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Resumen 
Se evalúa la capacidad de uso y calidad  de suelo del Ejido de Atécuaro, y se hace 
una  zonificación del terreno con propuestas de manejo para su aprovechamiento 
sustentable. Se inició por definir áreas ambientalmente homogéneas en base a la 
sobreposición  de mapas: geológico, edafológico, de pendientes y de uso del suelo, 
las cuales sirvieron  como base de muestreo y para la zonificación propuesta en la 
planificación del uso del suelo. Se evaluó la capacidad de uso del suelo, utilizando el 
instructivo de Cabrera et al.(1996), en el que por medio de la cuantificación de 
distintos factores edáficos y características ambientales de las áreas de muestreo se 
clasifican los sitios de acuerdo a su aptitud para el uso agrícola. Se hace la 
comparación entre el uso actual y la capacidad de uso del suelo. La calidad de suelo 
y  su manejo  se define mediante los resultados del análisis de campo y laboratorio, 
utilizando la evaluación espacial multicriterio, teoría de conjuntos difusos y el 
proceso analítico jerárquico (en Ortega,2003). La metodología permitió integrar el 
conocimiento experto, expresado en forma de un conjunto de criterios de selección, 
en una estructura jerárquica de decisión, a la cual se incorporó el componente 
espacial mediante el uso de un sistema de información geográfica, dando como 
resultado el mapa de calidad de suelo que ajustado al mapa de capacidad de uso 
permitió la zonificación del terreno  para elaborar las propuestas de manejo. 

Abstract 
There is evaluated the capacity of use and quality of soil of Atécuaro's Common 
land, and a zoning of the area is done by offers of managing for its advantage 
sustainable. It began for defining areas envinmentally homogeneous on the basis to 
superpose  maps: geological, edafological , of  slopes and of use of the soil, which 
served as base of sampling and for the zoning proposed in the planning of the use of 
the soil. There was evaluated the capacity of use of the soil, using the Cabrera's 
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instructive one and Coll. 1996, in that by means of the quantification of different 
factors edáficos and environmental characteristics of the areas of sampling qualify 
the sites of agreement to its aptitude for the agricultural use. The comparison is done 
between the current use and the capacity of use of the soil. The  quality of soil  and 
its managing was defined by means of the results of the field analysis and 
laboratory, using the spatial evaluation multicriterion, theory of diffuse sets and the 
analytical hierarchic process ( In Orterga, 2003). The methodology allowed to 
integrate the expert knowledge expressed in the shape of a set of criteria of selection, 
in a hierarchic structure of decision, to which the spatial component joined by means 
of the use of a system of geographical information. Giving like proved the quality 
map of soil that adjusted to the map of capacity of use allowed the zoning of the area 
to elaborate the offers of managing. 

Introducción 
El Ejido Atécuaro se localiza en una zona  de vocación  forestal  situada 15  km. al 
sur de la Ciudad de Morelia. En él  se ha dado un cambio de uso del suelo de forestal 
a agrícola que ha impactado la zona en cuanto a la pérdida de masa forestal y 
biodiversidad, lo que  hace necesario evaluar la aptitud de las tierras para el uso 
agrícola, identificando los factores que  lo  limitan, para tener argumentos sólidos en 
la planificación del uso del suelo dentro del programa de Ordenamiento Territorial. 

Material y métodos 
La zona de estudio corresponde a los terrenos del Ejido  de Atécuaro, el cual se 
localiza 15 km al Sur de la Ciudad de Morelia, en un rango altitudinal entre 2200 y 
2450msnm, con pendientes en su mayoría de moderadas a fuertes, tiene una 
extensión de 1120 ha, conformadas en un 90% de rocas basálticas y en mínimo 
porcentaje de brecha volcánica andesitica. Los suelos son de tipo andosol, en una 
zona de vocación forestal, no obstante lo cual la actividad primaria  es la agricultura. 
La evaluación de la capacidad de uso del suelo se realizó  bajo los lineamientos 
establecidos en el Instructivo de Cabrera y Col.(1996),  en el que por la 
cuantificación de distintos factores edáficos y características ambientales de las 
áreas de muestreo se clasifican los sitios de acuerdo a su aptitud para el uso agrícola,  
que va desde los suelos con excelente aptitud para las actividades agrícolas (clase 1), 
hasta los  no agrícolas de  clase VI. Previamente se regionalizó el terreno en 
unidades homogéneas definidas por sobreposición cartográfica (mapas geológico, 
edafológico, de pendientes y de uso del suelo) que sirvieron de base para la 
selección de los sitios de muestreo, los cuales se ubicaron mediante un sistema de 
posicionamiento global, se describieron y muestrearon  en campo por barrenación 
registrando la profundidad y se les práctico en el laboratorio el análisis de  pH,  
materia orgánica y textura.  
Se elaboró el mapa de capacidad de uso y se comparó  con el mapa de uso actual. La 
calidad de suelo se definió  con  los resultados de campo y laboratorio mediante  la 
evaluación espacial multicriterio, teoría de conjuntos difusos y el proceso analítico 
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jerárquico. La metodología permitió integrar el conocimiento experto, expresado en 
forma de un conjunto de criterios de selección, en una estructura jerárquica de 
decisión, a la cual se incorporó el componente espacial mediante el uso de un 
sistema de información geográfica (Ortega 2003), dando como resultado el mapa de 
calidad de suelo que ajustado al mapa de capacidad de uso y unidades homogéneas 
permitió la zonificación del terreno  para elaborar las propuestas de manejo. 
 
 

 
Fig. 1. Mapas: A)Textura, B) Profundidad, C)pH, D) Materia orgánica 

Resultados 
Como resultado de la sobreposición cartográfica de los mapas geológico, uso de 
suelo, unidad de suelo, pendiente y uso actual, se obtuvieron 17 unidades 
homogéneas que como se mencionó anteriormente, sirvieron de base para la 
selección de sitios de muestreo.  
Los resultados de laboratorio para los análisis de materia orgánica, textura y pH, 
además de la profundidad del terreno, se muestran en los mapas de la figura 1, en los 
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que se puede apreciar la distribución espacial de estas características, a partir de las 
cuales se elaboró el mapa de calidad de suelos del Ejido. 
 
 

 
Figura 2. Mapa de capacidad de uso 
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Evaluación  de la capacidad de uso del suelo 
Los resultados se muestran en la figura 2, en donde se observa que el 68.8% del 
terreno no tiene aptitud para el uso agrícola. La principal limitante es la posición 
fisiográfica, que determina  geoformas y pendientes no aptas para un manejo 
agrícola intensivo, la  carencia de un sistema de riego limita las tierras a seguir 
siendo utilizadas para la agricultura de temporal. Otra de las limitantes mas 
frecuentes, es la capacidad de intercambio catiónico regularmente baja, la 
consistencia en algunos caso suelta y sin estructura y en otros extremadamente dura, 
factores que influyen  de manera importante sobre la evaluación de la capacidad de 
uso, dando las diferentes categorías agronómicas que se obtuvieron 
Los suelos del Ejido en general  no presentan limitaciones en cuanto a salinidad, 
pedregosidad, presencia de estratos endurecidos, drenaje y materia orgánica, este 
último factor se ve favorecido por las practicas de manejo llevadas a cabo por los 
Ejidatarios, que consisten en incorporar estiércol de cerdo en las tierras agrícolas. 
Comparando el uso actual con la capacidad de uso del suelo en el Ejido resulta que 
del total del área con uso agrícola, el 49.7% presenta una aptitud  forestal, en el 
restante 50.3% coincide el uso actual con la capacidad de uso (agrícola clase III); en 
tanto que del total del área con aptitud forestal clase IV y V, 44.9% se esta 
utilizando en forma agrícola y solo el 55.1% se esta usando de forma forestal. (tabla 
1). 
 
 

Tabla 1. Comparación entre uso actual y capacidad de uso 

 
 

Calidad de suelo 
Como resultado de la combinación lineal ponderada de los mapas elaborados a partir 
del muestreo y análisis de los suelos del Ejido (pendiente, profundidad, materia 
orgánica, textura y pH), se elaboró el mapa de calidad de suelos. (figura 3) 
Las calidades de suelo con subíndice 1, indican las mejores condiciones o valores de 
los factores mencionados, es decir pendientes planas, profundidades mayores a 80 
cm, contenidos de materia orgánica altos, pH de ligeramente ácido a neutro y 
texturas francas.  

Unidades de manejo 
Una vez definidas las limitantes para el uso agrícola se procedió a proponer la 
zonificación para el manejo de las tierras del Ejido, en base a las características 
ambientales de las unidades homogéneas , a la capacidad de uso del suelo y sus 
restricciones  y  a los resultados del mapa de calidad de suelo.  
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En la tabla 2 se presentan las características de cada unidad de manejo y en la figura 
4. la propuesta de zonificación. 
 
 

 
Figura 3. Mapa de combinación de calidad de suelo y capacidad de uso 
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Fig. 4. Mapa de zonificación en unidades ambientales. 
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Tabla 2. Manejo propuesto para las diferentes unidades ambientales y sus 

características 

U.M 
Manejo  
propuesto 

Sup. 
(ha) 

Localización Pendiente Uso actual 
Capacidad 
de uso 

Calidad 
de  

suelo  

1 
Agricultura 
tradicional 
intensiva 

351.2 
Centro, noreste, sur 
y sureste del Ejido 

0-5% y   
5-15% 

Agrícola 

Agrícola 
clase III 

(regular a 
bajo) 

III1 y 
III2 

2 
Silvopastoril 
y/o forestal 

200.4 
Sureste, suroeste y 
noroeste del Ejido 

0-5% y   
5-15% 

Bosque  
fragmentado 

No agrícola 
clase IV 

IV1, IV2 
y IV3 

3 
Área natural 

protegida 
245.2 

Noroeste y noreste 
del Ejido 

5-15% y 
1530% 

Agrícola, Bosque 
fragmentado y 
bosque de pino 

No agrícola 
clase IV y V 

IV 1,2,3,4 
y V1,2,3,4 

4 
Agroforestal 
y/o forestal  

329.1 
Noroeste, noreste, 
centro sureste y 

suroeste del Ejido 

0-5% y  
5-15% 

Agrícola 
No agrícola 

clase IV 
IV1 y 
IV2 

 
 
 

� Unidad de manejo 1. Con capacidad agrícola, se propuso el manejo bajo 
“agricultura tradicional intensiva”, (Challenger, 1998) la cual incorpora al 
manejo llevado a cabo hasta el momento (surcado en contorno, policultivo, 
descanso entre ciclos de cultivo, aplicación de estiércol de cerdo) algunas 
practicas que conservan el suelo, aumentan la productividad y no impactan 
el ambiente de manera severa. Las prácticas sugeridas son: aplicación de 
abonos vedes, terrazas en laderas, labranza mínima, uso de insecticidas 
naturales, uso de variedades genéticamente mejoradas de cultivos 
tradicionales. En esta zona existen dos distintas calidades de suelo III1 y 
III2, que sugieren que las prácticas de manejo deben aplicarse en mayor 
medida sobre la clase III2 por ser de menor calidad 

� Unidad de manejo 2. Se propone un manejo silvopastoril y/o forestal, en 
esta zona también se presentan dos distintas calidades de suelo, IV1 y IV2, 
en los sitios IV1 el manejo forestal sería el idóneo, ya que el desarrollo de la 
masa forestal se esperaría mayor y susceptible de aprovechamiento, en el 
área IV2, la diversificación de la producción mediante el manejo 
silvopastoril sería la opción ideal considerando que es un área  de bosque 
fragmentado.  

� Unidad de manejo 3. El posible manejo y aprovechamiento forestal (que es 
la tendencia y el uso actual) puede continuar en las áreas con calidad de 
suelo IV1 y IV2  ya que presentan características topográficas y  edáficas  
que reducen el riesgo de degradación de suelos.Para las zonas  IV3 y IV4 lo 
ideal sería manejarlas como área natural protegida, debido a que  presentan 
el menor deterioro en cuanto a perdida de la cobertura vegetal, aunado a 
esto, es la zona donde se encuentran las pendientes mas pronunciadas y la 
capacidad de uso no agrícola clase IV y V. Lo anterior sugiere que un 
manejo inadecuado seguramente redundará en la degradación de los suelos. 

� Unidad de manejo 4. La calidad de suelos presentes en esta zona son la IV1 
y IV2, en la  primera se propone manejar planes de reforestación y 
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restauración del bosque, este ultimo proceso se puede ver favorecido 
debido a que la regeneración del mismo es buena. En la zona con calidad 
IV2 el manejo agroforestal puede constituir la respuesta de diversificación, 
al combinar el uso agrícola (manejo actual), con la plantación de perennes 
leñosas (capacidad de uso). 

Conclusiones 
� El  Ejido de Atécuaro esta situado en una zona de vocación forestal como 

lo demuestra el resultado de la  evaluación de la capacidad de uso del suelo, 
al reportar ·31.2% de la superficie del terreno con vocación agrícola y  
68.8% con forestal. 

� La mayor superficie del terreno  no se esta usando bajo su capacidad de uso 
ya que el 62.1% tiene manejo agrícola. 

� Los  suelos son de tipo andosol suprayaciendo a un paleosuelo (acrisol). 
Son suelos de textura franca a franca-arenosa, con profundidades de 70-90 
cm, con altos  contenidos de materia orgánica (2.4-4.2%) y valores de pH 
de 5.5 a 6.6. No presentan limitaciones en cuanto a salinidad, pedregosidad, 
presencia de estratos endurecidos, drenaje y materia orgánica;  este último 
factor se ve favorecido por  las practicas de manejo llevadas a cabo por los 
Ejidatarios incorporando estiércol de cerdo en las tierras agrícolas. 

� Definir la calidad de suelo permite identificar el manejo más específico en 
las áreas de diferente capacidad de uso, por que engloba características del 
terreno edáficas y topográficas que ayudan a definir los requerimientos, 
limitantes y ventajas que tendrá un determinado manejo en una zona en 
particular. 

� Se proponen cuatro unidades de manejo: 1)Agricultura tradicional, 
2)Forestal y/o silvopastoril 3)Área natural protegida y 4) Agroforestal y/o 
forestal. Dentro de cada una de ellas  existen subdivisiones por calidad de 
suelo. 

� El manejo agroforestal al  combinar el uso forestal  con el manejo agrícola 
o el manejo pecuario, permite la diversificación de las actividades 
productivas bajo un esquema sustentable. 
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Resumen 
La gran transformación producida en La Mancha en los últimos decenios ha 
provocado un cambio profundo en el ecosistema de las Tablas de Daimiel de 
compleja y difícil solución. En este trabajo se analizan las transformaciones más 
destacadas en el entorno del Parque Nacional a partir de imágenes de los satélites 
Landsat TM y ETM entre 1989 y 2002. El estudio multitemporal de las imágenes 
permite conocer el estado de las masas de agua superficiales y sus variaciones en 
cantidad y calidad. Asimismo, se analiza el estado de los suelos y de la vegetación y, 
de cómo evolucionan los diferentes aspectos del medio físico del humedal a las 
medidas de restauración y conservación. 
Las imágenes Landsat se han analizado visual y digitalmente para conocer la 
evolución de Las Tablas de Daimiel. La lámina de agua y la extensión de la 
vegetación higrohalófita son muy superiores en la primera fecha. Por el contrario, es 
claramente visible el incremento de las parcelas de regadío en el año 2002. Estas 
diferencias se cuantifican mediante clasificaciones supervisadas. 

Abstract  
The great transformation produced in La Mancha area in the last decades has caused 
a big change in the ecosystem of Las Tablas de Daimiel with complex and difficult 
solution. The most outstanding transformations in the surroundings of National Park 
from images of satellites Landsat TM and ETM between 1989 and 2002 are 
analyzed in this paper. The multitemporary study of the images allows us to know 
the state the water table and its variations both in amount as in quality. The state of 
soils and the vegetation are also analyzed and how the different aspects from the 
environment of this wetland from the restoration measures and conservation evolve. 
The Landsat images have been analyzed visual and digitally to know the evolution 
of Las Tablas de Daimiel. The water table as well as the extension of the 
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hygrohalophytic vegetation are bigger in the first date. On the contrary, the increase 
of the irrigated land in 2002 is clearly visible. These differences are quantified by 
means of supervised classifications. 

Introducción 
De los ejemplos españoles en los que el uso indiscriminado del agua ha modificado 
drásticamente un espacio natural destaca el P. N. de Las Tablas de Daimiel. El 
continuo incremento de cultivos de regadío desde los años setenta ha conducido al 
brusco descenso del acuífero 23, uno de los principales aportes hídricos naturales 
que tenía el humedal. Las soluciones parciales encaminadas a incrementar la lámina 
de agua en las Tablas de Daimiel llevan a trasvasar agua del canal Tajo-Segura a 
través del río Cigüela hasta el Parque. En su trayecto se producen incontables 
pérdidas por la naturaleza del terreno (atraviesa amplias llanuras de inundación) y de 
los sedimentos superficiales, muy solubles, como es el caso de los yesos. Con ello, 
no se logra recuperar la antigua lámina de agua y, además, se ha variado la calidad 
de la misma, lo que conlleva a modificaciones en la cadena trófica. Así, se 
sustituyen aportes de aguas subterráneas -que lavan los sedimentos ricos en yesos 
suprayacentes dando lugar a aguas salobres-, por aguas fluviales mucho más dulces. 
La respuesta de la vegetación es rápida y progresiva; in situ puede observarse la 
rápida extensión de los carrizales (Phragmites australis), especie higrófita de amplia 
adaptabilidad, en detrimento de otras más exigentes en cuanto a la calidad de las 
aguas como la masiega (Claudium mariscus). 
El estudio multitemporal de imágenes de satélite ofrece óptimos resultados en el 
análisis de la variabilidad espacio-temporal de humedales interiores y de los suelos 
del entorno. Entre los parámetros que mejores resultados ofrecen destacan la 
amplitud y profundidad de la lámina de agua, eutrofización, presencia de sales, 
cobertura vegetal, erosión, degradación y ocupación del suelo. La utilización de 
imágenes de distintas fechas permite conocer también la evolución de los distintos 
parámetros del medio físico y la respuesta de los humedales a las medidas de 
restauración y conservación que se realizan en el Parque Nacional. También se 
puede estudiar la evolución de la vegetación higrófila que se sitúa en el interior o en 
los alrededores de la laguna.  
Existe una extensa bibliografía acerca de la utilidad de la teledetección en el estudio 
de  la vegetación, a través de diferentes índices, con suelos de distinta calidad. En el 
caso de los suelos de baja calidad  -como los suelos afectados por sales, frecuentes 
en el P.N. de las Tablas de Daimiel- el principal inconveniente en el empleo del 
Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) es que ofrece una 
respuesta muy baja de la vegetación halófita, pues ésta tiene escaso porte aéreo, 
hojas minúsculas y reducida cobertura espacial (Pérez y García, 2005). Por ello, 
cuando se comparan algunos cultivos, especialmente en regadío, con la vegetación 
halófita ésta suele pasar inadvertida. Sólo la selección de fechas, coincidentes con la 
máxima floración de las plantas halófitas y su comparación con valores de campo, 
puede facilitar la identificación y cartografía de los suelos salinos. 
Entre los estudios que aplican la teledetección en humedales destacan los de 
Hodgson et al., 1987, Gallo et al. 1989; Lloyd, 1989; Cihlar et al., 1991; Patience et 
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al., 1993, Jong, 1994, Fraser, 1998; Sydor, 1998, García et al., 1999; Polvorinos, et 
al., 2001; Reese et al., 2002; Ruiz-Verdú, et al., 2003; y entre los que  aplican la  
teledetección a suelos salinos: Mougenot y Pouget (1993); Verma et al. (1994); 
Zinck (2001) y  Al- Khaier (2003).  A su vez, estudios hiperespectrales en el 
humedal de Las Tablas de Daimiel han permitido cartografiar las variaciones en los 
contenidos en las sales de los suelos que se han desecado (Riaza et al., 2003). 

Material y métodos 
En este trabajo se han utilizado dos imágenes de los satélites Landsat 5 y 7: una 
imagen del sensor TM del  25-03-1989 y otra del sensor ETM del 22-04-2002. Estas 
imágenes se han tratado con el programa ERDAS Imagine 8.6. y se han georreferido 
a coordenadas UTM. Para analizar los cambios en el uso del suelo y en las 
principales variables del medio físico se han realizado análisis visuales y digitales. 
Entre los primeros destacan las mezclas de bandas y, en los segundos, las mejoras 
espectrales con la obtención del NDVI (B4-B3/B4+B3). También se ha obtenido una 
imagen de los cambios acaecidos entre las dos fechas y clasificaciones supervisadas 
de ambas escenas. Para el estudio de suelos se ha utilizado como base el trabajo de 
Carlevaris et al.,1992.  

Resultados 
La evolución de Las Tablas de Daimiel y de su entorno entre los años 1989 y 2002 
denota un gran impacto de la superficie y condiciones naturales del humedal en 
favor de los cultivos de regadío. En las imágenes de satélite se observa que la lámina 
de agua y la extensión de la vegetación higrohalófita son notablemente superiores en 
la primera fecha. Además es visible en escenas de satélites de resolución espacial 
media el incremento de las parcelas de regadío en las proximidades del Parque, 
especialmente en en el área comprendida entre los ríos Cigüela y Guadiana. Otro 
aspecto hidrológico que se refleja en las imágenes es el descenso del caudal del río 
Azuer, afluente del Guadiana por su margen izquierda.  
En la imagen de 1989 las Tablas de Daimiel tienen mayor volumen de agua (en 
extensión y profundidad), hecho que se confirma a partir de los perfiles espectrales. 
En ellos, además de las láminas de agua profunda (con valores digitales muy bajos, 
excepto en el canal 1, azul) hay áreas extensas de agua con vegetación higro-
halófita, en la que destaca un perfil con los valores más altos en las bandas del 
visible e infrarrojos próximos y medios. Por el contrario, en la primavera de 2002 
Las Tablas de Daimiel apenas tienen agua (muy somera y de menor extensión), de 
forma que los perfiles espectrales no dan nunca la curva característica del agua y, 
además, reflejan el sustrato, con valores altos en la banda 5. Asimismo, en esta fecha 
se puede observar la vegetación higrófila y halófita del interior de las lagunas, con 
valores elevados en la banda 4, característica de ámbitos no inundados. 
Comparando las imágenes obtenidas mediante el NDVI  (figuras 1 a y b) también 
destaca el aumento del regadío en el 2002 respecto a 1989. El incremento detectado 
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en los regadíos entre las dos fechas estudiadas es de 7036 hectáreas, un 3% de la 
superficie total analizada . 
Al cartografiar la superficie dedicada a regadío uno de los problemas encontrados es 
que, en los alrededores de Daimiel, se distribuyen espacialmente de forma 
anárquica, ya que cada año cambia su localización dependiendo de la disponibilidad 
de agua, apertura de nuevos pozos y tipo de cultivo utilizado. Por ello es importante 
efectuar un estudio multitemporal que permita conocer dicha variabilidad. 
Observando las imágenes se ve que los suelos donde hay mayor desarrollo de 
regadío corresponden a calcisoles pétricos, asociados a cambisoles calcárico-
crómico; es decir, en ambos casos suelos ricos en carbonato cálcico y, con una 
calidad limitada por los altos valores de caliza activa y por el escaso espesor de los 
horizontes superficiales. No obstante, el factor que más limita el uso y la producción 
agrícola de estos suelos es el factor hídrico (debido a las escasas precipitaciones y 
alta evapotranspiración), en aquellas áreas que no se extraen aguas subterráneas. En 
todo caso, estos suelos están muy modificados por la mezcla de horizontes, por el 
laboreo y por el aporte de abonos. 
En la llanura de inundación de los ríos aparecen suelos salinos; en ellos hay también 
parcelas de regadío, con cultivos tolerantes a las sales; sin embargo estos regadíos 
pueden incrementar el nivel de sales debido a su movilización y a la calidad de las 
aguas del riego. En cuanto a su calidad son factores limitantes la salinidad y el alto 
contenido en carbonato cálcico y caliza activa. Llama la atención la escasa superficie 
dedicada a regadío al norte del río Cigüela, probablemente por la mayor salinidad de 
su acuífero. 
Los cultivos de secano, -cereales, olivos y viñedos- suelen estar sobre los suelos 
constituidos por la asociación de luvisoles y cambisoles crómicos. Existe una 
pequeña extensión dominada por arenosoles al este de Villarubia de los Ojos, en la 
que tampoco se advierten apenas parcelas de regadío, aunque éstas se han 
incrementado en fechas recientes. Su principal condicionante es el altísimo 
contenido en arena, con escasa retención de agua. La mayor parte de ellos se dedican 
a viñedo, aunque hay algunas parcelas con cultivos de herbáceas en regadío. 
En Los Ojos del Guadiana aparece una asociación de suelos dominada por los 
cambisoles cálcicos. Gran parte de ellos están puestos en regadío habiéndose 
incrementado mucho éstos en las últimas décadas. Anteriormente todos estos suelos 
eran de secano, bastante ricos con cultivo de cereal, viñas, almendros, leguminosas, 
girasol, etc. 
Otra asociación  diferente aparece al norte y este de Villarta de San Juan con 
dominio de regosoles  calcáricos (asociados a calcisoles y fluvisoles). Estos suelos, 
situados ya en el límite del área de estudio,  apenas tienen regadío, aún cuando son 
suelos ricos que podrían ser bastante productivos. La mayoría  de ellos están 
dedicados a cultivos de viñedos. 
Otro aspecto del medio físico que llama la atención es que en la imagen de 1989 aún 
se reconoce la llanura de inundación del Guadiana, mientras que el avance de los 
regadíos en 2002 impide su reconocimiento mediante la imagen de satélite. Esto 
afecta también a la reducción de la vegetación higro-fita de dicho río que es 
sustituida por parcelas de regadío. 
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Además del análisis de las distintas bandas se ha obtenido una clasificación 
supervisada para cada fecha (figuras 1c y 1d). Para ello se han escogido seis 
signaturas espectrales que corresponden a seis clases de ocupación del suelo: agua, 
suelo urbano, vegetación natural, regadíos, suelo húmedo y suelos sin vegetación. 
De los algoritmos utilizados en las clasificaciones de las imágenes (máxima 
probabilidad, paralalepípedo y mínima distancia), el que muestra mejores resultados 
es el de máxima probabilidad sin ninguna regla paramétrica. Con la mínima 
distancia se incluye demasiada superficie en la clase urbana ya que mezcla estos 
valores espectrales con los de suelos salinos y superficies sin vegetación. En la 
clasificación basada en la regla del  paralalepípedo del 2002 aparecen demasiados 
píxeles incluidos en la categoría de agua, confundiendo áreas húmedas y vegetación. 
En las clasificaciones  de máxima probabilidad se han podido discriminar los suelos 
húmedos (salinos la mayor parte) de los suelos urbanos (que en otras clasificaciones 
se confunden ya que ambos muestran valores de reflectancia relativamente altos, 
debido a que las tres clases informacionales tienen valores digitales similares).  En 
los mapas obtenidos se ha medido la extensión de cada clase y destaca, entre ambas 
fechas, la gran reducción de la lámina de agua correspondiente a las Tablas y al río 
Guadiana (estimada en unas 1150 hectáreas, un 10% del área inundada en 1989). 
Pese a que el suelo urbano y las infraestructuras viarias se han  incrementado 
considerablemente entre los trece años analizados, en la clasificación supervisada 
existe una pequeña confusión entre la clase ocupada por suelos urbanos y  las áreas 
húmedas. Esto es debido a que la presencia de sales en superficie, eleva los valores 
espectrales de esta clase, asemejándolos a los del suelo sellado. En todo caso la 
variabilidad dentro de Parque es significativa, no sólo en lo que respecta a la 
amplitud y profundidad de la lámina de agua y a la extensión de los suelos húmedos 
y/o salinos, sino también en relación a la vegetación higrohalófita y la presencia de 
cultivos. Si se analizan imágenes de otras fechas (septiembre de 2003) se puede 
comprobar como dentro de la laguna hay una importante presencia de plantas 
higrohalófitas que mantienen altos niveles de clorofila, por lo que apenas se detecta 
la lámina de agua. Por tanto es importante estudiar imágenes de diferentes fechas, 
aunque a la hora de cuantificar los cambios conviene contrastar escenas de una 
misma estación del año. 

Conclusiones 
En las fechas estudiadas se ha producido un incremento en los suelos dedicados a 
cultivo, especialmente regadío. El incremento del regadío es más acusado en las 
asociaciones de suelos que incluyen los calcisoles y los cambisoles (con regosoles, 
luvisoles, kastanozems). También se ha producido un  incremento de los suelos 
sellados por construcciones urbanas o por infraestructuras viarias. Estas variaciones 
se pueden cuantificar mediante la obtención de clasificaciones supervisadas. 
El área inundada dentro de Las Tablas varía mucho de unas fechas a otras, siendo 
notablemente mayor en el 89. En el 2002 la lámina de agua es muy pequeña y, por el 
contrario, es muy superior la superficie con suelos húmedos no inundados. Estos 
suelos tienen valores espectrales altos en la banda cinco, ya que reflejan las sales 
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acumuladas en superficie, lo que provoca confusión al hacer las clasificaciones 
supervisadas. 
Para analizar los cambios en humedales y sus suelos es importante comparar 
imágenes de diferentes fechas y años. El estudio multitemporal de imágenes de 
satélite ofrece óptimos resultados en el análisis de la variabilidad espacio-temporal 
de humedales interiores y de los suelos del entorno. 

Referencias 
Al- Khaier, F. (2003). Soil salinity detection using satellite remote sensing. Thesis 

for the degree of Master of Science. ITC. Enschede. 
Carlevaris, J.J., Horra de la, J.L., & Rodríguez, J. (1992). La fertilidad de los 

principales suelos de la provincia de Ciudad Real. La Mancha y Campo de 
Montiel. CSIC-Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha. Madrid. 

Cihlar, J., St., Laurent, L., & Dyer, J.A. (1991). Relation between the normalized 
difference vegetation  index and ecological variables. Remote Sensing 
Environment 35:279-298. 

Fraser, R.N. (1998). Multispectral remote sensing of turbidity among Nebraska Sand 
Hills lakes. Int. Jour.  Remote Sensing 19:3011-3016. 

Gallo, K.P., & Heddinghaus, T.R. (1989). The use of satellite derived vegetation 
index as indicators of climatic variability. Amer. Meteorol. Soc. S. sixth 
conference on applied climatology. Charleston S.C. 

García Rodríguez, M.P., & Pérez González, M.E. (1999). Estudio mediante 
imágenes TM del entorno de  Villacañas (Toledo).  Revista de Teledetección 
11:13-22. 

Hodgson, M.E., Jensen, J.R., Mackey, H.E. Jr., & CoultEr, M.C. (1987). Remote 
sensing of wetland habitat: a wood stork example. Photogrammetric 
Engineering and Remote Sensing 53:1075-1080. 

Jong, S.M. (1994). Applications of Reflective Remote Sensing for Land Degradation 
Studies and  Mediterranean Environment. Netherland Geo Geographical 
Studies 177. Thesis. Fac. Geographical Sciences. Utrecht University. Utrecht. 

Lloyd, D. (1989). A phenological description of Iberian vegetation using short wave 
vegetation index imagery. Int. Journal Remote sensing 10:827-833. 

Mougenot, B., & Pouget, M. (1993). Remote sensing of salt-affected soil. Remote 
Sensing Reviews 7:241- 259. 

Patience, N., & Klemas, V.V. (1993). Wetland funtional health assessment using 
remote sensing and otrer techniques: literature search. NOAA Technical 
Memorandum NMFS-SEFSC-319. 

Pérez González, M.E., & García Rodríguez, M.P. (2005). Discriminación visual y 
digital de suelos de baja calidad agrícola a partir de imágenes Landsat. 
Geographicalia 46:99-115. 

Polvorinos, A.J., Forteza, M., & Hernández, M. J. (2001). Monitorización de 
parámetros hídricos del embalse de Aracena mediante imágenes landsat. En 
Rosell J., & Martínez-Casasnovas, J.A. (coords.). Teledetección y Cambio 
Global. Ed. Milenio. Pp.: 334-337. 



868 

Reese, H.M., Lillesand, T.M., Nagel, D.E., Stewart, J.S., Goldmann, R.A., 
Simmons, T.E., Chipman, J.W., & Tessar, P.A. (2002). Statewide land cover 
derived from multiseasonal  Landsat TM data. A retrospective of the 
WISCLAND proyect. Remote sensing of Environment 82 (2-3):224-237. 

Ruiz Verdú, A., Domínguez, J.A., Hoyos, C., & Peña, R. (2003). Teledetección del 
fitoplacton en aguas  continentales. En: Pérez, R., & Martínez, P. (coords.). 
Teledetección y Desarrollo Regional. X Congreso Nacional de teledetección, 
Cáceres. Pp.: 77-80. 

Sánchez Pérez de Evora, A., García Rodríguez, M., &  Pérez González, M.E. 
(1999). Cambios paisajísticos en la llanura de inundación del río Cigüela  
(Toledo). En: Castaño, S., & Quintanilla, A. (eds.). Teledetección, Avances y 
Aplicaciones. Papeles de la Diputación de Albacete. Albacete. Pp.: 41-44. 

Sydor, M. (1998). Remote-sensing technique for determination of the volume 
absorption coefficient of turbid water. Applied Optics 37(21):4944-4950. 

Verma, K.S., Saxena, R.K., Barthwal, A.K., & Deshmukh, S.N. (1994). Remote 
sensing technique for mapping salt affected soils. International Journal of 
Remote Sensing 15:1901-1914. 

Xiao, X, Boles, S., Frolking, W., Salas, B., & Moore III, C.LI. (2002). Observation 
of flooding and rice transplanting of paddy rice fields at the site to landscape 
scales in China using Vegetation sensor data. International Journal of Remote 
Sensing 23(15):3009-3022. 

Zinck, J.A. (2001). Monitoring salinity from remote sensing data. Proceedings of 1st 
Workshop of the EAESeL Special Interest Group on Remote Sensing for the 
Devoping Countries. Ghent University. Ghent. Pp.: 359-368. 



869 

Tendencias Actuales de la Ciencia del Suelo 

N. Bellinfante & A. Jordán  (eds.); Sevilla, 2007 

ISBN 978-84-690-4129-1 

Selección de los indicadores físicos, químicos y 
biológicos más adecuados para la evaluación de la 

calidad ambiental en los suelos en zonas 
semiáridas 

M.J. DELGADO, P. MARÍN, A. SÁNCHEZ, R. ORTIZ & J.M. GIL 

Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología. Facultad de Química. Universidad de 
Murcia. Campus de Espinardo, 30100 Murcia, España 

Resumen 
En el presente trabajo tras una extensa revisión bibliográfica acerca de los índices 
para la calidad del suelo se seleccionan aquellos más adecuados a la zona de estudio 
(Mazarrón, Murcia, SE de España), que reflejen más fielmente el estado global de su 
calidad edáfica y que sean susceptibles de cambiar en un tiempo relativamente corto. 
Se pretende además que estos índices y la metodología aplicada puedan ser 
extrapolables y aplicables en otras zonas con unas condiciones ambientales 
similares. 
Los indicadores seleccionados han sido de tipo a) físico: textura, densidad real y 
aparente, estabilidad de agregados, curvas de retención hídrica a distintos valores de 
pF, color y consistencias, b) químico: carbono orgánico, pH, salinidad, nitrógeno, 
elementos asimilables, capacidad de cambio y carbonato cálcico y c) biológico: 
listado de especies vegetales presentes, actividad microbiológica total del suelo y 
actividades enzimáticas tales como deshidrogenasa, ureasa, proteasa, fosfatasa y β-
glucosidasa, fundamentales en los ciclos biogénicos del nitrógeno, fósforo y 
carbono. 

Abstract 
In this work, those indicators for the quality of soils that best show their edaphic 
quality in the zone of study (Mazarrón, Murcia, South-East of Spain) are selected. 
These indicators have to change in a relatively short time. It is an objective of this 
work that these indicators and the applied methodology could be extrapolable and 
applicable in other zones with similar environmental conditions. 
The selected indicators have been a) physical type: texture, real and bulk density, 
aggregate stability, curves of hydric retention to different values of pF, color and 
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consistencies, b) chemistry type: organic carbon, pH, salinity, nitrogen, available 
elements, cation exchange capacity and calcium carbonate and c) biological type: 
listing of present vegetal species, total microbiological activity of the soil and 
enzymatic activities such as deshidrogenase, urease, protease, fosfatase and β-
glucosidase, all of them being very important in the biogenic cycles of nitrogen, 
phosphorus and carbon. 

