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I. LA EVALUACION DE TIERRAS
La importancia de la evaluación de tierras y de su degradación por erosión.

La agricultura sigue siendo la actividad humana que proporciona la mayor parte de
materias primas de uso vital para la humanidad, por ello, la conservación del suelo aparece
como algo esencial, ya que sin él sería imposible conseguir un ritmo mantenido de
abastecimiento de estas materias primas. Es por ello que numerosos organismos internacionales
han llamado la atención sobre el problema de la degradación de los suelos y vienen abogando
por la ejecución de planes de acción para reducirla a nivel mundial.

La erosión es el principal factor causante de degradación de suelos en el mundo y a ella
se han dedicado ingentes cantidades de estudios y esfuerzos para su análisis y corrección en las
más variadas formas de expresión. Sin embargo, de los diferentes procesos erosivos, hay uno
que es el más grave por su amplitud, y es el que llama menos la atención de las personas
vinculadas a la agricultura, la erosión hídrica laminar, que implica el movimiento de las
partículas de suelo en una delgada capa y a favor de la pendiente. Es una erosión que puede
llamarse invisible porque la cantidad de suelo que se desprende suele ser tan escasa que el
agricultor no se da cuenta de que el proceso erosivo está actuando y sólo lo advierte cuando
descubre que objetos antes enterrados (rocas, raíces de árboles,...) aparecen al descubierto. La
erosión laminar ocasiona, con el tiempo, el movimiento de grandes cantidades de suelo. Este
proceso, que es absolutamente natural y necesario en el ciclo vital de la tierra, se ve acelerado
por la actividad humana que altera las condiciones físicas del suelo o su cubierta vegetal
protectora, haciendo que la erosión adquiera unos matices dramáticos. Como consecuencia se
reducen los rendimientos de los cultivos y aumentan los costes de producción. Primero, porque
la erosión merma la capacidad del suelo para retener agua y cederla después a las plantas.
Segundo, porque la erosión hace desaparecer los nutrientes vegetales de los horizontes
superficiales, de modo que son necesarios mayores cantidades de fertilizantes para compensar el
menor contenido en nutrientes de las capas subyacentes y mantener la producción pero
aumentando los costes. Tercero, porque la erosión degrada la estructura del suelo aumentando
su erodibilidad, obturando los poros superficiales y favoreciendo el encostramiento, que reduce
la capacidad de infiltración y de desarrollo de las plantas. Finalmente, porque el proceso erosivo
no es homogéneo, de modo que impide una explotación uniforme de la tierra.

Estos efectos, a nivel mundial, ofrecen un panorama nada alentador, ya que según el
"Informe Mundial para el año 2000" de FAO, se prevén pérdidas entre un 15% y un 20% de la
capacidad productiva de las tierras de Africa y Asia (KELLEY, 1983).

En las latitudes del mundo mediterráneo la situación es crítica en el sentido de su
ubicación en una frontera inestable entre zonas climáticas desérticas y templadas.

La voz de alarma fué dada en la Conferencia de Nairobi (1977), que señaló una atención
especial al problema de la desertificación y que en España se tradujo en el desarrollo del
programa Lucha contra la Desertificación y la Erosión del Mediterráneo (LUCDEME) que
afecta al sureste de la península Ibérica.

La erosión es un problema que contínuamente provoca llamadas de atención en España
y no son escasos los titulares de prensa que muestran hasta qué punto no es un problema nimio.
No obstante, siempre se vincula esta problemática a una especie de planteamiento "filosófico"
de la conservación de la naturaleza, o al fantasma de la expansión del desierto y no a los hechos
concretos y comunes de la conservación del recurso primario que es el suelo.
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A pesar de la grave problemática que la erosión de suelos provoca, no existe una política
nacional o regional para la conservación del suelo, salvo para la protección de cuencas
abastecedoras de embalses (y no claramente, sólo como actividad propia de ingenieros de
montes).

Resulta evidente, por otra parte, que falta aún información adecuada sobre la condición
en que se encuentran los recursos de tierras y la relación entre los sistemas de explotación
agropecuaria y su capacidad de protección del suelo.

Para saber cómo empezar con una política de aprovechamiento de la tierra y un
programa de conservación de suelos es preciso disponer de información relativa a los recursos,
conocer qué clases de suelos existen, dónde están ubicados, cuáles son sus posibilidades y
limitaciones para diversos usos. Es necesario, igualmente, conocer cómo se manejan los suelos
agrícolas y cómo éstos evolucionarán en el futuro bajo el sistema de usos imperantes.

Finalmente, es preciso conocer la superficie y ubicación de tierras que necesitan un
tratamiento de conservación.

No siempre es fácil responder a estas preguntas, siendo imprescindible acudir a un
proceso de evaluación de tierras, como pronóstico del comportamiento de las mismas bajo
diferentes tipos de uso.

Por otra parte, resulta evidente que los mayores problemas que la erosión puede
ocasionar se relacionan con la pérdida de suelos agrícolas (salvo episodios catastróficos), de
modo que, a pesar de que la imagen de la erosión que siempre se presenta es la de un paisaje
atormentado, es en los campos cultivados y aparentemente estables, donde se debe de centrar la
mayor atención de evaluación y control. En las tierras ya erosionadas debe de ser la actuación
correctiva la dominante. Es por ello que, las fértiles tierras del valle central del Guadalquivir,
han atraído nuestra atención para proceder a una evaluación de su capacidad de uso y establecer
su relación con los sistemas de manejo imperantes y los niveles de erosión que en sus tierras se
producen.

La evaluación de las tierras comprende la interpretación de las características de las
mismas para su uso y/o conservación. "Tierra", en este sentido, es un concepto de mayor
amplitud que suelo, existiendo un criterio de definición variable en función del alcance de la
evaluación pretendida, de modo que, en algunas evaluaciones, se concibe como una unidad
natural, en otros, como una unidad socio-económica, y en otras, como conjunción de ambos
enfoques. Desde el punto de vista de un análisis de la erosión y de la influencia que el uso y
gestión de las tierras tiene sobre ella, el proceso de evaluación ha de estar basado en la inter-
pretación de los atributos físicos de las tierras, en relación con ciertas consideraciones
socioeconómicas.

Es igualmente claro que una evaluación de la capacidad de uso y de los problemas de
erosión implica una serie de condicionantes físico-naturales y socio-económicos de carácter
muy amplio, ya que incluyen suelo, clima, vegetación, relieve, nivel de manejo, etc. Es en este
sentido que las unidades de evaluación no pueden ser contempladas bajo un enfoque
monodisciplinar, sino sintético y multidisciplinar, recurriéndose a la definición de la unidad
"Tierra", como la más apropiada a utilizar en un proceso de evaluación de esta índole. Se define
como un area de la superficie terrestre, con características que abarcan todas aquellas
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permanentes o cíclicas de la biosfera, consideradas verticalmente hacia arriba y hacia abajo de
esta área, incluyendo características edáficas, geológicas, hídricas, biológicas, climáticas y de
utilización humana (CHRISTIAN y STEWART, 1964). Como puede observarse "las unidades
Tierra" se toman como unidades geográficas de interpretación que surgen de un proceso de
reconocimiento básico sobre las más diversas características del medio.

Sin embargo, tradicionalmente, la evaluación de tierras ha sido una tarea de edafólogos
que, interpretando los datos que suministran sus reconocimientos de suelos, han procedido a
clasificar éstos en función de su capacidad de uso, construyendo clasificaciones interpretativas
de suelos en vez de tierras. No es menos cierto que, en la mayoría de los casos, las unidades
edáficas resultan la base de interpretación más significativa, sobre la cual se superponen los
resultados de los otros recursos naturales, llegándose, de todas formas, a una resultante
adecuada para la delimitación e interpretación de las unidades tierra.

