con fuerte influencia estructural. Medios inestables. Quedan recogidos aquí todos
quellos espacios de similares características a la unidad cartográfica anterior pero que
presentan, por la elevada erodibilidad de sus materiales, graves problemas de erosión.
Pertenecen a este grupo las zonas de materiales margo-yesíferos del Trías Subbético que
se ven afectadas por fenómenos erosivos muy dinámicos, incluyéndose en él los
sistemas: Pasillos de margas abigarradas Triásicas, Corredor del Tranco de Beas y Sierra
Sur de Sevilla.

O Colinas con moderada influencia estructural. Medios estables. Han sido agrupadas aquí
zonas con morfología colinar y pendientes entre un 7 y un 30% que presentan moderada
influencia estructural y en las que, predominando procesos de tipo denudativo, no llegan
a aparecer graves problemas de erosión. Suelen ocupar estas zonas los sistemas:
Piédemonte de Sierra Morena, Valle del Víar, Campiñas de margas yesíferas y Sierra
Sur IIº nivel de Sevilla.
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Q Colinas con moderada influencia estructural. Medios inestables. Sobre margas y arcillas,
que han sido muy poco afectadas por movimientos orogénicos y que presentan
pendientes moderadas, se desarrollan formas acolinadas donde la dinámica erosiva es
bastante fuerte. Este tipo de fisiografía suele ser frecuente sobre margas arcillosas
oligócenas y miocenas de las campiñas centrales de Andalucía y de los sistemas La
Loma y La Cuesta en Jaén.

L Lomas y llanuras. Medios estables. La existencia de materiales poco consolidados, no
afectados por orogenia alguna, permite el desarrollo de una fisiografía en la que
predominan las llanuras y lomas suaves generadas por procesos denudativos. que actúan
en forma moderada. Constituyen, estas formas, el complejo de campiñas de las
provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, extendiéndose a través de la mayor parte del
mismo (Aljarafe, El Campo, Vega de Carmona, Campiñas Occidentales, Centrales y
Orientales).

R Lomas y llanuras. Medios inestables. En sectores donde los materiales no han sido
afectados por movimientos orogénicos, pero estos presentan una elevada erodibilidad a
la que se une una fuerte agresividad climática, se producen fenómenos de
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abarrancamiento,"bad-lands", y otras formas de erosión acelerada que contrastan con
unas pendientes medias poco elevadas (normalmente menores del 15%). Estas zonas se
restringen al sureste de la provincia de Jaén, afectando a los sistemas de Tierras de
Coberteras detríticas del sureste de Jaén y a pequeños sectores de las Campiñas de
margas triásicas.

v) Para las zonas con morfogénesis de tipo Kárstico, se han establecido dos clases de
fisiografía diferenciadoras de las dos grandes formas de presentarse los procesos de tipo
Kárstico en la región.

K Macizos montañosos desarrollados en plataforma. Agrupan todas las zonas en que existe
una fuerte actividad de procesos de disolución que se plasman tanto en forma de Karst
exógeno (dolinas, lapiaces, poljes, etc), como Karst endógeno (cuevas, grutas, simas...).
Las formas Kársticas de esta clase suelen aparecer vinculadas al sistema de Macizos
montañosos calizos subbéticos que presentan pendientes superiores a un 30%. Afectan
también al sistema de Pozo Alcón-Segura en aquellas tierras de litología favorables.
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U Crestas monoclinales desarrolladas sobre cratón. Se han reunido en esta clase un
conjunto de formas estructurales que por su constitución litológica, han sido afectadas
por fenómenos Kársticos en el pasado y que presentan, sobre todo, un Karst endógeno
(cuevas, grutas), no visibles en superficie. La morfología externa suele estar marcada por
la presencia de sierras alineadas en dirección noroeste-sureste, estando constituída por
flancos anticlinales o sinclinales de las antiguas estructuras hercinianas, ante todo, en la
provincia de Sevilla, (Sierra de Cazalla-Constantina), mientras en el resto de Sierra
Morena son muy escasas. Afectan, pues, a los sistemas de Sierra Occidental Escalón de
Villanueva-Hornachuelos y Escalón de Constantina-Cerro Muriano.

vi) Para las zonas con morfogénesis de tipo estructural, se han establecido seis clases de
fisiografía en función de la pendiente y de la actividad de los procesos erosivos.