Introducción 
La Región Mediterránea es uno de los territorios europeos más propensos a sufrir 
problemas de desertificación debido a sus particulares condiciones ambientales: 
estaciones secas, alta variabilidad en cantidad e intensidad de lluvia, desiguales y 
abruptos relieves y abundancia de suelos susceptibles a procesos de erosión. 
(UNCED, 1994; Rubio et al., 1998) 
En las últimas décadas, el uso de la tierra en esta región ha cambiado debido a la 
intensificación de la agricultura, incluso en áreas marginales, y a la expansión de 
usos urbano-industriales y al turismo (Coccossis, 1991). Este cambio de uso ha 
desembocado en una perceptible degradación de las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo, que se traduce en una marcada disminución de la capacidad 
actual y potencial del suelo para producir bienes y servicios (FAO, 1980; FAO-
PNUMA, 1984), lo que conduce a la desertificación del territorio.  
La Región de Murcia es, dentro del Arco Mediterraneo, uno de los territorios donde 
adquieren especial relevancia los problemas de degradación del suelo como 
consecuencia del mal uso de la tierra y de la deficiente gestión medioambiental, 
acentuados por la aridez del clima. Es por ello por lo que se ha seleccionado el 
sector suroccidental de la Región de Murcia para el presente estudio, ya que presenta 
una gran variabilidad edáfica y litológica, con suelos desarrollados a partir de 
materiales ígneos (Delgado,1998), metamórficos y sedimentarios (Alías et al., 
1989). Además, en esta zona se desarrolló en el pasado una importante actividad 
minera, que ha dejado suelos afectados por contaminación de metales pesados 
(Arrojo y Templado, 1927; Rolandi y Templado, 1928; Hoyos y Alías, 1962; Arana 
et al., 1999; Ortiz González, 1991), así como un paisaje particular. Esta área litoral 
ha tenido en los últimos años un importante crecimiento económico por la expansión 
de actividades agrícolas intensivas y urbanizaciones demandadas por el sector 
turístico residencial. 
Por tanto, el desarrollo de un sistema de indicadores capaces de asegurar el estado y 
tendencias de la calidad ambiental de los suelos se ha convertido en una necesidad 
urgente en esta región para mantener o incluso mejorar el estado de los recursos 
naturales. Esto permitirá, además de caracterizar y cuantificar cuáles son los riesgos 
de degradación del suelo, ofrecer una amplia información científica que pueda 
relacionarse con los intereses sociales y la toma de decisiones políticas. 
El objetivo fundamental de este trabajo ha sido la selección de una serie de 
indicadores físicos, químicos y biológicos que nos ayuden a conocer la calidad 
ambiental de los suelos de un área piloto. La idea es que estos indicadores y la 
metodología aplicada puedan ser extrapolados y utilizados en otras zonas de 
características similares. 
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El área piloto seleccionada para este trabajo se corresponde con  la hoja del Mapa 
Topográfico Nacional 1: 50.000 de Mazarrón (976) (figura 1). Esta zona puede ser 
un ejemplo representativo dentro de la Región Mediterranea, donde una 
combinación de condiones ambientales extremas y cambios en el uso de la tierra han 
incrementado la pérdida de calidad del suelo. 
 
 

 
Figura 1. Área de estudio. 

 

Material y métodos 
La calidad del suelo hace referencia a la capacidad de resistencia a un determinado 
proceso degradativo. Este concepto es vago, subjetivo y cualitativo, por lo que para 
que la calidad del suelo represente una evaluación de las potencialidades del mismo 
para diferentes usos ha de evaluarse de manera segura, objetiva y cuantitativa. La 
calidad del suelo está afectada por una serie de factores que interrelacionan entre sí y 
son extremadamente variables en el espacio y en el tiempo (Rodriguez, 1994). 
Resulta imposible realizar una evaluación cuantitativa directa de la calidad del suelo; 
por ello es necesario medir propiedades, funciones y condiciones que se conviertan 
en indicadores de calidad del suelo. 
En la selección de los indicadores de calidad de los suelos se ha procurado que éstos 
sean representativos de los suelos semiáridos, fiables y reproducibles, de fácil 
ejecución y que recojan los aspectos físicos, químicos y biológicos del suelo más 
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importantes. Dicha selección se ha llevado a cabo atendiendo a las características 
edáficas que permiten reconocer y evaluar los procesos degradativos del suelo más 
comunes en ecosistemas mediterráneos afectados por actividades humanas muy 
variadas. 

Resultados 
Sobre la base de estos criterios, los indicadores ambientales seleccionados han sido:  

Indicadores físicos 
La textura en combinación con la estructura con la que se han aglomerado las 
partículas texturales, representa muy bien las propiedades físicas del suelo, en 
particular su comportamiento en cuanto a la movilidad y retención del agua y a la 
aireación. (Cobertera, 1993). El método que se empleará para su determinación está 
basado en el análisis granulométrico; tras una adecuada dispersión de la tierra fina, 
se determinarán, combinando la extracción con la pipeta de Robinson y la 
tamización, los porcentajes de arcilla, limo fino, limo grueso y las distintas 
fracciones de arena. También su correspondiente clase textural. 
La realización de curvas de retención hídrica permiten evaluar el nivel de agua 
necesario para que la vegetación que corresponde al clima local se desarrolle sin 
limitaciones. (Cobertera, 1993). Método de la membrana de Richards (1945). 
El color del horizonte superficial de un suelo puede ser usado como índice para 
evaluar la acción antrópica sobre el suelo (degradación de un horizonte A tipo 
móllico en ócrico), establecer qué suelos son los más idóneos para su conservación 
en el uso del territorio, o qué suelos y horizontes pueden utilizarse para la reposición 
en el caso de impactos. (Cobertera,  1993). Se seguirá el código internacional de 
color Munsell (1992) 
La estabilidad de los agregados refleja las propiedades de las superficies de las 
partículas, dependientes en gran manera de los tipos de iones adsorbidos en ellas. La 
estabilidad de la estructura determina la distribución del tamaño de poros y por ello 
los procesos de transferencia. (Porta,  2003). Se cuantificará mediante el Test CND 
(Counting the Number of Drop-impacts), el más utilizado de entre los realizados por 
goteo (Imeson y Vis, 1984). 
La densidad aparente tiene interés desde el punto de vista del manejo del suelo, ya 
que informa sobre la compactación de cada horizonte, y permite inferir las 
dificultades para la emergencia, el enrraizamiento y la circulación del aire y el agua. 
El conocimiento de la densidad aparente resulta indispensable para referir, a un 
volumen de suelo en el campo, los resultados de los análisis de laboratorio. Se 
estima con la relación entre la masa y un volumen conocido tomado in situ en el 
campo. 
La densidad real para un horizonte dado, será prácticamente constante a lo largo del 
tiempo ya que es independiente de la estructura y la naturaleza de las partículas varía 
poco. Se determina por el volumen desplazado de un peso conocido de suelo según 
el principio de Arquímedes 
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La consistencia expresa el estado físico de un suelo a un contenido dado de 
humedad. Se debe a las fuerzas de cohesión y es consecuencia de la estructuración. 
Incluye propiedades tales como dureza (en seco), friabilidad (en húmedo), 
plasticidad y adherencia (en mojado). (Porta,  2003). La definición de este indicador 
físico se hará siguiendo los términos del Manual de Levantamiento de Suelos 
recomendado por FAO (1998) 

Indicadores químicos 
Las funciones del suelo se ven directamente afectadas por la cantidad y la calidad de 
la materia orgánica. Por ello, la materia orgánica es un constituyente y un indicador 
de la calidad del suelo (Gregorich y Carter, 1997; Franzhuerg, 2002; Baldock y 
Nelson, 2000). Además este parámetro químico influye en múltiples propiedades de 
los suelos, tiene incidencia sobre propiedades físicas (estructura, porosidad y 
aireación, movimiento de agua en el suelo, capacidad de retención de agua 
disponible por las plantas, color del suelo, etc. ) químicas (procesos de intercambio 
iónico, capacidad tampón frente a los cambios de pH, etc…) y biológicas (constituye 
una reserva de energía metabólica, fuente de macro y micronutrientes que son 
liberados de forma progresiva, contiene reguladores del crecimiento de las plantas, 
etc…). 
La mayor fuente de la materia orgánica es la cobertura vegetal de un suelo. La 
densidad de esta cobertura estará muy relacionada con la disponibilidad de 
nutrientes extraíbles del suelo, por lo que su determinación será indicadora de la 
calidad de este suelo. El carbono orgánico del suelo se ha determinado según el 
método de Anne (1945), modificado por Duchaufour (1970). 
Las plantas extraen del suelo nitrógeno en mayor cantidad que de cualquier otro 
nutriente, desempeñando por tanto el nitrógeno un papel clave en la nutrición de las 
plantas. Su relación con el carbono orgánico del suelo (C/N) en el horizonte superior 
de los suelos guarda estrecha relación con el grado de mineralización del suelo, y 
por ello constituye un buen indicador de la calidad del suelo. Se ha utilizado para su 
determinación el método de Kjeldahl, tal como lo describe Duchaufour (1970). 
Los elementos de sodio, potasio, calcio y magnesio se consideran como los cationes 
de cambio que pueden saturar el complejo de cambio de un suelo. Se consideran 
buenos indicadores de la calidad del suelo ya que son elementos asimilables por las 
plantas. Se ha tomado como índice de asimilabilidad de estos cationes la cantidad 
extraída con solución 1N de acetato amónico (Pratt, 1965). La determinación de 
sodio y potasio se ha hecho por fotometría de llama y la de calcio y magnesio por 
absorción atómica. 
También la valoración del fósforo asimilable tiene interés para establecer las 
características de la fertilidad edáfica, ya que conjuntamente con el potasio, 
nitrógeno y calcio, es el elemento más extraído por las plantas. Para conocer los 
valores de este elemento se ha seguido el método de Watanabe y Olsen (1965). 
La determinación de la salinidad de un suelo se considera como un buen índice de 
calidad ambiental, con una analítica poco complicada que sirve de diagnóstico 
seguro de la existencia o no de sales solubles en el suelo, con las consecuencias que 
este conocimiento conlleva. Método de Bower y Wilcox (1965). 
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La determinación de los carbonatos totales es fundamental en los suelos del Sureste  
de España, en donde su presencia es muy abundante y condiciona características 
físicas y químicas en los suelos. Se puede relacionar la mayor o menor proporción 
de carbonatos con el mayor o menor porcentaje de saturación en bases. Su 
determinación se ha llevado a cabo mediante el método volumétrico del calcímetro 
de Bernard. 
El pH puede ser usado como índice representativo del grado de saturación y se 
correlaciona con los niveles óptimos de cada elemento nutritivo, estableciendo así 
una tipología que explica las características nutricionales de las especies calcícolas, 
neutrófilas y calcífugas. (Cobertera,  1993). Se ha utilizado el método de Peech 
(1965). 
La capacidad de intercambio y saturación en bases tienen un elevado valor 
diagnóstico para determinar la fertilidad del suelo y establecer la relación entre el 
suelo y vegetación ya que refleja la capacidad del suelo para nutrir a los vegetales. 
(Cobertera,. 1993). Para conocer los valores de este parámetro se ha seguido el 
método de Chapman (1965). 

Indicadores biológicos 
El listado de especies vegetales presentes en un suelo y una estimación de su 
cobertura (Westhof, 1978) sea uno de los mejores indicadores biológicos a la vez 
que muy sencillo de realizar. 
La determinación de las actividades enzimáticas del suelo está adquiriendo una 
importante relevancia debido a que, dado que son esenciales para que el suelo 
realice sus funciones de manera correcta (Burns, 1982), su medida dará idea de la 
actividad metabólica del suelo y servirá de ayuda para entender la funcionalidad del 
mismo. La determinación de la actividad enzimática total se llevará a cabo con la 
medida de la actividad deshidrogenasa (García et al., 1997). 
En el suelo, la actividad metabólica es la responsable de procesos tan importantes 
como los de mineralización y humificación de la materia orgánica, los cuales 
incidirán a su vez sobre otra serie de procesos donde intervienen algunos elementos 
fundamentales (C, N, P y S), así como todas las transformaciones en las que 
interviene la propia biomasa microbiana del suelo.  
Para estimar ureasa, proteasa, fosfatasa y β-glucosidasa fundamentales en los ciclos 
biogénicos del nitrógeno, fósforo y carbono se siguió la metodología de Nannipieri 
(1980) y Tabatabai (1982). La correcta determinación de los parámetros 
bioquímicos y de las actividades enzimáticas ayudará a conocer el porqué de 
muchos de los procesos degradativos que se dan en el suelo y colaborará, por tanto, 
a prevenirlos, contribuyendo así a su conservación. 
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Resumen 
La capacidad de uso agrícola de un suelo es la aptitud que tiene para su utilización, 
atendiendo tanto a sus características como a los factores ambientales que sobre él 
están actuando.  
En el presente trabajo se realiza la evaluación de dicha capacidad en la importante 
zona agrícola del Bajo Segura (Alicante). El método aplicado permite determinar un 
índice de productividad del terreno en las condiciones actuales por la multiplicación 
de índices parciales de una serie de características intrínsecas y extrínsecas de los 
suelos. Se estima, además, cuales son las limitaciones principales en ellos a la vez 
que se indican los usos más idóneos para cada área.  
Del análisis de los resultados se desprende que un 20% de los suelos no son aptos 
actualmente (N1) para su uso agrícola y un 5% lo son de forma no permanente (N2). 
El 75 % restante son aptos para el uso agrícola (S2 y S3), aunque no se han 
encontrado suelos con elevada calidad (S1); es decir, todos presentan algún factor 
limitante, que dificultan en mayor o menor grado su aprovechamiento agrícola. Los 
factores limitantes más importantes son el drenaje y la salinidad, influidos tanto por 
la fina granulometría como por el riego con aguas salobres y las elevadas 
temperaturas en la zona. Se recomienda la realización de mejoras que tiendan a 
reducir la salinidad con empleo de aguas de riego de buena calidad y a mejorar la 
estructura del suelo con enmiendas orgánicas y la aplicación de técnicas de 
agricultura sostenible.  

Abstract 
The capacity of agricultural use of a soil is the aptitude for its utilization in 
agricultural practices, attending both to its characteristics and the environmental 
factors that are acting on it. 



879 

In this work this capacity is evaluated in an important region near Bajo Segura river 
(Alicante).  
The method utilised permits to establish a productivity index under the actual land 
conditions by multiplying the partial indexes of several intrinsic and extrinsic soil 
characteristics. This method estimates which are the main limitations of soils and 
shows land uses that are considered more appropiate for each area. 
The results indicate that 20 % of soils are not suitable for agricultural practices 
nowadays, 5 % of soils are suitable with limitations. The remaining soil, 75 % is 
suitable, although any of the studied soils has good quality because all of them 
present some limiting factor.  
The major limiting factors are drainage and salinity, influenced both by the grain, 
the irrigation with bad quality waters and the high temperature in the zone. 
We recommend the accomplishment of actions to reduce salinity irrigating with low 
salinity waters and to improve the structure of soil with organic amendments. 

Introducción 
En la actualidad la explotación agrícola debe responder a una alta demanda, tanto de 
cultivos tradicionales como de otros nuevos, inducida por la constante variación del 
nivel socioeconómico. Esta demanda de productos, la reducción del personal 
dedicado a producirlos y del espacio empleado, según preconiza con insistencia la 
Comunidad Europea, requiere una valoración de los suelos que especifique cuáles 
son las áreas más apropiadas y que ofrecen mayor rentabilidad desde el punto de 
vista agrícola.  
El conocimiento de la capacidad de uso agrícola de los suelos tiene como objeto 
determinar la aptitud que tienen éstos para su utilización, atendiendo tanto a sus 
características como a otros factores ambientales que les puedan afectar.  
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la capacidad de uso agrícola de los 
suelos del tramo final de la Vega Baja del Segura (Alicante), tras haber realizado un 
estudio detallado de las características y propiedades edáficas de la zona, para 
asignar a cada suelo su uso más adecuado de acuerdo con sus características. Se ha 
seleccionado esta zona porque se tiene constancia en trabajos anteriores (Ortiz Silla 
et al., 2004; Sánchez Navarro et al., 2005 y García Navarro 2006) que manifiesta 
problemas de degradación por salinización y alcalinización que pueden repercutir en 
la producción agrícola de sus suelos. 
La zona seleccionada tiene una extensión de 140 km2, situándose en la llanura de 
inundación del Río Segura. Es una zona con gran tradición agrícola, constituida 
fundamentalmente por parcelas de cultivo de pequeño tamaño, típicas de huerta, no 
existiendo grandes explotaciones agrícolas. El 80% de las tierras agrícolas se 
cultivan en regadío y debido al importante déficit hídrico que soporta esta zona es 
necesario el empleo de aguas de riego, que no suelen ser de buena calidad ya que, 
con frecuencia, están provistas de sales. El agua que se usa para el riego tiene muy 
diversos orígenes, puede ser captada directamente del río, de los acuíferos 
subterráneos, del Trasvase Tajo-Segura y también pueden ser aguas residuales 
depuradas o desaladas, con lo cual es muy difícil de conocer su composición 
química a lo largo del año. En cuanto a la distribución de las tierras de cultivo, 
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predominan los cítricos sobre los hortícolas que son muy variados y temporalmente 
rotativos. 
En esta zona la evapotranspiración es muy superior a las precipitaciones en la mayor 
parte de los meses del año, lo que da lugar a que exista en estos suelos un déficit 
hídrico importante y a la acumulación de sales por ascensión capilar tras los riegos 
con aguas con contenidos en sales y por tanto que se esté viendo inducido el 
fenómeno de salinización antrópica en estos suelos. Así, el régimen de temperatura 
es térmico (USDA, 1999) (temperatura media anual de 17,8 ºC) y el régimen de 
humedad de estos suelos es arídico (precipitación media anual de 291 mm), sin 
embargo al ser suelos de cultivo en regadío se puede considerar como xérico, ya que 
van a disponer de agua suplementaria parte del año.  
 
 

 

 

 

 
 

Figura 1 Localización geográfica de la zona estudiada 

Material y métodos 
En la zona de estudio se seleccionaron veinte muestras de capa arable siguiendo una 
malla de muestreo de 3 x 3 km, para poder hacer un estudio detallado de los suelos. 
Las muestras se secaron al aire y se tamizaron a 2 mm para obtener la tierra fina y 
realizar las correspondientes determinaciones analíticas.  
El método utilizado para evaluar la capacidad de uso agrícola es el propuesto por 
Aguilar y Ortiz (1992),  basado en el esquema dado por F.A.O (1970) y el sistema 
de Riquier et al. (1970), ya que nos permite determinar un índice de productividad 
del terreno y estima cuales son las limitaciones principales de los suelos, a la vez 
que indica los usos que se consideran idóneos para cada área. Este método está 
estructurado en órdenes, clases, subclases y unidades. Los ordenes indican los suelos 
que son aptos (S) y no aptos (N) para el uso agrícola, mientras que las clases reflejan 
el grado de aptitud dentro del orden. Dentro de los considerados como aptos y según 
su aptitud agrícola elevada, moderada o marginal encontramos las clases S1, S2 y S3 
respectivamente, mientras que los suelos sin aptitud agrícola pueden considerarse no 
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aptos en las condiciones actuales (N1) o no aptos permanentemente (N2). La 
subclase viene indicada por el limitante principal (salinidad, drenaje, profundidad, 
etc), mientras que la unidad establece diferencias dentro de la misma subclase en 
función del uso recomendable para ese suelo. En las clases consideradas como aptas 
para la agricultura se distinguen: intensificación en el uso agrícola sin realización de 
mejoras importantes (A) e intensificación en el uso agrícola con realización de 
dichas mejoras (B).  
Los factores considerados a la hora de hacer esta evaluación son: inclinación o 
pendiente (i), espesor o profundidad útil (e), rocosidad (r), pedregosidad (p), 
granulometría (g), drenaje (d), salinidad (s), toxicidad (t) y el número de meses en 
los que el suelo está por debajo del punto de marchitamiento (h), que pueden actuar 
como limitantes a nivel de subclase. La evaluación de la pendiente, profundidad útil, 
rocosidad, pedregosidad y granulometría y drenaje se realizó siguiendo las 
recomendaciones de la F.A.O (1977), mientras que los valores de pH se han 
obtenido con el método de Peech (1965) en relaciones 1:1 en H20 La salinidad del 
suelo se ha estimado con los valores de conductividad eléctrica (C.E.) del extracto 
de saturación según Bower y Wilcox (1965).  

Resultados 
Los suelos de la zona son fundamentalmente Fluvisoles, aunque también se pueden 
encontrar en los alrededores de ella, puntualmente, Calcisoles, Regosoles, 
Gipsisoles, Arenosoles y Solonchaks. Los suelos seleccionados para este estudio se 
clasifican como Fluvisoles hiposálicos y calcáricos según F.A.O-ISRIC (1998), 
algunos con carácter gléyico, y poseen un perfil típico Ap-C. Son suelos bastante 
profundos, con más de 120 cm de espesor debido a la naturaleza fluvéntica del 
material original y sin pedregosidad debido a que se encuentran próximos a la 
desembocadura del río. Parte de los suelos están moderadamente bien drenados, 
aunque aparecen también frecuentes casos en los que el drenaje es imperfecto. 
Suelen estar influidos por una capa freática, que a veces se encuentra a menos de 1 
metro y que puede dar lugar a fenómenos de óxido-reducción, como queda patente 
en algunas muestras de capa arable, donde pueden observarse manchas de colores 
verde oliva o anaranjadas. Los valores medios de las determinaciones analíticas 
efectuadas nos muestran que son suelos muy calizos (434 g kg-1), con pHs 
ligeramente alcalinos (8,22 en H20 y 7,62 en KCl) y las texturas predominantes son 
arcillo limosa y franco arcillo limosa. En cuanto a la C.E., todas las muestras tienen 
valores mayores de 2 dSm-1, siendo la C.E. media de 4,61 dSm-1, pudiendo clasificar 
estos suelos, según la clasificación propuesta por Richards (1954), como ligeramente 
salinos y no sódicos.  
En la tabla 1 aparecen representados los valores asignados para cada uno de los 
parámetros utilizados para determinar las subclases de capacidad de uso agrícola y 
su clasificación según el método Aguilar y Ortiz (1992).  
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Tabla 1. 

Coordenadas  
U.T.M 

i e r p g d s t h Total Unidad 

30SYH020270 100 100 100 100 95 80 50 90 100 34 S3s-B 

30SXH900260 100 100 100 100 70 80 10 90 100 5 N2s-G 

30SXH900255 100 100 100 100 90 80 85 90 100 55 S2d-B 

30SXH930255 100 100 100 100 95 80 85 90 100 58 S2d-B 

30SXH960255 100 100 100 100 95 80 50 90 100 34 S3s-B 

30SXH990255 100 100 100 100 95 80 50 90 100 34 S3s-B 

30SXH900240 100 100 100 100 90 80 30 90 100 19 N1s-B 

30SXH930240 100 100 100 100 95 80 85 35 100 23 N1t-B 

30SXH960240 100 100 100 100 90 80 50 90 100 32 S3s-B 

30SXH990240 100 100 100 100 90 80 50 90 100 32 S3s-B 

30SXH900210 100 100 100 100 90 80 50 90 100 32 S3s-B 

30SXH930210 100 100 100 100 60 80 50 90 100 22 N1s-B 

30SXH960210 100 100 100 100 95 80 85 90 100 58 S2d-B 

30SXH990210 100 100 100 100 90 80 85 90 100 55 S2d-B 

30SYH020210 100 100 100 100 70 80 85 90 100 43 S2g-B 

30SYH050210 100 100 100 100 70 80 50 90 100 25 S3s-B 

30SXH900180 100 100 100 100 70 80 85 90 100 43 S2g-B 

30SXH930180 100 100 100 100 70 80 85 90 100 43 S2g-B 

30SXH960180 100 100 100 100 60 80 85 35 100 14 N1t-B 

30SXH990180 100 100 100 100 60 80 85 90 100 37 S3g-B 
 
 
Al analizar los datos obtenidos, tras el cálculo de la capacidad de uso agrícola se 
observa que: un 20% de los suelos tiene una aptitud agrícola no apta actualmente 
(N1), en un 5% la aptitud agrícola no es apta permanentemente (N2), mientras que 
en el resto es apta moderada o marginal (75%). No aparece ningún caso donde la 
aptitud agrícola sea eleva (S1).  
En la clase S2, se encuentran incluidos los suelos que presentan una salinidad 
comprendida en el rango de 2-4 dS m-1, pH entre 7.6-8.5, drenaje de clase 3 
(moderadamente bien drenado) y textura que puede ser arcillo limosa, franco arcilla 
limosa o franco limosa, típica de los suelos formados a partir de depósitos aluviales. 
En la mayoría de los casos el factor limitante es el drenaje, ya que es lento debido a 
la textura, pero también aparece la salinidad como factor limitante principal en 
algunas muestras. Estos suelos pueden incluirse dentro de las unidades S2g-B, S2d-
B y S2s-B, por tanto, se recomienda la realización de mejoras que tiendan a reducir 
la salinidad y a mejorar la estructura y permeabilidad del suelo. Debido a sus 
características edáficas sería conveniente la implantación de cultivos hortícolas que 
son los mejores adaptados a esta situación. 
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Figura 2- Porcentajes de clases de aptitud. 

 
 
Dentro de la clase S3, los suelos son bastante parecidos a los de la clase anterior, 
pero son más salinos (4-8 dS m-1) y en algunos casos la granulometría varía de 
franca a franco limosa. Así, estos suelos pueden incluirse dentro de las subclases 
S3g y S3s formando las unidades S3g-B y S3s-B porque es necesario realizar una 
serie de mejoras importantes para su aprovechamiento agrícola. Por un lado, es 
necesario el empleo de aguas de riego de baja salinidad para que no aumenten más 
las sales retenidas en el suelo, y por otro la selección de especies vegetales tolerantes 
a esta mayor salinidad. 
En los suelos de la clase N1, el parámetro más limitante es la salinidad que varía 
entre 8-16 dS m-1, por lo tanto, son suelos muy salinos lo que va a condicionar 
bastante su utilización agrícola. También la toxicidad es un factor limitante en 
algunas muestras porque sobrepasa el umbral de 8.5 a partir del cual pueden existir 
problemas de alcalinidad en los suelos. La mayoría de estos suelos se incluyen 
dentro de una unidad tipo N1-B, pero deberían hacerse importantes cambios en 
cuento al tipo de cultivo, que sean especies muy resistentes a la salinidad (granado, 
palmera, alcachofa) y mejorar las calidades del agua de riego para evitar que siga 
aumentando la salinidad del suelo.  
En la clase N2, escasamente representada en la zona, se incluyen aquellos suelos que 
no tienen aptitud agrícola permanentemente, ya que tienen una fuerte limitación que 
les impide ser rentables económicamente, siendo la salinidad el factor más limitante 
de la productividad de estos suelos, ya que en algunos la C.E. llega a valores de 24 
dS m-1. Esta clase se encuentra sobre Solonchaks gléyicos próximos a Albatera. Lo 
más adecuado en cuanto a uso de este suelo es el abandono de los cultivos y 
revegetarlos con matorral, para que sean invadidos progresivamente por la 
vegetación halófila característica de saladares naturales próximos, procediendo 
después a su conservación, ya en constituyen ecosistemas muy peculiares del sureste 
peninsular, clasificándolos entonces dentro de la unidad N2s-G. 
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Conclusiones 
De todos los suelos estudiados se observa que el 75% de ellos tienen aptitud 
agrícola, mientras que el resto carece de ella. Los factores limitantes de su 
productividad van a ser el drenaje y la salinidad, influidos tanto por la fina 
granulometría del material original como por la utilización ocasional para el regadío 
de aguas de mala calidad. A la mayoría de los suelos se les ha incluido dentro de la 
unidad B ya que se recomienda su uso agrícola, pero teniendo necesidad de realizar 
mejoras importantes. Entre estas mejoras cabe destacar la selección de especies 
vegetales resistentes a la salinidad y en algunos casos a altos valores de sodio 
(alcalinidad), cambiar las calidades del agua de riego empleadas, evitando que sean 
ricas en sales y mejorar la estructura y permeabilidad del suelo mediante enmiendas 
orgánicas y técnicas de agricultura sostenible. 
De acuerdo con lo comentado anteriormente, los cultivos hortícolas van a ser los 
más apropiados, ya que se adaptan bien a los suelos con granulometrías finas y son 
más tolerantes a la salinidad y falta de permeabilidad que los frutales.  
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Resumo 
O castanheiro para produção de fruto conhecido por souto, é um sistema agro-
florestal de elevada importância no norte de Portugal, constituindo uma das culturas 
mais promissoras da região. Nas últimas décadas tem-se observado um crescente 
interesse nesta cultura manifestado pela instalação de novas plantações e pela 
intensificação de práticas culturais, como o aumento do número de mobilizações no 
solo, podas, fertilizações e rega, com o objectivo fundamental de incremento da 
produtividade. No sentido de se obter informação sobre o efeito dessas práticas na 
produtividade e sustentabilidade destes sistemas, têm sido desenvolvidos diferentes 
estudos nos últimos anos, a que o presente trabalho dá continuidade, procurando 
estimar a produtividade económica dos soutos, quando submetidos a diferentes 
práticas de gestão do solo, incluindo a rega. Considerou-se para tal o balanço entre 
rendimentos e custos, a partir das produções obtidas e dos preços de mercado para o 
fruto e a pastagem e dos custos relativos ao investimento e à aplicação das práticas 
usadas. O estudo é suportado por um ensaio experimental instalado em 2001 em 
soutos adultos (36 anos) e são reportados os resultados obtidos nos anos agrícolas de 
2002-03 e 2003-04. Os tratamentos do solo utilizados foram: Mobilização 
convencional, como referência (CT); Não mobilização com manutenção de 
cobertura herbácea de vegetação espontânea (NTV); Não mobilização com 
manutenção de cobertura herbácea semeada, constituída por uma mistura de 
leguminosas e gramíneas em regime de sequeiro (NTP); Idem em regime de regadio 
(NTI). Os resultados obtidos mostraram: (i) Não se obtiveram diferenças 
estatisticamente significativas na produção de fruto; (ii) No tocante à qualidade do 
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mesmo, os tratamentos NTV e NTI mostraram o maior peso por fruto mas não se 
obtiveram diferenças nas dimensões dos frutos bem como na sua composição 
química estrutural; (iii) O balanço entre rendimentos e custos, ordenou-se da 
seguinte forma: NTI>NTV>NTP>CT, respectivamente com os valores de 4248, 
4176, 3404 e 3198 € ha-1 ano-1, sendo a diferença entre os tratamentos NTI e NTV 
devida essencialmente ao valor da pastagem e menos ao acréscimo de fruto; (iv) A 
pequena diferença encontrada entre estes dois tratamentos não parece justificar os 
impactes ambientais da rega e aconselha o tratamento NTV como o mais favorável 
na gestão dos sistemas estudados; (v) Recomendam-se novos estudos sobre o efeito 
da rega para esclarecer a sua eficiência nos mesmos sistemas. 

Abstract 
Chestnut orchards for fruit production are an important agroforestry system in 
northern Portugal, being one of the most promising mountain area crops. In the last 
decades chestnut orchards cropping has become more and more intense, including 
soil management practices under the canopy, in order to increase productivity. 
However, new information is necessary regarding the effects of these practices on 
the productivity system and sustainability, in which several studies have been 
carried out to achieve such goal. The present study estimates orchards’ economic 
productivity under different cropping practices, including irrigation, considering the 
obtained yield, investment and running cost for two growing seasons (2002-03 and 
2003-04). The experimental device was established in 2001 in a mature chestnut 
(Castanea sativa) orchard and four different tillage systems were tested: 
Conventional tillage with tine cultivator, as reference (CT); No tillage with 
spontaneous herbaceous vegetation cover (NTV); No tillage with rainfed seeded 
pasture (NTP); And no tillage with irrigated seeded pasture (NTI). The obtained 
results showed: (i) Tillage practices had no significant effect on nut production; (ii) 
Regarding nut quality, the highest nut weight was obtained on NTV and NTI 
systems, with no significant differences between them in which the nut 
morphological parameters and nut chemical composition were not significantly 
influenced by those management practices; (iii) The highest economic productivity 
was observed on NTI treatment, followed by NTV, mainly due to the pasture 
production and less to the nut production; (iv) The small difference between both 
practices does not seem to justify the environmental irrigation impacts and advises 
the NTV practice as the most favourable in the management under canopy of the 
studied systems; (v) Further studies must be continued in order to clarify the 
irrigation efficiency on the studied systems. 

Introdução 
O castanheiro para produção de fruto (Castanea sativa Mill.), com a designação 
regional de souto, tem um papel sócio-económico de elevada importância na região 
de montanha em Trás-os-Montes, NE de Portugal. A produção de fruto é 
actualmente da ordem de 28 500 Mg, representando 84% da produção total nacional, 
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actualmente com um saldo positivo na balança comercial da ordem de catorze 
milhões de euros (GPPA 2004; INE 2005). A valorização da castanha nos mercados 
internacionais fomentou novas plantações nas últimas décadas e estimulou a 
intensificação das práticas culturais, designadamente podas, mobilizações do solo 
com escarificador e fertilizações, o que não se tem traduzido em aumento da 
produtividade, como esperado e, ao contrário, tem contribuído para a fragilização do 
sistema e uma maior agressividade por agentes patogénicos (Martins et al. 1999; 
Marcelino et al. 2000; Portela et al. 1999, Raimundo et al. 2000). Os inconvenientes 
da mobilização comparativamente com a manutenção de coberturas herbáceas são 
reportados em diferentes trabalhos - aumento dos riscos de erosão e de perdas de 
nutrientes, especialmente em situações com declives, aumento da compactação do 
solo e consequentes restrições ao movimento da água, à penetração das raízes e à 
respiração do solo, danos no sistema radicular, decréscimo do teor de matéria 
orgânica e da biodiversidade (Hogue e Neilsen, 1989; Lipecki e Berbeć 1997; 
Gómez et al. 1999). Porém, as características climáticas mediterrânicas da área de 
implantação do souto com elevado deficit hídrico na época de crescimento e a 
irregularidade climática que lhe estão associados, tornam a gestão da água uma 
preocupação dominante, constituindo um tema central nos estudos que têm sido 
desenvolvidos sobre a gestão do subcoberto destes sistemas. No sentido de apurar o 
efeito de práticas alternativas mais sustentáveis, têm sido desenvolvidos vários 
estudos, cujos resultados apontam para maiores vantagens da não mobilização com 
manutenção de coberto herbáceo espontâneo ou semeado, comparativamente com a 
mobilização do solo, no tocante à conservação da água, à produtividade e à 
sustentabilidade do sistema (Raimundo et al., 2000, Raimundo 2003; Linhares et al. 
2005, Martins et al. 2005). Nos últimos anos e no sentido de fazerem face ao défice 
hídrico estival e à irregularidade climática, muitos produtores têm optado pela rega e 
outros colocam essa hipótese, na procura de aumento da produtividade, à 
semelhança do que tem sido verificado para outras culturas arbóreas (em aveleira, 
por Tombesi and Rosati 1997, Bignami and Natali 1997; em damasqueiro, por Ruiz-
Sánchez et al. 2000; em olival, por Gucci et al.. 2004; e em kiwi, por Holzapfel et 
al.. 2000). 
Porém, a procura e disputa de água de qualidade tem aumentado drasticamente entre 
os diferentes utilizadores, o que requer uma gestão criteriosa e optimizada deste 
recurso cada vez mais escasso (Fereres and Evans 2006), agravado pelos impactes 
ambientais inerentes ao uso da rega, igualmente preocupantes (Stighter et al.. 2006). 
Assim, no presente trabalho, faz-se uma primeira estimativa do efeito de diferentes 
práticas culturais, incluindo a rega, na produtividade económica do souto, a partir do 
balanço entre rendimentos e custos, com o objectivo de fundamentar futuras 
decisões acerca das práticas mais adequadas à sustentabilidade destes ecossistemas. 