Para proceder, pues, a ejecutar un programa de evaluación de tierras, resulta
imprescindible partir de la delimitación de unidades-tierra homogéneas, sobre las cuales se
establecerán determinados modelos de evaluación e hipótesis de alternativas de uso que
permitirán calibrar su comportamiento bajo condiciones cambiantes.

Desde este punto de vista, son, esencialmente, dos disciplinas científicas las que,
tradicionalmente, se han visto vinculadas a los procesos de delimitación de unidades
homogéneas asimilables al concepto tierra, y por otra parte, a la elaboración de métodos
interpretativos para la evaluación de dichas unidades con fines muy diversos. Se trata de la
Edafología y la Geomorfología. A analizar los enfoques que desde ambas disciplinas han
desarrollado numerosos autores se dedican las páginas siguientes, ya que constituyen los
antecedentes más próximos a estudiar para abordar un proceso de evaluación de tierras de cara a
la definición de capacidad de uso y de riesgos de degradación.

Los estudios de evaluación en Edafología. Perspectiva histórica.

La evaluación de unidades de suelos se encuentra muy consolidada en el campo de la
Edafología, con un desarrollo de conceptos y métodos de trabajo muy complejos, que hacen que
la evaluación de suelos pueda ser considerada como una disciplina independiente de la
cartografía de suelos, siendo, además, una parte fundamental de la evaluación de tierras. 

El proceso de evaluación, desde un enfoque edafológico, constituye una prolongación
lógica de un estudio de reconocimiento de suelos, consistente en una interpretación práctica de
una serie de variables básicas que se analizan previamente en el proceso de reconocimiento. La
finalidad es llegar a aportar sugerencias o soluciones para el mejor y más adecuado uso del suelo
(DE LA ROSA, 1.974).

El comienzo de este tipo de estudios sistemáticos se sitúa en 1.935, cuando E.J.
RUSSELL hizo ya mención a la necesidad de solucionar problemas de "práctica agrícola" a
través de la Edafología (III Congreso Internacional de Ciencia del Suelo). A partir de esta época
se comenzó a hablar del "Land Classification" o clasificación de tierras de cara a sus posibles
utilizaciones, empleando, para ello, aspectos interpretativos de las clasificaciones de suelos.

No obstante, la Edafología se inició, como ciencia, mucho antes y se desarrolló en
Estados Unidos y Rusia, países que debían poner grandes extensiones de nuevas tierras en
cultivo durante el siglo XIX y necesitaban conocer claramente las propiedades de sus suelos. Es
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así cómo, desde que en 1.883 DOUKUCHAEV puso las bases de una ciencia llamada
Geografía de suelos, se han sucedido innumerables estudios de índole descriptiva y analítica,
desarrollándose, al tiempo, los trabajos de cartografía de suelos, con finalidades diversas no
siempre vinculados a los procesos de evaluación.

Un hito fundamental, en este sentido, será la creación en 1.901 del "Bureau of Soils"
dependiente del "U.S. Departament of Agriculture" de Estados Unidos, que inició trabajos sobre
cartografía de suelos a escalas detalladas con fines de evaluación de capacidad de uso. En 1.935
se fundó el "Soil Conservation Service" también dependiente del Departamento de Agricultura,
el cual realizó mapas considerando propiedades edáficas independientemente relacionadas, ante
todo, con las cualidades más vinculadas al uso y manejo del suelo.

A partir de combinaciones de estas variables se llegaría a establecer el "Land Capability
Manual" (KLINGEBIEL y MONTGOMERY, 1.958).

Desde los comienzos se desarrollarán dos tendencias en la clasificación de suelos. Una,
primando el carácter genético de las unidades cartográficas, y otra, primando su clasificación
con fines prácticos. Ambas tendencias tienen su máximo desarrollo en Estados Unidos.

La tendencia a considerar la cartografía en términos de procesos evolutivos y de génesis
se plasmó en las clasificaciones de MARBUT (1.935) o del "Yearbook of Agriculture" (BYERS
et al, 1.938) que eran eminentemente descriptivas y cualitativas. Una evolución posterior en esta
tendencia llevó hacia procedimientos cuantitativos que permitían establecer relaciones
funcionales. Dos obras fundamentales marcan esta tendencia; el "Soil Survey Manual" (SOIL
SURVEY SATFF, 1.951) que contribuía a una cuantificación de las propiedades morfológicas
de los suelos y que se encuentra en revisión; y el "Soil Taxonomy" (SOIL SURVEY SATFF,
1.975) que define las clases de suelos estableciendo límites cuantitativos y eliminando, así, toda
subjetividad en la clasificación, siendo el sistema de clasificación más extendido en la
actualidad, habiéndose realizado aplicaciones informatizadas de la misma (BUOL y
REBERTUS, 1.985). Tomando como base esta última clasificación se han creado numerosas
comisiones internacionales que profundizan en diversos aspectos particulares de los suelos para
dar una mayor precisión a la clasificación con arreglo a: regímenes de humedad, constituyentes
mineralógicos, etc. A pesar de que en esta tendencia la evaluación, en el sentido de una
interpretación práctica de variables no es algo fundamental, hay una creciente preocupación por
desarrollar las posibilidades del sistema "Soil Taxónomy" para evaluaciones agrícolas y de
ingeniería. En este sentido hay que mencionar que las últimas tendencias utilizan la modelación
estadística de regresión y otras técnicas computacionales como procedimientos de mayor
utilidad en el establecimiento de relaciones entre variables, en orden a definir y comprender el
complejo fenómeno suelo-uso. Diversos autores durante los años 70 aplicaron modelos
matemáticos con fines prácticos (CLINE, 1.977; RIQUIER, 1.972; TEACI, 1.975),
estableciéndose modelos estadísticos a partir de variables edáficas que definían la erodibilidad
(WISCHMEIER y MANNERING, 1.969), la productividad (RIQUIER, 1.972) o la fertilidad
(F.A.O., 1.975).

El uso de modelos matemáticos para definir la capacidad productiva y pronosticar las
cosechas constituye uno de los últimos avatares en la evaluación de suelos. En este sentido hay
autores que han empleado modelos exclusivamente edáficos (DE LA ROSA et al., 1981)
exclusivamente climáticos (BENCI et al, 1.975) o edafoclimáticos (RIQUIER, 1.972).
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Por lo que respecta al desarrollo de los métodos de evaluación de suelos, de los
diferentes tipos posibles, agrícolas, forestales y de ingeniería, son los primeros los más
utilizados. En ellos la capacidad de uso del suelo se define como algo en función de diversos
factores que han de ser evaluados. La productividad, fertilidad, regabilidad, drenabilidad,
erodibilidad y manejabilidad son hechos a considerar en las evaluaciones de tipo agrícola.

Entre los aspectos agrarios se han estudiado, sobre todo, aquellos vinculados con la
aptitud para la productividad de los diferentes suelos. Los métodos de evaluación de aptitud
general (es decir aquellos que evalúan la productividad para la mayoría de los cultivos), están
siendo, cada vez más, sustituidos por métodos de evaluación de aptitud relativa, (o sea la
productividad para determinados cultivos), y, más recientemente, por métodos de evaluación de
la calidad de los productos a obtener.

Entre los primeros métodos destacan por su utilización los de CLARKE, 1.950;
STORIE, 1950; y BRAMAO, y RIQUIER 1.967. Entre los segundos, AMBAR, 1.964; SYS y
VERHEYE, 1.972;...

Las evaluaciones de fertilidad agrupan los suelos de acuerdo con las características que
determinan su capacidad para proporcionar nutrientes. Entre estos métodos destaca el de BUOL
et al, (1.975).