S Alineaciones montañosas. Todas aquellas zonas cuya morfología muestra rasgos
estructurales que predominan en la creación de una fisiografía, en la que las pendientes
superan el 30%, pero donde la baja erodibilidad de los materiales da lugar a una
dinámica erosiva muy poco acusada, han sido agrupadas en esta unidad fisiográfica. Las
tierras que la integran se reparten, fundamentalmente, por Sierra Morena, constituyendo
un conjunto de sierras con dirección predominante noroeste-sureste. No obstante, han
sido clasificadas también aquí, por sus características, las sierras de Cazorla y Segura
afectando, así, a los sistemas de Sierra Morena Occidental. Escalón de Constantina,
Sierra Morena Oriental, Escalón de la Meseta, de Santa Elena y Linares, Sierra de
Cazorla, Segura, Las Villas y el Pozo.

F Colinas y superficies de aplanamiento. Allí donde los procesos erosivos han actuado
desde muy antiguo, dando lugar a un suavizamiento de las formas estructurales, hasta la
creación de verdaderas superficies de aplanamiento, se ha creado una nueva clase
cartográfica. Recoge una fisiografía peculiar de colinas y superficies de erosión sobre
estratos que han sufrido numerosos retoques orogénicos que los hacen aparecer con
buzamientos muy acentuados. Estas zonas son típicas de algunos sectores de Sierra
Morena en las provincias de Sevilla y Jaén pero, sobre todo en Córdoba, afectando a los
sistemas: Escalón de Villanueva, Hornachuelos, Penillanuras de Horcón-Peñarroya y
Escalón de Santa Elena.
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G Relieves montañosos con influencia de fenómenos endógenos. Las zonas afectadas por
intrusiones de materiales ígneos y que dan lugar a sierras con pendientes acentuadas han
sido agrupadas en una unidad cartográfica,junto con otros relieves constituidos por
materiales volcánicos muy antiguos, que se distribuyen generalmente en numerosas
zonas de Sierra Morena. Los sistemas de Tierras a los que incumben son: Sierra Morena
Occidental, Batolitos El Pedroso-El Castillo-Villaviciosa y Batolito de Pedroches
Oriental.

I Colinas con influencia de fenómenos endógenos. Aquellas zonas caracterizadas por la
suavidad de las formas, procedentes de la descomposición de los materiales ígneos que
las constituyen y que dan lugar a formaciones superficiales, en ocasiones de cierta
potencia, han sido también individualizadas. Llanuras, colinas y paisajes con el típico
berrocal sobre granito suelen ser comunes. Este tipo de fisiografía se sitúa en Sierra
Morena, siendo el hito más representativo el sistema llamado Batolito de los Pedroches
Occidental de Córdoba, pero también está presente en los Batolitos Pedroches Oriental y
el Castillo-Pedroso-Villaviciosa.
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H Relieves tabulares monoclinales y aclinales. Lugares donde la estratigrafía condiciona
formas estructurales tan típicas como las cuestas, mesas...., caracterizadas por la
disposición de los estratos más resistentes que han servido para generar una nueva clase
cartográfica. Los materiales que suelen dar lugar a esta fisiografía son areniscas
calcáreas consolidadas y calizas. Los Alcores en Sevilla y las Cuestas y Lomas de
Chiclana y Ubeda, constituyen formas características de esta unidad.