Material e Métodos 

Caracterização do campo de ensaio e delineamento experimental 
O estudo foi conduzido em duas estações de crescimento 2002-2003 e 2003-2004 
num souto adulto (36 anos) de Castanea sativa Mill. (cv. Longal), com compasso de 
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12m x 12m, próximo de Macedo de Cavaleiros, Nordeste de Portugal. O clima da 
região é tipicamente mediterrânico, com temperatura média anual de 12º C e 
precipitação média anual de 818 mm, com uma média de precipitação durante o 
período estival (Junho a Setembro) de 125 mm, representando 15% da média anual e 
um défice hídrico estival médio de 400 mm (INMG, 1991, SNIRH, 2005). Os solos 
integram-se na unidade Cambissolos Dístricos derivados de xistos, com valor de pH 
(H2O) entre 4,4 a 5,4, matéria orgânica entre 20 a 40 g kg-1 elevado teor de P e K 
extractáveis, textura entre franca a franco arenosa e espessura efectiva entre 50 e 90 
cm. 
Estudaram-se quatro tratamentos diferentes, distribuídos aleatoriamente pelo campo 
experimental em talhões com cerca de 600 m2 e seis árvores, com três repetições 
cada, que se discriminam: (1) Mobilização convencional com escarificador, três 
vezes ano - depois da queda da folha, para incorporação de folhada, no início de 
Março para incorporação de fertilizantes e no final da primavera para controlo das 
infestantes e regularização do terreno (CT); (2) Não mobilização com manutenção 
de cobertura herbácea espontânea, controlada por pastoreio e um corte no final da 
primavera (NTV); (3) Não mobilização com manutenção de cobertura herbácea 
semeada, constituída por uma mistura de leguminosas e gramíneas em regime de 
sequeiro, controlada como na modalidade anterior (NTP); (4) Idem em regime de 
regadio (NTI). A vegetação espontânea em NTV é composta essencialmente por 
Chamaemelum mixtum, Ornithopus compressus, Rumex angiocarpus, e Vulpia 

bromoides, cobrindo 70-100% da superfície do solo. A pastagem foi semeada em 
Outubro de 2001 com uma mistura de Dactilis glomerata, Lolium multiflorum, 
Trifolium subterraneum, T. repens, e T. pratense, ocupando quando do 
desenvolvimento do presente estudo, cerca de 70% da superfície do solo. 
A rega foi efectuada usando dois aspersores, opostos diametralmente, de modo a que 
área regada por cada correspondesse a um semicírculo à volta da árvore, em três 
árvores por talhão, nove árvores no total no tratamento NTI.  
No tocante à rega, em 2003 aplicaram-se 14 regas, separadas de aproximadamente 
uma semana, com o total de 220 mm, cobrindo 46 % do défice hídrico estival, 
enquanto em 2004 e face à precipitação ocorrida em Julho e Agosto, apenas se 
fizeram 4 regas, com o total de 80 mm, cobrindo 16 % do défice hídrico estival. 

Parâmetros avaliados 
A produção de frutos, expressa em kg MS árvore -1, foi avaliada pelos frutos 
produzidos em três árvores por talhão, nove árvores por tratamento. A qualidade dos 
frutos foi avaliada através do peso, altura, largura (diâmetro do fruto em vista 
frontal) e espessura (diâmetro em vista lateral) por fruto, numa amostra aleatória de 
180 frutos por tratamento e da composição química dos frutos (cinza, amido, NDF, 
gordura bruta e proteína bruta), efectuada numa amostra de frutos de 2 kg, recolhida 
aleatoriamente do total de frutos colhidos por tratamento. Nestas determinações 
seguiu-se a metodologia AOAC (AOAC 1990). A produção de pastagem foi baseada 
em valores médios obtidos em estudos anteriores em condições semelhantes 
(Moreira e Trindade 1992; Raimundo 2003). 
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Balanço entre rendimentos e custos  
A produtividade foi obtida tendo em conta o valor médio da produção de fruto nos 
dois anos, e o valor médio da produção de pastagem, sob a forma de matéria seca. O 
preço por kg de castanha foi obtido pela informação de cinco intermediários a 
trabalhar na região, considerando o calibre. O preço da pastagem foi, também, 
estimado de acordo com os preços no mercado regional. O total de custos para cada 
tratamento, corresponde à soma dos custos de todas as operações em cada um deles. 
O trabalho de máquinas e mão-de-obra tem por base valores padrão (IDRHA 2006). 
Na mobilização tradicional, tiveram-se em conta os custos com as horas de tractor, 
três vezes ao ano e os fertilizantes. No tratamento não mobilizado com cobertura por 
vegetação herbácea natural foram considerados os custos com o corte do coberto 
vegetal (um corte no final da primavera, em cada ano) e a fertilização. Na pastagem 
semeada de sequeiro, os custos totais incluíram a sementeira (sementes e trabalho de 
máquinas e mão-de-obra) divididos por seis anos, vida útil da pastagem e, os custos 
anuais com um corte da pastagem, bem como a fertilização. Na pastagem semeada 
regada, para além dos custos mencionados no tratamento anterior, foram 
considerados os custos com a rega, considerando-se para tal os custos de infra-
estruturas necessárias à instalação do sistema de rega (execução de um furo, bombas 
e tubagem), segundo o mercado local e considerando um período de vida útil de 30 
anos para as infra-estruturas, acrescidos dos custos anuais com energia, conservação 
do equipamento e mão-de-obra. 
Relativamente à fertilização, os custos foram obtidos tendo em conta a remoção de 
nutrientes pelos frutos e pela pastagem, com base em estudos anteriores, obtidos em 
situação semelhante (Raimundo 2003; Pires e Portela 2001). 
Os custos e rendimentos são reportados em euros por hectare e por ano. 
Na análise estatística dos resultados utilizou-se o teste de comparação de médias 
(Tukey Kramer HSD 0,05), com o programa JMP, versão 5,0m, adaptado a sistema 
Windows XP.  

Resultados e discussão 

Produção de fruto e qualidade 
No que respeita à produção, como reportado no quadro 1, não se encontraram 
diferenças significativas entre os diferentes tratamentos estudados. Contudo, as 
produções mais elevadas foram sempre obtidas nos tratamentos NTV e NTI e, 
contrariamente, as mais baixas sempre em CT e NTP, resultados que se enquadram 
nos obtidos por Raimundo et al. 2000 e Raimundo 2003. A rega não mostrou efeitos 
na produção de fruto, quando comparada com a produção obtida nos talhões não 
mobilizados com vegetação herbácea natural, sem rega. Estes resultados podem 
atribuir-se ao papel preponderante da água existente em camadas profundas do solo 
na alimentação das árvores na época estival (Martins et al. 2005). 
No que respeita à qualidade do fruto, os resultados apresentados no quadro 1 
mostram que os tratamentos NTV e NTI apresentaram os valores mais elevados para 
o peso dos frutos, nos dois anos, embora sem diferenças significativas entre esses 
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dois tratamentos e em geral os valores mais elevados para os restantes parâmetros, 
enquanto os tratamentos CT e NTP apresentam em geral os valores mais baixos em 
todos os parâmetros avaliados. 
Não se obtiveram diferenças significativas na composição química entre os 
diferentes tratamentos (quadro 2) e os resultados seguem o padrão de valores obtidos 
por Ustun et al., 1998 e Ferreira-Cardoso et al., 1999. 
 
 

Quadro 1. Valores médios da produção de fruto (kg MS árvore -1, n=9) e de 
parâmetros dos frutos (peso (g fruto -1), altura, largura e espessura (mm)), por 

tratamento, nos anos de estudo (n=180). 

Anos Tratamentos Produção Peso 
(g) 

Altura 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

CT 26.4 9.3 b 31.9 b 27.2 b 19.0 b 
NTV 28.8 11.1 a 33.6 a 28.1 ab 20.6 a 
NTP 25.0 9.7 b 33.4 a 28.4 ab 19.8 ab 

2003 

NTI 32.9 11.0 a 34.1 a 28.6 a 20.8 a 
CT 21.9 10.3 c 32.0 b 29.1 b 20.5  
NTV 32.2 12.3 a 33.9 a 30.4 a 20.8 
NTP 20.0 11.1 b 32.7 ab 29.4 ab 20.4 

2004 

NTI 28.8 12.4 a 33.7 a 30.2 ab 20.8 
Letras diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas nas médias 
dos respectivos parâmetros (Tukey-Kramer HSD 0,05).  
 
 

Quadro 2. Valores médios e desvio padrão da composição química dos frutos 
(g kg-1 MS) por tratamento (n=3). 

Tratamentos Cinza Amid NDF 
Gordura 
bruta 

Proteína 
bruta 

CT 24.33±0.19 ab 420.43±18.30 123.73±15.39 16.63±2.45 58.50±1.66 
NTV 23.57±0.39 ab 404.87±11.78 140.80±16.80 23.07±2.31 58.07±0.69 
NTP 22.87±0.54 b 373.63±30.86 132.43±6.39 18.73±3.22 59.10±3.40 
NTI 25.50±0.49 a 423.43±2.98 132.93±9.47 22.30±0.45 53.73±1.70 

Letras diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas nas médias 
dos respectivos parâmetros (Tukey-Kramer HSD 0,05).  
 

Produtividade e balanço entre rendimentos e custos 
Conforme os quadros 3 e 4 os tratamentos ordenam-se segundo a ordem decrescente 
NTI>NTV>NTP>CT no tocante ao rendimento obtido, sendo a diferença entre os 
primeiros tratamentos essencialmente devida à produção complementar de pastagem  
e menos à produção de fruto. No que respeita a custos, os tratamentos ordenam-se 
segundo a ordem decrescente NTI>NTV> CT>NTP. 
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Quadro 3. Rendimento estimado (€ ha-1ano-1) por tratamento 

 
 
 

Quadro 4. Custos (€ ha-1ano-1) por tratamento. 

 
* Considerando 6 anos a vida útil da pastagem. 
** Considerando 7000€ para o sistema de rega com um período de vida útil de 30 
anos (233 € ano-1) e 300 € ano-1 para energia, conservação e mão-de-obra. 
 
 

Quadro 5. Balanço estimado entre rendimentos e custos (€ ha-1ano-1) por 
tratamento. 

Tratamentos Custos Produtividade Balanço 
 € ano-1 ha-1 

CT 394 3591 3198 
NTV 415 4591 4176 
NTP 229 3633 3404 
NTI 822 5070 4248 

 
 
O balanço entre rendimentos e custos (quadro 5), mostra os valores mais baixos nos 
tratamentos CT e NTP e, em contraste, os valores mais elevados em NTI e NTV 
respectivamente com 4248 e 4176 € ha-1ano-1. 

Conclusões 
Considerando os resultados obtidos e os impactes negativos da mobilização, o 
tratamento convencional deverá ser abandonado. A manutenção da pastagem 
semeada em regime de sequeiro não é recomendada, tendo em conta a baixa 
produtividade, que se atribui à competição hídrica entre a pastagem e as árvores 
durante o período estival. A pequena diferença em termos de produtividade 
económica entre os tratamentos NTI e NTV, é principalmente devida à produção de 
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pastagem e menos à produção de fruto, não parecendo justificar os impactes 
ambientais da rega e as esperadas pressões externas relativamente ao uso da água. 
Assim, numa primeira abordagem à produtividade económica do souto, a prática de 
não mobilização com manutenção de vegetação herbácea espontânea no subcoberto, 
parece ser a mais recomendável, como forma de incrementar a produtividade e a 
sustentabilidade dos sistemas estudados. Sugere-se a continuidade da investigação 
no sentido de se obter mais informação quanto à optimização da rega. 
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Resumen 
El crecimiento de la población está asociado a un desarrollo urbanístico e industrial, 
causando una expansión del núcleo urbano y la aparición de nuevas áreas 
industriales, así como un incremento de las infraestructuras de transporte alrededor 
de las ciudades. Como consecuencia de este proceso, se producen cambios de uso 
del suelo. La evaluación y el estudio de estos cambios, ayudan a predecir y  entender 
la degradación de los suelos, y la pérdida de superficies agrícolas fértiles o zonas 
naturales.  
El objetivo principal de esta investigación es cuantificar el crecimiento urbano en la 
ciudad de Murcia entre 1956 y 1999. Para ello, se identificaron cinco usos de suelo 
(agrícola, urbano, industrial, natural y cuerpos de agua) usando imágenes aéreas de 
esos años y un sistema de información geográfica. Para identificar cambios 
espaciales y temporales, se compararon los mapas de usos creados  y las tablas de 
atributos asociadas a cada uso. 
Los resultados muestran que entre 1956 y 1999 existe una regresión de las zonas 
agrícolas y naturales, y un incremento en la zona urbana, industrial. La zona agrícola 
ha disminuido el 21% y la zona natural el 41%, mientras que la zona urbana ha 
aumentado su superficie en el 274%.  
Los SIG nos permiten evaluar y predecir tanto los cambios espaciales como 
temporales en los diferentes usos considerados, y deberían ser desarrollados para 
profundizar en el estudio sobre los efectos que causan el crecimiento urbano y el 
desarrollo industrial en la degradación del suelo. 

Abstract  
Population growth is associated to an urban and industrial development, causing an 
expansion of urban agglomerations and new industrial areas, as well as an increment 
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of the transport infrastructures around the cities. As a consequence of this process, 
changes on soil use take place. Evaluation and study of these changes help to predict 
and to understand the soil degradation and the loss of the agricultural fertile soils or 
natural areas.    
The principal main of this investigation is to quantify the urban growth in the City of 
Murcia between 1956 and 1999. Five land uses were identified (agricultural, urban, 
water, industrial and natural), aerial photographs of those years and a geographical 
information system were used. To identify space and temporal changes, the created 
land use maps produced and the attributes tables for of each use were compared. 
Results show that between 1956 and 1999 a loss of agricultural and natural areas and 
an increment in the urban and industrial areas have been produced; reducing the 
agricultural surface area by more than 20% and the natural areas by more than 40%, 
while the urban area has increased its surface in 274%.  
The GIS allows us to evaluate and to predict changes in both time and space of the 
different considered uses, and they must be developed to deepen in the study of the 
effects that urban growth and industrial development cause in soil degradation. 

Introducción 
El crecimiento de la población va, generalmente, asociado a un desarrollo 
urbanístico e industrial, causando una expansión del núcleo urbano y la aparición de 
nuevas áreas de asentamiento industrial, así como un incremento de las 
infraestructuras de transporte alrededor de las ciudades. La excesiva urbanización e 
industrialización es un problema global y una forma de cambio ambiental que 
impactan directamente en el día a día de la vida de la población (Kaya y Currat, 
2006). Como consecuencia de este proceso, se producen cambios de uso del suelo, 
asociados en la mayoría de los casos a una regresión en la superficie dedicada a 
zonas verdes (Goksel et al., 2001), ya sean suelos agrícolas o naturales, y una 
ampliación de zonas urbanas; teniendo lugar una considerable degradación del suelo 
y pérdida, en muchos casos, del mismo. No en vano, aproximadamente el 45% de la 
población mundial vive en áreas urbanas (Wu y Murray, 2003), siendo el 
crecimiento anual de la población en estas zonas del 2,4 %/año, mientras que es del 
1,7%/año en áreas rurales (United Nations, 1997). La evaluación y el estudio de la 
dinámica de crecimiento de los asentamientos tanto urbano como del desarrollo de 
áreas industriales, ayudan a predecir y  entender la degradación de los suelos, y la 
pérdida de superficies agrícolas fértiles o zonas naturales. 
En este trabajo se presentan los resultados preliminares sobre el crecimiento urbano 
e industrial y la pérdida de suelo fértil o/y natural en la ciudad de Murcia y 
alrededores, entre los años 1956 y 1999. 
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Foto 1. Fotos aéreas de los años 1956 (arriba) y 1999 (abajo). 
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Material y métodos 
La zona de estudio se encuentra en la ciudad de Murcia y alrededores (foto 1), 
siendo el principal núcleo urbano de la Región de Murcia, con una población de 370 
000 habitantes, el 30% de la población regional (Consejería de Economía y 
Hacienda, 2002). En los últimos años, la Región de Murcia, en general, y la ciudad 
de Murcia, en particular, están experimentando un gran desarrollo urbanístico y una 
considerable ampliación de áreas industriales, lo que supone una pérdida de suelos 
agrícolas y naturales; poniendo de relevancia el interés de estudiar la dinámica de 
este crecimiento y la predicción de futuras ampliaciones. Para ello, se ha tomado de 
referencia una superficie de 13 000 has, que incluye el núcleo urbano de Murcia, 
áreas industriales y zonas agrícolas y naturales. 
Para poder estudiar esta dinámica se utilizan los cambios de usos de suelo que 
normalmente reflejan el desarrollo económico y el crecimiento de la población 
(Huiping y Qiming, 2005). El análisis de los patrones espacio-temporales de estos 
usos aportan una base objetiva para entender el crecimiento urbano, la población y 
los factores ambientales (Irwin y Geoghegan, 2001). En este trabajo, al igual que en 
el que desarrolló Hathout (2002,) los cambios de uso del suelo fueron analizados 
mediante la utilización de un Sistema de Información Geográfica en el que se 
integraron las fuentes de datos disponibles (fotos aéreas y creación de coberturas 
poligonales), para obtener como resultado mapas de usos y tablas de atributos. 
Se dispone de dos fotos aéreas geo-referenciadas de la ciudad de Murcia y 
alrededores, pertenecientes a los años 1956 (Centro Cartográfico y Fotográfico del 
Ejército del Aire) y 1999 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 
(Foto.1), sobre las cuales, una vez visualizadas a través del SIG, se crearon mapas de 
usos mediante coberturas poligonales para cada uno de los años mencionados. En el 
desarrollo de estas coberturas, se diferenciaron los siguientes usos: agrícola, 
industrial, urbano, natural y cuerpos de agua. Finalmente, para identificar cambios 
espaciales y temporales, se compararon los mapas de usos creados  y las tablas de 
atributos asociadas a cada uso. 

Resultados 
Los suelos predominantes  en el área de estudio son  Fluvisoles calcáricos, 
considerados como suelos altamente productivos. Estos suelos se han ido cubriendo 
progresivamente por zonas urbanas ya sean tanto aglomeraciones debido a la 
expansión de la ciudad, como a la construcción de casas individuales. Este 
crecimiento se debe al aumento de la población que el Municipio de Murcia y en 
particular su ciudad ha experimentado en los últimos 30 años (figura 1) 
Como ya se ha comentado, la superficie de referencia en este estudio es de 13 000 
has; en el año 1956, la mayor parte de dicha superficie estaba cubierta por zonas 
agrícolas, con un 67,8% y 8 812,9 has del total (tabla 1), por su parte, las zonas 
naturales suponían el 24%, mientras que las zonas urbanas únicamente cubrían el 
7,5%; en este año las áreas industriales se integraban dentro de las zonas urbanas, no 
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existiendo áreas definidas para este uso. Todo ello muestra la importancia del sector 
agrícola en el Municipio de Murcia en los años 50. 
Por el contrario, en el año 1999, estos porcentajes cambian drásticamente, la zona 
natural ha disminuido en un 41%, tanto por la creación de áreas industriales como la 
expansión de zonas agrícolas y en cierta parte zonas urbanas. A pesar de la creación 
de nuevas zonas agrícolas sobre antiguas zonas naturales, a nivel global la superficie 
agrícola ha disminuido un 21%, pasando de un 67,8% a 53,5%. Sin embargo, tanto 
la zona urbana como los cuerpos de agua han aumentado su superficie en el 274%  y 
el 15% respectivamente, este último debido a la creación de embalses para el riego.  
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Figura 1. Evolución de la población en el Municipio de Murcia 

 
 
Es destacable el espectacular incremento que ha experimentado la zona urbana, 
pasando de una superficie de 980,5 ha en 1956 a 3 671 ha en 1999; esta gran 
expansión reduce tanto la superficie agrícola cercana a la Ciudad, como aquella 
donde se asientan nuevas urbanizaciones o casas individuales. 
Teniendo en cuenta la distribución espacial y temporal de los usos de suelo (figura 
2), se aprecia como la Ciudad ha crecido principalmente hacia el norte. Por su parte, 
se han creado dos zonas industriales, una de ellas al noreste y la otra sueste, la 
primera sobre zonas naturales y la segunda sobre zonas agrícolas. Según los mapas 
anteriores, se podría pensar que la zona natural seguirá reduciéndose en los 
próximos años, así como las zonas agrícolas; produciéndose un incremento de las 
zonas urbanas e industriales, ya que no se aprecia una disminución del ratio de 
crecimiento de la población (figura 1). 
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Tabla 1. Superficies y porcentajes de los diferentes usos de suelo (1956-1999). 

Distribución de usos de suelo (%) 
Natural
24,0%

Agua
0,7%

Urbano
7,5% Agrícola

67,8%

 

Industrial
3,2%

Agrícola
53,5%

Urbano
28,2%

Agua
0,8%

Natural
14,2%

 
 
Usos Superficie en hectáreas 
Agrícola  8812,9 6956,7 
Urbano 980,5 3671,0 
Agua 88,2 101,4 
Natural 3113,4 1844,1 
Industrial 0,0 422,0 
 
 

  
Figura 2. Cambios de usos de suelo en la ciudad de Murcia entre 1956 

(izquierda) y 1999 (derecha). 

 
 

Conclusiones 
El desarrollo urbano e industrial de la ciudad de Murcia entre los años 1956 y 1999 
ha producido una pérdida de suelo fértil y una disminución considerable de zonas 
naturales; éstas últimas también han sufrido una transformación a zonas agrícolas en 
algunas localizaciones de la zona de referencia. Los SIG nos permiten evaluar y 
predecir tanto los cambios espaciales como temporales en los diferentes usos 
considerados, y deberían ser desarrollados para profundizar en el estudio sobre los 
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efectos que causan el crecimiento urbano y el desarrollo industrial en la degradación 
del suelo. 
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Resumo 
O extremo Nordeste de Portugal é uma área de elevados valores ambientais e 
paisagísticos, juntando aos de carácter natural exemplos de utilização judiciosa do 
território. Nesta área, em 1979 foi definida uma faixa de cerca de 75 000ha ao longo 
da fronteira nacional, designada de Parque Natural de Montesinho (PNM). É um 
território activo do ponto de vista socio-económico, sendo a agricultura a principal 
actividade dos seus habitantes. Como área protegida, é objecto de atenção especial 
quanto aos impactos ambientais decorrentes da utilização do território e suas 
mudanças. Devido ao relevo movimentado desta área, uma das formas de 
degradação da terra mais expressivas é a erosão hídrica. Neste contexto, uma carta 
de risco de erosão potencial dos solos pode constituir-se como importante 
instrumento de planeamento e gestão do território. 
Este trabalho tem por objectivos analisar e discutir a distribuição espacial da erosão 
potencial no PNM. 
A carta de solos do NE de Portugal inclui uma carta de risco de erosão desta região, 
desenhada com metodologia inspirada na Equação Universal de Perda de Solo. Esta 
carta tomou-se como referência relativamente ao potencial de erosão inter-sulcos. O 
risco potencial de erosão linear foi estimado a partir das características da rede de 
drenagem natural (designadamente da textura de drenagem), porque elas 
representam os percursos do escoamento concentrado e são elas próprias expressão 
de processos de erosão linear. Os elementos de análise utilizados neste trabalho 
foram pois as duas cartas de erosão potencial indicadas, as que lhes deram origem 
(clima, topografia, litologia e solos) e a carta de uso actual da terra. Todas estas 
cartas são parte ou derivam de um SIG reunindo esta e outra informação 
georeferenciada relativa ao PNM. 
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Em síntese, os resultados do trabalho mostram que a susceptibilidade potencial à 
perda de solo não é, como tendência neste território, coincidente no que respeita aos 
processos erosivos laminar e linear, sugerindo que os factores que afectam os dois 
processos sejam em parte distintos. Avançam-se aqui algumas hipóteses, com base 
em evidências e interpretações geomorfológicas, para explicar estes resultados. 

Abstract 
The most North-eastern part of Portugal is an area of high natural values, alongside 
with humanized landscapes and judicious land-use examples. In 1979, a strip of 
about 750 km2 along the national border was defined as the Montesinho Natural 
Park (PNM). It is a socio-economically active territory where most people have 
agricultural activity. As a protected area, much attention has to be paid to 
environmental impacts of land use, misuse and change. A major environmental 
threat is water erosion, mostly because of the rolling topography. In this context, a 
potential erosion map of the Park is, therefore, an important planning and 
management tool. 
This work aims at analysing and discussing spatial distribution of erosion risk in 
Montesinho Natural Park. 
The soil map of NE Portugal includes an erosion risk map of the area, built upon an 
USLE type of approach. This was taken as a reference of interrill erosion potential. 
On the other hand, linear erosion potential risk was derived from natural drainage 
network characteristics (namely drainage texture), because they represent runoff 
water concentration pathways and are themselves an expression of linear erosion 
processes. Elements of analysis include these two potential erosion maps, those from 
which they were designed (climate, lithology, topography, soil) and the land-use 
map. All of them are part in a consistent GIS platform, assembling geo-referenced 
data concerning PNM area. 
In brief, results show, as trend in this territory, that most areas potentially prone to 
soil loss are not coincident when considering interrill or linear erosion processes. 
Apparently, factors affecting resistance of the landscapes to either process do not 
entirely match. Geomorphologically grounded hypothesis are presented to explain 
these findings. 

Introdução 
O extremo Nordeste de Portugal é uma área de elevados valores ambientais e 
paisagísticos, juntando aos de carácter natural exemplos de utilização judiciosa do 
território. Nesta área, em 1979 foi definida uma faixa de cerca de 75 000ha ao longo 
da fronteira nacional, designada de Parque Natural de Montesinho (PNM). É um 
território activo do ponto de vista socio-económico, tendo a agricultura uma 
expressão significativa como actividade dos seus habitantes. Como área protegida, é 
objecto de atenção especial quanto aos impactos ambientais decorrentes da 
utilização do território e suas mudanças. Devido ao relevo movimentado desta área, 
uma das formas de degradação da terra mais expressivas é a erosão hídrica. Neste 
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contexto, uma carta de risco de erosão potencial dos solos pode constituir-se como 
importante instrumento de planeamento e gestão do território. 
Este trabalho tem por objectivos analisar e discutir a distribuição espacial da erosão 
potencial no PNM. 

Material e métodos 
A carta de solos do NE de Portugal (Agroconsultores e Coba, 1991) inclui uma carta 
de risco de erosão desta região, desenhada com metodologia inspirada na Equação 
Universal de Perda de Solo, EUPS (Wischmeier & Smith, 1978). Aí, o risco de 
erosão potencial, em cada unidade cartográfica de solos, é representado em 5 classes 
e para a sua determinação concorrem os efeitos da erosividade (estimada por via de 
relação estabelecida regionalmente entre precipitação anual e o factor R da EUPS, 
Figueiredo & Gonçalves, 1990), da erodibilidade (estimada em cada unidade 
cartográfica aplicando a metodologia da EUPS com informação morfológica e 
analítica dos perfis representativos correspondentes; ver também Figueiredo, 1990), 
e da topografia (efeito estimado considerando os declives dominantes na unidade 
cartográfica de solos). Cada um dos 3 factores foi classificado (3 classes para o 
primeiro, 4 para o segundo e 6 para o terceiro) e a cada classe foi atribuído um 
coeficiente, a reter para efeitos do respectivo produto. Este, por sua vez, foi 
classificado nas já aludidas 5 classes, cuja distribuição espacial se tomou como 
referência relativamente ao potencial de erosão inter-sulcos. Na verdade, a condição 
potencial de erosão na EUPS obtém-se neutralizando o efeito protector da cobertura 
vegetal, a que acresce o facto de este modelo não representar, de todo, os processos 
erosivos lineares. 
O risco potencial de erosão linear foi estimado a partir das características da rede de 
drenagem natural (designadamente da textura de drenagem), porque elas 
representam os percursos do escoamento concentrado e são elas próprias expressão 
de processos de erosão linear (Morgan, 1986, p. 63). A textura da rede de drenagem 
natural determinou-se contando o nº de linhas de água de 1ª ordem identificadas em 
quadrícula quilométrica à escala 1:25 000, sendo classificada de acordo com o 
proposto por Zachar (1982, p. 331) para graduar a densidade de ravinamento: baixa 
(< 4), moderada (4 a 16, dividida em subclasses 4 a 7, 8 a 12 e 13 a 16) e severa 
(>16 linhas de água de 1ª ordem/Km2). 
Os elementos de análise utilizados neste trabalho foram pois as duas cartas de erosão 
potencial indicadas, as que lhes deram origem (clima, topografia, litologia e solos) e 
a carta de uso actual da terra. Todas estas cartas são parte ou derivam de um SIG 
reunindo esta e outra informação georeferenciada relativa ao PNM. 
Neste trabalho retoma-se alguma informação já tratada em trabalhos anteriores 
(Figueiredo, 1990; Figueiredo & Fonseca, 1997), de novo assimilada e vertida no 
Plano de Ordenamento do Parque Natural de Montesinho, documento em discussão, 
para o qual contribuíram os dois últimos autores e o primeiro. 
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Resultados 
Os principais tópicos a reter da análise efectuada mostram-se nas figuras 1 a 6. Os 
riscos de erosão potencial são moderados a elevados, num território onde solos 
delgados e relevo ondulado a movimentado, são também indicadores de 
morfogénese activa. 
Os resultados mostram ainda que a susceptibilidade potencial à perda de solo não é, 
como tendência neste território, coincidente no que respeita aos processos erosivos 
laminar e linear, sugerindo que os factores que afectam os dois processos sejam em 
parte distintos. 
 
 

  

Figura 1. Os solos do Parque Natural de Montesinho: Unidades Principais, 
sistema FAO (1987). 
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Figura 2. Os solos do Parque Natural de Montesinho: % área ocupada por (a) 

Unidades Principais; (b) Unidades Secundárias, sistema FAO (1987), 
incluindo os Luvissolos crómicos no grupo dos Êutricos e os Alissolos 

háplicos no dos Dístricos; (c) Litologias dominantes nas Unidades 
Cartográficas de Solos, em representação simplificada pelos grupos principais. 
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Figura 3. Risco de Erosão Potencial (intersulcos) no Parque Natural de 

Montesinho. 
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Figura 4. Risco de Erosão Potencial (intersulcos) no Parque Natural de 

Montesinho: % área associada aos factores condicionantes (a) Erosividade 
(Factor R da EUPS, em unidades SI, Figueiredo, 1990); (b) Erodibilidade 
(Factor K da EUPS, unidades SI, Figueiredo, 1990); (c) Declive médio 

dominante na Unidade Cartográfica de Solos (baseado na classificação das 
formas de relevo dominantes). 
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Figura 5. Rede hidrográfica do Parque Natural de Montesinho (a textura da 
rede drenagem natural, medida pelo nº de linhas de água de 1ª ordem/Km2, 

toma-se como indicador do risco de erosão linear). 
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Figura 6. Risco de Erosão Potencial no Parque Natural de Montesinho: % área 
associada às classes de erosão laminar (inter-sulcos) e linear (ravinamento). 

 
 
Avançam-se aqui algumas hipóteses, com base em evidências e interpretações 
geomorfológicas, para explicar estes resultados (ver também Figueiredo & Fonseca, 
1997): 
a) A rede hidrográfica é mais antiga que a instalação da vegetação climácica. Neste 
caso, não serão de esperar diferenças notórias entre tipos de coberto vegetal (mais ou 
menos protector) no que diz respeito à textura da rede de drenagem, aqui tomada 
como indicador de potencial de erosão linear. Em terreno cultivado, a sedimentação 
nos talvegues por via das operações de mobilização poderá ter camuflado as 
estruturas naturais de drenagem, reduzindo a evidência de erosão linear nessas áreas 
– as de maior risco de erosão laminar. Ainda que pontualmente, são postas a 
descoberto algumas ravinas “fósseis” com a abertura de valas e trincheiras na região. 
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b) A rede hidrográfica é mais recente que a instalação da vegetação climácica. Neste 
caso, a ocorrência de textura de drenagem mais fina em áreas de menor 
erodibilidade dos solos (e também de menor risco de erosão laminar) será resultado 
de mecanismos de incisão não associados ao escoamento superficial. A incisão 
resultará então da saturação dos solos, da sua perda de coesão e deslizamento 
localizado de terreno. Há evidência deste tipo de incisões na região. 
Não existem ainda estudos sobre datação que permitam confirmar qualquer das 
hipóteses avançadas. 

Conclusões 
Em síntese, os resultados do trabalho mostram que a susceptibilidade potencial à 
perda de solo não é, como tendência neste território, coincidente no que respeita aos 
processos erosivos laminar e linear, sugerindo que os factores que afectam os dois 
processos sejam em parte distintos. Avançam-se aqui algumas hipóteses, com base 
em evidências e interpretações geomorfológicas, para explicar estes resultados. 

Referências 
Agroconsultores e COBA (1991). Carta dos Solos, Carta do Uso Actual da Terra e 

Carta de Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal. UTAD/PDRITM, Vila 
Real. 

FAO/UNESCO (1987). Soil Map of the World, Revised Legend. Amended Fourth 
Draft. FAO. Roma. 

Figuereido, T.d’A.F.R. de. (1990). Aplicação da Equação Universal de Perda de 
Solo na estimativa da Erosão Potencial: o caso do Parque Natural de 
Montesinho. ESA, IPB. Bragança. 

Figuereido, T. de, & Gonçalves, D.A. (1990). A erosividade da precipitação no 
interior de Trás-os-Montes: distribuição espacial do factor R da equação 
universal de perda de solo estimado por modelo de Arnoldus. Pedon 9:136-161. 

Figuereido, T. de, & Fonseca, F. (1997). Les sols, les processus d’érosion et 
l’utilisation de la terre en montagne au Nord-Est du Portugal: Approche 
cartographique sur quelques zones du Parc Naturel de Montesinho. Réseau 
Erosion Bulletin 17:205–217. 

Morgan, R.P.C. (1986). Soil Erosion and Conservation. Longman, Essex. 
Wischmeier, W.H., & Smith, D.D. (1978). Prediction Rainfall Erosion Losses. 

USDA. Washington, DC. 
Zachar, D. (1982). Soil Erosion. Elsevier. Amsterdam. 



909 

Tendencias Actuales de la Ciencia del Suelo 

N. Bellinfante & A. Jordán  (eds.); Sevilla, 2007 

ISBN 978-84-690-4129-1 

Cuarenta años de transformación de un paisaje 
agrario mediterráneo. Dinámica espacio-

temporal de los cambios de uso del suelo en la 
comarca Camp de Turia, Valencia 

A. VALERA, C. AÑÓ & J. SÁNCHEZ 

Departamento de Planificación Territorial. Centro de Investigaciones sobre Desertificación – CIDE 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Universitat de València – Generalitat Valenciana). 

Camí de la Marjal, s/n. 46470 Albal (Valencia, España). 

Resumen 
Se analiza en este trabajo la dinámica espacio-temporal de cambio de los usos del 
suelo en los municipios de la comarca de Camp de Turia durante los últimos 
cuarenta años del siglo XX. Utilizando métodos de análisis cartográfico en un 
Sistema de Información Geográfica, se cartografiaron los usos del suelo  a partir de 
fotos aéreas georreferenciadas correspondientes a 1956 y 1998. Los resultados 
obtenidos muestran la relevancia de los cambios de uso del suelo durante el periodo 
analizado. La proximidad geográfica del Área Metropolitana de Valencia ha 
repercutido en estos cambios. La superficie urbana  crece de 591 ha en 1956 a 5.703 
ha en 1998. Los regadios se han incrementado en más de 10.000 ha y las áreas de 
vegetacion natural han aumentado en casi 6.000 ha. Por el contrario, los secanos se 
reducen en unas 22.000 ha. 