Por lo que respecta a los métodos de evaluación de regabilidad tratan de ofrecer datos
sobre la drenabilidad de los suelos. Destacan los métodos del "Bureau of Reclamation" (US
DEPARTAMENT OF INTERIOR, 1.953) y otros que son adaptaciones del mismo a situaciones
locales, como los de DESAUNETTES, 1.962; DIDIC, 1.964; CARDOSO, 1.970.

Las evaluaciones que agrupan los suelos según sus limitaciones para la mayoría de los
cultivos, los riesgos de degradación o la aptitud para el manejo son de gran interés, destacando
por su enorme difusión el "Soil Capability System" (USDA, 1.961) que, concebido para su
aplicación a nivel de detalle, ha sido adaptado en numerosos países con un menor nivel de
detalle. (SERVICIO DE RECONHOCIMIENTO E ORDENAMENTO AGRARIO, 1.969;
INIA, 1.975).

Capítulo aparte y amplio nos merecerán los métodos de evaluación de la degradación
por erosión hídrica (hilo conductor de esta investigación), de los cuales la formulación de la
USLE (WISCHMEIER y SMITH, 1.965) y de la MUSLE (WILLIANS, 1.971 y 1972) han
constituido los hitos más importantes, hasta el momento presente, en el proceso histórico aquí
analizado.

Cuando se realizan evaluaciones forestales de suelos se busca obtener una medida de la
aptitud edáfica para determinados tipos de bosque. El mayor auge de este tipo de evaluaciones
se produce en Canadá, Estados Unidos y Australia, países con amplias extensiones forestales.
Los tipos de evaluación consideran, bien el potencial productivo, (LEWIS y HARDING, 1.963;
ENVIRONMENT CANADA LANDS DIRECTORATE, 1.969), bien la acomodación para el
desarrollo natural de las especies (USDA, 1.972; BONFILS, 1978).

Hay que mencionar, también, los numerosos estudios de evaluación para fines de
ingeniería aplicada a construcción de edificios, carreteras, etc., que agrupan los suelos según las
características geotécnicas siguientes: límites líquido y plástico, densidad máxima, humedad,
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cambio potencial de volumen y otras peculiaridades mecánicas. Autores como YONG y
WARKENTIN (1.966), BARTELLI (1.978) o DE LA ROSA (1.979) han hecho uso de estas
clasificaciones, las cuales quedan, no obstante, lejos de los planteamientos de este estudio.

Otras veces son las cualidades del suelo como receptor de resíduos las que han atraido la
atención de los estudios del suelo. La capacidad de carga de resíduos del suelo se ha establecido
a través de una serie de propiedades que pueden controlar el movimiento y absorción de
resíduos líquidos y sólidos, tales como: contenido en arcilla, capacidad de cambio, pH,
permeabilidad, C/N, textura, aireación, densidad aparente y porosidad. En este sentido se
desarrollarán los estudios de BARTELLI (1.974) y STEWART et al. (1.975).

Los diferentes estudios que tienen en cuenta la temática de evaluación de la capacidad
de uso de los suelos pueden ser agrupados en dos grandes conjuntos. Los métodos de evaluación
específicos, que persiguen objetivos muy concretos y localizados, y en los que las clases de
suelo que se obtienen varían según las necesidades planteadas en cada lugar, no siendo, pues,
universales (DE LA ROSA 1.974). Los métodos generales que ofrecen clasificaciones de suelos
según aptitudes universales y cuyos planteamientos pueden ser utilizados en cualquier lugar.

Por otra parte, tanto métodos específicos, como generales, pueden utilizar enfoques
deductivos o inductivos en su desarrollo. Pero existe algo que permite establecer una diferencia
tipológica y es el hecho de acudir al uso de parámetros numéricos para realizar la evaluación o
acudir simplemente a una cualificación.

Por consiguiente en la exposición de diversos métodos de evaluación que presentaremos
a continuación, éstos aparecen agrupados en los siguientes tipos: métodos cualitativos y
métodos paramétricos.

Métodos paramétricos.

La mayor parte de estos métodos emplean coeficientes multiplicadores por cuya
agregación se obtiene un valor numérico final que define cada clase de capacidad de uso o
productividad. Suelen ser métodos que hacen, sobre todo, referencia al concepto suelo, si bien,
algunos introducen valoraciones para variables más propias del concepto tierra. Una exposición
pormenorizada de este tipo de métodos fue realizada por DE LA ROSA (1.974).

Entre estos métodos de tipo paramétrico podemos mencionar algunos que han
destacado, por su nivel de aceptación internacional, o porque han supuesto hitos importantes en
la evaluación de suelos con fines agrícolas y/o forestales.

Son significativos, en este sentido, el método de STORIE (1964), que partiendo de
estudios de productividad de suelos tipo, para los principales cultivos de una zona, permite
definir su potencial de utilización en base a parámetros de profundidad, textura, drenaje y
pendiente, clasificando los suelos en seis niveles de aptitud general de uso. Numerosas
adaptaciones de este método se han realizado en todo el mundo, destacando la de MITCHEL
(1950) en Canadá, la de LE VEE y DREGNE (1951) en Nuevo México, etc., caracterizándose
todas ellas por introducir en el modelo de evaluación nuevas variables ponderadas que permiten
incluir parámetros climáticos, de riesgos de erosión, fertilidad, etc., convirtiéndose, con ello, en
modelos de evaluación de unidades tierra.
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Con otra orientación el método de OSMOND (1944) permitía evaluar una unidad
edáfica en función de los factores intrínsecos y extrínsecos que podían condicionar su uso
definiendo, finalmente, una gradación de la capacidad de uso de unidades tierra.

Métodos paramétricos que contemplaban las características extrínsecas al suelo como
algo constante, en zonas de no gran extensión, simplifican el modelo de evaluación de la
capacidad productiva, relacionando esta con dos, tres o más variables edáficas, como la textura,
el drenaje, la profundidad,.... De este tipo serán los métodos de CLARKE (1950), AMBAR
(1964) o el de evaluación de aptitud para el riego de DESAUNETTES (1962).

Algo más complejos, por el elevado número de parámetros estrictamente edáficos que
utilizan, serán los métodos para evaluación de la capacidad productiva desarrollados por
BRAMAO y RIQUIER (1964), o el de DIDIC (1964) para diagnóstico de la aptitud para riego,
y más recientemente el de BONFILS (1978) para evaluación de la aptitud de uso forestal, en
este caso, de unidades tierra.

Métodos cualitativos.

Estos métodos no recurren a valoraciones numéricas, sino a adjetivaciones cualitativas
de las diferentes variables que se toman en consideración.

La mayoría de ellos establecen clases de aptitud cultural de las tierras, a diferencia, pues,
de los métodos paramétricos que se centraban, ante todo, en el concepto suelo. La mayoría de
estos trabajos hacen referencia a la evaluación de capacidad de uso actual para una
unidad-tierra. Este tipo de evaluaciones cualitativas, se basan esencialmente, en el método de
KLINGEBIEL y MONTGOMERY (1961), pero existen también un conjunto de sistemas de
evaluación desarrollados recientemente y que siguen las directrices marcadas por F.A.O. en su
"Esquema para Evaluación de Tierras" (1.976). Los métodos cualitativos generales siguen, pues,
dos pautas bien diferenciadas, una que abraza la tendencia del método de KLINGEBIEL y
MONTGOMERY (1.961), y que ocupará toda la década de los años 1.960-1.970, y otra que
utiliza como criterios de clasificación las normas orientativas dadas por FAO y que es la que
actualmente se está adaptando en muchos países y medios por su sencillez de aplicación y por la
bondad de sus resultados en estudios de reconocimiento.

