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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).
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Esta cartografía permite apreciar, a un bajo nivel de escala, cómo se interfieren y
agrupan en el medio físico los diferentes parámetros considerados, constituyendo una manera de
abordar los problemas de concordancia de los límites entre unidades fisiográficas y
morfoedáficas (TRICART et KILLIAN, J. 1982). No se trata ni de un mapa geomorfológico, ni
de un mapa de suelos, sino de una cartografía que describe las interdependencias que modelan el
medio físico. Para ello, se procede a individualizar unidades morfoedáficas, concebidas como
partes del terreno en las que coexisten conjuntos geomorfológicos y taxones de suelos similares.
Estas unidades no se elaboran sólo, pues, a partir de la pendiente y los aspectos fisiográficos
(nivel en el que se suelen realizar numerosos trabajos de clasificación de tierras), sino que
también según la naturaleza de las rocas y el grado de desarrollo de perfil edáfico alcanzado. En
este proceso, el nivel de complicación de la cartografía a realizar aumenta, a pesar del bajo nivel
de detalle buscado, y la falta de documentos homogéneos que cubran el conjunto de la región
analizada. El proceso de formación del mapa y la definición de unidades creadas serán
analizados en la explicación de la leyenda.

El mapa así constituido ha precisado de la realización de diversos itinerarios de campo
para la constatación de unidades morfológicas. Los itinerarios fueron trazados a partir de los
sistemas de tierras iniciales, llevándose a cabo en dos fases diferentes del trabajo. En una fase
inicial se realizaron recorridos generales de las unidades macroestructurales utilizando,
fundamentalmente, las principales vías de comunicación que permitiesen reconocimientos en el
sentido norte-sur y este-oeste de las mencionadas unidades. En una segunda fase, una vez
conseguida una primera delimitación de unidades morfoedáficas, se realizaron nuevos
itinerarios generales procurando cubrir las unidades en el sentido noroeste-sureste,
noreste-suroeste e intentando solucionar problemas parciales en algunas zonas concretas.
Resultado de sintetizar múltiples trabajos geológicos, edáficos, etc., con los trabajos de campo
antes mencionados y con una interpretación de unidades mediante imágenes de satélite, es el
documento cuya leyenda se explica a continuación.

Este mapa ha sido considerado como un documento con diferentes niveles informativos
relativos a morfogénesis dominante, fisiografía, dinámica geomorfológica y desarrollo de
perfiles edáficos, constituyendo una leyenda de colores, tramas y símbolos que han sido
generalizados al conjunto regional de Andalucía (DE LA ROSA, D. Y MOREIRA, J.M. 1987),
a partir del establecimiento de la metodología para el presente trabajo.

Se recogen, a continuación, a modo de explicación de criterios seguidos, sólo aquellos
empleados en los territorios aquí analizados y a nivel de unidades morfogenéticas, dejando para
el siguiente capítulo de resultados la explicación de unidades fisiográficas, de litología y suelos
que quedan agrupadas en estas grandes unidades (Tabla 19).

Explicación de criterios.

a) Morfogénesis.

Bajo este epígrafe quedan recogidos aquellos aspectos geomorfológicos que hacen
alusión, por una parte, a la genésis dominante de las formas terrestres y, por otra, a una
descripción morfológica de las mismas.

En cuanto a la génesis dominante, se han definido siete tipologías complejas según las
influencias modeladoras del medio existentes en la región. Para el establecimiento de estas