Abstract 
This work analyses the spatial and temporal dynamics of land use change in the 
municipalities of the Camp de Turia for the last forty years of 20th century. Map 
analysis based on Geographical Information Systems was applied to identify land 
uses by using georreferenced aerial photographs dated in 1956 and 1998. The results 
show the importance of land use change during the selected period. The 
geographical proximity of the Valencia Metropolitan Area have affected in these 
changes. Urban surface grows from 591 ha in 1956 to 5.703 ha in 1998. Irrigated 
land and areas with natural vegetation have increased in more than 10.000 ha and 
almost 6.000 ha respectively. Non irrigated arable land decreased in 22.000 ha. 
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Introducción 
A partir de la segunda mitad del siglo XX la Comunidad Valenciana ha 
experimentado un elevado crecimiento demográfico y económico que ha provocado 
importantes modificaciones en las estructuras productivas, así como un acelerado 
proceso de urbanización (Piqueras, 1999). Gran parte de estos cambios se han 
localizado en las áreas urbanas litorales y, especialmente, en los centros 
metropolitanos que concentran la población, las actividades económicas y las 
principales infraestructuras y equipamientos (Serrano, 2005). Tan importantes 
transformaciones han tenido una clara plasmación en la dinámica experimentada por 
los usos del suelo, contribuyendo los factores económicos a acelerar los cambios y 
agudizar la competencia entre las diferentes utilizaciones del territorio (EEA, 
2000a). La comarca Camp de Turia, localizada cerca del Área Metropolitana de 
Valencia, representa un área de transición entre el elevado dinamismo del eje costero 
y las características propias de las regiones interiores. Está compuesta por los 
municipios de Benaguasil, Benisanó, Bétera, Casinos, L’Eliana, Lliria, Loriguilla, 
Marines,Náquera, Olocau, La Pobla de Vallbona, Riba-roja de Turia, Serra, 
Vilamarxant, Gátova y San Antonio de Benagéber (figura 1). Este trabajo analiza los 
cambios de uso del suelo acaecidos en esta comarca entre 1956 y 1998. 
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Figura 1. Localización del área de estudio 

Material y métodos 
Para el estudio, se ha seguido un procedimiento metodológico basado en la 
utilización de imágenes de percepción remota y la incorporación, gestión y análisis 
de la información en un entorno de Sistemas de Información Geográfica (SIG). La 
utilización conjunta de las imágenes de percepción remota y los SIG se ha 
convertido en un componente importante en la detección y seguimiento de los 
cambios en los usos/cubiertas del suelo (Treitz y Rogan, 2004; Rogan y Chen, 
2004), tanto a partir de imágenes de satélite (p.ej. Chen, 2002; Homer et al., 2004), 
como de fotografía aérea (p.ej. Fricke y Wolf, 2002; Peña et al., 2005). La 



911 

información de partida la han constituido fotogramas aéreos de 1956 y una ortofoto 
digital de 1998. La base cartográfica de referencia, a su vez, ha sido la cartografía 
1:10.000 del Instituto Cartográfico Valenciano. Los fotogramas aéreos fueron 
escaneados para ser posteriormente transformados en un mosaico de ortoimágenes 
obtenidas a partir de la identificación de puntos de control sobre la cartografía de 
referencia y un modelo digital de elevaciones (Sánchez, 2000; Rodriguez et al., 
2003). Sobre las ortoimágenes, y a una escala aproximada de 1:10.000, se procedió a 
la fotointerpretación, mediante técnicas convencionales (Taylor et al., 2000), y a la 
digitalización vectorial de los usos del suelo según una leyenda jerárquica y 
multiescalar basada en la propuesta del proyecto CORINE Land Cover (EEA, 
2000b). Mediante identificadores numéricos, las clases de leyenda fueron asignadas 
en una base de datos a los elementos poligonales digitalizados, obteniéndose dos 
capas cartográficas con información de los usos del suelo en 1956 y 1998. 
Posteriormente, y en el módulo de análisis del SIG, estas capas se cruzaron entre sí y 
se realizó su evaluación en una doble dimensión: sincrónica y diacrónica. 

Resultados 
Los resultados obtenidos muestran los grandes cambios de uso del suelo que ha 
experimentado la comarca entre las dos fechas consideradas (figura 2). En la tabla 1 
se recogen, numéricamente, los datos obtenidos. Las zonas urbanas, que en 1956 
ocupaban 591 ha (0,78% de la superficie comarcal), aumentan hasta las 5.703 ha 
(7,52%) en 1998. Esta expansión está ligada al fenómeno de la segunda residencia y 
a la implantación de polígonos industriales, y se localiza principalmente en el sector 
de la comarca más cercano a la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Por 
ejemplo, los usos urbanos en L’Eliana, crecen del 5,49% al 74,63%. En las 
superficies agrícolas se aprecia un retroceso de los cultivos de secano (34.474 ha en 
1956 frente a 12.280 ha en 1998). En este sentido, el secano en Lliria se ha reducido 
en 5.715 ha. Los cultivos de regadío de la comarca, por el contrario, aumentaron en 
10.158 ha entre 1956 y 1998. Así, por ejemplo, en Loriguilla pasaron de constituir el 
30,55% del total en 1956 al 76,19% en 1998. En áreas topográficamente abruptas los 
cultivos de secano han experimentado un progresivo abandono, recuperándose, por 
el contrario, la vegetación natural. 
Los datos obtenidos reflejan la expansión tanto de la vegetación arbustiva y/o 
herbácea, que representaba el 20,79% del total comarcal en 1956 frente al 25,53% 
en 1998, como de la vegetación arbórea (10,21% en 1956 y 13,48% en 1998). Un 
buen ejemplo de esta dinámica lo constituye el municipio de Marines, en el que la 
superficie de la vegetación arbustiva y/o herbácea y la arbórea se incrementan, 
durante el periodo analizado, en 475 ha y 220 ha respectivamente. 
No obstante, hay que mencionar la heterogeneidad de comportamiento entre los 
distintos municipios de la comarca. En ese sentido, por ejemplo, se puede destacar 
que en municipios como Gátova o Casinos el incremento de las zonas urbanas ha 
sido muy escaso, en claro contraste con la evolución de esta misma clase en la 
mayor parte del Camp de Turia. 
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Figura 2. Cambios de los usos del suelo en la comarca Camp de Turia. 
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Tabla 1. Superficie absoluta (hectáreas) de los usos del suelo en los 
municipios del Camp de Turia. 

 

Conclusiones 
En líneas generales, y pese a que existe cierta heterogeneidad entre los diferentes 
municipios, han sido varios los principales cambios identificados en la comarca por 
lo que se refiere a la dinámica espacio temporal de los usos del suelo. Se ha 
producido un aumento de la superficie sellada artificialmente por la construcción de 
infraestructuras y edificaciones, principalmente en el sector oriental, más cercano al 
Área Metropolitana de Valencia. Se ha detectado un retroceso de las prácticas 
agrícolas extensivas, especialmente la agricultura marginal. Por el contrario el área 
regada, económicamente más rentable, se ha incrementado sustancialmente. Por 
último, se ha producido una gran expansión de la vegetación natural, sobre todo la 
arbustiva y/o herbácea. Todos estos cambios suponen una buena muestra de las 
tendencias generales de cambio en los usos del suelo experimentadas en la 
Comunidad Valenciana durante los últimos cuarenta años. 
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Resumen 
En este trabajo se analiza la dinámica de crecimiento urbano en 21 municipios del 
Área Metropolitana de Valencia durante la segunda mitad del siglo XX. A partir de 
fotogramas aéreos correspondientes a las fechas de 1956, 1977 y 1998, y utilizando 
métodos cartográficos de análisis con Sistemas de Información Geográfica, se han 
establecido los cambios acumulativos de los usos urbanos del suelo. Los resultados 
muestran la importancia del proceso durante el periodo analizado. De las 23.787 ha 
que conforman el área de estudio, 3.080 ha estaban destinadas a usos urbanos en 
1956 frente a las 7.474 ha registradas para 1998. Este crecimiento urbano ha 
incrementado la degradación edáfica por sellado artificial, afectando principalmente 
a suelos que presentan muy elevada capacidad de uso. 

Abstract 
This paper analyses the urban growth dynamics during the second half of the 20th 
century in 21 municipalities of the Valencia metropolitan area. Changes in urban 
uses were established using aerial photographs dated in 1956, 1985 and 1998 and 
map analysis based on Geographical Information Systems. The results show the 
importance of the process in the selected period. Whereas in 1956 the urban use 
represented 3.080 ha from a total area of 23.784 ha, in 1998 urban surface was 7.474 
ha. Urban growth has increased the soil sealing, mainly in very high productive 
soils. 

Introducción 
Las áreas costeras mediterráneas han experimentado un fuerte incremento de la 
superficie urbanizada que ha sido especialmente intenso durante las últimas décadas 
(Plan Bleu, 2001). Este espectacular crecimiento tiene su origen en las 
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modificaciones demográficas y económicas relacionadas con la segunda revolución 
industrial (Antrop, 2004) y que encuentran su punto álgido a partir de 1950. 
Resultan cada vez más evidentes las consecuencias directas o indirectas derivadas 
del crecimiento urbano, tanto sobre la economía y la sociedad (Bengston et al., 
2004), como sobre el medio ambiente. Entre las consecuencias de las altas tasas de 
urbanización, destacan diversos procesos de degradación del edafosistema (EEA, 
2000). Uno de los más relevantes, aunque menos estudiado, es el sellado artificial de 
los suelos por la construcción de infraestructuras y edificaciones (CEC, 2002; EEA, 
2002). En la Comunidad Valenciana, el cambio en los usos del suelo provocado por 
la urbanización acelerada ha sido especialmente intenso en los principales centros 
metropolitanos del litoral (Pascual et al., 2005; Pascual et al., 2006). Es 
precisamente en estas áreas urbanas donde se concentran la población, las 
actividades económicas y las principales infraestructuras y equipamientos (Serrano, 
2005). Es el caso del Área Metropolitana de Valencia, que concentra un buen 
porcentaje de la población provincial y que presenta, al margen de las funciones 
administrativas propias de la capital provincial, un gran dinamismo económico En 
este trabajo se analiza la dinámica espacio temporal de los usos urbanos durante la 
segunda mitad del siglo XX en los municipios de Albal, Alboraia, Alfafar, Alfara 
del Patriarca, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepós i Mirambell, Burjassot, 
Catarroja, Lugar Nuevo de la Corona, Massanassa, Meliana, Mislata, Paiporta, 
Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Valencia, Vinalesa y Xirivella, pertenecientes al 
Área Metropolitana de Valencia (figura1). 
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Figura 1. Localización del área de estudio. 
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Material y métodos 
La gran mayoría de los trabajos actuales que analizan el crecimiento urbano 
aprovechan las ventajas de la  utilización de las imágenes de percepción remota, 
tanto fotogramétricas como satelitales, y los Sistemas de  Información Geográfica –
SIG- (Herold et al., 2003; Mundia y Aniya, 2005; Xiao et al., 2006). El proceso 
metodológico seguido en este trabajo, desarrollado en un entorno SIG, se inició con 
la recogida de información procedente de fuentes cartográficas, fotogramétricas, 
estadísticas y de visitas in situ. Fueron seleccionados como principal fuente de 
análisis los vuelos fotogramétricos de 1956 y 1977 y una ortofoto digital de 1998. 
Los fotogramas aéreos se rasterizaron utilizando un escáner de alta resolución y gran 
formato. Mediante la digitalización en pantalla, y empleando como base las 
imágenes georreferenciadas, se procedió al cartografiado de la distribución 
superficial de los usos urbanos en cada fecha considerada utilizando técnicas 
convencionales de fotointerpretación (Bird et al., 2000; Taylor et al., 2000). El nivel 
de detalle al que se ha extraído información de las tres fechas se sitúa a una escala 
aproximada de 1:10.000. Para evitar los posibles desplazamientos entre las capas 
temáticas, éstas fueron incluidas en el SIG en un sistema cartográfico de referencia 
común (Perdigäo y Annoni, 1997). A los polígonos obtenidos les fueron vinculadas, 
mediante identificadores numéricos, las bases de datos asociadas con información 
sobre las correspondientes clases de uso. Se distinguieron dos categorías en la 
leyenda cartográfica (Urbano de Baja Densidad y Urbano de Alta Densidad) según 
el mayor o menor porcentaje de vegetación o suelo desnudo en la matriz construida. 
En el módulo de análisis vectorial del SIG, se cruzó la información correspondiente 
a las distintas fechas entre sí, con el fin de evaluar la dinámica de los usos urbanos 
del suelo de forma sincrónica y diacrónica. 

Resultados 
Los resultados preliminares indican la importancia del proceso de pérdida de suelo 
por crecimiento urbano en los municipios del área metropolitana de Valencia 
durante todo el periodo analizado (figura 2). De esta forma, tal como muestra la 
tabla 1, los datos obtenidos indican que de las 23.787 ha que conforman el área de 
estudio, 7.474 (31,42% del total) están destinadas a usos urbanos en 1998 frente a 
las 5.659 ha (23,78%) registradas para 1977 y 3.080 ha (12,95%) en 1956. En las 
tres fechas predomina el uso urbano de alta densidad con 6.565 ha (27,60%) en 
1998, 5.909 ha (21.44%) en 1977 y 2.684 ha (11,28%) en 1956. 
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1956 1977 1998 
Municipio 

ha % ha % ha % 

Superficie 
municipal 
(ha) 

Albal 49 6,75 123 16,99 188 25,88 726 
Alboraya 86 10,33 177 21,20 248 29,75 834 
Alfafar 65 6,45 136 13,62 203 20,27 1.001 
Alfara del Patriarca 33 17,28 36 19,01 46 24,09 189 
Almàssera 31 11,24 42 15,46 61 22,33 274 
Benetússer 36 49,14 64 87,00 72 97,68 73 
Beniparrell 14 3,55 75 19,50 137 35,83 383 
Bonrepós i 
Mirambell 

15 14,84 25 24,24 32 30,93 103 

Burjassot 137 37,75 206 56,86 268 73,99 362 
Catarroja 92 7,17 153 11,96 283 22,13 1.281 
Lugar Nuevo de la 
Corona 

0 12,75 1 19,41 1 28,18 3 

Massanassa 42 7,43 77 13,53 117 20,61 569 
Meliana 57 11,87 86 17,90 105 21,76 482 
Mislata 43 22,11 94 47,97 133 67,88 196 
Paiporta 40 9,77 97 23,56 182 44,00 413 
Sedaví 29 16,61 60 33,86 96 53,82 178 
Silla 114 4,56 253 10,10 475 18,92 2.510 
Tavernes 
Blanques 

30 39,23 45 59,32 58 76,37 76 

València 2.100 15,62 3.726 27,72 4.517 33,60 13.444 
Vinalesa 25 15,24 29 17,56 39 23,67 164 
Xirivella 42 7,97 150 28,59 215 40,92 526 
TOTAL 3.080 12,95 5.656 23,78 7.474 31,42 23.787 

Tabla 1. Evolución de los usos urbanos en los municipios del área de 
estudio. 

 
 
Entre los 21 municipios seleccionados, destaca especialmente el de Valencia, pues 
supone más de la mitad de la superficie total del área de estudio y pasa de 2.100 ha 
(15,62%) de usos urbanos en 1956 a 3.726 (27,72%) en 1977 y 4.517 (33,60%) en 
1998. Es más, si se excluyesen del análisis las 8.804 ha del área metropolitana que 
se encuentran dentro del Parque Natural de la Albufera y, por tanto, protegidas, las 
cifras relativas aumentarían de forma significativa. También existen importantes 
diferencias intermunicipales en la dinámica de cambios, sobre todo en los valores 
porcentuales alcanzados en la fecha más reciente del análisis. Así, por ejemplo, en 
1998 el uso urbano en Silla suponía el 18,92% de la superficie municipal, mientras 
en Benetússer representaba el 97,68%. 
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Conclusiones 
El análisis de la evolución espacio-temporal entre 1956 y 1998 realizado en este 
trabajo muestra la importancia de la dinámica de crecimiento urbano en una de las 
principales áreas metropolitanas del litoral mediterráneo español. El aumento de la 
superficie sellada artificialmente por procesos de urbanización supone, de hecho, la 
degradación prácticamente irreversible del recurso edáfico. Degradación que en este 
caso afecta, precisamente, a suelos que presentan muy elevada capacidad de uso 
(Antolín y Añó, 1998). 
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Resumen 
Se estudia la erosión hídrica producida mediante lluvia simulada en 29 suelos de 
Sierra Morena desarrollados sobre diversas litologías y bajo cubiertas vegetales 
típicamente mediterráneas. Las pérdidas de agua por escorrentía y la valoración de la 
pérdida de suelo se relacionan con la cobertura orgánica que ofrece los resíduos de 
tres conjuntos de vegetación: encinar, pinar y matorral. 
Los resultados muestran que la pérdida de agua y de suelo se multiplica por 2,2 y 12 
respectivamente cuando se elimina la cobertura de residuos orgánicos, alcanzando 
valores medios del 43% y de 52,70 g. m-2  . 

Abstract  
It is studied the erosion produced by rainfall simulated in 29 soils of Sierra Morena, 
with diferent lithologys and under usual Mediterranean vegetal covers. Runoff and 
soil losses are linked with the organic cover of wastes of 3 diferent vegetations: 
holm-oak wood, pinewood and brushwood. The results manifest that losses of water 
and soil are highest without vegetal covers (2.2 and 12 times respectively), it is very 
important to preserve it to control the erosion. 

Introducción 
La erosión hídrica es un proceso natural que constituye un problema ambiental 
relacionado con la estabilidad de los ecosistemas, tanto naturales como agrícolas, y 
especialmente mediterráneos. Son múltiples los factores que intervienen en el 
proceso (Morgan, 1997) y desde los trabajos de Wischemier & Smith que 
desembocaron en la obtención de la USLE (1965), se han intentado diferentes 
modelos que tratan de establecer relaciones cuantitativas con propiedades intrínsecas  
del suelo y con otras relacionadas con factores ambientales tales como relieve, 
vegetación, precipitación, etc. Respecto de ésta, la mayor parte de esos modelos 
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ponen de manifiesto la dificultad de predecir cuándo, y sobre todo, qué intensidad de 
lluvia genera erosión, aunque aún no se ha podido establecer una relación directa 
entre ambos parámetros sin considerar, además, otros tales como humedad del suelo, 
estado de la cubierta vegetal, usos, etc (Torri et al.,2002, Bertol et al., 2005). 
En este sentido precisamente se han orientado muchos trabajos, que con el objetivo 
fundamental de controlar la lluvia, recurren a modelos de simulación tanto de campo 
como de laboratorio (Meyer, 1958; De Ploey, 1983; Cerda, 1999; Cantón et al., 
2001; Marqués et al., 2005). que emplean tiempos de lluvia, intensidades y 
superficies de experimentación muy diferentes, aspectos que Nolan et al. (1997) 
considera esenciales para discutir las pérdidas de suelo. 
Pues bien, con este trabajo se pretende valorar la escorrentía y la pérdida de suelo 
generada mediante lluvia simulada y el efecto que la cobertura de restos orgánicos 
ejerce en el control de la erosión de diferentes suelos de Sierra Morena con distinta 
vegetación. 

Material y métodos 
El estudio se ha llevado a cabo en 29 suelos de Sierra Morena que corresponden a 
diferentes unidades taxonómicas de leptosoles, regosoles, cambisoles, luvisoles y 
acrisoles, desarrollados sobre diversas litologías (pizarras, tobas, volcanitas, 
gneiss,lutitas, filitas, pórfidos, granitos y granodioritas), y con una vegetación 
típicamente mediterránea, desde formaciones adehesadas de encinar con quejigos 
y/o alcornoques, a veces con roble melojo, a diferentes etapas de matorral o a pinar 
de repoblación. 
Las experiencias de simulación (58) se realizaron con un minisimulador tipo 
Kamphorst (1987) en el suelo sin alterar la cubierta orgánica (suelo “cubierta”) y 
después de eliminarla manualmente (suelo “desnudo”) aunque respetando la 
estructura. Con el fin de relacionar la humedad del suelo y la intensidad de la 
erosión producida en la simulación de lluvia se realizaron medidas de humedad al 
inicio y al final de cada una mediante un sensor TETRA PROBE conectado a un 
data logger HH2. La valoración de escorrentia se hizo in situ y la pérdida de suelo se 
determinó gravimétricamente en laboratorio previo secado de las muestras en estufa. 

Resultados 
La tabla 1 contiene algunas características y determinaciones analíticas generales de 
los suelos analizados. Como puede verse, la litología es heterogénea pero de 
naturaleza silícea, y respecto de la vegetación se pueden considerar tres grandes 
conjuntos constituidos por encinar, pinar y matorral como se ha señalado en el 
apartado anterior. Son suelos neutros y ligeramente ácidos en el epipedión, con 
niveles de carbono orgánico variables (7,4 a 51 g. kg-1) y relaciones C/N que 
sugieren un predominio de la humificación. Desde el punto de vista textural son 
heterogéneos, como corresponde a la diversidad litológica sobre la que se 
desarrollan, y la retención de agua indica niveles de agua útil entre algo más de 30 y 
120 g. kg-1. 
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Tabla 2.- Incrementos de humedad (∆ H) (%), escorrentía (P.A.) (%) y 

pérdida de suelo (P.S.) (g.m-2) según los tipos de vegetación. 

SUELO “CUBIERTA” SUELO “DESNUDO” Muestra/ 
Código Suelo/ 
Vegetación % ∆ H % P.A. P.S. % ∆ H % P.A. P.S. 

PINAR       

1    CM   2,30 1,90 1,60 25,60 45,17 24,00 

2    LP 25,40 8,10 8,00 29,80 18,28 12,80 

3    CM 26,50 0,00 3,20 15,80 43,10 169,60 

15  RG 32,60 36,21 1,60 26,00 75,86 32,00 

18 LP 30,20 19,31 8,00 26,20 46,55 68,80 

25 CM 23,90 18,62 11,20 20,50 29,66 11,52 

28 LP 14,30 0,00 1,60 8,80 12,24 4,80 

31 CM 15,00 56,90 11,36 6,00 51,42 44,80 

×      (n=8) 21,28 17,63 5,82 19,84 40,29 46,04 

σ       10,05 20,18 4,30 8,79 20,16 54,07 

ENCINAR       

5    LP  10,30 48,28 9,60 8,10 65,86 96,00 

7    RG  10,70 10,69 1,60 6,50 43,45 9,60 

8    CM 14,20 11,38 1,60 1,00 85,17 97,60 

10  CM 19,00 33,45 11,20 8,50 36,90 89,60 

11  LP 25,50 5,86 1,60 4,50 26,21 6,40 

12  CM 16,50 0,00 1,60 6,00 1,72 1,60 

13  CM 13,00 4,48 1,60 12,00 14,48 9,60 

14  CM 19,30 16,90 1,60 15,50 61,38 94,40 

17  CM 22,00 0,34 1,60 16,30 5,17 3,20 

22  LP 10,30 0,69 1,60 9,40 41,03 43,20 

27  CM 13,00 28,97 1,60 1,50 31,38 8,32 

29  LP 22,40 58,62 1,60 17,00 72,41 42,08 

30  CM 27,00 39,66 8,00 18,80 75,86 55,52 

32  RG 15,00 16,42 5,60 5,00 37,93 7,52 

×   (n=14)    17,01 19,70 3,60 9,29 42,78 40,33 

σ       5,61 19,06 3,48 5,79 26,33 39,22 
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Tabla 2. Continuación. 

SUELO “CUBIERTA” SUELO “DESNUDO” Muestra/ 
Código Suelo/ 
Vegetación % ∆ H % P.A. P.S. % ∆ H % P.A. P.S. 

MATORRAL       

6   CM  14,10 2,76 1,60 20,70 40,00 33,60 

9    RG 5,10 3,45 3,20 6,30 22,07 68,80 

16  RG 31,40 4,14 1,60 12,00 30,34 17,60 

19  CM 10,70 67,24 1,60 8,00 77,93 108,80 

20  LV 7,60 42,41 4,80 12,00 59,66 28,80 

21  AC 5,00 3,79 1,60 10,40 54,48 280,00 

24  AC 29,00 9,66 16,00 4,00 44,83 57,60 

×     (n=7) 14,70 19,06 4,34 10,49 47,04 85,03 

σ       11,08 25,56 5,28 5,40 18,82 91,24 

TOTAL       

×     (n=29) 17,63 18,97 4,39 12,49 43,12 52,70 

σ       8,50 20,28 4,13 7,92 22,49 59,83 

 
 
Los resultados mostrados en la tabla 2 ponen de relieve que las propiedades y 
naturaleza de los residuos orgánicos juegan un papel determinante en las 
características de la escorrentía, pues en menos del 10 % de las simulaciones sobre 
suelo con cobertura orgánica se producen escorrentías superiores al 50 %, en tanto 
que en los suelos “desnudos” las pérdidas de agua superan el 40 % en más de la 
mitad de las simulaciones. Este y otros aspectos relacionados han sido señalados por 
Nicolau et al.,(1994) y González et al., (2003) entre otros. Los datos adquieren 
mayor relevancia si se tiene en cuenta que los incrementos de escorrentía en el 
segundo caso se producen a partir de aumentos de humedad siempre inferiores a los 
que la lluvia simulada provoca en los suelos con cubierta. Cuantitativamente el 
análisis de valores medios indica pérdidas de agua de hasta 2,5 veces más en los 
suelos cuando están desprotegidos, aspecto muy importante si se considera que la 
pluviometria media de la zona de estudio supera los 600 mm. 
Los resultados de pérdida de suelo (tabla 2) sugieren que los resíduos de encinar 
ejercen mayor protección, seguidos de los de matorral y pinar (pérdidas de suelo de 
3,60; 4,34 y 5,82 g m-2 respectivamente) aunque el proceso podría estar relacionado 
además con otras propiedades como la presencia y distribución de gravas (De Ploey, 
1983). Por otro lado, sin embargo, el aumento de pérdida de suelo cuando se elimina 
la hojarasca muestra un gradiente creciente pinar>encinar>matorral que sugiere que 
los suelos bajo matorral son más vulnerables y en ellos la pérdida media de agua se 
aproxima al 50 %.  
Por último, el análisis de valores medios señala escorrentías superiores al 43 % que 
producen pérdidas de suelo mayores de 50 g. m-2  en los suelos sin cobertura vegetal, 
lo que supone incrementos del orden de 2,2 y 12 veces más respecto de los suelos 
“protegidos”. Estos resultados muestran una tendencia similar a la señalada en otros 
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trabajos de lluvia simulada sobre otros suelos y sistemas de manejo diferentes (Cogo 
et al., 1983; Bertol et al., 2005). 

Conclusiones 
Del estudio llevado a cabo se deduce el importante papel que juegan los resíduos 
vegetales incorporados al suelo en el control de la erosión. El efecto protector de la 
cubierta orgánica es especialmente efectivo en suelos de encinar, y se muestran más 
vulnerables los de matorral, en los que al eliminar los restos vegetales la escorrentía 
se aproxima al 50 % de la lluvia simulada y la pérdida de suelo alcanza las mayores 
tasas, con máximos de hasta 280 g m-2 . 
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Resumen 
A finales del s. XIX, la necesidad de incrementar la producción de uva en la 
Denominación de Origen Ribeiro (Ourense, NO de España) provocó la última gran 
expansión del viñedo que terminó ocupando los suelos de vega desarrollados a partir 
de sedimentos aluviales. En la actualidad y como consecuencia de la política de 
reestructuración del viñedo, áreas de suelos forestales derivados de esquistos 
también están siendo transformados a viñedo. 
La aplicación de anticriptogámicos de base cúprica, como el caldo bordelés, ha sido 
una constante en la lucha contra las enfermedades de la vid desde mediados del s. 
XIX, dejando una profunda señal en los suelos de viñedo a través de la acumulación 
de Cu. Los cambios en el uso del suelo y la huella dejada por la aplicación de 
anticriptogámicos proporcionan una oportunidad única para evaluar la capacidad del 
ser humano para alterar el recurso suelo. 
El contenido y la distribución de Cu han sido estudiados en 11 suelos derivados de 
esquistos o sedimentos aluviales, en los que la implantación del viñedo se ha 
realizado en épocas muy contrastadas. El nivel medio de Cu total varía entre 82 mg 
kg-1 (viñedos jóvenes sobre suelos de esquistos) y 272 mg kg-1 (viñedos viejos 
asentados en suelos de esquistos). El Cu unido a la materia orgánica del suelo es la 
fracción más abundante en todos los tipos de viñedos estudiados (48-64 % del Cu 
total). Las fracciones más móviles (soluble en agua más intercambiable), 
contribuyen entre el 1 y el 10 % del Cu total y son los viñedos jóvenes y viejos de 
esquistos los que aportan los valores extremos. El Cu biodisponible (extraído con 
EDTA-Na2 + NH4Ac) representa entre el 30 y el 40 % del Cu total. 
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Abstract 
Towards the end of the nineteenth century, the need to increase grape production in 
the Ribeiro Denomination of Origin (Ourense, North west Spain) brought about the 
ultimate great expansion of the vineyard which concluded taking up the floodplain 
fertile soils derived from alluvial sediments. At present due to vineyard 
restructuring, shale-derived forest soils are also being transformed to vineyards.  
Since the middle of the nineteenth century the widespread use of copper based 
fungicides and the Bordeaux mixture have been fundamental in the battle against 
vine disease and have left a deep mark in vineyard soils due to copper accumulation. 
Changes in soil usage together with the mark remaining after antifungal application 
provide a unique opportunity for the evaluation of the human being’s capacity for 
soil resources contamination.   
Copper content and distribution was studied in eleven soils of shale derivates or 
alluvial soils where the introduction of vineyards was carried out in differing 
epochs. The total copper varies between 82 mg kg-1 (in young shale based vineyard 
soils) to 272 mg kg-1 (in long established shale based vineyards). Copper bound to 
the organic matter in the soil is the most outstanding factor in all the soil of the 
vineyards studied (48-64% total copper). More mobile fractions (soluble and 
exchangeable) contribute between 1% and 10% of total copper. Both the young and 
the older shale vineyards show extreme values. Bioavailable copper levels (extracted 
by EDTA-Na2 + NH4Ac) present intervals of total copper content of from 30% to 
40%. 

Introducción 
La D.O. Ribeiro (Ourense, NO España) es la denominación vitícola más antigua de 
Galicia, donde el comercio del vino se remonta a la Edad Media. Este carácter 
comercial ha llevado a que la distribución del viñedo haya ido variando a lo largo de 
la Historia en función de las leyes de la oferta y la demanda, provocando múltiples 
cambios en el uso del suelo. La última gran expansión del viñedo en O Ribeiro  se 
produjo a finales del s. XIX (Huetz de Lemps, 1967), para aprovechar el 
desabastecimiento de ciertos mercados generado por la plaga de la filoxera y llevó a 
colonizar los suelos derivados de sedimentos aluviales, que ocupaban las zonas de 
vegas fluviales, que tradicionalmente se habían considerado poco adecuados para el 
cultivo de la vid debido a los excesos de fertilidad que presentaban.  
Actualmente, las ayudas económicas procedentes de la política europea de 
reestructuración del viñedo están favoreciendo una nueva expansión del cultivo de la 
vid, que en esta ocasión se concentra fundamentalmente en los sectores de suelos 
derivados de esquistos ubicados en las zonas más elevadas de las laderas y que –
tradicionalmente- mantenían un uso forestal. Estos cambios recientes en los usos del 
suelo están favorecidos porque el traslado de los derechos de plantación a esos 
sectores, abre la posibilidad de acceder a explotaciones de mayor tamaño, en las que 
–además- ya resulta posible mecanizar muchas de las labores culturales, ofrece la 
posibilidad de renovar viejas plantaciones, presenta ciertas ventajas desde el punto 
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de vista mesoclimático, etc, que son ventajas que muchos viticultores valoran 
positivamente.  
Un aspecto que probablemente muchos viticultores desconocen, son los beneficios 
para sus viñedos del traslado desde sus emplazamientos tradicionales, en sectores 
donde el contenido de Cu en los suelos es muy elevado, hacia sectores en los que los 
suelos están prácticamente libres de Cu. La aplicación de anticriptogámicos con base 
cúprica como el caldo bordelés, Ca(OH)2 + CuSO4, para combatir algunas de las 
enfermedades fúngicas que atacan a la vid (oídio) ha sido intensa y constante desde 
mediados del s. XIX y el resultado es que la mayor parte de los suelos de viñedo del 
Ribeiro, presentan una importante acumulación de Cu. Las viñas jóvenes son 
especialmente sensibles a la presencia de Cu en el suelo (Delas, 2000), sobre todo en 
las áreas donde predominan los suelos de carácter ácido como los que predominan 
en este zona, lo que puede terminar comprometiendo la renovación de las 
plantaciones.  
El hecho de que conozcamos con precisión los momentos en los que se produjeron 
las diferentes oleadas de cambios en los usos del suelo y la magnitud de las 
aplicaciones de compuestos a base de Cu desde su introducción, nos proporcionan 
una oportunidad única de evaluar la intensidad de la influencia humana sobre el 
recurso suelo. Para ello nos basaremos en el contenido total de Cu en varios suelos 
de viñedos derivados de esquistos y sedimentos aluviales que representan dos 
momentos bien diferentes de la historia del viñedo en este sector. Los datos 
cuantitativos, se completarán con el estudio de la distribución de las diferentes 
formas de Cu en la fase sólida, con el objeto de facilitar la compresión de los efectos 
del cambio de uso del suelo en la D.O. Ribeiro. 

Material y métodos 
Se han seleccionado 11 suelos de viñedo enmarcados en la D.O. Ribeiro (Ourense, 
NO España), 4 derivados de esquistos y sobre los que se asientan viñedos viejos 
(Esq-v), 3 derivados también de esquistos pero cuyos viñedos se han plantado 
recientemente (Esq-n) y 4 suelos derivados de sedimentos aluviales (Sed-v) donde la 
implantación del viñedo se remonta a la última gran expansión de este cultivo en O 
Ribeiro. En cada suelo se han tomado varias submuestras (4-10) a diferentes 
profundidades (0-10, 10-30 y >30 cm), mezclándolas en una única muestra para su 
posterior análisis. 
En las muestras de suelo seco al aire y tamizado (<2 mm) se llevó a cabo por 
duplicado la determinación del pH agua destilada (pHw) y el contenido total de C 
orgánico. Los cationes básicos (SB: K, Na, Ca y Mg) y el Al intercambiables se 
estiman mediante equilibrado con NH4Cl 1 M y KCl 1 M respectivamente. La suma 
de cationes básicos y Al ha sido utilizada para estimar la capacidad de intercambio 
catiónico efectiva (CICe). La distribución de las formas de Al y Fe fue estudiada 
mediante la utilización de pirofosfato Na 0.1 M (Alp, Fep), oxalato amónico-ácido 
oxálico 0.2 M (Alo, Feo) y ditionito-citrato Na (Fed) siguiendo el procedimiento 
empleado por García-Rodeja et al. (2004).  
La extracción de Cu del suelo fue realizada, de forma no secuencial, mediante el 
empleo de H2O ultrapura (CuW; suelo:disolución 1:4, agitación 16 h); KCl 1 M 
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(CuK; suelo:disolución 1:10, agitación 30 min); pirofosfato Na 0.1 M (CuP; 
suelo:disolución 1:100, agitación 16 h); oxalato amónico-ácido oxálico 0.2 M pH 
3.0 (CuO; suelo:disolución 1:100, agitación 4 h en oscuridad) y oxalato amónico-
ácido oxálico 0.2 M + ácido ascórbico 0.1 M pH 3.25 (CuOA; suelo:disolución 1:100, 
agitación 30 min a 96ºC). El contenido de Cu total (CuT) fue obtenido mediante 
digestión en microondas de muestra de suelo molida con HNO3, HF y HCl. 
Finalmente, el Cu biodisponible (CuED) fue extraído con EDTA-Na2 0.02 M + 
AcNH4 0.5 M a pH 4.65 (Lakanen y Ervio, 1971).  
Este protocolo de extracción permite definir las siguientes fracciones de Cu en el 
suelo: Cu soluble en agua (CuW); Cu intercambiable (CuEX=CuK-CuW); Cu unido a la 
materia orgánica del suelo (CuMO=CuP-CuK); Cu asociado a compuestos amorfos de 
Fe y Al (CuAM=CuO-CuP); Cu asociado a óxidos cristalinos de Fe y Al (CuCR=CuOA-
CuO) y Cu residual (CuRD=CuT-CuOA). 
Todas las suspensiones fueron centrifugadas (15 min.; 2500 rpm) y filtradas 
(0.45µm) antes de determinar el contenido de Cu mediante absorción atómica de 
llama en un equipo Varian SpectrAA 220. 