Usar correctamente la tierra implica emplear cada porción de la misma de acuerdo con
su capacidad para una producción sostenida y económica (HUDSON, 1.982). En este sentido
numerosos autores han dirigido sus esfuerzos a establecer evaluaciones que permiten clasificar
las tierras de acuerdo con su denominada capacidad agrológica o adecuación de la misma para
uno, varios o todos los usos o cultivos posibles.

Los primeros métodos desarrollados fueron extremadamente simples, como es el caso
del de STAMP (1.953), que clasificaba los suelos en tres categorías principales según su calidad
fuese mediocre, media o buena. Para ello consideraba variables como profundidad de la capa
freática y textura esencialmente.

PONS, et al. (1.956) desarrollaron en los Países Bajos una clasificación de suelos en 5
grandes grupos de aptitud.

En 1.961, KLINGEBIEL y sus colaboradores desarrollaron un sistema de clasificación
de tierras con un objetivo concreto, conseguir coordinar los usos agrícolas intensivos de las
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tierras con el menor riesgo de erosión de suelo posible. Para ello se contó con el análisis de
características y cualidades de suelos, destacando entre las más importantes: la profundidad,
textura, pendiente y erosión en tiempo pasado.

Un aspecto muy positivo de esta clasificación agrológica es que permite una aplicación
universal con pequeñas modificaciones. Estos cambios se han efectuado en numerosos países
que la utilizan, para determinar la capacidad de uso de sus tierras. Es el caso de Australia,
(HAANTJENS, 1.965) Canadá (MCCORMACK, 1.971), Rhodesia (HUDSON, 1.962),
Inglaterra (MINISTRY OF AGRICULTURE, 1.966) Israel (MISNISTRY OF AGRICULTURE
1.963), Filipinas (BARRERA, 1.961) Sudáfrica (LOXTON, 1.966), España (I.N.I.A., 1.971),
Portugal (SROA, 1.969).

Uno de los más graves problemas que plantea el uso del método para evaluar la
capacidad agrológica de los suelos es que para alcanzar una validez óptima, es preciso disponer
de una información sobre suelos muy completa. Este caso se produce muy raras veces, por lo
cual un método que fue creado con una finalidad de análisis complejo pasa a ser empleado, la
mayoría de las veces, con los mismos fines que pretendía el método original, pero no con los
medios que éste necesita. Ello hace que estas aplicaciones se desvirtúen y den como resultado
unas clasificaciones en las que el esfuerzo realizado es desmedido con respecto a los fines
conseguidos.

Este hecho influiría, seguramente, en que organismos como F.A.O. (1.976) ofreciesen
un "Esquema para la evaluación de tierras", que, persiguiendo fines similares a los que
planteaban los métodos de capacidad agrológica, fuese de carácter universal y de fácil ejecución
con fuentes de información asequibles y adecuadas a las posibilidades de cualquier país del
mundo. Las directrices dadas por F.A.O. han sido aplicadas en diversos lugares con las
matizaciones necesarias que imponía el medio. Algunos de éstos métodos de evaluación de
tierras marcan una nueva tendencia, como son los aplicados en Perú (ONERN, 1.982) e Italia
(MINISTERIO AGRICOLTURA E FORESTE). Algunos métodos de este tipo, como el
desarrollado por el I.T.C. de Holanda en Sri Lanka, evidencian la relación que, a este nivel, se
establece entre el enfoque edafológico y geomorfológico en la evaluación de la capacidad de uso
de las tierras.

Parámetros utilizados en distintos sistemas de evaluación.

Bajo un enfoque edáfico, la mayor parte de los criterios de diagnóstico utilizados para
definir unidades homogéneas de suelos-tierras o la clasificación de éstas para usos diversos,
recurre a parámetros estrictamente edáficos, de modo que, aunque se haga referencia,
expresamente, a unidades-tierra, sólo la pendiente y algunos parámetros climáticos son
utilizados en este enfoque para clasificar dichas unidades.

La Tabla 1 ofrece una síntesis de los principales parámetros utilizados por métodos de
evaluación con enfoque edafológico. En ella hay que destacar cómo, en la mayoría de métodos
paramétricos, es sólo la pendiente la variable no estrictamente edáfica que se utiliza en el
proceso de evaluación, mientras que en los métodos de tipo cualitativo se da entrada, también, a
parámetros de tipo climático.

Entre los parámetros exclusivamente edáficos resaltan, por su uso casi universal, el
empleo de la textura y la profundidad útil, a los que siguen la salinidad/alcalinidad, la capacidad
de retención de agua y la permeabilidad. Contenido en carbonatos, capacidad de cambio
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catiónico, porosidad y materia orgánica son, por el contrario, los criterios menos utilizados en
estos sistemas de evaluación. Como parámetros no edáficos, a la pendiente, de uso muy
frecuente (presente en más de un 60% de los sistemas analizados), se unen los parámetros
climáticos y de nivel de manejo, que llegan a estar presentes en un 30% de los sistemas de
evaluación analizados.

Tabla 1.-  Parámetros generales utilizados por diferentes sistemas de evaluación de unidades suelos-tierras.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                 Métodos paramétricos                                                  Métodos cualitativos
Parámetros                   ______________________________________________________________________________ ________________________________
                                                                                                               Clases      Clasif.     Clasif.
                                                                                                             Agrológica    Tierras     Tierras
                          Storie  Mitchell Klarke  Le Vee  Bramao Desaunettes   Ambar  Didid  Osmod  Bonfils  Klingebiel    Perú       Italia
                          (1937)  (1950)   (1950)  (1951)  (1964)   (1962)      (1964) (1964) (1964) (1978)   (1961)       (1982)      (1983)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Textura                        *       *      *       *       *        -          *       *      *      *        *           *            *
Materia orgánica               -       -      -       -       *        -          -       -      -      *        -           -            - 
Pedregosidad                   -       *      -       *       -        -          -       -      *      *        *           *            -
Estructura                     -       *      -       -       *        -          -       -      *      -        *           *            -
Profundidad                    *       -      *       *       *        *          *       *      *      *        *           *            *
Roca original                  -       -      -       *       -        -          -       -      *      *        -           *            -
Salinidad/Alcalinidad          *       *      -       *       *        -          -       -      *      *        *           *            -
Nutrientes/Fertilidad          *       *      -       *       -        -          *       -      *      -        *           *            -
pH/Saturación bases            -       -      -       -       *        -          -       *      -      *        -           -            *
c.c.c.Mineralogía arcillas     -       -      -       -       *        -          -       -      -      -        -           -            -
Capacidad retención agua(A.W.C)-       -      -       -       *        *          *       *      -      *        *           *            -
Permeabilidad/Infiltración     *       -      -       *       -        -          *       *      *      -        *           *            -
Drenaje                        *       -      *       -       *        -          -       -      *      -        *           -            *
Inundabilidad                  -       -      -       *       -        -          -       -      *      -        *           *            -
Microrrelieve                  *       -      -       -       -        -          -       -      -      -        -           -            -
Erosión                        *       -      -       *       -        -          -       -      -      *        *           *            -
Pendiente/Relieve              *       *      -       *       -        -          -       -      *      *        *           *            *
Altitud                        -       -      -       -       -        -          -       -      *      -        -           -            -
Lluvia/Evapotranspiración      -       -      -       -       -        -          -       -      *      -        -           *            *
Temperatura/Est. crecimiento   -       *      -       -       -        -          -       -      *      -        *           *            *
Viento                         -       -      -       *       -        -          -       -      -      -        -           -            -
Erodibilidad                   -       *      -       -       -        -          -       -      -      -        -           -            -
Carbonatos                     -       -      -       *       -        -          -       -      -      -        -           -            -
Porosidad                      -       -      -       -       -        -          -       *      -      -        -           -            -
Humedad/Punto marchitez        -       -      -       -       -        -          -       *      -      -        -           -            -
Nivel de manejo                -       -      -       -       -        -          -       -      *      *        *           *            -
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Los estudios de evaluación en Geomorfología. Diferentes criterios de aproximación.