vii) En las zonas con morfogénesis de tipo periglaciar, no se han creado clases de fisiografía
para caracterizar la única unidad considerada, que presenta, como rasgo común, lo
elevado de las pendientes (siempre superiores al 30%), y formas entre las que abundan
canchales y crestas montañosas. Sin embargo, la escala final de representación impide
cartografiar estas formas que afectan a pequeños sectores del sistema Macizos calizos y
Sierras de Cazorla y Segura.
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Llegados a este punto, convendría considerar críticamente los resultados que se han
obtenido. De una parte, han sido establecidos sistemas Naturales de Tierras, en los que tanto
suelo, morfología, clima e incluso vegetación intervienen en su definición y a los que el respeto
por las tradicionales comarcas agronaturales les da una carga de unidades ambientales
integrales. Este matiz permite evaluar, en parte, la potencialidad intrínseca de estos sistemas y
comparar unos con otros, como puede extraerse de las Tablas 17 y 18 de rendimientos medios
asignados. No obstante, es necesario considerar que estos sistemas están integrados por
unidades morfoedáficas muy diferentes y que éstas pueden estar presentes en otros sistemas
definidos. Es precisamente sobre dichas unidades morfoedáficas sobre las que es necesario
realizar procesos de evaluación cualitativos y/o cuantitativos que nos llevarán a conocer los
comportamientos físicos de unidades con suelo, litología y morfología homogéneas. Los
sistemas de tierras, como complejos de formas, suelos y vegetación, no permitirían abordar la
evaluación física de unidades para un territorio amplio, sino que esto sólo será posible en el
interior de sus límites, ya que estos no tienen por qué coincidir con las variables edáficas y/o de
pendientes, esenciales en el proceso de evaluación.

Por otra parte, la definición de unidades morfogenéticas, coincidentes en ocasiones con
los sistemas de tierras, aunque no siempre, sí permite establecer unidades jerárquicas inferiores
caracterizadas por suelos, litología, morfología y pendientes de modo que sobre ellas se puedan
realizar evaluaciones de tipo cualitativo-cuantitativo de su aptitud y/o riesgos. Estas unidades
menores pueden ser comunes a varios de los sistemas definidos, que en otras características
pueden ser muy diferentes, pero que, en las relativas a los parámetros físicos a evaluar sobre
suelos, litología y pendiente pueden ser homogéneos.

En este sentido, abordar el espacio mediante un reforzamiento del análisis de variables
edáficas, litológicas y morfológicas proporciona el acercamiento adecuado a las unidades-tierra
para su evaluación física particular, mientras el análisis a través de los sistemas de tierras sólo
permite un acercamiento global al territorio, que puede y debe verse complementado por la
definición de unidades-tierra, en las que el nivel jerárquico superior estaría definido por las
unidades fisiográficas comentadas más arriba.

Estos planteamientos han conducido al establecimiento de unidades con criterios
morfoedáficos para todo el territorio de referencia, obteniéndose como resultado las clases que
se detallan a continuación.

Cartografía de unidades básicas de evaluación.

El procedimiento general seguido en la delimitación de unidades básicas de evaluación,
profundizando en los parámetros de pendiente, morfología, litología y suelos se aproxima a este
nivel, como vimos, a los métodos utilizados por el C.N.R.S. (1972) y el I.T.C. (VAN ZUIDAM,
1976). Al ampliar el nivel de detalle del reconocimiento territorial es preciso utilizar
informaciones de escalas más precisas. En este sentido, si los sistemas de Tierras fueron
establecidos con fuentes cartográficas a E: 1/200.000 predominantemente, las unidades básicas
de evaluación han sido establecidas acudiendo a fuentes cartográficas de E:1/50.000, e incluso a
E:1/25.000, cuando ello ha sido posible, (si bien la presentación de resultados se lleva a cabo a
E:1/400.000, siguiendo procedimientos de simplificación e integración de unidades menores a 5
mm2 en dicha escala, Mapa de unidades Geomorfoedáficas).