Resultados 
Los suelos de viñedo analizados presentan un carácter moderadamente ácido (rango 
medio del pH en agua 4,9-5,6) y un contenido medio de C orgánico total que va 
desde 1,7 a 5,0 % (tabla 1). La capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICe) 
varía entre 4,9 y 10,4 cmoc.kg-1 de suelo (tabla 1), siendo la saturación de bases 
superior al 77 %. La distribución del Al está dominada por los complejos Al-materia 
orgánica (Alp/Alo>0.5) y predominan las formas cristalinas de Fe (Fed-Feo>Feo). 
 
 

Tabla 1. Valores medios de algunas características generales de los suelos de 
viñedo analizados. 

Viñedo Prof. 
(cm) 

pHw C 
% 

SB         CICe 
---- cmolc.kg-1 ---- 

Alp 
% 

Alo 
% 

Feo 
% 

Fed 
% 

Esq-n 0-10 5,60 5,01 9,80 10,36 0,25 0,29 0,25 1,96 
 10-30 5,38 2,76 5,69 6,51 0,25 0,27 0,27 1,76 
 >30 5,21 2,59 5,59 6,38 0,21 0,27 0,30 1,99 

Esq-v 0-10 4,92 1,94 4,85 5,68 0,11 0,12 0,21 1,47 
 10-30 4,94 1,71 4,13 5,34 0,10 0,12 0,22 1,48 
 >30 5,05 1,79 5,20 6,17 0,10 0,12 0,22 1,45 

Sed-v 0-10 4,90 2,70 4,26 4,93 0,15 0,20 0,24 1,01 
 10-30 5,37 2,70 9,71 9,98 0,14 0,19 0,23 0,92 
 >30 5,39 2,11 6,78 6,99 0,14 0,19 0,24 0,98 
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En relación con el contenido de Cu total (CuT), los valores medios muestran un 
intervalo que varían desde 298 mg kg-1 de suelo en los viñedos viejos derivados de 
sedimentos hasta 85 mg kg-1 en los viñedos jóvenes derivados de esquistos (tabla 2). 
Este intervalo se encuentra dentro del rango mostrado en estudios semejantes 
realizados en suelos de viñedo (Flores-Vélez et al., 1996; Brun et al., 1998; 
Chaignon et al., 2003; Arias et al., 2004; Pietrzak y McPhail, 2004). Las diferencias 
en los niveles de CuT en función de la edad del viñedo son un fiel reflejo de cómo la 
continua aplicación de anticriptogámicos ha dejado su huella en estos suelos.  
Los viñedos jóvenes derivados de esquistos presentan un contenido de CuT entre 2,6 
y 2,8 veces superior al que presentan los suelos naturales (30 mg kg-1; Baker y Senft, 
1995). Este resultado sugiere que, a pesar de su reciente implantación (<10 años), 
estos suelos ya han recibido una dosis de Cu superior al límite máximo permitido en 
la Unión Europea para suelos ácidos (86/278/CEE). No obstante en los viñedos de 
más edad, el incremento del contenido de Cu respecto a los valores de los suelos 
naturales llega a ser de hasta 10 veces.  
En los viñedos de más edad (tanto derivados de esquistos como de sedimentos) los 
niveles máximos de Cu aparecen en los niveles superficiales y tienden a disminuir 
con la profundidad. Esta pauta, que ya ha sido puesta en evidencia a partir de 
diferentes estudios (Flores-Vélez et al., 1996; Pietrzak y McPhail, 2004), responde a 
que son los niveles superficiales los que acumulan la mayor parte del Cu que se han 
ido aplicando a lo largo de su historia. En los viñedos más recientes, la tendencia 
muestra unos valores relativamente uniformes con la profundidad que resultan de la 
homogenización del perfil como consecuencia de las intensas actividades de manejo 
durante los primeros años de la plantación. 
En los viñedos estudiados la mayor parte del Cu se encuentra unido a la materia 
orgánica del suelo (CuMO; tabla 2) tal y como se ha revelado en estudios similares 
(Chaignon et al., 2003; Arias et al.; 2004; Pietrzak y McPhail, 2004), siendo el 
resultado de la alta afinidad del Cu por la materia orgánica del suelo. Como se puede 
apreciar en la figura 1, la contribución del CuMO al Cu total es algo mayor en los 
viñedos viejos (53-64 %) que en los jóvenes (48 %). La escasa diferencia parece 
estar relacionada con el mayor contenido en materia orgánica que presentan los 
nuevos viñedos sobre esquistos como resultado de la herencia de su antiguo uso 
forestal.  
Las fracciones de Cu asociadas a las formas no cristalinas (CuAM) y cristalinas 
(CuCR) de Fe y Al, presentan un porcentaje respecto al Cu total que varía entre el 5 y 
el 18% para viñedos viejos, lo que resulta coherente con el escaso contenido de oxi-
hidróxidos de Fe y Al que presentan estos suelos (tabla 1). Para los viñedos recién 
instalados en suelos de esquistos, los valores absolutos de CuAM y CuCR son menores 
que en los viejos viñedos aunque su contribución al contenido total de Cu es mucho 
mayor (17-35 %). Posiblemente, el menor y más reciente grado de intervención les 
permiten conservar unos niveles de oxi-hidróxidos cristalinos y no cristalinos de Fe 
y Al más semejantes a los suelos naturales (tabla 1).  
La diferencia entre viñedos viejos y jóvenes también es muy relevante para el Cu 
intercambiable (CuEX; figura 1), que es entre 9 y 51 veces más abundante en los 
viñedos viejos (tabla 2) y que lógicamente se relaciona con el tiempo en que llevan 
recibiendo aplicaciones de anticriptogámicos. La fracción de Cu soluble en agua, 
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CuW, también presenta valores algo más elevados en los viñedos viejos (figura 1), 
aunque los valores absolutos son muy bajos (<2 mg kg-1, tabla 2). 
 
 

Tabla 2. Valores medios de Cu (en mg kg-1) en las diferentes extracciones 
realizadas.  

Viñedo Prof.(cm) CuW CuK CuP CuO CuOA CuT CuED 

Esq-n 0-10 0,6 0,6 40,0 61,6 80,4 85,0 31,1 
 10-30 0,4 0,5 37,7 56,7 78,3 76,9 24,9 
 >30 0,5 0,5 46,6 63,2 76,7 84,2 30,7 
Esq-v 0-10 1,1 19,9 179,7 207,2 222,4 284,4 108,9 
 10-30 1,4 28,2 175,4 196,4 208,3 274,0 112,9 
 >30 1,6 23,5 163,1 184,8 199,4 256,8 101,5 
Sed-v 0-10 2,1 14,9 202,7 217,2 236,9 298,4 90,1 
 10-30 1,6 6,7 169,5 182,0 209,4 260,9 77,6 
 >30 1,7 4,7 144,5 153,9 190,6 217,2 65,9 

 
 
Las fracciones de Cu intercambiable y Cu soluble en agua son especialmente 
relevantes, porque su elevada movilidad en el suelo implica un riesgo de 
contaminación, cuando los lixiviados de Cu en la disolución del suelo llegan a las 
capas freáticas o a los cursos de agua. Como en los suelos de los sectores donde se 
están ubicando las nuevas plantaciones, esas fracciones más móviles todavía son 
poco relevantes, es de esperar que la utilización de los nuevos anticriptogámicos 
resulte suficiente para evitar que se reproduzcan los problemas de contaminación 
detectadas en los sectores de viñedos viejos. 
Los valores absolutos de la fracción CuRD en los viñedos jóvenes sobre esquistos son 
entre 2 y 16 veces inferiores a los que aparecen en los sectores de esquistos y de 
sedimentos aluviales (tabla 2; figura 1).  
Cabría esperar que los jóvenes viñedos mantuviesen un mayor nivel de Cu residual 
por efecto herencia del material de partida y por la menor intensidad de las 
aplicaciones de caldo bordelés. No obstante los resultados obtenidos podrían 
justificarse en base a la hipótesis recientemente planteada por Pietrzak y McPhail 
(2004), quienes consideran que parte del Cu aportado históricamente a los suelos 
podría transformarse en formas más estables tras un periodo de tiempo del orden de 
varias décadas. Los resultados obtenidos para las diferentes fracciones de Cu han 
sido sometidos a una sencilla prueba estadística con el objeto de confirmar las 
aparentes diferencias entre viñedos jóvenes y viejos que muestran la figura 1. La 
resolución de esta prueba revela la existencia de diferencias significativas (p<0.01) 
en el contenido de Cu de las fracciones soluble en agua, intercambiable, ligada a la 
materia orgánica, residual y en el contenido total de Cu entre los viñedos jóvenes y 
los viñedos más antiguos.  
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Figura 1.- Diagrama de cajas de algunas fracciones de Cu en función del 
material de partida, profundidad y edad del viñedo.  

 
 
En relación con el Cu biodisponible, CuED, los niveles determinados en los viñedos 
jóvenes asentados en suelos derivados de esquistos son de 2,2 a 4,5 veces inferiores 
a los obtenidos para los viñedos más viejos (tabla 2). Los valores absolutos de CuED 
cubren un rango de 25-113 mg kg-1 y superan ligeramente el intervalo entre 3-95 mg 
kg-1 que puede extraerse de la bibliografía (Brun et al., 1998; Chaignon et al., 
2003). Aunque los tres tipos de viñedos (Esq-n, Esq-v, Sed-v) contribuyen con 
porcentajes similares al Cu total (30-41 %), existen diferencias significativas 
(p<0,01) entre todos ellos en cuanto a los valores de Cu biodisponible. Esta forma de 
Cu debe requerir nuestra atención puesto que podría ser asimilada por la vegetación 
no adaptada a niveles elevados de Cu en el suelo. De esta forma podrían inducirse 
problemas de toxicidad para muchos tipos de cultivos que pudiesen sustituir en 
algún momento al viñedo, o también aumentar el riesgo de que parte del Cu del 
suelo se introduzca en la cadena trófica a través de su asimilación del suelo por los 
vegetales y un posterior consumo de los mismos por animales o humanos. 



936 

Conclusiones 
Las fluctuaciones en la extensión de las áreas dedicadas al cultivo de la vid en la 
comarca del Ribeiro (Ourense), se traducen en la aparición de diferencias 
estadísticamente significativas en el contenido total de Cu, que será mayor en los 
sectores que llevan más tiempo dedicados al cultivo de la vid. La antigüedad 
también se refleja en aumentos de la importancia relativa de algunas fracciones de 
Cu en el suelo como la soluble en agua, la intercambiable y la asociada a la materia 
orgánica. Por el contrario, la herencia que dejan las características de los suelos 
naturales en los viñedos recientemente implantados, permiten explicar sus 
contenidos más elevados en Cu asociado a los oxi-hidróxidos cristalinos y no 
cristalinos de Fe y Al. Finalmente, habría que plantear un seguimiento de los niveles 
de Cu en los nuevos viñedos para limitar los riesgos ambientales potenciales 
vinculados a los altos contenidos de Cu soluble en agua, intercambiable y 
biodisponible, que hoy afectan a los suelos de viñedo con mayor tradición.  
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Resumen 
Se ha realizado la caracterización de los sistemas suelo-planta en brezales de Erica 
andevalensis desarrollados en suelos de mina (Regosoles espoli-antrópicos) en 
diferentes etapas de recuperación  con el objetivo de establecer los límites de las 
condiciones edáficas que permiten su óptimo desarrollo.  
Se ha comprobado que la especie presenta una elevada plasticidad frente a un amplio 
rango de condiciones físico-químicas. Vegeta bien en suelos esqueléticos, con 
texturas de franco-arenosas a franco-arcillosas, de reacción hiperácida  (pH 3,3) a 
prácticamente neutra (pH 6,2), con niveles de bajos a medios de C (0,3-2,6%) y  N 
totales (0,03-0,14%), con relaciones variables C/N (entre 7 y 26) y bajos contenidos 
de P asimilable (3,2-8,6 mg kg-1). No parece mostrar sensibilidad al catión 
dominante en el CIC, pues se desarrolla de modo óptimo, tanto con altos niveles de 
Al (hasta un 80%) como de Ca (96%), si bien no se ha encontrado en situaciones 
con más de un 90% de Al cambiable y relaciones Al/Ca>20. 
El análisis de la disolución de equilibrio de los suelos pone de manifiesto que E. 
andevalensis soporta  condiciones muy variables de conductividad eléctrica (13-230 
µS cm-1), fuerzas iónicas de hasta 10-2M y un amplio rango de concentraciones de 
SO4

2- (4-376), Ca2+ (0,3-75), Mg2+ (0,1-25) y  Al3+ (0,1-10 mg l-1).  
Tolera la presencia de cantidades importantes de S pirítico (0,1-0,9 %), por lo que 
está sometida a fuertes flujos de H+ y SO4

2- producidos por las primeras lluvias tras 
fases de oxidación. 
Estas comunidades vegetales mantienen un buen desarrollo en presencia de 
cantidades importante de As y metales  pesados, tanto en forma lábil como total, con 
máximos de  As (0.81,1515), Cu (215,1301), Pb (825,4827), Zn (69,466) y Mn 
(144,350 mg kg-1), respectivamente. Estos elementos son absorbidos por la planta, 
pudiendo encontrarse valores muy altos en la raíz (As:130, Cu:983, Pb:437, Zn:116 
y Mn 1500 mg.kg-1), lo que demuestran su carácter concentrador para el Mn, Cu y 
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Zn y las elevadas tasas de  transferencia a la hoja para algunos de ellos, 
especialmente el Mn.  

Abstract 
We have carried out the characterization of soil-plant systems in heathland habitats 
of Erica andevalensis  grown on mine soils (espoli-anthropic Regosols) in different 
restoration phases, with the objective to establish the limits for those soil conditions 
that allow an optimal growth of these plants. We have observed that this species 
display a high plasticity against a large range of physico-chemical conditions. In this 
sense, E.  andevalensis grows well in skeletic soils, with soil textures that range 
from sandy loam to clay loam, with a soil reaction that ranges from hyperacid (pH 
3,3) to almost neutral (pH 6,2), with low to moderate total C(0,3-2,6%), N contents 
(0,03-0,14%), and C/N ratios (7-26), and low contents of available P (3,2-8,6 mg kg-

1). The growth of this species does not seem to be affected by the dominant cation of 
the CEC, as it displays an optimal growth with high amounts of either exchangeable 
Al (even 80%) or exchangeable Ca (96%), although we have not detected situations 
with >90% of exchangeable Al and  Al/Ca relationships >20. The soil solution of 
these soils under equilibrium conditions indicate that E.andevalensis withstands a 
wide range of EC condictions (13-230 µS cm-1), with ionic strength of up to 10-2M, 
and a large range of SO4

2- (4-376), Ca2+ (0,3-75), Mg2+ (0,1-25) y  Al3+ (0,1-10 mg l-
1).  
This plant grows in soils with important amounts of pyritic S(0,1-0,9%), which 
suggest that it tolerates the strong fluxes of protons and SO4 that usually occur when 
oxidation phases are followed after the first rains. Moreover, these plant 
communities grow well in the presence of important amounts of total and  labile of 
As (0.81,1515), Cu (215,1301), Pb (825,4827), Zn (69,466) and Mn (144,350). 
These elements are taken up by the plant, but generally accumulate in the roots, 
except Mn, which is translocated to the aboveground biomass.  

Introducción 
Erica andevalensis, el denominado “brezo de las minas”, se encuentra claramente 
asociada a zonas de actividad minera de la  comarca del Andévalo (Huelva), de 
donde toma su nombre, y parte de la provincia de Sevilla, siendo un endemismo de 
la zona. Ha sido catalogada como especie en peligro de extinción por la Junta de 
Andalucía en el Decreto 104/1994 que establece el Catálogo Andaluz de Especies de 
Flora Silvestre Amenazada al  tratarse de un taxon con un área de distribución muy 
restringida. En el Atlas y Libro Rojo de la flora vascular amenazada de España 
(2000) aparece catalogada como especie vulnerable. 
El hábitat donde originalmente se describió E. andevalensis Cabezudo&Rivera, fue 
en las escombreras y alrededores de las minas de pirita del Andévalo, aunque parece 
ser que el substrato original donde se desarrolló lo constituyen fundamentalmente, 
las monteras ferruginosas o “gossan”, formadas por la alteración, en condiciones de 
oxidación hiperácida e hiperoxidante de yacimientos de sulfuros próximos a la 
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superficie, estando constituidas por una masa rojiza y frecuentemente 
concrecionada, en la que se encuentran mezclas de óxidos, hidróxidos e 
hidroxisulfatos de Fe que llevan adsorbidos otros muchos metales pesados (Nelson 
et al., 1985). Es una especie extremófila que ha colonizado las escombreras de las 
minas, estando favorecida por la toxicidad del medio en el que vive , lo cual impide 
la instalación de otras especies (Bayer y López Gónzalez, 1989). 
Desde el año 1989 se iniciaron una serie de estudios encaminados a analizar el 
riesgo de contaminación generado por las múltiples explotaciones mineras de la 
zona y en 1996, la entonces Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
comenzó los ensayos para las tareas de recuperación de estos suelos (Macías et. al., 
2001; Saiz, 2004; Saiz et al., 2005). Tras la fase inicial de prospección de las 
condiciones existentes en la Cuenca Minera Onubense realizada por Saiz  y 
colaboradores, se seleccionaron varias minas (Torerera, Poderosa, Castillo de las 
Guardas) para la realización de ensayos de recuperación de suelos con aportes de 
diferentes materiales encalantes y fertilizantes, ensayando diferentes especies 
vegetales: Pinus pinaster, Pinus pinea, Cistus ladanifer, Erica australis y Erica 
andevalensis, que permitieran la implantación de una cubierta vegetal estable (Saiz,  
2004) . Estas especies de brezo fueron descartadas en los ensayos iniciales por su 
dificultad de reprodución en condiciones naturales y por el hecho de no disponer de 
semillas comerciales. 
En el caso concreto de E. andevalensis, su extraordinaria capacidad de adaptación  a 
estos suelos, como es lógico, fomentó su introducción en los trabajos de restauración 
de estas áreas degradadas, tanto por la conservación de la especie como por su 
demostrada adaptación expontánea a estos sistemas. No obstante, en muchos casos, 
debido a la existencia de condiciones muy extremas, presentó problemas de 
desarrollo y competencia, por lo que el objetivo del presente trabajo es el de 
delimitar las condiciones edáficas en las que la esta especie alcanza un desarrollo 
óptimo. 

Material y métodos 
Se seleccionaron 11 suelos de la comarca del Andévalo (figura 1) procedentes de las 
zonas mineras de Riotinto: El filón Sur o Nerva y la mina de la Poderosa, con 
diferentes estadíos de recuperación y tratamientos, en los que se había producido un 
buen desarrollo de E. andevalensis. Se realiza un muestreo de los horizontes 
superficiales donde se observa un máximo desarrollo radicular de la planta, de la que 
se separan raíz y hojas para su análisis.  El material vegetal se lava, se seca a 55ºC y 
se muele. Se realiza una digestión ácida (Millestone Ethos Plus, EPA 3050) para 
determinar los metales por EAA de llama (Perkin Elmer 1100B, Norwald,CT) y el 
As por EAA con cámara de grafito (Perkin Elmer 4100ZL, Norwald,CT). 
Las determinaciones realizadas en los suelos fueron : textura (Soil Survey Staff, 
1999), potencial redox, reacción en H2O y KCl (Guitián y Carballas, 1976), pH de 
oxidación (Urrutia et al., 1992), contenidos de C, N y S totales (analizadores 
elementales LECO CHN-1000 y SC-144DR, Corp., St.Josept, MI), S pirítico 
(Landers et al., 1985) y  P asimilable (Olsen, 1965); cationes básicos 
intercambiables  (Peech et al., 1947) y cationes acídicos intercambiables (Pratt y 
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Brair, 1961), la suma de ambos permite el cálculo de la CICe. Se realiza una 
digestión ácida (Millestone Ethos Plus, EPA 3051A) para determinar contenidos 
totales Cu, Pb, Zn, Cd, Ni y Mn por EAA de llama (Perkin Elmer 1100B, 
Norwald,CT) y As por EAA con cámara de grafito (Perkin Elmer 4100ZL, 
Norwald,CT).  
Se extrae la disolución del suelo en condiciones de equilibrio (relación 1:20) y se 
analizan pH, C.E., aniones y cationes disueltos por cromatografía iónica (Dionex 
4500i, UNE_EN ISO 10304-1,1995). Se realiza una especiación de las formas 
solubles por medio del programa SOLMIN88 (Kharaja et al., 1988). 
El protocolo de secuenciación empleado en este estudio se basa en el  método 
propuesto por el BCR (Queauviller et al., 1994), que permite estimar las siguientes 
fracciones: fracción cambiable (CH3COOH 0.11M), fracción reducible 
(NH2OH.HCl 0.10M ajustando a pH 2 con HNO3), fracción oxidable (digestión con 
H2O2 hasta sequedad y redisolución con NH4Ac 1M ajustando a pH 2 con HNO3), 
previa extracción de las fracciones soluble (H2O) y fácilmente cambiable (NH4NH3 
1M ajustado a pH 2 con HNO3) (DIN, 1993; Han et al., 2000). La suma de las 
fracciones soluble, fácilmente cambiable y cambiable constituye lo que se considera 
la fracción lábil de los suelos. 
 
 

 
Figura 1.- Ubicación de las zonas  de muestreo en las mina de Nerva y la 

Poderosa (Huelva). 

Resultados 
Las características generales de los suelos estudiados pueden observarse en la tabla 
1, donde aparece el valor medio y el rango de variación para las distintas 
propiedades estudiadas. Se trata de suelos de texturas equilibradas y bien drenados. 
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Todas las zonas se caracterizan por tener un potencial redox por encima de 600 mV, 
lo que refleja la existencia de condiciones hiperoxidantes. La variación de 
condiciones de pH existentes, desde hiperácidas a prácticamente neutras, pone de 
manifiesto, no sólo la variabilidad  natural, sino la producida por actuaciones 
antrópicas de recuperación con adición de encalantes. El contenido de C total oscila 
entre bajo y medio respecto a los suelos del entorno (Barreira, 1978) con un 
predominio de los primeros. En cuanto a la tendencia a la mineralización existe una 
gran variabilidad desde relaciones C/N muy bajas que implican una tasa elevada de 
mineralización, hasta relaciones muy altas que implican una fuerte limitación para la 
evolución de la materia orgánica por déficit de N. Los contenidos de P asimilable 
son muy bajos. La CICe es baja, con una elevada saturación en Al de la CIC en la 
mayoría de las zonas, si bien, la mayor parte de los suelos tienen una saturación en 
Ca y Mg por encima del 15%,  lo que se considera un factor protector para la 
vegetación al disminuir la proporción de Al solubilizado en equilibrio con el 
cambiable.  
En la tabla 2 se muestra la  composición media de la disolución de equilibrio del 
suelo, con el mínimo y máximo para zonas de estudio. E. andevalensis tolera 
condiciones muy diferentes, con fuerzas iónicas que varían entre 2.2 10-4 a 1.1 10-

2M, concentraciones desde bajas a muy elevadas para SO4
2- con un máximo de 376 

mg l-1 y  Al3+, donde se alcanza un valor de 10,1 mg l-1, lo que resultaría muy tóxico 
para el desarrollo de otras especies vegetales. 
 
 

Tabla 1. Propiedades generales de  los suelos. 

 Media Mínimo Máximo 
Eh (mv) 681 632 764 
pH (H2O) 3.78 3.31 6.20 
pH (KCl) 3.33 2.92 6.18 
pH (oxidación) 2.96 2.45 5.88 
S pirítico (%) 0.42 0.05 0.84 
C total (%) 1.13 0.34 2.59 
N (%) 0.07 0.03 0.14 
C/N 15.2 7.3 25.9 
P Olsen  (mg.kg-1) 4.97 3.15 8.57 
CICe (cmolc·kg -1) 6.76 2.27 16.25 
Saturación Al (%) 48.18 0.15 78.06 
Saturación Ca (%) 30.66 0.85 96.47 
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Tabla 2. Composición de la disolución del suelo  

 Media Mínimo Máximo 

pH 4.53 3.43 6.97 

C.E. (µS cm-1) 235 13 731 

Fuerza iónica (M)  0.32 102- 0.02 102- 1.11 102- 

SO4
2- (mg l -1) 99.3 4,5 376 

Ca2+  (mg l -1) 19.8 0.3 75.1 

Mg2+ (mg l -1) 5.6 0.1 25.3 

Al3+ (mg l -1) 1.7 0.1 10.1 

 

 
Los contenidos totales y lábiles de As, Cu, Pb, Zn, Ni, Cd y Mn en los suelos y la 
concentración en planta se muestran en la tabla 3, existiendo una gran variación 
entre las distintas zonas estudiadas. Se alcanzan valores muy elevados en As, Cu y 
Pb totales, aunque la disponibilidad de estos elementos es diferente. Así para As, las 
concentraciones totales son muy altas con un  valor medio de 600 mg kg-1, aunque 
su disponibilidad en suelo es baja con un máximo en la fracción lábil de 0.8 mg kg-1. 
El Cu y el Pb  presentan  concentraciones muy elevadas tanto total como en forma 
lábil, con medias para Cu de 568 y 62 mg kg-1 y para el Pb de 2175 mg kg-1 y 127 
mg kg-1, respectivamente. Entre zonas existen grandes diferencias, los valores más 
bajos en general, los presenta la zona 6 y los más altos están asociados a las zonas 7, 
9 y 10 (figura 2). Los contenidos de Zn son, en general, bajos, con una media de 144 
mg kg-1, pero un porcentaje  importante del mismo está en la fracción lábil donde se 
alcanzan concentraciones de 69 mg kg-1. El Ni y el Cd los niveles son bajos, estando 
las concentraciones lábiles por debajo del límite de detección instrumental. La 
concentración media de Mn es de 149 mg kg-1,  con un máximo de  350    mg kg-1, 
existiendo en general, una alta disponibilidad del mismo, con una concentración 
media de Mn  lábil de 31 mg kg-1 y una gran variabilidad entre zonas con un 
máximo muy elevado de 242 mg kg-1.  
En cuanto a los contenidos encontrados en raíz y hoja, se alcanzan concentraciones 
consideradas fitotóxicas para otras especies vegetales en el caso del As, Cu y Pb. E. 
andevalensis sigue un comportamiento tolerante hacia el As, Cu y Pb, estando los 
coeficientes de transferencia suelo-planta dentro de los valores encontrados en la 
bibliografía para estos elementos (tabla 4). En el caso del Cu,  la planta absorbe el 
metal, llegando en algunos casos a concentraciones mayores en raíz que en suelo 
(esto también ocurre en el caso de Cd y el Mn, siendo el coeficiente de transferencia 
raiz-suelo superior a 1), pero parece que se produce una fuerte retención de este 
elemento por parte de las raíces, siendo baja su translocación al tejido aéreo. Esto 
coincide con lo que apuntaban Asensi et al. (1999) al considerar a E. andevalensis 
como un buen indicador geobotánico del Cu, por su fiel asociación a este tipo de 
mineralizaciones y la toxicidad en Cu del medio donde vive es un factor clave para 
minimizar la competencia con otras especies no tolerantes. Los contenidos de Zn, Ni 
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y Cd son bajos y en todos los casos están por debajo de los niveles considerados 
fitotóxicos en otras especies vegetales. El patrón de comportamiento para el Mn es 
claramente diferente, produciéndose una concentración del mismo hacia el tejido 
aéreo, llegándose a incrementar en 15 veces el contenido en hoja con respecto al 
hallado en suelo, esto indica que la planta se está comportando como acumuladora 
para este metal. 
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Figura 2. Comparación de los niveles de arsénico y metales en raíz y hoja de 
E. andevalensis, con la concentración total y lábil en los suelos de las distintas 

zonas de estudio 
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Tabla 3. Media e intervalo de variación (mínimo-máximo) de As y  metales. 

  Suelo (mg kg-1) 
 

Planta (mg kg-1) 
  Análisis total Fracción lábil Raíz Hoja 

As 600 (95-1515) 0.5 (0.3-0.8) 53 (11-130) 11 (2-25) 
Cu 568 (140-1561) 62 (7-215) 400 (11-983) 15 (15-46) 
Pb 2175 (152-4827) 127 (2-825) 171 (20-437) 49 (10-107) 
Zn 144 (52-466) 16 (2-69) 56 (18-116) 26 (14-54) 
Ni 13 (8-29) ------ 1 (1-3) 1 (1-2) 
Cd 0.2 (0.1-0.5) ------ 0.4 (0.1-1.4) 0.04 (0.02-0.14) 
Mn 149 (40-350) 44 (3-144) 764 (190-1500) 954 (110-2000) 

 
 

Tabla 4.- Tasas de transferencia entre compartimentos y niveles de referencia  

 Raíz/Suelo Hoja/Raíz Hoja/Suelo Planta/Suelo 
As (0.04-0.20) (0.04-0.75) (0.01-0.07) (0.01-0.1) 2 
Cu (0,27-2,61) (0.02-0.08) (0.01-0.06) (0.1-1)1 (0.1-10) 

2Pb (0.02-0.15) (0.12-0.80) (0.01-0.08) (0.01-0.10) 1,2 
Zn (0.13-1.00) (0.19-0.91) (0.09-0.40) (1-10) 1,2 
Ni (0.04-0.23) (0.5-2.0) (0.03-0.20) (0.1-1) 1,2 
Cd (0.47-6.52) (0.03-0.57) (0.1-1.0) (1-10)1,2 
Mn (2.8-7.2) (0.36-6.21) (2-15) ---- 
1: tomados de Sauerbeck (1985); 2: Alloway (1995). 

Conclusiones 
E. andevalensis muestra una gran tolerancia a diferentes condiciones físico-químicas 
de los suelos, pudiendo encontrarse en suelos hiperoxidantes de reacción variable 
desde hiperácida a neutra, con bajos niveles de carbono y nutrientes. Asimismo, es 
tolerante tanto al dominio del aluminio como del calcio en el complejo de 
intercambio catiónico, soportando una gran diversidad de condiciones en la 
disolución del suelo, incluyendo altas fuerzas iónicas, con concentraciones elevadas 
de sulfatos, protones y calcio. Tolera altas concentraciones de arsénico y metales 
pesados en suelos tanto en forma lábil como residual, se comporta como indicador 
geobotánico del Cu y concentra y transfiere a la hoja importantes cantidades de Mn. 
Esta elevada plasticidad le permite colonizar microsistemas muy variados 
biogeoquímicamente, que se originan en suelos de minas de sulfuros en diferentes 
etapas de atenuación natural o inducida. 
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Resumen 
Este trabajo muestra una evaluación realizada en 14 vertederos RSU que fueron 
sellados por vez primera hace unos 20 años en la CAM. Según un informe, la 
Comunidad, considera que éstos son los enclaves con suelos potencialmente más 
contaminados existentes en la misma. Los análisis fitoecológicos y edáficos 
efectuados en estos años, tanto en la cubierta de sellado como en los suelos de las 
zonas de descarga nos lleva a hacer algunas consideraciones que pueden orientar la 
restauración ecológica en estos escenarios generadores de impacto. Sin ser 
considerada como una síntesis de los aspectos señalados, exponemos una 
sistematización de las principales cuestiones abordadas: las diferencias de los 
valores de algunos parámetros edáficos y biodiversidad entre los vertederos y los 
ecosistemas de referencia, así como las diferencias en parámetros edáficos de los 
distintos taludes de vertederos. También se ha estudiado la especialización de la 
flora a los distintos rangos y niveles de perturbación, así como las estrategias 
adaptativas de las especies colonizadoras de estos ambientes, puestas de manifiesto 
mediante diferentes atributos biológicos. 
Se concluye que las incidencias y/o usos sufridos continuamente después del primer 
sellado, así como las características particulares de cada uno de los vertederos 
conllevan dificultades tanto para la revegetación como para la fitorrestauración de 
los suelos.  

Abstract 
This report describes an evaluation of 14 UWLF in the Madrid Community that 
were sealed for the first time about 20 years ago. These areas are considered to 
potentially have the most polluted soils of the region. Phytoecological and soil 
studies undertaken during the course of these years, both on the sealing soil covers 
and the soils of disposal areas have revealed certain aspects that could help in the 
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design of restoration measures for these landscapes. Without simply summarising 
these aspects, we systematically report the main questions addressed: differences 
between the landfills and reference ecosystems in soil and biodiversity variables; 
and differences in soil variables among the different landfill slopes. Also examined 
was the specialisation of the flora to the different ranges and levels of disturbance, 
and the adaptive strategies developed by herbaceous species colonizing these 
settings, as revealed by several biological traits.  
Our findings reveal that the events and continued land uses suffered since the initial 
sealing of the landfills, as well as the particular features of each landfill, have 
compromised revegetation or soil phytorestoration measures.   

Introducción 
Después de 20 años del sellado de muchos de los VRSU de la CAM, nos 
proponemos mostrar una aproximación de la complejidad que supone tanto la 
revegetación (colonización espontánea de la vegetación procedente del banco de 
semillas del material edáfico de cobertura), como la fitorremediación a base de 
especies que puedan adaptarse a las condiciones de cada uno de ellos. En trabajos 
anteriores (citados en la bibliografía) se argumentan mejor alguno de los aspectos 
relacionados con esta temática. Sin embargo, se presenta por primera vez y en forma 
breve, algunas de las situaciones más comunes en estos sistemas, a fin de que pueda 
percibirse el modo con el que estamos abordando dicha complejidad  

Material y métodos 
Se  evalúa 14 VRSU sellados en la Comunidad de Madrid en los que no existió 
ningún proyecto previo de recuperación. Los análisis se han realizado según 
Hernández y Pastor (1989). 

Resultados 
Los residuos depositados en los catorce vertederos estudiados en este trabajo (tabla 
1), son mixtos (sólidos urbanos, industriales e inertes) y sin ningún tipo de 
tratamiento previo. El material  edáfico de cobertura no sobrepasó los 40 cm de 
profundidad. Los taludes tienen por lo general más de 15 m de altura  y, en 
ocasiones están superpuestos debido a las posteriores reutilizaciones para vertidos 
encima de lo sellado. Por otra parte, presentan pendientes muy acusadas, por encima 
del 40% en muchos de ellos. Las características de los taludes afectan no solo a la 
colonización de la vegetación de estos sistemas, sino también a las áreas de descarga 
de los lixiviados de escorrentía superficial. Incluso, en el caso de tener un solo talud 
(Móstoles), su escorrentía presenta un modelo en abanico, por lo que afecta de 
forma diferente a la biodiversidad del área de descarga (tabla 4). Además, suele 
haber bastante variación en los parámetros edáficos en un mismo talud (tabla 3), 
aunque, lógicamente existan diferencias en relación al material de cobertura 
procedente de los distintos sustratos (tabla 2). 
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Tabla 1. Vertederos sellados de la CAM objeto de este trabajo. 

Localidad Año de 
sellado 

Ecosistema 
descarga.  
principal 

 
Usos  e incidencias posteriores al sellado 

Núm. 
total 
taludes 
2006 

Colmenar 
Viejo 

1986 Pasto 
vacuno 

Pastoreo itinerante de ovino; vallado y 
reforestación con pinos. 

3 

 San Lorenzo 1987 Vaguada Ardió a los dos años; pastoreo itinerante 
de ovino y vacuno; urbanización en área 
de descarga 

3 

 El Escorial 1988  Fresneda Reutilización vertido de escombros y 
pasto de vacuno 

4 

Móstoles 1986  Humedal Cultivo cereal en plataforma y pastoreo 
itinerante de ovino;  rutas a caballo 

1 

Villaviciosa 1987 Ladera  
y humedal 

Uso para recreo y senderismo  1 

Navalcarnero 1989 Pasto ovino Cultivo de cereal; campo de tiro; nueva 
utilización para vertidos; urbanización 
actual 

- 

Alcalá de 
Henares 

1986 Vaguada Siembra de acacias; otras siembras de 
arbóreas; siembras con riego del río 

1 

Torrejón de 
Ardoz 

1982 Humedal Siembra de pinos; uso para nuevos 
vertidos y más rellenos del humedal con 
vertidos 

3 

Torrejón 
Industrial 

1991 Humedal  
con 
Tamarix 

Nuevos vertidos de escombros; nuevo 
sellado en 1994; siguen las deposiciones. 