La Geomorfología tiene por objeto el estudio de las formas terrestres, su explicación.
Desde sus inicios estuvo dividida en dos corrientes, una eminentemente aplicada, utilizada por
los ingenieros de Obras Públicas y de Montes, y otra descriptivo-explicativa surgida como una
rama de la Geología a fines del siglo XVIII. La evolución de la Geomorfología se une a
nombres tan conocidos como los de LYELL, DAVIS, PENCK, TROLL,...que la han situado en
los momentos actuales como una disciplina de innegable valor para la comprensión y
ordenación del medio natural. Como vimos que ocurría con la Edafología, algunos autores han
buscado formulaciones matemáticas para explicar los procesos y formas del relieve,
(STRAHLER, HORTON); otros han desarrollado los cuerpos teóricos de esta ciencia
(TRICART, BIROT) y por fin otros la han perfeccionado en el campo de la representación
cartográfica (R.C.P. 77, I.T.C.).

Por otra parte, los fenómenos estudiados por la Geomorfología se insertan en los
estudios del medio natural de dos formas diferentes: (TRICART et KILIAN. 1.982).

a) Desempeñan un importante papel en la dinámica general de los sistemas naturales por los
flujos de materia que producen y las modificaciones de la superficie terrestre que resultan
de ellos.

b) Conforman, a lo largo del tiempo, ciertas características importantes del medio natural que
son, a su vez, unos parámetros de los aspectos y de las manifestaciones de este medio
natural estudiadas por otras disciplinas científicas.
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Hasta llegar a esta concepción la Gemorfología ha pasado por una intrincada historia
cuyos inicios como disciplina científica pueden situarse a comienzos del siglo XIX,
consolidándose como tal a finales de dicho siglo, cuando DAVIS (1.889) divulgó sus teorías
sobre el ciclo de erosión. Desde sus inicios, las dos tendencias señaladas anteriormente, se
ensarzaron en discusiones teóricas que se mantienen incluso hoy día, como veremos, y que sólo
han provocado un estancamiento de la disciplina, notable en algunas facetas, como es la de la
expresión cartográfica.

En este sentido, siendo el presente trabajo un estudio de evaluación de tierras, nuestro
interés se centra en ver las distintas aproximaciones que con respecto al medio físico se han
producido y no tanto como explicación teórica, sino como valoración de las unidades
homogéneas que esta ciencia proporciona. Es por ello que no haremos hincapié en el análisis de
la Geomorfología como disciplina explicativa o cuerpo teórico, sino en la expresión del
resultado de sus análisis del medio, es decir la cartografía de unidades homogéneas que ofrece y
sus aportaciones posibles en las evaluaciones de capacidad de uso de las mismas.

Las diversas tendencias surgidas en el heterogéneo cuerpo de practicantes de la
Geomorfología (ingenieros, geógrafos, geólogos, biólogos...) han dado lugar a una multiplicidad
de tipos de mapas gemorfológicos que impiden hablar de una cartografía o clasificación
geomorfológica de terrenos homogéneos. Muestra evidente de este hecho son los innumerables
tipos de cartografía geomorfológica y de leyendas que se recogen en la publicación de los
trabajos de la R.C.P.77 (C.N.R.S. 1.972). Indudablemente estos trabajos han contribuido a
unificar sistemas de representación, sobre todo, a nivel de Europa occidental. Sin embargo, las
diferencias entre una escuela, que podríamos llamar teórica descriptiva, encabezada por estos
trabajos de la R.C.P.77, y las de otra escuela más fisiográfica y de tendencia eminentemente
aplicada, representada por los trabajos del I.T.C. holandés o del C.S.I.R.O. australiano,
continúan existiendo hoy día.

Dado que sería excesivamente prolijo analizar todas y cada una de las tipologías de
cartografía geomorfológica y clasificaciones existentes hoy en el mundo, sólo comentaremos,
brevemente, aquellas que más difusión poseen y que más influencias pueden tener en las
intenciones de evaluación de tierras que pretendemos realizar. Para ello, se hará mención a
algunos mapas y clasificaciones de tipo general y a otros de tipo especial, si bien, hay que hacer
notar que la cartografía geomorfológica de tipo genético-descriptiva no constituye un sistema de
clasificación de tierras y que, por consiguiente no es comparable con los sistemas especiales y
sintéticos, salvo al nivel de representación cartográfica. No obstante, es posible realizar una
clasificación de tierras a partir de criterios geomorfológicos generales, siendo para ello preciso
una interpretación especial de las unidades descritas (TRICART, 1.982).

Cartografía y clasificaciones de tipo general: Perspectiva histórica y tendencias.

Agrupamos bajo este epígrafe todas aquellas presentaciones geomorfológicas que, sin
hacer referencia a fenómenos particulares evaluativos de alguna característica específica del
medio, plantean una descripción de las formas de la tierra en el sentido más puro del concepto
que define a esta disciplina, dando lugar a unidades cartográficas homogéneas en fisiografía,
pendiente, litología, etc.

La gran disparidad de criterios surgida en torno a la clasificación de las formas de la
tierra y al modo de su expresión ha llevado a establecer numerosas disquisiciones, puestas al día
y comparaciones de métodos para la creación de una leyenda "uniformizada internacional"
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publicada por el C.N.R.S. francés en 1.972. No obstante, esta leyenda ha seguido en discusión
puesto que sólo ha recogido una parte de las dos tendencias existentes en Geomorfología, la
defendida por autores como J. TRICART, y que hemos denominado descriptivo-genética.∗

En este sentido, es preciso mencionar que, desde los años 1.940, la importante escuela
de Geomorfología genética comenzó a abogar por la unificación de los mapas geomorfológicos,
describiendo los principios que según esta escuela deberían de regir la realización de un mapa
de tal tipo (MARKOV, K. 1.948; SKVORTSOV, I.A., 1.948; SVARITCHEVSKAYA, Z.A.,
1.948). En la década de los años 1.950 serán las escuelas polaca y rusa las que más destaquen
por sus continuas llamadas de atención para el establecimiento de clasificaciones y métodos
homogéneos de expresión cartográfica (BACHENINA, N.V. Y VOSKERSSENSKIL, S.S,
1.955; EFREMOV, I.K. 1.954; GLODEK, J. 1.955; KAZAKOVA, N.M., 1.954). A finales de
los años 50 y en la década de los años 60 se inicia un periodo de contrastación de metodologías
a nivel internacional, surgiendo con fuerza las tendencias de las escuelas francesas, polaca y
alemana que encabezarán los esfuerzos por crear una leyenda geomorfológica unificada. Estos
esfuerzos culminarán con el establecimiento, en el seno de la Unión Geográfica Internacional,
de la R.C.P.77 que en 1.968 difundió los primeros resultados de esta leyenda para cartografías
de escalas 1/25.000 a 1/50.000. Los nombres y obras de autores como KLIMASZEWSKI,
TRICART Y JOLY, son los más notables en este periodo. Sin embargo, y como muestra de que
con esta tendencia no se recogían las necesidades de representación y clasificación de la
corriente que hemos llamado "aplicada", surge también en esta década la leyenda y método del
I.T.C. (VERSTAPPEN, H., y ZUIDAN, R. van, 1.969) y toma apogeo, en el mundo anglosajón
sobre todo, el sistema de clasificación modificado del C.S.I.R.O., creado ya en los años 40.

La década de los años 70 se convierte en una etapa de consolidación de tendencias y de
lucha de influencias que han impedido el desarrollo de una clasificación y cartografía
geomorfológica verdaderamente aceptada por todos los practicantes de esta disciplina. Los
investigadores más preocupados por la génesis y datación de los fenómenos se suelen atener a
las normas difundidas por los trabajos de la R.C.P. 77. Los investigadores preocupados por la
evaluación de las unidades geomorfológicas, de cara a diversas utilizaciones del territorio,
suelen optar por métodos similares a los del I.T.C. o C.S.I.R.O., los cuales serán analizados
como sistemas de clasificación y cartografía sintéticos.

La necesidad de disponer de unidades espaciales de características uniformes para ser
objeto de actuación humana de tipo rural, constructiva, etc., ha hecho que la tendencia
denominada de aplicación o evaluativa se haya impuesto al uso por parte de numerosos
organismos nacionales o internacionales (F.A.O., Canadá Land Inventory, I.T.C., C.S.I.R.O).

En ellos se utiliza el concepto de Geomorfología de un modo muy amplio, siendo
equivalente a los procedimientos de evaluación de tierras abordados por la Edafología pero con
predominio de análisis de tipo fisiográfico.

                    
∗ Somos conscientes de que la escuela tricartiana ha sido, pionera en dar aplicabilidad a la
Geomorfología, pero ésta aplicabilidad surge después de un planteamiento teórico descriptivo-
genético que es esencial.  Frente a ello, la aplicación directa e inmediata caracteriza a los
planteamientos del I.T.C. o el C.S.I.R.O.
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De este tipo es el sistema del Canadá Land Inventory (ENVIRONMENT CANADA.,
1970) que propone el uso de cuatro niveles progresivos de clasificación y que fueron empleados
en un inventario general de tierras de Canadá.

Entre las variables utilizadas para caracterizar estas unidades básicas destacan las
siguientes: material originario, (textura, espesor, compactación...), topografía y relieve (desnivel
relativo por milla, gradiente de pendiente y variabilidad de la misma) y génesis de las formas.

En Inglaterra diversos autores encuadrados en el Sheffield Schooll (SAVIGEAR, 1.960
Y 1.965; BRIDGES, 1.963), plantearon un sistema de caracterización morfológica de unidades
que ha sido aplicado en diversos países africanos. En este sistema se destacan las formas
superficiales con el objetivo esencial de determinar las diferencias del paisaje. El método
termina siendo un sistema de representación de pendientes que son plasmadas en una cartografía
detallada.

Autores como GODFREY (1.977), realizaron sistemas de clasificación de carácter
fisiográfico con fines de aplicación en la planificación física. Dicho autor plantea que una región
determinada está constituída por diferentes grupos de "Land forms", cada una de las cuales
posee una historia geológica y geomorfológica distinta. La homogeneidad se traduce también en
una similitud para usos semejantes. Los "Land forms" se agrupan, a su vez, dentro de una serie
de categorías superiores. (Tabla 2).

El Comonwealth Scientific and Industrial Research Organization (C.S.I.R.O.) creó, a
finales de la segunda guerra mundial un método de análisis del medio natural que satisfacía las
necesidades de un conocimiento inmediato y sintético de grandes superficies de tierra que
habrían de ser colonizadas en pocos años. El método, partiendo de procedimientos de
fotointerpretación, permitía un conocimiento de unidades de tierra a pequeña escala
(1:1.000.000 a 1:250.000).

Los procedimientos eran, esencialmente, fisionómicos, definiéndose tipologías
paisajísticas a partir de un examen previo de fotografías, con controles de terreno a través de
transectos. Los controles conllevan análisis de formaciones vegetales, tipos de roca, rasgos
estructurales y suelos. Estos controles se complementaban con análisis bibliográficos y
estadísticas climáticas.

Para TRICART (1.982), este método es excesivamente empírico y en su formulación
inicial, no exacto, puesto que afirma la identidad de las unidades para los diferentes aspectos del
medio natural considerado: modelado, suelos, vegetación, condiciones hidrológicas, así como la
coincidencia de los límites de estos diferentes aspectos. No obstante, esta apreciación no parece
muy correcta si se tiene en cuenta que los sistemas de tierras y las unidades constituyen unos
niveles de generalización mayor que engloban aspectos del medio dominantes y no exclusivos.
Prueba de ello es que, en las últimas cartografías del C.S.I.R.O., se presentan mapas por
separado, de diferentes aspectos (vegetación, suelos, hidrología, etc.).

También la escuela de geógrafos y ecólogos que han estudiado el "paisaje" ha elaborado
documentos sintéticos donde las tierras constituyen unidades homogéneas.
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Tabla 2.- Principales características de los sistemas geomorfológicos de clasificación general de tierras analizadas

                                                                  Sistemas de clasificación
Clasificación                              �����������������������������������������������������������������
                Escalas   Características  
Fisiográfica  más usadas   definitorias    I.T.C.     C.S.R.I.O.  Bertrand    Godfrey      L.A.C.T.A. Sis. soviético

Región                    Muy  generales              Complex                 Provincias     Lands
Geomorfológica <1/250.000 Génesis y litolo            Lands                                 Regions
                          gía diferencia-             Systems
                          ción unidades.

Provincia                 Moderadamente    Terrain    Lands                                  Lands
Geomorfológica  1/250.000 generales.Re-    Province   Systems                 Secciones    Districks    Landscape
                          lieve,litolo-
                          gía y génesis
                          son definito-
                          rios.

Unidades                  General refe-    Terrain    Lands                                  Lands
Mayores         1/250.000 ridos a morfo    Systems    Units       Geosistema  Subsecciones  Systems     Metnosti
                          logía y origen
                          genético.

Unidades                  Definidas con    Terrain    Lands                   Unidades       Lands      Urochischa
Menores          1/50.000 relativo deta    Unit       Facets      Geofacies   Territoriales  Types
                          lle por morfo
                          logía, litolo
                          gía y génesis.
                          Gran homogenei
                          dad.

Unidades de     >1/50.000 Elementos fi-    Terrain                            Unidades
detalles                  siográficos      Componen               Geotopo     Topográficas              Facies
                          con morfolo-
                          gía, litolo-
                          gía, suelos
                          vegetación y
                          procesos
                          similares.

Analizar los innumerables trabajos sobre clasificación de tierras basados en el concepto
del paisaje nos llevaría excesivamente lejos en esta exposición. Mencionaremos sólo que
BERTRAND define el paisaje como "porción" de espacio caracterizada por un tipo de
combinación dinámica de elementos geográficos diferenciados (físicos, biológicos y
antrópicos), que interrelacionan entre sí dando lugar a un conjunto geográfico indisociable que
evoluciona en bloque, tanto bajo el efecto de interacciones entre sus elementos, como bajo el
efecto de la dinámica propia de estos elementos considerados separadamente (BERTRAND,
1.970). La taxonomía establecida por este autor, Geotopo y Geosistema, está muy próxima a los
métodos de clasificación de tierras homogéneas vistos anteriormente.

La aplicación de este método presupone unas escalas de actuación muy diferentes a las
planteadas por el C.S.I.R.O., ya que donde termina éste sistema se puede decir que comienzan
las posibilidades de aplicación de los geosistemas, que nunca se aplicarán a escalas inferiores a
1/100.000.

Por otra parte, el "International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences" (I.T.C.)
con sede en Holanda ha propuesto en diversos documentos un sistema dirigido a los
levantamientos de cartografía geomorfológica de orientación sintética.

Se apoya en una concepción de lo que es el análisis de tierras para su evaluación,
próxima a los criterios del C.S.I.R.O., si bien el nivél de escalas es muy diferente. Se puede
decir que allí donde termina el análisis espacial del C.S.I.R.O., comienzan los estudios del
I.T.C.