> de 12 

.Mejorada 1986 Ladera   
y vaguada 

Pasto itinerante con ovino; campo de tiro; 
reestructuración por el AVE; 
reforestación con pinos; siembra de 
herbáceas no autóctonas. 

3 

Getafe 1986 Humedal Reutilizado para nuevos vertidos de 
inertes y de  escombros industriales 

12 
 

Pinto 1986 Ladera  
y vaguada 

Reutilizado para nuevos vertidos; 
actualmente en uso y controlado 

4 

Arganda 1987 Ladera  
y vaguada 

Incontrolado, se siguen depositando 
basuras e inertes 

3 

Aranjuez 1987 Arroyo Ardió a los tres años; corrección de 
elevadas pendientes por desmoronamiento  

1 
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Tabla 2. Valores medios alcanzados para 22 parámetros edáficos después del 
4º año del sellado inicial (datos medios de 4 muestras/vertedero tomadas en la 

misma primavera). 

Variables edáficas Granitos 
y gneises 

Arcosas Calizas 
y margas 

Margas 
yesíferas 

pH 7.0±0.2 7.1±0.4 7.6±0.1 7.6±0.3 
M.O.  (%) 1.5±0.5 0.6±0.3 1.5±0.03 0.36±0.3 
N total  (%) 0.080±0.030 0.033±0.010 0.094±0.056 0.048±0.004 
P (mg/100g) 21.1±19.2 13.2±9.0 6.3±2.5 9.0±1.3 
Na  (mg/100g) 1.8±0.7 6.9±3.7 1.3±0.2 1.9±1.5 
K    (mg/100g) 17.2±9.5 21.8±3.8 32.3±9.9 13.1±1.1 
Ca   (mg/100g) 350.0±172.9 335.0±144.5 715.0±65.0 1396.7±1108.2 
Mg  (mg/100g) 9.6±3.6 37.2±23.3 25.1±2.8 6.60±1.7 
Fe    (mg/Kg) 5255.2±2546.6 13890.9±1855.6 91.0±42.0 126.0±49.0 
Zn   (mg/Kg) 125.5±69.8 83.5±146.0 57.5±10.5 33.3±5.7 
Cu   (mg/Kg) 8.7±19.4 150.9±730.2 13.0±11.0 5.0±5.2 
Pb   (mg/Kg) 7.7±5.6 72.8±297.0 28.5±3.5 0.0±0.0 
Ni    (mg/Kg) 22.2±3.6 15.7±8.1 22.5±3.5 17.7±1.2 
Co   (mg/Kg) 0.0±0.0 1.5±2.3 0.0±0.0 0.0±0.0 
Arcilla   (%) 11.8±0.9 20.4±4.3 23.4±3.4 11.7±2.9 
Limo      (%) 19.1±1.5 23.1±7.8 26.3±2.1 11.2±3.5 
Arena tot (%) 69.1±2.3 55.6±14.0 50.6±1.1 66.3±16.2 
Arena gr (%) 47.8±3.0 36.4±10.4 27.1±4.4 15.3±5.7 
Arena fina (%) 21.2±2.1 20.0±2.6 23.2±3.3 51.0±10.6 
C. Campo   (%) 10.9±1.0 18.5±4.1 22.1±4.3 20.3±3.5 
P. March (%) 5.9±0.6 10.2±3.1 13.0±0.8 12.1±1.3 
Agua útil (%) 5.0±0.5 8.3±1 9.1±3.5 8.2±2.4 
 
 

Tabla 3.Variación de parámetros en los suelos de los taludes y en sus 
respectivas plataformas después de diez años de sellado (suelos básico y 

ácido). 

 pH Conductividad (µS/cm) 
 Mejorada Móstoles Mejorada Móstoles 
Talud 1 7,8-7,9-7,6 7,1-7,1-7,4 297-361-460 706-484-452 

Talud 2 7,6-7,7-7,7 7,3-7,4-4,2 395-553-314 450 -494-669 

Talud 3 7,9-7,6-7,6 3,4-3,2-7,4 564 -551-810 1.032-1.882-394 

Plataforma 7,9-7,7-7,9 2,1-2,7-2,6 282-364-405 2.810-2.690-2.620 
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Tabla 4. Variación de la biodiversidad vegetal (riqueza de especies 

vasculares) en las áreas de descarga de tres VRSU a los 5 años de su sellado 
inicial, afectadas por los flujos de lixiviados de escorrentía superficial 

producidos (N= ecosistema de referencia). 

 
 
 
Sin duda, los resultados relacionados con la vegetación (tablas 4, 5 y 6) nos han 
llevado a estudiar más profundamente algunas características del efecto de la 
perturbación en las especies y comunidades que se presentan con más frecuencia en 
estos escenarios y que resumimos en el cuadro1.  
 
 

Tabla 5. Resultados que muestran diferencias significativas (99,9 %) 
correspondientes a 36 muestras tomadas en vertederos del territorio arcósico 

(5º año después del sellado inicial) y a 55 tomadas en ecosistemas de 
referencia en el mismo territorio. 

 Vertederos Ecosistemas de referencia 
Recubrimiento total vegetación (%) 34,9 ± 17,1 60,6  ±  25,0 
Altura media vegetación (cm) 14,9 ± 9,1 22,7 ± 10,2 
Diversidad vegetal (n / m2.) 15,5 ± 7,3 29,5 ± 11,4 
Densidad Nematodos (n /100cm3) 45,6 ± 38,3 122  ± 50,7 

 
 

Tabla 6. Variación de aniones (ppm) en la cubierta edáfica de tres vertederos 
sustrato arcósico a los seis años del sellado inicial en relación a la 
revegetación surgida del banco de semillas del suelo de cubrición.  

VRSU Sulfatos Cloruros Nitratos Fluoruros 
Mejorada     
Suelo bajo gramíneas 10,5 14,8 10,0 1,2 
Suelo bajo leguminosas 23,4 20,8 7,3 1,3 
Suelo desnudo 47,8 374,4 36,7 3,3 
Móstoles     
Suelo bajo gramíneas 11.0 5,6 0,9 1,4 
Suelo bajo leguminosas 15,9 10,6 0,9 0,9 
Suelo desnudo 11,0 3,3 0,9 0,9 
Navalcarnero     
Suelo bajo gramíneas 11,1 8,3 3,8 0,9 
Suelo desnudo 123,4 145,6 43,3 0,9 
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Cuadro 1. 

 

Conclusiones 
Se concluye que las incidencias y/o usos sufridos continuamente después del primer 
sellado, así como las características particulares de cada uno de los vertederos, 
conllevan dificultades tanto para la revegetación como para la fitorrestauración de 
los suelos. Sin embargo, entre la complejidad de los procesos implicados en los 
mismos, para que las plantas puedan hacer frente a la erosión y contaminación 
presentada conjuntamente en estos sistemas, ha resultado muy positiva la 
clarificación de una metodología que pueda responder a la temática abordada: 
estudio de las características de cada VRSU y de su material de sellado, así como el 
conocimiento de especies herbáceas autóctonas que puedan servir para la 
fitoestabilización y/o fitoextracción de contaminación de la cubierta de sellado; 
posibles mecanismos vinculados a la estabilidad de comunidades herbáceas en 
sistemas mediterráneos sometidos a la acción antrópica; tener en cuenta las 
interacciones planta-planta que afectan al establecimiento y persistencia de la 
vegetación con el fin de establecer una comunidad vegetal que palie los efectos de 
erosión de los taludes del vertedero sellado. 
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Resumen 
En el presente trabajo se estudia en el laboratorio el efecto de la aplicación de 
residuos de paja de trigo triturados (RPT) y sin triturar (RPNT), con y sin la 
aplicación de urea (150 kg N ha-1) (RPT+N y RPNT+N) en las características 
bioquímicas de un Typic Xerofluvent. Los materiales fueron transferidos a 
microcosmos e incubados a 25 °C en una cámara de incubación durante 3, 7, 15, 30, 
60, 90 y 120 días. Para cada tiempo de incubación se determinó la biomasa 
microbiana del suelo y las actividades enzimáticas ureasa, deshidrogenasa, proteasa-
BBA, β-glucosidasa y fosfatasa. Los resultados obtenidos indican la importancia de 
la paja del trigo triturada con N respecto al resto de tratamientos del fertilizante 
estudiados. A este respecto, y al final del período experimental, la biomasa 
microbiana del suelo aumentó un 21% en el tratamiento RPT respecto al tratamiento 
RPNT, un 24,2% en el tratamiento RPT+N respecto al tratamiento RPT, y un 39% 
en el tratamiento RPNT+N respecto al tratamiento de RPNT. Respecto a las 
actividades enzimáticas del suelo, los valores más altos al final del período 
experimental fueron observados para el tratamiento RPT+N seguidos de los 
tratamientos RPNT+N, RPT y RPNT. 
 

Abstract 
We studied in the laboratory the effects of adding wheat straw chopped (WSC) and 
no chopped (WSNC) and with and without urea (150 kg N ha-1) (WSC+N and 
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WSNC+N) on soil biochemical properties of a Typic Xerofluvent. Materials were 
transferred into the microcosms 24 h after application and triplicate treatments were 
incubated at 25 °C inside an incubation chamber for seven lengths of time (3, 7, 15, 
30, 60, 90 and 120 days). Soil microbial biomass, and the activities of urease, 
dehydrogenase, protease-BBA, β-glucosidase, alkaline phosphatase and 
arylsulfatase were measured in soils for each time of incubation. The results 
obtained indicate the importance of the application wheat straw chopped with N 
respect to the rest of fertilizer treatments studied. In this respect, and at the end of 
experimental period, soil microbial biomass increased 21% in WSC treatment 
respect to WSNC treatment, 24.2% in WSC+N treatment respect to WSC treatment, 
and 39% in WSNC+N treatment respect to WSNC treatment. As regards the soil 
enzymatic activities analyzed, the highest values at the end of experimental period 
were observed in WSC+N-amended soils, followed by WSNC+N-amended soils, 
WSC-amended soils and WSNC-amended soils. 

Introducción 
La descomposición de los residuos agrícolas es el resultado de un proceso 
microbiano complejo controlado por numerosos factores tales como la 
disponibilidad de nutrientes y agua, temperatura, naturaleza físico-química del 
residuo, tipo de suelo y contacto suelo-residuo (Angers y Recous, 1997). 
Actualmente existen algunas controversias respecto al contacto entre la matriz del 
suelo y los residuos en los procesos de descomposición de dichos residuos. Tejada et 
al. (2001) observaron que cuando estos residuos se trituran ocurre un aumento en la 
tasa de descomposición de dichos residuos. Sin embargo Jensen (1994) demostró el 
efecto opuesto, especialmente para aquellos residuos con altos contenidos en N.  
Puesto que muchas enzimas responden inmediatamente a los cambios de fertilidad 
del suelo, estas pueden ser utilizadas como indicadores potenciales de su calidad 
(Masciandaro et al., 2000). Las enzimas pueden reaccionar a los cambios ocurridos 
en el manejo del suelo más rápidamente que otras variables y por lo tanto pueden ser 
útiles como rápidos indicadores de cambios biológicos (Bandick y Dick, 1999). Las 
enzimas oxidoreductasas (deshidrogenasa) e hidrolasas (ureasa, proteasa, β-
glucosidasa, fosfatasa) actúan en los procesos básicos de la descomposición de la 
materia orgánica. Estos parámetros son más sensibles a los cambios que ocurren en 
un suelo, aportando una información rápida y exacta de los cambios que ocurren en 
el suelo. 
El objetivo de este trabajo es evaluar el uso de los residuos de paja de trigo 
triturados y no triturados con y sin fertilizantes nitrogenados sobre diversas 
actividades bioquímicas de un suelo. 

Material y métodos 
El suelo utilizado en esta experiencia es un Typic Xerofluvent y sus características 
físico-químicas (0-25 cm) aparecen en la tabla 1. El pH fue medido en pasta 
saturada, la textura fue determinada por el método de la pipeta Robinson (SSEW, 
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1982), la densidad aparente por el método de MAPA (1986), el N total por el 
método Kjeldahl MAPA (1986) y el C total por el método de Sims & Haby (1971).  
La tabla 2 muestra las características del residuo de paja utilizado. El C total fue 
determinado por combustión MAPA (1986), el N total por el método Kjeldahl 
MAPA (1986), el P por el método de Willians & Stewart, descrito por Guitian & 
Carballas (1976) previa calcinación del residuo a 450 °C. Para la determinación de 
celulosa y lignina, el residuo se secó a 100 °C, se molió y se sometió durante 2 h en 
un baño de agua destilada hirviendo. El material fue centrifugado y la celulosa y 
lignina fue determinada en el sustrato obtenido. La celulosa fue determinada por el 
método descrito por (Dubois et al., 1956) y la lignina se determinó por la pérdida de 
peso de la fracción insoluble en ácido de las cenizas. 
 
 

Tabla 1. Características principales del suelo. Los datos son la media de seis 
repeticiones. 

PH 7,6 
Arcilla (g kg-1)b 180 
Limo (g kg-1)b 131 
Arena (g kg-1) 689 
Densidad aparente (Mg m-3) 1,48 
N total (g kg-1) 0,8 
C total (g kg-1) 9,7 

 
 

Tabla 2. Características del residuo de paja. Los datos son la media de cinco 
repeticiones. 

C total (g kg-1) 397 
N total (g kg-1) 4,8 
C/N 82,7 
P (g kg-1) 0,49 
Celulosa (g kg-1) 542 
Lignina (g kg-1) 189 

 
 
El experimento consistió en cinco tratamientos fertilizantes: (1) control, suelo no 
abonado (200 g), (2) suelo abonado con 5% de residuos de paja de trigo triturados 
(RPT), (3) suelo abonado con 5% de residuos de paja de trigo no triturados (RPNT), 
(4) suelo abonado con 5% de RPT más 17.626 mg de urea (equivalente a 8.108 mg 
N y 150 kg N ha-1), y (5) suelo abonado con 5% de RPNT más 17.626 mg de urea. 
Todos los tratamientos fertilizantes se realizaron por triplicado. El experimento se 
realizó en microcosmos semicerrados de acuerdo con Naseby & Lynch (1988). Los 
tratamientos fueron incubados durante 120 días a 25 °C, tomándose muestras a los 3, 
7, 15, 30, 60, 90 y 120 días, respectivamente. En dichas muestras se determinó el C 
de la biomasa microbiana (Vance et al., 1987), actividad deshidrogenasa (Garcia et 
al., 1993), actividad ureasa (Kandeler y Gerber, 1988), actividad proteasa 
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(Nannipieri et al., 1980), actividad β-glucosidasa (Masciandaro et al., 1994) y 
actividad fosfatasa (Tabatabai y Bremner, 1969). 
Con los datos obtenidos, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) utilizando para 
ello el programa estadístico Statgraphics v. 5.0 (Statistical Graphics Corporation, 
1991) con el objeto de obtener diferencias significativas entre los tratamientos 
fertilizantes estudiados así como entre los distintos días de incubación. 

Resultados y discusión 
La tabla 3 indica que los menores valores del C de la biomasa microbiana del suelo 
determinado durante el periodo experimental se presentan para el tratamiento donde 
no hubo aporte de materia orgánica (control). Dicho parámetro aumentó 
significativamente y durante el período de incubación para los tratamientos RPT+N 
seguidos de RPNT+N, RPT y RPNT. En este respeto y al final del período 
experimental, el C de la biomasa microbiana del suelo aumentó un 21% en el 
tratamiento RPT respecto al tratamiento RPNT, un 24,2% en el tratamiento RPT+N 
respecto al tratamiento RPT, y un 39% en el tratamiento RPNT+N respecto al 
tratamiento RPNT. 
 
 

Tabla 3. C de la biomasa microbiana durante la incubación de suelos 
abonados con residuos de paja de trigo y N. Los datos son la media de tres 

repeticiones. 

C biomasa microbiana (µg C g-1 suelo seco) 
 Días de incubación   
 

3 7 15 30 60 90 120  
Nivel de 

significancia 
Control 146 142 137 145 148 141 139  NS 
RPT 302 379 431 529 744 1193 1386  *** 
RPNT 269 335 389 473 651 906 1146  *** 
RPT+N 439 512 628 819 1094 1522 1829  *** 
RPNT+N 397 468 544 694 907 1305 1594  *** 
Nivel de  
significancia 

*** *** *** *** *** *** ***   

NS, *, **, ***: No significancia o significancia a 0.05, 0.01 y 0.001, 
respectivamente. 
 
 
Respecto a las actividades enzimáticas analizadas (tabla 4), los resultados indicaron 
unos valores mayores al final del período de incubación para el tratamiento RPT+N, 
seguidos por los tratamientos RPNT+N, RPT, RPNT y control. Para la actividad β-
glucosidasa, los valores más altos se presentan a los 30 días de incubación, mientras 
que para el resto de las actividades enzimáticas determinadas los valores más altos 
se presentan a los 15 días de la incubación. El análisis estadístico mostró 
importantes diferencias significativas entre los distintos tratamientos fertilizantes 
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para cada actividad enzimática analizada. Estos resultados concuerdan con los 
valores obtenidos en el C de la biomasa microbiana del suelo. 
 
 

Tabla 4. Actividades deshidrogenasa, ureasa, BBA proteasa, β-glucosidasa y 
fosfatasa durante la incubación de suelos abonados con residuos de paja de 

trigo y N. Los datos son la media de tres repeticiones. 
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Nuestros resultados indican que el suministro de C rápidamente metabolizable en los 
residuos de paja contribuyó a un aumento del C de la biomasa microbiana. Estos 
resultados coinciden con los dados por Schaffers (2000) y Tejada et al. (2006). No 
obstante, el C de la biomasa microbiana y las actividades enzimáticas fueron más 
altas cuando los residuos se aplicaron de forma conjunta con N. De acuerdo con 
Tejada y Gonzalez (2006) esto podría ser debido a los altos valores en la relación 
C/N del residuo, lo cual podría producir una inmovilización del N. La aplicación 
conjunta de N aumentaría la tasa de mineralización del residuo orgánico debido a 
una disminución en la relación C/N del suelo.  
De la misma forma, los residuos triturados sugieren una mayor mineralización de los 
mismos con respecto a estos cuando no están triturados. Estos datos coinciden con 
los apuntado por Masciandaro et al. (2004). Por tanto y como conclusión podemos 
deducir que el tamaño de los residuos de paja influye en su degradación así como un 
aporte de forma conjunta de N. 
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Resumen 
Es ya un hecho reconocido que la Agricultura de Conservación contribuye a la 
mejora de la calidad del suelo. La materia orgánica es un indicador clave en la 
evaluación de la calidad del suelo cuando se adoptan este tipo de sistemas de 
laboreo. 
En este trabajo se ha comparado el efecto de los tratamientos no laboreo (NL), 
laboreo mínimo (LM) y laboreo vertedera (LV) en el contenido de carbono orgánico 
total (COT) y nitrógeno total (NT) del suelo, en dos ensayos situados en la zona 
semiárida de Navarra. La diferencia entre los dos ensayos estudiados está en la 
textura del suelo (franco arcilloso y arcillo limoso) y en el tiempo que llevan 
implantados (cuatro años y once años). En ambos casos NL mostró mayor contenido 
de COT y NT que LM y ésta a su vez mayor que LV. En NL se observó mayor 
estratificación en profundidad de estos parámetros. El ensayo de corta duración 
mostró la misma tendencia que el ensayo de media/larga duración en sus primeros 
años. Los sistemas de laboreo de conservación parecen tener una amplia aplicación 
en esta zona. 

Abstract 
It is known that Conservation Tillage contribute to improve soil quality. Soil organic 
matter is an important soil quality indicator and it is used in soil quality studies 
when conservation tillage systems are adopted. But tillage systems effects on soil 
quality and soil quality indicators are site specific, and research is needed in sites 
where these techniques are not developed. 
In this study, the effects of three tillage systems on total organic carbon (TOC) and 
total nitrogen (TN) contents has been compared in two experimental sites in a 
semiarid area in Navarre (Spain). The treatments were: no-tillage (NT), reduced 
tillage (RT) and moulboard plough (MP). TOC contents and TN contents were 
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higher under NT than under RT and MP. TOC and TN stratifications were higher 
under NT than under RT and MP. Conservation tillage systems could have a large 
application on this area. 

Introducción 
Los sistemas de laboreo de conservación contribuyen a la mejora de propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo y por tanto, favorecen la calidad del suelo, 
entendida esta última como la capacidad del suelo para funcionar correctamente bajo 
un uso específico. Este concepto básico de la conservación refleja las propiedades y 
los procesos de toda naturaleza que se dan en el suelo, y se considera una 
herramienta sensible y dinámica para documentar las condiciones del suelo, la 
respuesta al manejo agrícola o la resistencia al estrés debida a agentes naturales o la 
actividad humana (Karlen et al., 2003). 
La materia orgánica (MO) es un indicador clave en la evaluación de la calidad del 
suelo por su influencia en el resto de propiedades físicas, químicas y biológicas; es 
un factor integrador y dinámico del suelo. La aceptación de un indicador de calidad 
se basa en su utilidad en la toma de decisiones, integrabilidad, precocidad en la 
detección de cambios en propiedades del suelo y la disponibilidad de datos de éste 
para su interpretación (Porta y López-Acevedo, 2005). 
Los sistemas de laboreo de conservación son dependientes de las características y 
condiciones climáticas de la zona donde se desarrollan. Esta especificidad puede 
originar diferentes respuestas de los sistemas de laboreo cuando se cambia de 
condiciones. Los indicadores de calidad permiten reconocer los cambios de 
comportamiento del suelo bajo los diferentes sistemas de manejo agrícola y de este 
modo se puede determinar el sistema de laboreo más adecuado para las condiciones 
de la zona. 

Material y métodos 
El estudio se desarrolló en dos ensayos experimentales situados en los términos 
municipales de Olite y Tafalla (La Sarda) de la Zona Media de Navarra, bajo 
condiciones semiáridas, en cultivo de cereal en secano, cebada. El diseño de los 
ensayos es de bloques aleatorizados (Olite) y de bloques al azar (La Sarda) con 
cuatro repeticiones y  tres tratamientos (12 subparcelas): no laboreo (NL), laboreo 
mínimo (LM) y laboreo vertedera (LV). 
La finca de Olite se sitúa sobre un suelo franco arcilloso, clasificado como Calcic 
Haploxerept (Soil Taxonomy, 1998). Los tratamientos están implantados en parcelas 
de 9×24 m. El ensayo comenzó en 1994.  Los datos que se muestran en este trabajo 
corresponden a la campaña 04-05. 
La finca de La Sarda se sitúa sobre un suelo arcillo-limoso, clasificado como Typic 
Calcixerept (Soil Taxonomy, 1998). Los tratamientos están implantados en parcelas 
de 12×15 m. El ensayo comenzó en 2001. En este trabajo se muestran los resultados 
de las campañas 03-04 (carbono total y producción de cebada) y 04-05 (COT, NT y 
producción de cebada). 
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El muestreo se realizó en primavera utilizando una barrena tipo Edelman en las 
profundidades 0-50 mm y 50-150 mm. En cada una de las 12 subparcelas de ambos 
ensayos se recogió una muestra compuesta de 5 muestras simples. En estas muestras 
se midió el carbono orgánico total (COT) por el método de Walkley-Black y 
nitrógeno total (NT), por el método Kjehldahl. 

Resultados 
La figura 1 muestra el efecto del tratamiento en el contenido de COT en Olite y La 
Sarda, y se han incluido los contenidos parciales 0-50 mm y 50-150 mm así como el 
total 0-150 mm. 
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Figura 1. Efecto del tratamiento en el contenido de C total en Olite y La Sarda 
(Mg.ha-1), en las profundidades de 0-50 mm; 50-100 mm y 0-150 mm. En el 

año 2004 para Olite, en los años 2004 y 2005 para La Sarda. 

 
 
En Olite (2005), en la profundidad 0-50 mm, el contenido de COT fue 
significativamente mayor en NL que en LM y LV. En la profundidad 50-150 mm, 
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no se observaron diferencias entre tratamientos. En la profundidad total de estudio, 
LM y NL mostraron un contenido de COT significativamente mayor que LV. 
En La Sarda (2004), en 0-50 mm, el COT en LM fue significativamente mayor que 
en LV, y NL no mostró diferencias con el resto de tratamientos. En 50-150 mm, no 
se observaron diferencias entre tratamientos. En 0-150mm, el contenido de COT en 
NL y LM fue mayor que en LV. En 2005, en 0-50  mm, el COT en NL fue mayor 
que en LM y LV. En 50-150 mm y 0-150 mm, NL y LM no mostraron diferencias, 
siendo el contenido de COT significativamente mayor que en LV. 
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Figura 2. Efecto del tratamiento en el contenido de N total en Olite y La Sarda 
(Mg.ha-1), en las profundidades 0-50 mm; 50-150 mm y 0-150 mm, en el año 

2005. 

 
 
En la Sarda, en 2005, a diferencia de lo observado en 2004, el NL mostró un 
contenido de COT significativamente mayor que LM; y en la profundidad 50-150 
mm se observaron diferencias significativas entre tratamientos. Esta tendencia 
coincide con la observada en Olite, donde en los primeros años de ensayo el LM fue 
el sistema de laboreo que mostró mayor contenido de COT; a partir del cuarto año, 
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NL mostró mayor contenido de COT que LM, y LV, no siendo siempre estas 
diferencias significativas (Imaz, 2005). 
La figura 2 muestra el efecto del tratamiento en el contenido de NT para el año 2005 
en ambas zonas. 
En Olite, en 0-50 mm, 50-150 mm y la profundidad total de estudio, el contenido de 
NT en NL fue significativamente mayor que en LM y LV. 
En La Sarda, en 0-50 mm, el NT fue significativamente mayor en NL que en LM y 
éste a su vez mayor que en LV. En 50-150 mm no se observaron diferencias 
significativas entre tratamientos. En 0-150 mm, NL y LM mostraron mayor 
contenido de NT que LV. 
Los resultados de Olite muestran mayor contenido de NT en NL que en LM y LV. 
En La Sarda, tanto NL como LM muestran mayor contenido de NT que LV. 
La figura 3 muestra la distribución en profundidad del COT y NT. En general, los 
tratamientos muestran una disminución del contenido de COT y NT en profundidad. 
En Olite y La Sarda, se observa la estratificación de COT y NT en NL. En LM y LV 
la distribución en profundidad de estos parámetros es más homogénea; no muestran 
diferencias significativas de contenido en profundidad. 
La figura 4 muestra la relación C/N en las profundidades de estudio. En Olite, la 
relación C/N no mostró diferencias significativas entre tratamientos en ninguna 
profundidad. En La Sarda, en 0-50 mm, 50-150 mm y la profundidad total de 
estudio, la relación C/N fue significativamente mayor en NL y LM que en LV. 
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Figura 3. Distribución en profundidad de C total y N total (g.kg-1), en Olite y La 
Sarda en el año 2005. 
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Los resultados de La Sarda muestran que las diferencias de contenido de COT y NT 
de NL y LM con LV afectan también a su relación. Una mayor relación C/N 
coincide con que la MO en estos casos está menos descompuesta (Imaz, 2005). 
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Figura 4. Relación C/N, en Olite y La Sarda, en las profundidades: 0-50 mm; 

50-150 mm y 150-300 mm, para el año 2005. 
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Figura 5. Producciones (kg.ha-1) de cebada en Olite (2005) y en La Sarda ( 
2004 y 2005) 
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La figura 5 muestra las producciones de cebada en Olite y La Sarda. 
En Olite (2005), LM mostró mayor producción que NL y LV. En La Sarda, las 
producciones de 2004 y 2005 fueron mayores en NL y LM que en LV. En 2005, las 
producciones fueron más altas y las diferencias entre tratamientos fueron más 
pronunciadas. 
En zonas de secano, los tratamientos NL y LM responden mejor ya que presentan 
una mayor capacidad de almacenamiento de agua y menores pérdidas por 
evaporación; por tanto, el contenido de humedad del suelo es mayor (Bescansa et 
al., 2006). Las mayores diferencias entre estos tratamientos y LV se observan en 
años especialmente secos; en años con precipitaciones cercanas a la media, como el 
2005, no se observan diferencias significativas entre los tratamientos.  

Conclusiones 
La ausencia o reducción de labores mejora el contenido de COT y NT en el suelo y 
afecta a la relación C/N. El tratamiento NL, además provoca la estratificación del 
contenido de C y N, mejorando la calidad del suelo en la profundidad más 
superficial. 
Los resultados obtenidos en estos dos ensayos indican que estos sistemas de laboreo 
pueden tener una amplia aplicación en las zonas semiáridas donde se ha desarrollado 
el estudio. 
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Resumen 
En este estudio se aplica la metodología propuesta por FAO-PNUMA-UNESCO 
(1980) para el cálculo de riesgo de degradación de los suelos por erosión hídrica en 
el Parque Natural “Sierra de Grazalema“ (Cádiz). Para almacenar la información 
disponible y determinar el riego de degradación por erosión hídrica, se utilizó el 
Sistema de información geográfica (SIG): ArcGis 3.2 y el programa Surfer 8.01. Los 
resultados indican que en el Parque Natural un 60% posee riesgos moderados de 
degradación (10-50 t/ha año) y un 30% riesgo alto (50-200 t/ha año). El factor 
topográfico posee la mayor influencia sobre los resultados obtenidos, ya que un 85% 
del área posee pendientes entre el 12 y 35%. 

Abstract  
Spacial distribution of the soil water erosion hazard in Natural Park “Sierra de 
Grazalema” was determined through the apllication of the metodology proposed by 
FAO-PNUMA-UNESCO (1980). The use of a Geographic Information System 
(GIS): ArcGis 3.2 and  Surfer 8.01, allowed to storage the available information and 
the determination of the soil water erosion hazard. The results showed that, in the 
Natural Park, 60% of the area had moderate soil water erosion hazards (10-50 t/ha 
year) and 30% of the area had high erosion hazards (50-200 t/ha year), which was 
very related to the topographic conditions since 55% of the area had moderate slopes 
(12-35%). 
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Introducción 
La prevención de la erosión del suelo, entendida como la reducción de la tasa de 
pérdida de suelo hasta la que, se produciría en condiciones naturales, se apoya en 
estrategias seleccionadas para la conservación del suelo y éstas a su vez, requieren 
un conocimiento profundo de los procesos erosivos. Los factores que determinan la 
tasa de erosión son la lluvia, la escorrentía, el viento, el suelo, la pendiente, la 
cobertura vegetal y la presencia o ausencia de medidas de conservación. Estos y 
otros factores relacionados con ellos, se pueden considerar bajo tres aspectos: 
energía, resistencia y protección. El aspecto energético incluye la capacidad 
potencial de la lluvia, la escorrentía y el viento, para provocar la erosión. Esta 
capacidad se denomina erosividad. (Morgan, 1994) 

Material y métodos 
El Parque Natural "Sierra de Grazalema" está situado en la provincia de Cádiz y se 
localiza, en las hoja topográficas 1049, 1050 y 1064, Escala 1:50 000 del Servicio 
Cartográfico Nacional. Ocupa una extensión de 35 000 Ha, aproximadamente, entre 
las coordenadas 5º 11´ 11´´ y 5º 31´ 10´´ de longitud W y 36º 40´ 04´´ y 36º 50´ 04´´ 
de latitud N. Presenta un amplio rango de variación de pendientes. Las altitudes 
absolutas varían entre 216 m y 1654 m, localizados entre el Embalse de los Hurones 
y el Pico del Torrejón (Sierra del Pinar), respectivamente. En lo referente al clima, la 
media anual de temperatura oscila entre los 14.5ºC y 16.8ºC. Puede considerarse 
como Perhúmedo Mesotérmico II, el régimen de temperatura como Térmico  y el 
régimen de humedad como Xérico si bien en algunas zonas debido a la existencia de 
cobertura vegetal y/o capa de materia orgánica que suavizan las condiciones de 
humedad del suelo, el régimen es Udico (Corral et al., 1980). 
Para la estimación del riesgo de erosión hídrica se utilizó un modelo paramétrico de 
la metodología propuesta por FAO-PNUMA-UNESCO (1980). Dicha metodología 
señala dos principios fundamentales para la definición y evaluación de los procesos 
de degradación de los suelos. Inicialmente establece que el riesgo natural a la 
degradación del suelo está determinado por el equilibrio existente entre la 
agresividad del clima y la resistencia natural al ataque de dicha fuerza. La 
evaluación se basa en factores que son relativamente estables o permanentes así que 
se consideran  que son  independientes del tiempo. 
La expresión del modelo paramétrico de riego de erosión hídrica es la siguiente: 
 

R = f (C, S, T) 
donde R es el riesgo de degradación, C es el factor de 
erosividad de la lluvia, S es el factor suelo y T es el 
factor topográfico 

 
En el cálculo del riego por degradación hídrica se multiplican cada uno de los 
factores de la fórmula. A pesar de que los componentes de la fórmula son 
adimensionales producen un resultado de riesgo de pérdida de suelo expresado en 
toneladas por hectárea y año (t/ha año). De acuerdo con el valor de pérdida de suelo 
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obtenido se establecen diferentes clases de degradación, tal y como se muestra en la 
tabla 1.  
 
 

Tabla 1. Clases de degradación de suelos por erosión hídrica FAO-PNUMA-
UNESCO (1980). 

Clase Pérdida de suelo (t/ha*año) 
Ninguna a ligera < 10 

Moderada 10-50 
Alta 50-200 

Muy alta > 200 
 
 

Determinación del factor climático (C) 
La agresividad climática  se estima a partir del Índice de Fournier modificado, que 
se expresa tal y como sigue  (FAO-PNUMA-UNESCO, 1980): 
 

 

donde C es el índice de erosividad de la lluvia, p es la 
precipitación mensual (mm) y P es la precipitación anual 

(mm), 
 
Los valores obtenidos de erosividad de la lluvia son catalogados como: ligeros (0-
50), moderados (50-500), altos (500-1000) y muy altos (>1000). 
Para la elaboración del mapa de isoerosividad se utilizaron los valores de 
precipitaciones de 11 estaciones cercanas, se generaron las líneas de isoerosividad 
con el programa Surfer 8.01 a partir de las coordenadas de las estaciones y del valor 
del índice de Fournier calculado. 

Determinación del factor suelo (S) 
Para el factor suelo se consideran 467 sondeos expeditivos de suelos. Para la 
valoración de la erosionabilidad de este factor se consideran las mismas 
estimaciones realizadas por Quiñónez (1997). Se realiza en base a la clasificación 
taxonómica y a la textura. La valoración por taxonomía considera tres clases: ligera 
(0.5), moderada (1.0) y alta (2.0). En la valoración por textura se consideran 3 clases 
generales de textura: Gruesa (0.2), media (0.3) y fina (0.1). En las tablas 2 y 3 se 
presentan las valoraciones realizadas para el factor suelo. 
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Tabla 2. Aproximaciones entre órdenes de suelos de la Taxonomía Americana 
y unidades de suelos de la FAO. Clases de erosionabilidad y valoración 

(ISRIC,1993). 

 
 
 

Tabla 3. Valoración por clase textural (FAO-PNUMA-UNESCO,1980). 

 
 
 

Textura  

 Gruesa Media Fina Fase pedregosa 
Valoración 0.2 0.3 0.1 0.5 
 
 

Determinación del factor topográfico 
Para la elaboración del factor topográfico se generó con el programa Surfer un mapa 
de pendientes. A partir del mapa de pendientes generado la asignación de la 
valoración se realizó a partir de una modificación de los valores de Quiñónez (1997) 
para los valores medios de cada rango de pendientes 
Dado que Quiñónez  (1997) establecía otros rangos de pendientes, se intentó 
establecer una correlación lineal entre los valores medios de pendiente y la 
valoración del factor topográfico. Se obtuvo la siguiente correlación lineal: 

Factor topográfico = 0.1566 × valor medio de pendiente  (R2 = 0.9737) 
La valoración del factor topográfico frente a la pendiente se presenta en la tabla 4. 
Así mismo, en la figura 4 se presenta el mapa del factor topográfico. 
 

Tabla 4.- Rangos de pendiente, categorías y valoración del relieve. 
Rango (%) Calificación Valoración 

0-3 Suave 0.23 
3-12 Moderado 1.17 
12-20 Pronunciado 2.51 
20-35 Muy Pronunciado 4.31 
>35 Escarpado 6.66 
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Resultados 

El factor clima: La erosividad de la lluvia 
Los valores del índice de Fournier modificado obtenidos para las 11 estaciones 
climatológicas indican que la erosividad de la lluvia posee un rango de variación de 
120 a 240. En la figura 1 se presenta distribución espacial de la isolíneas con valores 
anuales medios de erosividad de la lluvia en el Parque Natural. 
 
 

 
 

Figura 1. Distribución de la erosividad de la lluvia en el P. N. Sierra de 
Grazalema según el índice de Fournier modificado. 

 

Factor suelo: Valoración de la erosionabilidad del suelo 
Se establecieron los valores de erosionabilidad en función de la taxonomía de los 
suelos. Tras el reconocimiento de suelos, el 59.8 % del área de estudio se clasifica, 
según FAO (1991) como Leptosoles, Regosoles, Cambisoles, Calcisoles y 
Fluvisoles, y por tanto con una clase de erosionabilidad moderada (ISRIC, 1993). El 
40.2% del área restante es de erosionabilidad baja, debido a la presencia de 
Phaeozems y Leptosoles móllicos. En la figura 2 se presenta la distribución espacial 
de los suelos según su erosionabilidad a nivel taxonómico. 
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Figura 2.. Distribución espacial de los suelos del Parque Natural según su 

erosionabilidad a nivel taxonómico. 

 

 
 

Figura 3. Distribución espacial de los suelos del P.N. “Sierra de Grazalema” 
según su erosionabilidad a nivel textural. 

 
De acuerdo con la textura de los suelos, el 72.5% de la superficie del Parque 
presenta suelos con una textura fina, seguido de un 12.7 % del área de estudio con 
suelos de textura media y finalmente el 2.4% del área restante  con suelos de textura 
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gruesa. En la figura 3 se presenta la distribución espacial de los suelos según su 
erosionabilidad a nivel textural. 

Factor topográfico: Valoración de la erosionabilidad del suelo 
El 54% del área estudiada presenta pendientes suaves, comprendidas entre el 3-12%; 
casi el 30% de la superficie del parque presenta pendientes moderadas y el 16 % 
pendientes pronunciadas, con valores medios de pendientes entre el 20-35%. En la 
figura 4 se presenta la sectorización por rangos de pendientes. 
 
 

 
 

Figura 4. Sectorización por rangos de pendientes del P.N. Sierra de 
Grazalema. 

 

Riegos de degradación física por erosión hídrica 
El resultado de la aplicación del modelado cartográfico (Figura 5) indica que en el 
Parque Natural, un 60% de su superficie posee un riesgo de degradación hídrica 
catalogado como moderado (10-50 t/ha*año) Los riesgos de degradación alta (50-
200 t/ha*año) cubren el 30% de la superficie del Parque. Un 7% del área estudiada 
posee un riesgo muy alto de degradación (> 200 t/ha*año). 
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Figura 5. Riesgo de degradación física por erosión hídrica del P.N. Sierra de 
Grazalema. 
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Resumen 
En el presente trabajo se elabora un mapa de recomendaciones de usos forestales 
para el Parque Natural Sierra de Grazalema  a través de la correlación entre las 
unidades de suelo y la capacidad de uso que presentan los suelos para la 
reforestación con seis especies vegetales autóctonas: Encinar, Alcornocal, Quejigal, 
Pinsapar/Pinar, Matorral y Pastizal. 
El programa de evaluación utilizado“Evaluator" (del Toro,1996), aplica un modelo 
paramétrico aditivo de evaluación de suelos utilizando como base las propiedades 
químicas de los suelos seleccionados. Posteriormente se generaron los mapas de 
aptitud de los suelos a través de la utilización de sistemas de información geográfica 
(Arc Gis y Surfer). 
Más del 70% de las muestras se encuentran dentro de las clases de aptitud Muy 
Buena y Buena para el Quejigal, Pastizal y Matorral. El uso para Pinsapar y Encinar 
presenta una aptitud de moderada a buena, mientras que para el Alcornocal el uso 
debe ser restringido. Los Cambisoles crómicos para el Encinar, Cambisoles eútricos 
para el Alcornocal y Matorral muestran una concentración del 100% en la clase de 
aptitud buena. Los Cambisoles calcáricos, Phaeozems calcáricos para el Encinar, 
Phaeozems háplicos para el Quejigal y Calcisoles háplicos y Phaeozems calcáricos 
para Pinsapar/Pinar.  

Abstract 
Presently work we made a forestry uses map through a correlation among the units 
of soil of the Natural Park “Sierra de Grazalema” and the land capability for 
reforestation with six autochthonous vegetable species: cork oak, holm oak, 
brushwood, pasture, pinewood and gall-oak. 
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The computer program used “Evaluator” (del Toro, 1996) that it carried out soil 
evaluation being based on certain physical-chemical properties of the soils. Finally 
we made soil capability maps using  Geographic Information Systems (Arc Gis and 
Surfer). 
More than 70% of the samples they weree inside the first three aptitude classes for 
the Gall oak, Pasture and Brushwood, although neither Pasture neither Brushwood 
presented a good aptitude. The use for Pinewood and Holm oak presented a 
moderate aptitude to good, while for the Cork oak the use should be restricted.  The 
Cambisols cromic for the Holm oak, Cambisols eutrics for the Cork oak and 
Brushwood showed a concentration of 100% in the class of good aptitude. The 
Cambisols calcaric, Phaeozems calcaric for the Holm oak, Phaeozems haplic for the 
Gall oak and Calcisols haplic and Phaeozems calcarics for Pinewood were the best 
option for these uses. 

Introducción 
El Parque Natural "Sierra de Grazalema" está situado en la provincia de Cádiz y se 
localiza, en la s hojas topográficas 1049, 1050 y 1064 Escala 1:50 000. Ocupa una 
extensión de 35 000 Ha, presenta un amplio rango de variación de pendientes y 
altitudes absolutas. En lo referente al clima, la media anual de temperatura oscila 
entre los 14.5ºC y 16.8ºC y puede considerarse como Perhúmedo Mesotérmico II; el 
régimen de temperatura como Térmico  y el régimen de humedad como 
Xérico.(CORRAL et al., 1980). 

Material y métodos 
Se estudiaron 467 sondeos expeditivos a diferentes niveles de profundidad, 
denominados secciones de control S1 (0-25 cm), S2 (25-50 cm) y S3 (50-75 cm), y 
se determinan en cada una de ellas los siguientes parámetros fisico-químicos: 
carbono orgánico (Sims y Haby, 1971), nitrógeno (Duchaufour, 1975), pH en agua y 
cloruro potásico (Gutian-Ojea y Carballas, 1976), carbonatos (Duchaufour, 1975), 
macroelementos asimilables (G.T.N.M.A., 1976), microelementos asimilables 
(Pinta, 1971), fósforo asimilable (Williams, 1941) y grava, expresándose los 
resultados en g/kg de suelo. 
Con la aplicación del programa Evaluator (DEL TORO,1996) se ha posibilitado 
evaluar la capacidad de los suelos a través del cálculo del índice de evaluación y 
posteriormente se han clasificado según las  diferentes clases de aptitud  para cada 
uno de los usos forestales estudiados y posteriormente a través de la utilización de 
sistemas de información geográfica (Arc Gis y Surfer)  se han realizado los mapas 
de aptitud forestal. 

Resultados 
Según las directrices de FAO (1991), los suelos de la zona se clasificaron como 
Leptosoles (líticos, eutricos, dístricos, rendsicos y móllicos), Regosoles (eutricos, 
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dístricos, calcáricos y umbricos), Cambisoles (eutricos, dístricos, húmicos, 
calcáricos, crómicos y gleicos), Calcisoles (háplicos), Phaeozems (háplicos y 
calcáricos) y Luvisoles (crómicos y gleicos). 
Tras el cálculo del índice de evaluación y la posterior clasificación en clases de 
aptitud se han comparado los porcentajes de aptitud los suelos para los diferentes 
ambientes forestales estudiados. 

Capacidad de uso para Alcornocal (figura 1) 
Los Leptosoles se concentran en las clases de aptitud denominadas como Moderada 
e Inadecuada, aunque este fenómeno puede deberse no solo a la limitación en 
profundidad de estos suelos, sino además a los propios condicionantes fisiológicos 
de la vegetación, ya que se trata de una especie clasificada como calcífuga, y que por 
tanto, presenta problemas fisiológicos en suelos ricos en carbonatos (carácter 
cálcico) e incluso en suelos con elevada fertilidad química (caracteres eútrico y 
móllico). El carácter dístrico debe ser favorable para el desarrollo de la especie, 
aunque en el caso particular de los leptosoles dístricos, el factor limitante es su 
profundidad. 
Los Regosoles son formaciones edáficas desarrolladas a partir de materiales no 
consolidados, facilitando el enzaizamiento y la retención de agua a lo largo del ciclo 
anual, por lo que los eútricos y dístricos concentran su mayor distribución 
porcentual en la clase de aptitud Buena, mientras que los cálcicos continuan 
concentrándose en las clases de menor aptitud. Por otro lado los Phaeozems que 
presentan carácter calcárico reducen aproximadamente a la mitad el porcentaje de 
distribución de aptitud frente al que presenta el carácter háplico. Los Luvisoles 
probablemente por su alta capacidad de cambio y tasa de saturación en bases 
presentan una elevada proporción en la clase de aptitud denominada Buena. 
Finalmente, los Cambisoles y Luvisoles con acumulación de carbonato cálcico, y los 
Calcisoles disminuyen la aptitud precisamente por el carácter cálcico. 

Capacidad de uso para Encinar (figura 2) 
El escaso desarrollo de los Leptosoles apunta hacia una mala aptitud para el 
desarrollo del encinar,  acusándose más intensamente este fenómeno si presentan 
caracteres eútricos o dístricos. En cuanto a los Regosoles, se presentan como más 
idóneos para el desarrollo de la encina, con más del 70% de distribución porcentual 
dentro de la clase Buena y casi un 15% dentro de la clase Muy Buena, siempre que 
existan caracteres eútricos o cálcicos.  
Cabe destacar que la presencia de carbonato cálcico entre 20 y 50 cm de 
profundidad en una proporción superior al 2%, confiere a los Phaeozems calcáricos 
una elevada aptitud para el desarrollo del encinar, estando aproximadamente el 4% 
de las muestras dentro de la clase de aptitud Optima y el 18% dentro de la clase Muy 
Buena. Los Cambisoles cálcicos, calcáreos al menos entre los 25 y 50 cm de 
profundidad a partir de la superficie,  y los Cambisoles Í÷ómicos presentan una 
elevada aptitud frente a esta vegetación. 
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Capacidad de uso para Matorral (figura 3) 
Los suelos desarrollados bajo matorral no presentan, en ningún caso, unas 
condiciones óptimas para el desarrollo de esta vegetación, ya que, tal y como se 
explicó anteriormente, no se ha realizado ninguna reinstauración vegetal, sino que se 
han dejado desarrollar libremente siguiendo una política de protección de las 
semillas y/o plantas que había en el momento de la compra de las fincas. 
El desarrollo del matorral no muestra ninguna formación edáfica óptima para su 
desarrollo, si bien se observa una concentración del 100% en la clase Buena para los 
Cambisoles eútricos y más del 70% en los Leptosoles líticos, Regosoles eútricos, 
Regosoles calcáricos, Cambisoles calcáricos, Cambisoles crómicos, Calcisoles 
háplicos, Phaeozems háplicos y Phaeozems calcáricos. Como formaciones de menor 
aptitud se muestran Leptosoles dístricos y eútricos, mientras que Cambisoles 
dístricos y gleicos muestran una aptitud nula. 

Capacidad de uso para Pastizal (figura 4) 
De manera análoga a lo expuesto en los suelos bajo matorral, no existe ninguna 
formación edáfica óptima para su desarrollo y sólo los Cambisoles gleicos se 
muestran como totalmente desfavorables. Las unidades edáficas Leptosoles eútricos, 
Leptosoles móllicos, Regosoles eútricos, Regosoles calcáricos, Cambisoles eútricos, 
Cambisoles calcáricos, Calcisoles háplicos, Phaeozems háplicos, Phaeozems 
calcáricos y Luvisoles crómicos muestran una buena aptitud, superior al 70%, para 
el desarrollo de este tipo de uso, mientras que el resto de las unidades estudiadas se 
pueden considerar como indiferentes, desde el punto de vista edáfico, ya que 
reparten sus cargas de distribución porcentual entre las clases de menor aptitud. 

Capacidad de uso para  Pinsapar/Pinar (figura 5) 
Los Leptosoles, en general, no son aptos para el uso de pinsapar ya que se 
distribuyen principalmente entre las clases de aptitud Moderada e inadecuada, si 
bien la acumulación de materia orgánica en los móllicos favorece ligeramente la 
capacidad de los mismos. Cabe destacar, como excepción, la elevada aptitud de los 
Leptosoles líticos (>65%) a pesar de estar limitados en  profundidad, aunque su 
carácter orgánico en el Parque y su desarrollo a partir de materiales calizos, les 
confiere esa elevada potencialidad natural. 
Respecto de los Regosoles, especialmente los eútricos y, sobre todo, los calcáreos 
favorecen de manera espectacular el desarrollo del pinsapo. Además, la conjunción 
de acumulación materia orgánica y el carácter calcáreo de los Phaeozems calcáricos 
mejora la aptitud de los suelos frente a esta vegetación. 
Por otra parte, los Cambisoles eútricos y calcáricos, con una tasa de saturación en 
bases superior al 50% y con más del 2% de carbonato cálcico entre los 20 y 50 cm 
de profundidad, se clasifican entre las clases Muy Buena y Buena, mientras que los 
dístricos y los saturados por agua procedente de una capa freática (propiedades 
gleicas) dificultan el desarrollo de esta vegetación. Tanto Cambisoles crómicos 
como Luvisoles crómicos no son especialmente favorables para el pinsapar, aunque 
el número de suelos con horizonte cámbico que muestran una aptitud Buena frente a 
esta vegetación es el doble que el de los que tienen árgico.Finalmente, la presencia 
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de un horizonte cálcico, cámbico o concentraciones de caliza pulverulenta blanda en 
los 125 cm superficiales de los Calcisoles les confiere una elevada aptitud.   

Capacidad de uso para Quejigal (figura 6) 
Los suelos con escaso desarrollo debido a la presencia de una roca dura y continua o 
a material muy calcáreo presentan un buen desarrollo para el quejigal si existe un 
horizonte A móllico. Los Regosoles son muy aptos si el grado de saturación en 
bases es superior al 50% entre 20 y 50 cm de profundidad o si son calcareos a esa 
misma profundidad. 
Los suelos con un epipedión móllico acentuado (Phaeozems calcáricos y háplicos) 
favorecen el desarrollo del quejigal de manera muy marcada,. Los suelos con 
horizonte B cámbico bajo un A ócrico, úmbrico o móllico con un grado de 
saturación inferior al 50%, son en general, bastante aptos, si bien características 
dístricas o gleicas invierten esta aptitud hasta convertirlos en suelos malos para el 
uso del quejigal. Los Luvisoles, caracterizados por acumulación de arcilla, 
sexquióxidos y materia orgánica, presentan una aptitud elevada (> 75%), igual que 
ocurre con los calcisoles (65%).     
 
 

 
Figura 1. Aptitud  de los suelos 

para uso de Alcornocal 

 
Figura 2. Aptitud  de los 

suelos para uso de Encinar 
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Figura 3. Aptitud  de los suelos 

para uso de Matorral 

 
Figura 4. Aptitud  de los suelos 

para uso de Pastizal 

 
Figura 5. Aptitud  de los suelos 

para uso de Pinsapar 

 
Figura 6. Aptitud  de los suelos 

para uso de Quejigal 

 
 
Una vez obtenidos los mapas individuales de aptitud de los suelos para las diferentes 
vegetaciones se construyó un único mapa de vegetación potencial para el Parque 
utilizando sólo aquel uso que se encontraba dentro de la clase de aptitud Muy 
Buena. En algunas zonas existen solapamientos de usos debido a la idéntica 
idoneidad  del suelo para diferentes vegetaciones potenciales. (Figura 7). 
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Figura 7. Mapa de usos forestales potenciales del Parque Natural “Sierra de 
Grazalema” 
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Resumen 
En la DO Ribeiro los programas de reestructuración del viñedo están fomentando el 
traslado de las viñas, desde sus emplazamientos tradicionales en suelos con una 
dilatada historia cultural, hacia sectores “a monte” en donde los suelos están poco 
influenciados por las actividades humanas. Ese traslado podría contribuir a 
disminuir el riesgo de ecotoxicidad (siempre presente en los suelos de viñedo 
originales, en donde se acumulan metales pesados procedentes de los tratamientos 
anticriptogámicos), tanto por los menores niveles de acidez, pero –sobre todo- por su 
mayor contenido en materia orgánica, que multiplica su capacidad para formar 
complejos con los metales que limitan su toxicidad.  
Se han recogido muestras de suelos de viñedo y de suelos a monte a diferentes 
profundidades y se determinó –además de su acidez y contenido en materia 
orgánica- su contenido en diferentes formas de Cu: soluble en agua, intercambiable 
(KCl), biodisponible (Na2-EDTA 0.02 M + AcNH4 0.5 M, pH 4.65) y total 
(HCl+HF+HNO3)  
La mayoría de las muestras de suelo de viñedo presentan contenidos en cobre total 
(promedio > 251 mg de Cu total kg-1 de suelo) que rebasan ampliamente el límite 
de 50 mg por kg de suelo, publicado por la UE para suelos ácidos. Los riesgos de 
eco-toxicidad afectarían –al menos- a un 18% de esos suelos (hipótesis más 
conservadora: todo el cobre asimilable puede pasar a la vegetación) y hasta un 88% 
de los suelos, en el caso extremo de que todo el cobre biodisponible pueda ser 
asimilado por las plantas. Los suelos a monte presentan niveles de todas las formas 
de cobre más bajos y un menor potencial de eco-toxicidad, tanto por su mayor 
contenido en materia orgánica (un 44% superior en los suelos a monte), como 
porque la presencia de formas de cobre asimilable y biodisponible es 
comparativamente menor. 
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Abstract 
Within the DO Ribeiro, the reorganization of vineyards are causing the 
abandonment of traditional locations, where soils had a long history of cultivation, 
for new areas which were occupied by forests and shrubs, and that were not as much 
influenced by human activity. This policy could contribute to diminish the risk of 
pollution (which is always present in the traditional vineyard soils where heavy 
metals from anticryptogamic treatments accumulate) because of the lower levels of 
acidity and, fundamentally, because of the greater content in organic matter, which 
increases the capacity to form complexes with the heavy metals reducing their 
toxicity. 
Samples of soil were collected from vineyards and uncultivated land occupied by 
forests and shrubs at varying depths, and apart from measuring acidity and organic 
matter contents, determinations for copper content of different forms was 
performed: Cu soluble in water and interchangeable (KCl), which combined are a 
possible estimate of assimilable copper, bioavailable (Na2-EDTA 0.02 M + AcNH4 
0.5 M, pH 4.65) and total (HCl+HF+HNO3). 
Most of the soil samples from vineyards had total copper contents which are much 
greater (mean content was greater than 251 mg/Kg) than the EU limit for acid soils 
(50mg/kg). Risk of ecotoxicity would be present at least in 18% in those soils if we 
conservatively assume that all of the assimilable copper could be taken by the 
vegetation. On the other hand, up to 88% of the soils could present that risk if we 
assume that all of the bioavailable copper could be assimilated by the plants. Soils 
occupied by forest and shrubs had copper contents much lower and lower ecotoxiciy 
risk due to a higher content in organic matter (which was 44% higher) and because 
of the lower levels of assimilable and bioavailable copper.  

Introducción 
Los fungicidas con base cúprica, como el sulfato de Cu, se ha venido empleando 
continuamente desde la segunda mitad del siglo XIX (1863 en la Comarca del 
Ribeiro) para combatir enfermedades del viñedo como el mildeu. Hasta hace pocos 
años cuando se introdujeron los anticriptogámicos de nueva generación, la 
aplicación intensiva de este tipo de compuestos era la única forma eficaz de reducir 
los impactos asociados a esas enfermedades. Como resultado de estas prácticas, cada 
año los suelos de viñedo recibían una cantidad de cobre entre 10 y 15 kg. por 
hectárea. El tratamiento reiterado con este tipo de compuestos durante los últimos 
140 años, ha favorecido la acumulación de cobre en el suelo a lo que también han 
contribuido una serie de circunstancias entre las que podríamos mencionar en primer 
lugar, el hecho de que la vid es una planta leñosa que apenas acumula cobre en sus 
tejidos, lo que minimiza las exportaciones (cosechas, madera de poda, hojas, etc) de 
este metal fuera del agrosistema; además, la movilidad del cobre en el suelo es 
bastante reducida, ya que su interacción con diferentes componentes del suelo limita 
sus desplazamientos en profundidad. Efectivamente, aunque gran parte del cobre 
aportado a las viñas termina repartiéndose en distintas fracciones del suelo, tiende a 
acumularse en las capas más superficiales del suelo más ricas en materia orgánica, 
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con la que forma complejos órgano-metálicos que –además de limitar su movilidad-, 
tienen el efecto añadido de reducir su fitotoxicidad. 
La preocupación por las consecuencias de los excesos de cobre en los suelos 
vitícolas aparece durante la segunda mitad del siglo XIX (Delas, 2000), época en la 
que empezaron a conocerse sus efectos sobre los organismos del suelo y particular 
sobre los hongos, para los que el cobre resultaba muy tóxico. A mediados del siglo 
XX se empezaron a relacionar los problemas de toxicidad que aparecían al renovar 
las viñas, con la acumulación de cobre en esos suelos (Delas, 1963); se demostró 
que las cepas jóvenes eran más sensibles a la presencia de cantidades importantes 
del cobre en el suelo y se elaboraron hipótesis en las que se relacionaban las 
mortandades de las cepas jóvenes, con la falta de tiempo para “adaptarse” a los 
elevados niveles de cobre y con la disposición de su sistema radicular en las capas 
más superficiales del suelo, donde el contenido en cobre era mayor. Cuando el 
problema empezó a extenderse por muchas regiones vitícolas europeas (Alsacia, 
Burdeos, etc.), algunos investigadores repararon en que los primeros estudios sobre 
los eventuales efectos de la acumulación de cobre en los suelos vitícolas, no habían 
tenido en cuenta que el potencial de fitotoxicidad del cobre se multiplica en medios 
ácidos, ni que el efecto acidificante de las sales de cobre podía agravar la magnitud 
de esos problemas en ese tipo de medios. 
También se demostró que la dinámica del cobre en el suelo y su eco-toxicidad para 
las plantas no solo depende de las condiciones fisicoquímicas del medio, sino 
también de sus enlaces con los constituyentes activos del suelo. Hoy se acepta que 
factores como el pH, la capacidad de intercambio de cationes, el contenido y 
naturaleza de la materia orgánica del suelo y de los componentes minerales no 
cristalinos, resultan determinantes en el potencial de fitotoxicidad del cobre para una 
determinada especie de planta. Esas variaciones fueron recogidas en la legislación y 
así, la directiva europea 86/278/CEE que limita el contenido de cobre total que 
pueden contener los lodos urbanos cuando se utilizan con fines agrícolas, establece 
dos niveles máximos diferentes: 50 mg. de Cu por kg. en suelos ácidos y 140 si se 
añaden a suelos con un pH por encima de 7. Delas (2000) publicó que el umbral 
toxicidad del cobre para la vid se sitúa en los suelos ácidos (pH inferior a 6), en 
torno a 25 mg. de cobre intercambiable por kg. de suelo cuando se trata de terrenos 
arenosos y que sube a 100 mg. en el caso de los suelos arcillosos. Brun et al., (1988) 
y Chaignon et al., (2003) probaron que otros factores como la profundidad a la que 
se disponen las raíces o el nivel de desarrollo radicular, que también afectan al paso 
de este metal desde el suelo a las partes aéreas, influyendo en su potencial de eco-
toxicidad. 
Los programas de reestructuración del viñedo se están aprovechando en la 
Denominación de Origen Ribeiro (DO en adelante) para eliminar obstáculos de tipo 
estructural (minifundismo, etc). El resultado es que los derechos de plantación 
generados por muchas viñas antiguas, se están trasladando desde su emplazamiento 
original hacia los sectores a monte de los tramos superiores de las laderas. Este 
traslado tiene ciertas implicaciones desde el punto de vista de la eco-toxicidad, 
porque las viñas abandonan sus emplazamientos tradicionales en suelos con una 
dilatada historia cultural, para trasladarse a sectores de suelos a monte poco 
influenciados por las actividades humanas y por tanto con niveles de cobre mucho 
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menores, pero -sobre todo- porque en determinadas ocasiones los suelos que las 
viñas dejaron vacantes, terminan siendo aprovechados -al cabo de un tiempo- para 
otros cultivos, sin que sus propietarios sean conscientes del potencial de eco-
toxicidad presente en los suelos de esas parcelas.  
Ese potencial de eco-toxicidad aumenta cuando se dan  ciertas condiciones (zonas de 
vega, áreas próximas a las casas de labranza o núcleos de población, etc) que 
favorecen la implantación de cultivos para el consumo humano (patatas, hortalizas, 
verduras, etc.) o animal (maíz, alfalfa, etc.,) en los terrenos que dejaron libres las 
antiguas viñas. En ciertos casos se trata de cultivos que presentan un sistema 
radicular que tiende a desarrollarse en las capas superficiales del suelo donde la 
concentración de cobre es mayor; en otras ocasiones se trata de cultivos que se 
aprovechan por sus raíces o tubérculos; además, muchas de esas plantas carecen de 
mecanismos fisiológicos para evitar el traspaso de cobre desde el suelo a la parte 
aérea o a órganos de almacenamiento, circunstancias todas que contribuyen a 
multiplicar el riesgo potencial de eco-toxicidad.  
Ese es el objetivo genérico de este trabajo: aportar datos que ayuden a valorar el 
riesgo de eco-toxicidad asociado a los cambios en los usos del suelo, que se están 
produciendo a consecuencia de las políticas de reestructuración del viñedo en este 
sector de la geografía gallega. 

Material y métodos 
Se tomaron muestras de 25 suelos de viñedo y 5 suelos a monte en distintos sectores 
de la Denominación de Origen (DO) Ribeiro. En las viñas se recogieron muestras de 
suelo a tres profundidades diferentes (0-10, 10-30 y >30 cm) y en los suelos a 
monte, se muestrearon por separado los diferentes horizontes. En las muestras de 
suelo seco al aire, se realizaron las determinaciones específicas de sistemas edáficos: 
pH (KCl), Densidad aparente (Da) y contenido en materia orgánica (MO). En los 
suelos se determinó el contenido en cobre soluble en agua (Cus), intercambiable con 
KCl (Cuc), biodisponible con Na2-EDTA a pH 4.65 (Cub) y los niveles totales 
mediante digestión con ácidos fuertes (Cut).  
Como existe cierta controversia científica respecto a las formas que resultan más 
fiables a la hora de realizar una buena estimación del Cu biodisponible (entendido 
como aquel susceptible de ser asimilado por la vegetación), optamos por realizar una 
primera aproximación al cobre que podría pasar a los cultivos (y eventualmente a los 
consumidores que se alimentan de ellos), a partir de las fracciones correspondientes 
al Cu soluble en agua (Cus) y el Cu intercambiable (Cuc), que en la opinión de 
Pietrzak y McPhail (2004) sin duda incluyen al cobre con un mayor potencial de 
riesgo desde el punto de vista eco-toxicológico. Para la segunda aproximación 
utilizaremos como referencia el Cu biodisponible (Cub), que tradicionalmente (Brun 
et al., 1988; Parat et al., 2002) se viene utilizando como referencia a la hora de 
evaluar el potencial de eco-toxicidad del cobre en el suelo. En cierto modo, se 
trataría de dos situaciones extremas: por un lado un escenario conservador en el que 
interviene el Cu asimilable y un escenario más pesimista vinculado al Cu 
biodisponible. 
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Resultados 
Para evaluar las eventuales consecuencias de los cambios en los usos del suelo que 
se están produciendo en el ámbito territorial de la DO Ribeiro, centraremos nuestra 
atención dos de los factores edáficos con una influencia demostrada en la eco-
toxicidad del cobre para las viñas y las plantas en general: la acidez y el contenido 
en materia orgánica. La implantación de la vid en suelos hasta entonces de vocación 
forestal, lleva consigo que el viñedo se instale en zonas de acidez ligeramente 
menor. Efectivamente (Tabla 1), los niveles medios de pH para los viñedos en el 
Ribeiro se sitúan en el intervalo de 4.1-4.2, mientras que los niveles superficiales de 
los suelos forestales en los que suelen instalarse las nuevas plantaciones presentan 
valores de pH que oscila entre 4.2-4.3; esa pequeña diferencia podría relacionarse 
con la acidez residual derivada del aporte de anticriptogámicos, aunque también 
podría tener algo que ver con el hecho de que en los suelos de viñedo existe una 
retirada de nutrientes muy intensa por efecto de la retirada de biomasa durante la 
recolección de la uva y otras tareas de manejo (aclareos, podas verdes, podas post-
cosecha,...) que no siempre es compensada por aportes externos, que podría 
contribuir finalmente a incrementar la acidez del suelo. Estos resultados sugieren 
que el traslado del viñedo desde sus emplazamientos tradicionales a las zonas 
forestales que enmarcan los terrazgos vitícolas, podrían tener un efecto beneficioso -
al menos a corto plazo-, desde el punto de vista de la eco-toxicidad del cobre; a 
medio y largo plazo también hay que valorar el hecho de que las nuevas 
formulaciones de los anticriptogámicos, utilizan una cantidad de cobre bastante 
menor que los anticriptogámicos de primera generación.  
 
 

Tabla 1. Valor medio de diferentes propiedades de suelos bajo distinto uso en 
relación con la profundidad (Sánchez, 1995).  

 
 
 
En relación al papel que puede desempeñar la materia orgánica del suelo y su 
eventual contribución a limitar la eco-toxicidad, conviene tener presente que los 
suelos vitícolas del Ribeiro tienen un contenido en materia orgánica moderado para 
lo habitual en los suelos de cultivo de Galicia (Tablas 1 y 2), aunque puede 
considerarse elevado en términos absolutos, sobre todo si lo comparamos con los 
niveles de materia orgánica habituales en los suelos de viñedo. 
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Tabla 2.- Variación del contenido en materia orgánica (MO) y del valor 

relativo respecto a montes para suelos bajo distinto tipo de uso (Sánchez, 
1995). 

Usos del suelo Montes Cultivos Viñas Prados 
MO (t/ha) 303 322 169 395 
Valor relativo (%) 100 107 56 130 

 
 
Esa circunstancia, condiciona su capacidad para formar complejos órgano-metálicos, 
que reducen el potencial de fitotoxicidad del cobre. En cualquier caso, no podemos 
olvidar que tradicionalmente los viticultores gallegos conocían empíricamente, que 
los aportes periódicos de materia orgánica resultaban imprescindibles para mantener 
la productividad de sus explotaciones y buena prueba de ello es la técnica del 
“gabiado”, que todavía hoy se practica en los viñedos del Ribeiro, que consiste en 
enterrar periódicamente cantidades importantes de restos vegetales en zanjas 
bastante profundas que abren en el suelo de las viñas; la progresiva descomposición 
de los restos vegetales además de aportar materia orgánica -y nutrientes para la 
nutrición de sus viñas- contribuye a limitar los problemas derivados de los excesos 
de acidez. Los “gabiados” periódicos también explican la notable uniformidad de las 
características fisicoquímicas de los suelos de los viñedos tradicionales, que 
contrastan con las variaciones de esas variaciones en profundidad que presentan los 
suelos dedicados a otros aprovechamientos. En cualquier caso hay que insistir que -a 
pesar del “gabiado”-, los suelos de viñedo de la provincia de Ourense son más 
pobres en materia orgánica que los que se dedicados a otros usos (Tabla 2). Sin 
duda, las particularidades del cultivo de la vid (poca cobertura, poca biomasa global, 
elevada exportación de biomasa, baja tasa de retorno al suelo de restos vegetales) y 
las condiciones climáticas del área favorables a una elevada tasa de mineralización 
probablemente justifiquen esta característica.  
Una vez conocido el estado de los suelos en relación a su contenido en materia 
orgánica, podemos abordar cómo este parámetro puede influir sobre la fitotoxicidad 
del cobre cuando se produce un cambio en el uso del suelo. Para ello partiremos de 
la premisa de que cuanto mayor sea la cantidad de materia orgánica presente en el 
suelo, menor es el riesgo de eco-toxicidad para las plantas que allí se cultivan. Así 
pues, inicialmente el traslado de las viñas desde sus emplazamientos tradicionales 
hacia sectores donde predominan los suelos de monte, parece ofrecer ventajas ya que 
estos suelos combinan una mayor reserva de materia orgánica y un contenido natural 
de cobre mucho más bajo.  
Esta afirmación se fundamenta en los resultados que se muestran en la Tabla 2. 
Aunque se trata  solamente de una estimación, podemos afirmar que en los 50 
centímetros superficiales de una hectárea de suelo de viñedo en el Ribeiro, contienen 
alrededor de 169 t de materia orgánica, lo que representa solamente el 56% de la que 
está presente en la sección equivalente de los suelos a monte. Es evidente que esta 
aproximación no tiene en cuenta que la transformación a viñedo de un área forestal 
elimina la capa de horizonte orgánico (hojarasca) y que no alude a la naturaleza de 
los compuestos orgánicos en cuanto a su mayor o menor reactividad a la hora de 
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formar complejos con el cobre. A pesar de todo ello, podemos afirmar que los suelos 
de monte hacia los que se trasladan las nuevas plantaciones presentan una mayor 
capacidad potencial para inactivar futuros aportes de cobre y, por lo tanto, el traslado 
del emplazamiento de las viñas a estos sectores parece positivo. En cualquier caso 
no cabe duda de que los sectores con un mayor riesgo potencial de eco-toxicidad por 
cobre se localizan en suelos en los que se ha abandonado el cultivo de la vid. 
Efectivamente,  la mayoría de las muestras de suelo estudiadas presentan contenidos 
en cobre total superiores al máximo de 50 mg por kg de suelo, permitido por la UE 
para suelos ácidos (Tabla 3). Afortunadamente, buena parte de ese cobre se 
encuentra inmovilizado por la materia orgánica, lo que limita su biodisponibilidad 
para las plantas y reducen su potencial de eco-toxicidad para los seres vivos. 
Para realizar una estimación del cobre que podría pasar a los cultivos y 
eventualmente a los consumidores que se alimentan de ellos, consideraremos un 
intervalo que varía desde un mínimo asociado a los niveles de cobre soluble en agua 
e intercambiable (Cua, cobre asimilable) y un máximo, representado por el cobre 
extraído con Na2-EDTA (Cub, cobre biodisponible). A partir de los promedios 
correspondientes al contenido en Cu asimilable y Cu biodisponible, que hemos 
encontrado en las muestras correspondientes a los suelos de viñedo analizados en la 
Comarca del Ribeiro (Tabla 3) y siempre utilizando como referencia el límite de 50 
mg de Cu por kg de suelo marcado en la legislación para suelos ácidos, podemos 
deducir que los riesgos de eco-toxicidad podrían afectar -como mínimo- a un 18% 
de los suelos estudiados, en el caso de que resultase cierta la hipótesis más 
conservadora, que asume que sólo el cobre asimilable puede pasar a la vegetación, y 
hasta un 88% en el caso extremo de que todo el cobre biodisponible, pueda ser 
asimilado por las plantas. En el supuesto más optimista de que únicamente el 18% 
de los suelos de los viñedos analizados superen el límite recogido en la normativa, 
conviene tener presente que tal y como se muestra en la Tabla 3, predominan los 
suelos en los que la cantidad mínima de cobre que puede pasar a la vegetación es 
relativamente elevada (los promedios correspondientes al contenido en Cu 
asimilable oscilan entre 17 y 24 mg de Cu por kg. de suelo, que representa 
únicamente entre el 7 y el 9% del cobre total, lo que equivale a decir, que en todos 
los suelos hay un porcentaje muy superior de otras formas de cobre, que pueden 
transformarse en formas asimilables si cambias las condiciones geoquímicas del 
suelo, que es algo que puede ocurrir con relativa facilidad cuando se cambian las 
practicas culturales al preparar el suelo para recibir nuevos cultivo. En ese mismo 
sentido habría que extremar las precauciones cuando se recurre a labores (p. e., 
encalado, cambiando los tipos de fertilizantes, introduciendo el riego o el laboreo 
profundo del suelo, etc.) cuya capacidad para inducir modificaciones importantes en 
las condiciones del suelo es bien conocida, ya que favorecen la mineralización de la 
materia orgánica y podrían desencadenar aumentos de los niveles de Cu 
potencialmente biodisponible rebasando los umbrales de eco-toxicidad. 
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Tabla 3.- Valor medio (en mg kg-1 de suelo) de cobre total (Cut), cobre 

asimilable (Cua) y cobre biodisponible (Cub) para distintas profundidades de 
suelos de viñedo y suelos a monte. Entre paréntesis se muestra el porcentaje 

respecto a los niveles de Cut. 