Los principios utilizados por este organismo para la clasificación de las tierras se
estructuran atendiendo a las necesidades específicas de cada estudio concreto. Este hecho
permite una gran flexibilidad inicial, si bien, dentro de unas normas de clasificación y
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cartografía establecidas con gran claridad para diferentes tipos de estudio y escalas. En este
sentido, el sistema I.T.C. se basa en una aproximación fisiográfica con matizaciones
paramétricas para análisis de terreno de tipo detallados o semidetallados. Son las variables
geomorfológicas (forma, litología, génesis y procesos actuales) las que definen unidades de
tierra denominadas "Terrain units", "Systems" o "Provinces". Cada unidad de tierra puede ser
subdividida en subunidades atendiendo a características o atributos singulares, siendo una
aproximación paramétrica la que permite diferenciar las unidades menores.

La estructura del sistema hace que la selección de los parámetros definidores de cada
unidad menor esté en función de la investigación perseguida. No obstante, se establece una
jerarquía de clasificación según las escalas de trabajo o levantamientos de las unidades de tierra
a definir, provincias geomorfológicas, unidades mayores, unidades menores y detalles.

Consideraciones sobre métodos de clasificación geomorfológica.

Como se ha ido viendo en anteriores líneas, una gran cantidad de métodos cartográficos
geomorfológicos establecen sistemas de clasificación de unidades espaciales que pueden ser
calificadas como unidades-tierra, en el sentido en que se recoge en otro lugar. Esta tendencia es
más acentuada en aquellos autores u organismos que siguen una línea de Geomorfología
aplicada. Destacan, en este sentido, los sistemas generales de clasificación que hemos agrupado
en la tabla 2. En ella, puede observarse cómo existen unos criterios jerárquicos de clasificación
que atienden, no a una cualificación de capacidad, sino a niveles de detalle en el análisis de las
unidades, tanto a nivel espacial (escala), como al nivel de características que definen dichas
unidades. Es por ello que la definición de unidades de estudio en estos sistemas de clasificación
no es comparable a las clasificaciones descriptivo-genéticas utilizadas en Edafología e incluso
en la misma Geomorfología, puesto que aquí se están utilizando criterios de definición que son
sintéticos ya que se recogen todos los atributos del medio natural y, por consiguiente, son el
punto de partida previo para cualquier evaluación de unidades-tierra, dependiendo de las
necesidades escalares el nivel de estudio a emplear. Por tanto, estos sistemas de clasificación
geomorfológica aparecen perfectamente adaptados para la realización de evaluaciones que
tengan por objeto unidades-tierra.

Cartografía geomorfológica aplicada.

Hasta aquí se han analizado algunos métodos de clasificación geomorfológica generales
que, no obstante, aparecen divididos entre las ya mencionadas tendencias descriptivo-genética y
aplicada. Sin embargo, podemos diferenciar una serie de estudios geomorfológicos cuya función
es puramente la de obtener una evaluación o valoración de determinados fenómenos y que
pueden ser considerados como estudios geomorfológicos estrictamente aplicados. Como
resultado de estos estudios resultan unos mapas que denominamos mapas especiales y que
delimitan los fenómenos a analizar.

Estos procedimientos implican, pues, una evaluación de unidades homogéneas con fines
diversos. Pueden ser mencionados, en este sentido, diversas orientaciones, como la delimitación
de zonas sometidas a riesgos de deslizamientos de tierras. La cartografía de riesgos pretende
recoger en detalle la totalidad de deslizamientos de terreno observables o previsibles en una
región dada. En la práctica el mapa es una síntesis de informaciones geológicas interpretadas en
términos de riesgos actuales, pero no realizando solo un inventario de movimientos de terreno,
sino también, definiendo zonas de inestabilidad graduadas según la naturaleza de la roca y
morfología existente.
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Los mapas de evaluación de vulnerabilidad a la contaminación presentan como finalidad
las posibilidades de penetración y de propagación de la polución en los acuíferos atendiendo a
las condiciones hidrológicas de los materiales, permitiendo, con ello, medir los riesgos y
consecuencias de la contaminación. Se apoyan en la Geología, pero se distinguen del mapa
geológico por la profundización en las informaciones hidrogeológicas del terreno. Constituyen,
igualmente, un tipo de cartografía de evaluación de tierras, con fines de ingeniería, con unas
pretensiones muy concretas que tienden a facilitar las decisiones sobre implantaciones de obras
e infraestructuras o actividades sobre el territorio.

Por otra parte, el sistema de clasificación y cartografía geomorfológica general del I.T.C.
puede ser empleado en la realización de múltiples aplicaciones, algunas de las cuales son
recogidas por VAN ZUIDAN y CANCELADO (1.979). De estas aplicaciones unas hacen
referencia, sobre todo a usos de ingeniería, (facilidad para la comunicación, accesibilidad,
dinámica costera..). Otras a la prevención de riesgos naturales y, otras, a la capacidad de uso
para cultivos específicos.

De todos estos sistemas de evaluación, desde un punto de vista geomorfológico, sólo
haremos mención, por el punto de encuentro que supone con el enfoque edafológico, a la
clasificación de tierras con base geomorfológica establecida por el I.T.C. que permite obtener,
como vimos anteriormente, unidades homogéneas en sus características físico-naturales. Esto
facilita utilizar las unidades creadas para cualificar, de acuerdo con las potencialidades agrícolas
que presentan. Para ello han de considerarse, evidentemente, las exigencias o necesidades que
cada cultivo o grupo de cultivos puede presentar, realizándose para esto un estudio previo
plurisdiciplinar.

Una aplicación de esta metodología, perfeccionada, en el sentido de considerar un gran
número de variables y de posibles limitaciones, fué utilizada por WIJNHOUD, S. y VAN
ZUIDAN, R. (1979) en Sri Lanka. En esta metodología se evaluaron las unidades-tierra para
usos específicos de arroz, tabaco, legumbres, maiz, etc.

Llegados a este punto, hemos de hacer notar el acercamiento de dos tipos de
aproximación diferentes a la evaluación de las unidades tierras. Los análisis efectuados desde un
punto de vista edafológico, con criterios de evaluación generales, simplifican las variables a
utilizar llegando a definir, exactamente, las mismas variables de evaluación que se emplean
desde una aproximación efectuada bajo un punto de vista geomorfológico especial.

La Geomorfología en los estudios del medio físico.

La evaluación del medio físico, en el sentido de su aptitud para ser sometido a diversos
usos o de los riesgos que presenta con respecto a diferentes procesos (inundaciones, erosión,...),
conlleva, necesariamente, una clasificación previa de las tierras en unidades homogéneas. Los
diferentes métodos de cartografía y clasificación geomorfológica tienden a crear unidades de
tierras que presentan un elevado grado de homogeneidad climática, geológica, morfológica,
edáfica, hídrica... En este sentido, cabe diferenciar aquellas posiciones que se mueven en lo
estrictamente cartográfico, atendiendo a génesis y procesos de las formas, sin llegar a verdaderas
clasificaciones jerárquicas de unidades, de aquellas otras que establecen además, una
jerarquización de unidades que quedan delimitadas por toda una serie de características físicas e
incluso de utilización. Esta última tendencia permite directamente pasar a realizar evaluaciones
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de tierras sobre las unidades establecidas. En el primer caso es necesario proceder a una
posterior clasificación de las "formas" y "procesos" para perfilar evaluaciones específicas,sobre
todo del tipo de riesgos.

Cualquiera que sea la orientación de los estudios de Geomorfología, éstos suponen una
visión del espacio que permite comprender y definir unidades físicas homogéneas sobre las que
se habrá de realizar una actuación, permitiendo, de este modo, sentar las bases sobre las que han
de desarrollarse los métodos de evaluación de diversos fenómenos a analizar. Pero los análisis
geomorfológicos pueden conllevar directamente una evaluación de los fenómenos vinculados a
posibles procesos de degradación de las tierras o de capacidad de uso y éste es el caso de las
cartografías geomorfológicas especiales.