Suelos “a monte” Suelos de viñedo 
Horizontes Cut Cua Cub Prof.  

(cm) 
Cut Cua Cub 

O 64 1.6 (3) 6.1 (10) 0-10 278 24 (9) 92 (33) 
A 62 0.9 (1) 4.4 (7) 10-30 262 23 (9) 87 (33) 
B 56 0.7 (1) 3.1 (6) >30 251 17 (7) 86 (34) 
C 13 0.4 (3) 0.5 (1)     

 
 
Los datos que presentamos en la Tabla 3 nos muestran que tanto los promedios 
correspondientes a los valores absolutos como relativos de las diferentes formas de 
cobre en los suelos estudiados son muy elevados y dignos de tener en consideración, 
porque demuestran que los problemas de eco-toxicidad derivados de la presencia de 
elevados contenidos en diferentes formas de cobre en los suelos del Ribeiro están 
muy extendidos y también, porque nos informan de los riesgos que podrían 
derivarse tanto del mantenimiento de los viñedos en sus emplazamientos 
tradicionales (las viñas se suelen renovar cada 50/60 años), como –sobre todo- del 
potencial de eco-toxicidad de los cultivos que se implanten en las parcelas, que las 
viñas dejaron vacantes como consecuencia de los programas de reestructuración.  

Conclusiones 
El riesgo de eco-toxicidad derivados de los elevados contenidos en cobre están muy 
extendidos entre los suelos de viñedo del Ribeiro, por lo que habría proceder a su 
descontaminación antes de que puedan ser aprovechados para otros cultivos. 
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Resumen 
Actualmente, la gestión de los espacios forestales se dirige preferentemente hacia la 
producción y el mantenimiento de los valores ecológicos controlando la estructura 
espacial del bosque y su dinámica natural. El diseño y mantenimiento de la 
estructura del paisaje debería ser el objetivo principal de la gestión de los bosques 
naturales. Bajo esta perspectiva, el ojetivo del presente trabajo es proponer un 
modelo de distribución potencial de usos forestales en espacios naturales del norte 
de la provincia de Huelva (Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y el 
Andévalo occidental). En el área se han diferenciado cuatro formaciones forestales 
principales: quercíneas, coníferas, eucaliptos y otras frondosas. Como análisis previo 
se compararon tres modelos de evaluación: regresión logística, árbol de decisión y 
red neuronal artificial. En ellos, la predicción se ha hecho relacionando la 
presencia/ausencia de cada formación forestal presente en la zona de estudio con 
variables edáficas, climáticas y geomorfológicas que, a priori, pudieran condicionar 
la distribución de las especies. La regresión logística resultó ser el método con un 
menor índice de error, ofreciendo mejores resultados que otros métodos evaluados. 
Posteriormente, los resultados se extrapolaron a la totalidad del área de estudio para 
obtener un modelo de hábitat potencial de las formaciones forestales estudiadas. 
La superficie potencial de las formaciones de quercíneas es superior en un 10% a su 
distribución actual. El hábitat potencial de las quercíneas se distribuye por los 
general en las zonas de mayor elevación y pendiente, generalmente sobre 
Leptosoles, Regosoles y Cambisoles, de pH neutro a ácido. Se adaptan mejor a 
eleveados niveles de materia orgánica, ricos en oligoelementos (principalmente Fe). 
La probabilidad de presencia de quercíneas depende también de una precipitación 
estival y temperatura media mínima mensual más elevadas que otros casos. 
La superficie ocupada por las formaciones potenciales de coníferas, ocupa una 
extensión aproximada del 70% del área actual. Este hecho se debe probablemente a 
la existencia de otras formaciones forestales con una mayor aptitud en la zona. El 
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hábitat potencial se distribuye por zonas de alta elevación, relieve montañoso, zonas 
influenciadas por la curvatura y la orientación. 
La distribución potencial de las formaciones forestales de frondosas viene a ocupar 
un área de aproximadamente 1300 km2, frente a una superficie actual de 43. Esto 
puede indicar que estas especies están escasamente representada en la zona frente a 
su aptitud potencial. El hábitat potencial se distribuye en zonas caracterizadas por 
sustratos no consolidados, excluyendo zonas con riesgo de deslizamiento en masa y 
fuerte erosión. Ocupan preferentemente suelos ácidos o neutros, con baja saturación 
del complejo de cambio y de textura más gruesa. 
La superficie total ocupada por las formaciones potenciales de eucaliptos ocupa una 
extensión aproximada de 400 km2, frente a 660 en la actualidad. El área de 
distribución actual del eucalipto se ha hecho en detrimento de otras especies 
autóctonas que presentan una mayor aptitud. En la propuesta final de usos, las 
quercíneas desplazan a las formaciones de eucaliptos de su hábitat actual. Así ocurre 
en las zonas de sierra, por ejemplo. 

Abstract 
Actually, the management of the forest spaces goes towards the production and the 
maintenance of the ecological values controlling the space structure of the forest and 
its natural dynamics. The design and maintenance of the structure of the landscape 
would have to be the primary target of the management of the natural forests. Under 
this perspective, the goal of the present work is to propose a potential model of 
distribution of forest uses in natural spaces of the north of Huelva province (Natural 
Park “Sierra de Aracen y Picos de Aroche” and western Andévalo). In the area there 
were differentiated  four main forest types: oak forest, pine tree forest, eucalyptus 
forest and other deciduous forest. As previous analysis there were compared three 
evaluation models: logistic regression, decision tree and artificial neuronal network. 
The prediction has been done relating the presence/absence of each current forest 
type in the study zone to edaphic, climatic and geomorfological variables that, at 
first, could condition the distribution of the species. The logistic resulted to be the 
method with a smaller index of error, offering better results than other evaluated 
methods. Then, the results were extrapolated to the whole study area to obtain a 
model of potential distribution habitat of each forest type studied. The potential area 
of oak forest increases 10% to its present distribution. The potential habitat of the 
oak forest appear at high elevation and slope, generally on Leptosols, Regosols and 
Cambisols, of neutral to acid pH. They are adapted at high levels of organic matter, 
rich in oligoelements (mainly Fe). The probability of presence of oak forest also 
depends on a elevated summer precipitation and minimum average monthly 
temperature higher than other cases. The area occupied by the potential pine tree 
forest, occupies an approximated extension of 70% of the present area. This fact 
probably must be due existence of other forest formation with a greater aptitude in 
the zone. The potential habitat appear high elevation, mountainous relief, zones 
influenced by the curvature and the direction.  
The potential distribution of deciduous forest occupy an area of 1300 km2 
approximately, in front of a present area of 43 km2. This could indicate that these 
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species are barely represented concerning their potential aptitude. The potential 
habitat is distributed at zones characterized by nonconsolidated substrates, excluding 
zones with risk of mass sliding and fort erosion. It occupy acid or neutral soils 
preferredly, with low saturation of the exchange complex and gross texture.  
The total surface occupied by eucalyptus forest occupies an approximated extension 
of 400 km2, opposed to 660 of the current presence. The current area of  the present 
distribution of eucalyptus forest has become in damage of other native species that 
present a greater aptitude. In the final proposal of uses, the oak forest displace the 
eucalyptus forest of their present habitat. It happens in the mountain zones, for 
example. 

Introducción 
En general, la evaluación de los suelos está basada en modelos conceptuales de las 
relaciones entre las características del medio físico y su productividad. Por ello, a 
menudo, los modelos son demasiado simples para considerar relaciones complejas 
entre los distintos componentes del sistema. 
Según Franklin (1995) y Guisan & Zimmermann (2000), las relaciones existentes 
entre las diversas comunidades vegetales y el medio físico condicionan la 
distribución potencial de las especies.  Tradicionalmente, el estudio de la vegetación 
potencial ha utilizado métodos intuitivos, basados en la experiencia previa y en el 
estudio de las series de vegetación. Un ejemplo de este tipo de análisis es el mapa de 
series de vegetación de España realizado por Rivas-Martínez (1987). Sin embargo, 
más recientemente, y aprovechando el desarrollo de nuevas herramientas 
informáticas, la modelización de los procesos naturales y el análisis estadístico de la 
información espacial se ha hecho más eficiente. 
La modelización de la vegetación y la distribución espacial de las especies se apoya 
frecuentemente en la utilización de la teledetección, los modelos digitales del terreno 
y los mapas de suelo (Neave & Norton, 1998; Vogelmann et al., 1998; Bellinfante et 
al, 2003). 
El objetivo de la presente investigación es desarrollar un modelo de distribución 
potencial de usos forestales en la Sierra de Aracena y el Andévalo Occidental 
(Huelva; figura 1), a partir de la información del medio físico de la zona de estudio y 
de la información correspondiente a los usos y coberturas vegetales del suelo de 
Andalucía. Para ello se relaciona la presencia/ausencia de las principales 
formaciones forestales, establecidas a partir de la Cartografía de Usos y Coberturas 
Vegetales del suelo de Andalucía (Moreira y Fernández Palacios, 1995) con 
variables del medio físico. 
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Figura 1. Área de estudio. 

Material y métodos 
Una vez seleccionada la zona de estudio y los usos forestales, es necesario definir 
las variables ambientales que se van a usar en la realización del modelo de 
distribución. De este modo se pueden establecer relaciones entre la 
presencia/ausencia de las distintas formaciones forestales (consideradas como 
variable dependiente) y el resto de variables ambientales (variables independientes). 
Para ello se seleccionaron parámetros biofísicos determinantes en la distribución de 
las especies forestales en zonas mediterráneas. Las formaciones forestales presentes 
en la zona, según la “Cartografía de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo en 
Andalucía” (Moreira y Fernández Palacios, 1995), resultaron ser “Quercíneas”, 
“Coníferas”, “Otras Frondosas” y “Eucaliptos”. En cuanto a los parámetros 
ambientales se seleccionaron aquellas variables determinantes en la distribución de 
especies forestales en zonas Mediterráneas, y a continuación se agruparon en varias 
categorías temáticas: litología, geomorfología, fisiografía, tipografía, edafología y 
climatología (Tabla 1).  
Previamente al análisis de cada variable se realiza el procesamiento de la 
información para poder integrarla de una forma homogénea en una base de datos y a 
su vez en un modelo digital del terreno (MDT). Dicho procesamiento difiere para 
cada variable según la fuente de información de la cual se extrajo.  
Una vez revisada y procesada la información recopilada de los usos forestales y de 
las variables ambientales, ésta se integró en una base de datos y a su vez en un 
Sistema de Información geográfica (SIG). Tras el análisis exploratorio de los datos, 
se realizó un muestreo sobre el que se aplicaron tres modelos de predicción: 
Regresión logística, Red Neuronal Artificial y Árbol de Decisión. Estos, 
relacionaron los usos forestales con las variables del medio físico. Los modelos se 
seleccionaron sobre la base de su gran capacidad predictiva y explicativa (Breiman 
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et al, 1984; Cornie, 1991; Auer, 1996; Paruelo & Tomasel, 1997). Los resultados 
pertenecientes a los tres modelos de predicción, se presentaron en forma de Matriz 
de Confusión (Kleinbaum, 1994). En dicha matriz se comparan los valores reales 
con los valores predichos por los distintos métodos. Para comparar la idoneidad  en 
cada uso forestal de los métodos empleados, se calculó un índice de error de 
estimación a través de la Matriz de Confusión, que consiste en la suma de los errores 
predichos para la presencia estimada dividida por la suma total de puntos analizados. 
Una vez seleccionado el modelo de predicción que mostró un error de estimación 
más bajo, los resultados se extrapolaron a la totalidad de las celdas del territorio, de 
esta forma se obtuvo el hábitat potencial de las formaciones forestales estudiadas. 
Finalmente, la propuesta general de usos forestales para Sierra de Aracena y 
Andévalo, se realizó comparando la valoración obtenida por cada tipo de formación 
respecto al resto, en cada celda del Modelo Digital del Terreno. 
 
 

Tabla 1. Variables ambientales seleccionadas para la aplicación de los 
modelos de evaluación. 

VARIABLES 
AMBIENTALES 

CATEGORÍA 

Origen de la roca (volcánica, plutónica, sedimentaria y metamórfica) 
Acidez de la roca (ácida, básica) Litología 
Consolidación de la roca (ácida, básica) 
Procesos erosivos 
Movimientos en masa 
Sedimentación 

Geomorfología 

Morfogénesis 
Fisiografía Variables fisiográficas 

Modelo Digital Elevación (MDE) 
Modelo Digital Pendiente (MDP) 
Modelo Digital Curvatura (MDC) 

Topografía 

Modelo Digital Orientación (MDO) 
Régimen térmico: temperatura media anual, temperatura media del mes más 
caluroso, temperatura media del mes más frío. 

Climatología 
Régimen pluviométrico: Precipitación media anual, precipitación media de 
verano. 
Acidez del suelo 
Oligoelementos (Fe, Mn, Cu, Zn) 
Macroelementos (Mg, K) 
Fósforo asimilable 
Materia orgánica 
Capacidad de intercambio catiónico 
Saturación del complejo de cambio 
Porcentaje de gravas 

Edafología 

Porcentaje de arcillas 

Resultados y discusión 
El modelo de predicción que mostró un error de estimación más bajo, resultó ser el 
modelo de Regresión Logística, los resultados del mismo se extrapolaron a la 
totalidad de las celdas del territorio, de esta forma se obtuvieron el hábitat potencial 
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de las formaciones forestales estudiadas y consecuentemente la propuesta final de 
usos forestales para el área de estudio Figura 2 (Anaya-Romero, 2004). 
La superficie total ocupada por las formaciones potenciales de quercíneas supera los 
2.750 Km2. Esta cifra viene a incrementar en más de 300 Km2 su área actual. El 
hábitat potencial de las quercíneas ocupa aproximadamente el 60% de la zona de 
estudio, y se encuentra distribuida por toda el área, a excepción del Andévalo 
occidental. El hábitat potencial de las quercíneas se distribuye por lo general por 
zonas de alta elevación y pendiente. Suelos leptosoles, regosoles, cambisoles, pH 
neutro a ácido. Altos niveles de materia orgánica, oligoelementos (Fe, Mn, Cu) Fe. 
Precipitación estival elevada y valores altos de temperatura media mínima. 
La superficie ocupada por las formaciones potenciales de coníferas, ocupa una 
extensión aproximada de 200 Km2. Su área actual es de 275 km2. El descenso 
producido en la distribución de esta formación, se debe probablemente a la 
existencia de otras formaciones forestales con una mayor aptitud en la zona. En 
general, su hábitat potencial se distribuye principalmente en las zonas 
correspondientes a las hojas topográficas de Nerva, Aroche y Rosal de la Frontera. 
También se encuentra bien representada en la zona sur del Andévalo. El hábitat 
potencial se distribuye por  zonas de alta elevación, relieve montañoso, zonas 
influenciadas por la curvatura y la orientación. 
La distribución potencial de las formaciones forestales de frondosas viene a ocupar 
un área de aproximadamente 1300 km2, la superficie actual de las frondosas es de 43 
km2, lo que indica que esta formación está escasamente representada en la zona 
frente a su aptitud potencial. El hábitat potencial de esta formación se encuentra muy 
bien representado en la zona de Sierra de Aracena. El hábitat potencial se distribuye 
en zonas caracterizadas por sustratos no consolidados, se distribuye por zonas de 
sierra, excluye zonas con riesgo de deslizamiento en masa, procesos erosivos. Los 
procesos de sedimentación parecen favorecer la presencia. Ocupa suelos ácidos o 
neutros, con baja saturación del complejo de cambio y baja proporción de arcillas. 
Con relación al clima, ocupa zonas de alta pluviosidad anual y estival y temperaturas 
media mínimas menores. 
La superficie total ocupada por las formaciones potenciales de eucaliptos ocupa una 
extensión aproximada de 400 km2. Su superficie actual es de 660 km2. Ello indica 
que existen otras formaciones forestales que tienen una aptitud mayor que los 
eucaliptos en las zonas que estos ocupan actualmente. En la propuesta final de usos, 
las quercíneas desplazan a las formaciones de eucaliptos de su hábitat actual. Así 
ocurre en las zonas de sierra, por ejemplo. El hábitat potencial se distribuye por 
zonas con una altitud menor de 500 msnm y fisiografías suaves, en las zonas de 
pendiente se presenta gracias a la creación de terrazas. Se presenta en zonas de 
suelos pobres, con pH preferentemente ácido y niveles moderados a elevados de 
materia orgánica. Suelos ricos en oligoelementos (Fe, Mn y Cu), y con niveles bajos 
de K. Los valores térmicos en los que se distribuye el hábitat potencial son de 
moderados a elevados, y zonas de precipitación moderada. 
Las formaciones forestales estudiadas presentan una probabilidad de éxito nula o 
casi nula en el Cerro de Andévalo o el sector Puebla de Guzmán-Paymogo. Esta 
superficie ha sido asignada a otros usos. En total, esta extensión ocupa 
aproximadamente 500 km2. 
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Figura 2. Propuesta de usos forestales para el sector Sierra de Aracena-

Andévalo Occidental (Anaya-Romero, 2004). 

 

Conclusiones 
La regresión logística permitió obtener los resultados más fiables en el ensayo 
previo, por lo que se seleccionó para la realización de los hábitats potenciales de las 
distintas formaciones forestales estudiadas.  
Todo modelo de predicción está basado solamente en procesos conocidos. En este 
caso, la predicción se ha realizado a partir de las formaciones forestales actualmente 
cartografiadas. Por lo tanto, no es posible modelizar la distribución de formaciones 
no contempladas en el modelo. 
La distribución actual de las distintas formaciones no tiene por que adecuarse a los 
modelos de distribución potencial, ya que la actuación de factores de tipo antrópico 
ha podido afectar de manera artificial a las condiciones ecológicas o a las especies. 
La superposición cartográfica del hábitat potencial de cada tipo de formación ha 
permitido su comparación y la realización de una propuesta de usos forestales para 
la Sierra de Aracena y el Andévalo Occidental.  
El conocimiento de la distribución potencial de los usos forestales puede servir de 
herramienta de trabajo para la gestión de los espacios naturales que incluye el área 
de estudio. 
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La propuesta de usos forestales se aproxima mucho a los resultados esperados, sobre 
todo teniendo en cuenta la distribución actual de las formaciones analizadas. Sin 
embargo, el conocimiento del manejo llevado a cabo sobre ellas podría explicar la 
variación del modelo de distribución existente actualmente, sobre todo en el caso de 
las frondosas y los eucaliptos. 
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Resumen 
La cartografía de suelos elaborada según los métodos clásicos genera una 
diferenciación edafológica que puede considerarse redundante, e incluso irrelevante, 
para su uso en aplicaciones prácticas agronómicas o de otro tipo. En este artículo se 
propone un modelo que, partiendo de la información generada en los estudios 
clásicos de suelos, permite seleccionar los parámetros más significativos y conocer 
las agrupaciones de suelos con un comportamiento similar respecto al conjunto de 
los parámetros edáficos. Los resultados alcanzados se comparan con los obtenidos 
por métodos tradicionales; de este modo se verifica la validez del modelo presentado 

Abstract  
Soil maps elaborated according to classic methodologies generate soil distinctions 
that can be considered redundant and even irrelevant for its use in agronomic and 
other practical applications. In this article a model is proposed to select the most 
significant parameters and to group the soils, with similar behavior, in relation to 
parameters usually inventoried in soil studies. The results obtained with this model 
are compared with those obtained using traditional methods of land evaluation, in 
order to test the validity of the model. 
 

Introducción 
El uso de métodos clásicos de cartografía de suelos a escala 1:50.000 (FAO, 1968; 
Wambeke y Forbes, 1986; SSDS, 1993) permite dotar de información edafológica a 
las distintas unidades del paisaje. Estas unidades se delinean siguiendo las 
metodologías de interpretación de imágenes aéreas desarrolladas por autores como 
Verstappen (1977) o Mulder y Legger (1989). La información, de carácter 
cuantitativo, incorporada a dichas unidades, refleja la variabilidad del medio natural 
debida al factor suelo.  
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Cuando la información del medio edáfico se utiliza para aplicaciones prácticas, una 
parte de la diferenciación edafológica, generada en los estudios de suelos, puede 
considerarse irrelevante e incluso redundante (Bouma, 1985).  
En este artículo se aborda un modelo para reducir las distinciones generadas en los 
estudios edafológicos, de modo que únicamente se incluyan aquellas que sean 
relevantes desde un punto de vista funcional. En el caso concreto de este trabajo, el 
propósito del estudio de suelos es la evaluación de tierras con fines vitícolas por lo 
que los resultados obtenidos con el modelo estadístico se comparan con los 
obtenidos por métodos tradicionales. En particular, se comparan con los resultados 
obtenidos en el estudio de Delimitación de Zonas Vitícolas elaborado por Sotés y 
Gomez-Miguel (1997).  
El objetivo es, por tanto, seleccionar, utilizando métodos estadísticos, los parámetros 
edáficos que asumen la mayor parte de la información original. También se pretende 
agrupar las Unidades Taxonómicas de Suelos con un comportamiento multifactorial 
homogéneo. 

Material y métodos 
El levantamiento y cartografía de suelos utilizado en este estudio sigue las normas 
de Soil Survey Manual (SSDS, 1993); FAO (1968) y Wambeque y Forbes (1986). 
La clasificación de los suelos se efectuó empleando Soil Taxonomy (Soil 
Maganement Support Services, 1997). 
En el mapa de suelos, a escala 1:50.000, se diferenciaron 81 unidades cartográficas 
de suelos (UCS) y se identificaron 45 Unidades Taxonómicas de Suelos (UTS). Los 
parámetros con los que se caracterizan a los taxones son los procedentes de los 
análisis rutinarios de laboratorio y de campo. En total se dispone de cincuenta y siete 
variables. Información más detallada sobre el mapa de suelos utilizado se pueden 
consultar en Fernández Seoane (1999).  
 
En el análisis estadístico se utilizaron técnicas de estadística descriptiva básica -
estadística elemental y matriz de correlaciones- y técnicas de análisis de datos 
multidimensional -clasificación automática siguiendo distintos criterios de distancia 
y análisis de componentes principales-. En la utilización de estas últimas se ha 
seguido la escuela francesa (JUDEZ, 1989). Dichas técnicas fueron aplicadas 
utilizando los programas informáticos STATITCF 4.0 y STATGRAPHICS 4.0 . 
El modelo seguido (Fernández Seoane, 1999) propone lo siguiente: 

1. En primer lugar, caracterizar las UTS  como individuos estadísticos 
definidos por los valores medios de los parámetros edáficos. Es decir, el 
valor de los parámetros de cada horizonte en cada UTS queda caracterizado 
por la media estadística de ese parámetro en la población muestral que ha 
dado origen a ese taxón. Para ello se ha comprobado que la desviación 
estándar es poco elevada con valores del coeficiente de variación de 
Pearson inferiores al 25%. 

2. En segundo lugar, someter a los individuos así caracterizados a técnicas de 
análisis multifactorial de datos. De este modo se consigue la reducción del 
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número de variables y la formación de grupos de individuos con un 
comportamiento multifactorial estable. 

3. En tercer y último lugar, contrastar los grupos obtenidos con los resultados 
de la aplicación de métodos clásicos de evaluación de tierras con fines 
agrícolas. 

Resultados 
Los resultados obtenidos se pueden resumir de la siguiente forma:  
Por un lado, se obtienen los parámetros edáficos con mayor poder discriminante de 
los taxones (Tabla 1); por otro lado, se obtiene las agrupaciones de taxones que 
tienen un comportamiento estadístico estable para el conjunto de parámetros 
edáficos (Tabla 2). 
Las agrupaciones obtenidas se comparan con las clases sugeridas en el estudio de 
zonificación vitícola realizado en la D.O.Ca. Rioja (Sotés et al., 1997; Sotés y 
Gómez-Miguel, 1997; Sotés et al., 1998). Estos autores utilizan un método de 
evaluación basado en un sistema paramétrico multiplicativo en el que se basan para 
obtener un índice de calidad (IC) que dividen en cuatro niveles -óptimo, adecuado, 
no favorable y no apto-. En concreto, utilizan una modificación del método de 
Riquier, Bramao y Cornet (Riquier et al., 1970) en la que se consideran aspectos de 
calidad además de los clásicos niveles de productividad. 
 
Al contrastar las agrupaciones de suelos, obtenidas con el modelo estadístico, con 
los resultados obtenidos por el método paramétrico, se observa lo siguiente (Figura 
1): 

1. Existe un umbral del índice de calidad (IC), en torno a 35 (IC=35) sobre el 
cual se sitúan las agrupaciones de suelos con clara funcionalidad 
vitivinícola. Por debajo de ese valor del índice de calidad (IC) se 
encuentran las agrupaciones sin aptitud vitícola o con aptitud vitícola 
discutible.  

2. Los grupos 1, 2 y 4 se corresponden con las clases óptima y adecuada 
según la evaluación basada en el método paramétrico multiplicativo; los 
grupos 9 y 10 con la adecuada; y los grupos 3,5,6, 7 y 8 con las clases no 
favorable y no apta.  

3. Se debe destacar que todos los taxones que conforman las agrupaciones 
estadísticamente estables tienen un comportamiento homogéneo desde el 
punto de vista de su cualificación para acoger el cultivo. Es decir, todos los 
individuos que forman parte de un grupo estadístico determinado tienen la 
misma cualificación vitivinícola, independientemente del valor de IC que le 
corresponda.  
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Tabla 1.- Parámetros edáficos  retenidos en el modelo. 

AT1 Arena Total (2-0.05 mm) del Epipedon en %  MI2 
Magnesio de cambio (meq/100g) del 
Endopedon. 

AC1 Arcilla total (<0.002 mm)del Epipedon en %. KI2 
Potasio de cambio (meq/100g) del 
Endopedon. 

CT1 Caliza Total del Epipedon en %. CE1 
Conductividad eléctrica (1:2.5; dS/m) del 
Epipedon  

MO1 Materia Orgánica del Epipedon en %. CT3 Caliza Total del horizonte C en %. 

MO2 Materia Orgánica del Endopedon en %. SRM 
Suma de la Reserva de agua hasta la 
profundidad efectiva en mm. 

AC2 
Arcilla total (<0.002 mm)del Endopedon en 
%. 

PND 
Profundidad hasta el primer horizonte no 
diagnostico –solum- (cm) 

CC1 
Capacidad de intercambio cationico 
(meq/100g) del Epipedon 

PH1 pH (1:2.5) del Epipedon. 

PM1 
Porcentaje de magnesio de cambio 
(100*Mg/CIC) del Epipedon en % 

PO1 Fósforo Olsen (ppm) del Epipedon. 

CT2 Caliza Total del Endopedon en %. PK1 
Porcentaje de potasio de cambio 
(100*Mg/CIC) del Epipedon en % 

CC2 
Capacidad de intercambio cationico 
(meq/100g) del endopedon 

  

 
Los resultados obtenidos, en los que se agrupan taxones edáficos con un 
comportamiento multivariable estable, suponen una reducción de la complejidad de 
interpretación que existe, comúnmente, en las cartografías de suelos a escala de 
semidetalle. Esta complejidad está motivada por el carácter politáxico de las 
unidades cartográficas.  

Conclusiones 
La reducción del número de parámetros, que comúnmente caracterizan a los taxones 
edáficos en los estudios de suelos y la agrupación, estadísticamente estable de los 
taxones se prueba como una metodología válida para disminuir las distinciones, 
generadas en los estudios de suelos. Los grupos generados incorporan la 
información mínima necesaria para su utilización con fines prácticos. 
En concreto, se demuestra la validez de la metodología en el caso tratado en este 
artículo donde el objetivo del estudio de suelos es la evaluación del territorio con 
fines vitícolas. 
En el caso estudiado, evaluación de tierras con fines vitícolas, los 45 taxones 
inicialmente cartografiados se redujeron a un total de 10 grupos de suelos con un 
comportamiento estadístico estable y edafológico coherente. De los 57 parámetros 
edáficos iniciales se encontró que únicamente 19 de ellos eran necesarios para 
explicar la variabilidad del medio debida al factor edáfico. Por último, se demuestra 
la validez de estas agrupaciones para cualificar la aptitud de un territorio desde un 
enfoque vitivinícola. 
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Tabla 2.-Descripción y significado edafológico de las agrupaciones de suelos 
retenidos en el análisis de componentes principales y la clasificación 

automática. 

  DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES LT OBSERVACIONES 
R01 XEROCHREPT CALCIXEROLLICO, Franca fina F 
R15 XEROCHREPT CALCIXEROLLICO, Franca fina W 
R19 XEROCHREPT CALCIXEROLLICO, Franca X 
R24 XEROCHREPT CALCIXEROLLICO, Fina Y 
RCF COGNADO FLUVENTICO, X 
XfT XEROFLUVENT TIPICO, Franca F 
XpF XEROCHREPT FLUVENTICO, F 
HaC HAPLOXERALF CALCICO,  

1 

Xpo XEROCHREPT THAPTOMOLLICO,  

Se caracteriza, respecto a los otros grupos, por una 
capacidad potencial de acumulación de agua más elevada 
(SRM). Además, tienen niveles altos de PM1 y MI2 y 
relativamente alto de PK1. 
 
Agrupa a los Xerochrepts calcixeróllicos de las litologías 
X, W e Y que se corresponden con familias texturales de Ff 
a F. 

R02 XEROCHREPT CALCIXEROLLICO, Esquelética F 
R03 XEROCHREPT CALCIXEROLLICO, Franca T 
R04 XEROCHREPT CALCIXEROLLICO, Esquelética T 
XpC XEROCHREPT CALCIXEROLLICO,  
XpC XEROCHREPT CALCIXEROLLICO, Esquelética franca X 
XpC XEROCHREPT CALCIXEROLLICO, Esquelética Y 
XpC XEROCHREPT CALCIXEROLLICO, Esquelética Z 

2 

XpC XEROCHREPT CALCIXEROLLICO, Esquelética franca U 

Caracterizado por los bajos niveles de CT3, y por tener en 
general unos niveles de AC2 y CC2 bajos que condicionan 
un nivel bastante bajo de KI2. Agrupa a los Xerochreps 
Calcixerollicos de las litologías aluviales y diluviales así 
como a los XpC de las distintas litologías a excepción de la 
V, que presentan horizontes superficiales y 
subsuperficiales con texturas de menos fina a gruesas 
(incluso familia esquelética) 

R05 XEROCHREPT PETROCALCICO, Franca fina F 
R06 XEROCHREPT PETROCALCICO, Franca fina T 
R07 XEROCHREPT PETROCALCICO, Esquelética F 
R08 XEROCHREPT PETROCALCICO, Esquelética T 

3 

CoT CALCIXEROLL TIPICO,  

Se caracteriza por niveles altos en los contenidos de caliza 
total del horizonte 2 y 3. Es el grupo con valores más altos 
de las variables MO1 y MO2. 

R09 HAPLOXERALF CALCICO, Franca F 
R10 HAPLOXERALF CALCICO, Franca fina T 
R11 HAPLOXERALF CALCICO, Esquelética F 
R12 HAPLOXERALF CALCICO, Esquelética T 
R13 PALEXERALF PETROCALCICO, Finas F 
R14 PALEXERALF PETROCALCICO, Esquelética T 
R18 HAPLOXERALF CALCICO, Franca fina X 
PaC PALEXERALF CALCICO,  
PaC PALEXERALF CALCICO, Esquelética  T 
PaK PALEXERALF PETROCALCICO, Esquelética F 
RaC RHODOXERALF CALCICO,  

4 

RaC RHODOXERALF CALCICO, Esquelética Af Y 

Niveles altos de AT1 y bajos de CT1. Valores muy altos de 
la variable AC2 con los consiguientes valores altos del 
complejo de cambio siendo especialmente destacable en las 
variables CC2 y KI2.Niveles bajos de CT2. 
Estamos ante el grupo de suelos con un horizonte argílico, 
de iluviación de arcilla. 

R16 XERORTHENT TIPICO, Fina W 
R20 XERORTHENT TIPICO, Franca X 
XnT XERORTHENT TIPICO,  
XnT XERORTHENT TIPICO, Franca K 
XnT XERORTHENT TIPICO, Franca U 
XnT XERORTHENT TIPICO, Esquelética franca Y 

5 

XnT XERORTHENT TIPICO, Franca gruesa Z 

Se caracteriza principalmente por tratarse de suelos poco 
profundos con valores altos de CT1 y MI2. 
Este grupo acoge suelos poco desarrollados, del tipo 
entisoles  

R17 XERORTHENT LITICO, Franca fina  
6 

XnL XERORTHENT LITICO, W 

Similar a la clase 5 pero valores aún más bajos de PND y 
con niveles de CT1 especialmente altos y de PO1 
particularmente bajos. 

R21 XEROCHREPT CALCIXEROLLICO, Arcillosa fina V 
R22 XEROCHREPT CALCIXEROLLICO, Franca fina V 7 
R23 XEROCHREPT CALCIXEROLLICO, Limosa fina V 

Valores altos de la variable AC1 y por consiguiente de 
CC1. 
Agrupa suelos vinculados a la litología V . 

RCQ COGNAGO AQUICO,  
XpG XEROCHREPT GYPSICO,  8 
XpG XEROCHREPT GYPSICO, Fina W 

En el contexto de este estudio une suelos con existencia de 
un endopedión gypsico a otros con problemas de niveles 
altos de la capa freática. 

 XpT XEROCHREPT TIPICO,  

 XpT XEROCHREPT TIPICO, Franca  

 HoT HAPLOXEROLL TIPICO,  

 HaT HAPLOXERALF TIPICO, K 

 Xnp XERORTHENT THAPTOINCEPTICO,  

9 

 Xna XERORTHENT THAPTOALFICO,  

En general valores bajos en todos los parámetros 
considerados, siendo sensiblemente mas bajo el valor de 
CT3 que en el resto de las clases. 
Queda bastante bien representado por aquellos suelos 
sometidos de forma natural o antrópica a la acumulación de 
materiales distintos al existente in situ. 

HaS HAPLOXERALF PSAMMENTICO,  
10 

PaT PALEXERALF TIPICO,  

Los bajos niveles de PH1 son la principal característica de 
esta clase.  

  
Litología (LT).- F: Cuaternario, Modelado Fluvial; T: Conos, Abanicos y 

Modelado Torrencial; X:Formación Alfaro-Najera. Areniscas de grano fino, 
limolitas y arcillas de color rojo; W: Formación Haro-Transición. Areniscas 
ocres y amarillentas, limolitas y arcillas rojas;Y: F. Tudela-Lerín. Yesos con 
niveles arcillosos y arcillas calcáreas limosas, de colores rojos y grises con 

algún nivel de yesos; V: Formación Cerezo-Altable. Margas grises yesíferas 
con bancos de yesos de espesor variable y arcilla; K: Cretácico Inferior.  
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Figura 1.- Comparación de las agrupaciones multivariantes de suelos con los 
resultados obtenidos por el método paramétrico (IC). 
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