Se puede decir, pues, que la Geomorfología efectúa estudios de evaluación mediante la
aplicación de métodos especiales dentro de su campo general de análisis que son las formas
terrestres, mientras la Edafología realiza estudios de evaluación similares (referidos a
unidades-tierra), en el campo de estudios de tipo general, puesto que su objeto de estudio es más
restringido que el de la Geomorfología. Es así, en el concepto tierra, donde se unen Edafología y
Geomorfología al efectuar estudios de evaluación similares.

Algunas aplicaciones metodológicas efectuadas en España.

Las tendencias que, a nivel mundial, se han analizado anteriormente tienen también su
plasmación en España, donde diversos organismos y autores han efectuado estudios de
evaluación de unidades-suelos/tierra, con fines diversos. De estas evaluaciones unas tienen
mayor originalidad que otras, pero todas constituyen adaptaciones a un medio peculiar. Nos
centraremos en aquellas que han servido como modelo para la realización del presente trabajo.

Es preciso hacer notar cómo en España los procesos de evaluación de suelos/tierras, en
cuanto a su aptitud o capacidad productiva, han sido abordados, fundamentalmente, por
especialistas en Edafología, mientras los aspectos relacionados con la evaluación de riesgos de
erosión han sido tratados, preferentemente por expertos en ingeniería y geomorfología.

Entre los métodos de evaluación o pronóstico de la aptitud de uso del suelo destacan los
desarrollados por DE LA ROSA (1974) para cultivo del olivar en las terrazas del Guadalquivir.
El método empleado es del tipo inductivo-paramétrico (semicuantitativo), seleccionando las
características del suelo que inciden más directamente sobre el desarrollo de la productividad. A
partir de un mapa de suelos y de encuestas sobre producción y manejo se efectúa una
interpretación tendente a delimitar la aptitud relativa para ese cultivo. Otro tipo de variables de
indudable influencia en esta aptitud, como clima y manejo son consideradas uniformes y
constantes en la zona. Las variables propias del suelo consideradas se seleccionan en función de
las necesidades que presenta la planta, optando por las más fácilmente cuantificables.

Del mismo tipo es el método de evaluación de suelos para diferentes usos agrícolas
elaborado por DE LA ROSA y col. (1977). Este método pretende evaluar el suelo considerando
como criterios de diagnóstico esenciales las condiciones favorables de éste para el desarrollo de
cultivos en función de su productividad. La selección de criterios y su gradación se realiza
analizando la influencia que las diferentes características edáficas poseen en el nivel de
productividad de dichos cultivos. Cada uno de estos criterios es considerado cualitativamente en
función de su influencia en la aptitud relativa del suelo para cada cultivo. Se realizan, así, unas
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matrices de gradación de los factores sobre cada cultivo, de modo que en una matriz puede
obtenerse la aptitud que este factor del suelo brinda para el cultivo seleccionado. Dadas las
peculiaridades de cultivos y exigencias establecidas, la validez del método se restringe a zonas
de agricultura mediterránea en condiciones de manejo elevadas, si bien, el enfoque del método
puede ser de validez universal. Hay que hacer notar, igualmente, que, a pesar de ser un método
general y cualitativo, la evaluación se efectúa sobre el concepto estricto del suelo, suponiendo
que clima y relieve son uniformes en la zona de estudio.

Del tipo de modelos de evaluación paramétricos será la evaluación de la productividad
mediante modelos de regresión polinomial. Se han analizado una gran cantidad de modelos de
evaluación de tierras y de suelos, pero no se ha hecho mención a modelos complejos que
intenten predecir el comportamiento, en cuanto a productividad, de los suelos. Como vimos, en
el bosquejo histórico realizado en páginas anteriores, este tipo de modelaciones constituye un
intento y tendencia nueva de establecer modelos que respondan a ecuaciones paramétricas,
permitiendo, con ello, tener idea de las posibilidades económicas que presenta un suelo. En este
sentido, dichos modelos superan la fase de evaluación física para adentrarse en la valoración
económica, pero sirviendo, al mismo tiempo, para obtener una evaluación, más que aproximada,
de la aptitud para los cultivos de los suelos.

De este tipo son los modelos desarrollados por DE LA ROSA et al, (1.979) para el bajo
valle del Guadalquivir, suponiendo unas condiciones de manejo elevadas para los cultivos de
trigo, maíz y algodón. Los autores utilizaron diversos modelos polinomiales de regresión para
relacionar los rendimientos de los tres cultivos con características de los suelos seleccionados,
empleando, para ello, un paquete de programas estadísticos (B.M.D.P.). Tras una serie de
ensayos se seleccionaron las variables edáficas a correlacionar. Mediante un análisis de
regresión múltiple se procedió a formular y resolver una ecuación que, para cada cultivo,
explicase los rendimientos posibles. Las tres ecuaciones planteadas ofrecen directamente los
rendimientos esperados en Kg/Ha.

Más reciente y de índole cualitativo es el método desarrollado para evaluar la capacidad
productiva de unidades tierra (DIAZ FIERRO Y GIL SOSTRES, 1984) en Galicia. Este método
se fundamenta en la definición de una serie de unidades-tierra segregadas por un conjunto de
cualidades de la tierra y ordenadas jerárquicamente en función de unos factores limitantes. El
paso de las cualidades a su relación con la productividad se realiza a través de tablas de
conversión para las cuales se emplea un modelo multiplicativo similar al de RIQUIER (1.977).
Esta metodología utiliza, factores y cualidades que son consideradas por los autores como las
más apropiadas tanto en su disponibilidad informativa inmediata, como en cuanto a su
acomodación a las condiciones de Galicia, región para la que se desarrolla el método. Pero
evidentemente las condicionantes y cualidades no tienen por qué ser siempre las mismas, ni
tampoco tomar la misma importancia jerárquica, puesto que en otros lugares pueden no existir
problemas de heladas o de rocosidad y sí otro tipo de factores limitantes.

Al tipo de método de evaluación de tierras recomendado por FAO (1976) pertenece el
desarrollado para la evaluación de capacidad de uso y conservación de tierras en Andalucía.
Analizadas exhaustivamente las metodologías que establecen clasificaciones de aptitudes de las
tierras para diversos usos se ha planteado para Andalucía (DE LA ROSA, D. y MOREIRA,
J.M., 1.987) una evaluación integrada de tierras cuya finalidad es ofrecer una primera
aproximación a las clases de aptitud agrícola o forestal del conjunto de tierras de la región. Para
ello se han analizado las fuentes de información que permitirían definir las clases de aptitud
general, rellenando las lagunas informativas existentes y adaptando, en la medida de lo posible
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los criterios que tanto F.A.O. (1.976), como la C.E.E. (VERHEYE,1986) han recomendado a tal
efecto. En este sentido ha sido adaptada de F.A.O. la estructura del sistema de evaluación, así
como se han aunado criterios edafológicos y geomorfológicos en su desarrollo para
acomodarlos a las peculiaridades regionales de Andalucía.

En el caso de la aptitud agrícola general este método sigue de cerca las normas
desarrolladas por la C.E.C. (DG VI, 1.986) con la misma finalidad. La adaptación se ha
efectuado partiendo de un análisis de acomodación de variables al medio natural de nuestra
región y examinando aquellos parámetros que mejor definiesen las unidades de capacidad en
Andalucía.

Finalmente, y por lo que se refiere a evaluaciones de capacidad productiva forestal,
algunos autores han analizado las tierras en función de su capacidad productiva forestal como
un modo de evaluar la aptitud de las mismas para estos fines y encuadrándose así en la
tendencia de cuantificar y correlacionar variables medioambientales con variables económicas
resultantes. De este tipo es la evaluación de la productividad potencial forestal establecida por
SERRADA y GANDULLO (1.977) para España.


