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RESUMEN 

 

Las pérdidas de suelo y la desertificación son dos de las grandes dificultades a las 

que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. En la Península Ibérica, los factores que 

potencian estos problemas son la aridez del clima mediterráneo, las marcadas sequías y 

la torrencialidad de sus precipitaciones, así como las presiones antrópicas sobre el suelo 

y la vegetación. En España, una de las zonas más afectadas es la provincia de Granada y, 

por este motivo, el área de estudio del presente documento se localiza en dicha provincia, 

concretamente en la cuenca hidrográfica del Río Torrente, ubicada en la zona granadina 

del Valle de Lecrín. El objetivo de este trabajo fin de grado es analizar y determinar el 

grado de erosión hídrica superficial presente en dicha cuenca vertiente. 

 

Para llevar a cabo el estudio, se ha recopilado información de la zona con el fin de 

realizar una descripción física lo más detallada posible. Una vez obtenidos los datos, se 

ha dividido la cuenca hidrográfica en áreas con características homogéneas de vegetación, 

suelo, pendiente y prácticas.  La metodología utilizada ha sido el modelo de RUSLE 

(Ecuación Universal Revisada de Perdidas de Suelo) en su versión 1.06 c que estima las 

pérdidas de suelo y la emisión de sedimentos en cada una de esas zonas homogéneas.  

 

Con los resultados obtenidos se ha elaborado un mapa en el que se recogen las zonas 

más afectadas por las pérdidas de suelo. Tras el análisis de los datos, resulta sorprendente 

que las zonas con mayores pérdidas no sean las afectadas por el incendio forestal del año 

2005 y coincida con el área de cultivos. En cuanto al riesgo potencial de que los 

sedimentos emitidos por el proceso erosivo de la cuenca lleguen al Embalse de Béznar, 

donde el Río Torrente vierte sus aguas, se puede concluir que es muy reducido. 

 

Finalmente, se han propuesto una serie de actuaciones con el objetivo de reducir las 

pérdidas de suelo y la emisión de sedimentos por debajo de los valores considerados como 

tolerables en las áreas más afectadas.  
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ABSTRACT 

 

Soil loss and desertification are two of the great difficulties that humanity faces in 

the 21st Century. In the Iberian Peninsula, the factors that enhance these problems are the 

aridity of the Mediterranean climate, the marked droughts and the torrentiality of their 

rainfall, as well as the anthropic pressures on the soil and vegetation. In Spain, one of the 

most affected areas is Granada and, for this reason, the study area of this document is 

located in that province, specifically in the Torrente river basin, in Valle de Lecrín. The 

aim of this TFG is to analyze and determine the degree of surface water erosion present 

in this basin. 

 

To carry out the study, information on the area has been collected in order to make a 

physical description as detailed as possible. Once the data has been obtained, the river 

basin has been divided into areas with homogeneous characteristics of vegetation, soil, 

slope and practices. The methodology used has been the RUSLE model (Revised 

Universal Equation of Soil Loss) in its version 1.06 c, which estimates the losses of soil 

and the emission of sediments in each of these homogeneous areas. 

 

With the results obtained, a map, in which the most affected areas by soil losses can 

be observed, has been made. After analyzing the data, it is surprising that the areas with 

the greatest losses are not those affected by the 2005 forest fire and coincide with the crop 

area. Regarding the potential risk that sediments emitted by the erosion process of the 

basin reach the Béznar reservoir (where the Torrente River pours its waters), it can be 

concluded that it is very small. 

 

Finally, a series of proposals have been suggested to reduce the soil losses and the 

emission of sediments below the values considered tolerable in the most affected areas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La erosión consiste en el conjunto de procesos físicos y químicos de modelización del 

paisaje y constituye una de las etapas del ciclo geológico terrestre, definido como una 

serie de fenómenos de origen interno y externo que transforman la corteza y el manto 

superficial. El proceso erosivo origina el desgaste de la superficie del suelo mediante la 

separación, transporte y sedimentación de sus partículas (Figura 1) por la acción de 

diferentes agentes geomorfológicos externos, tales como el agua, el hielo o el viento 

(Porto & Merino, 2009). 

 
Figura 1. Etapas del proceso de erosión. Fuente: Gerónimo Ponte. 

 
 

Los elementos a tener en cuenta en la clasificación de la erosión son el tiempo y el 

agente implicado: 

• Según el tiempo puede ser natural, también llamada geológica, o acelerada, 

conocida asimismo como inducida o antrópica. La erosión natural o geológica 

se desarrolla lentamente en un amplio período de tiempo y sus efectos no son 

apreciables a corto plazo. La erosión acelerada, inducida o antrópica es 

producida por la creciente intervención del hombre en el medio y da lugar a 

una rotura en el equilibrio entre formación y desgaste del suelo, pudiéndose 

apreciar sus efectos en poco tiempo. 

• Según el agente puede dividirse en erosión hídrica, generada por la acción del 

agua; erosión eólica, producida por el viento; erosión glaciar, debido al hielo 

y erosión térmica, por las fluctuaciones de temperatura. 

Para el estudio de la cuenca vertiente del río Torrente se ha tenido en cuenta la erosión 

hídrica. La presión antrópica, debida a la existencia de núcleos de población y campos 

agrícolas, junto con el terrible incendio de 2005 y otros pequeños incendios recurrentes 

en la zona aceleran las consecuencias de la erosión por la acción del agua. 

 

La erosión hídrica es el proceso de disgregación, separación, transporte y 

sedimentación de las partículas del suelo por la acción del agua (Figura 1).  Su intensidad 

es función de dos factores, la erodibilidad y la erosividad. La erodibilidad es la resistencia 

que presenta el suelo a erosionarse, es decir, la vulnerabilidad que tiene frente a la erosión. 

Por su parte, la erosividad es la capacidad de la lluvia para generar erosión sobre una 

superficie. 
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Los factores que contribuyen a una mayor o menor intensidad de la erosión son el 

clima, la topografía, el tipo de suelo y la vegetación y sus usos. A continuación, se 

explican brevemente, pues se ampliarán en el apartado de metodología: 

• Clima: se tiene en cuenta el volumen de precipitación, su distribución a lo 

largo de los meses, intensidad, duración y características de las gotas. 

• Topografía: se debe conocer la pendiente, la longitud y forma de la ladera. 

• Características del suelo: influyen principalmente la permeabilidad, 

porosidad, estructura, textura, materia orgánica, pedregosidad y rugosidad 

superficial. 

• Vegetación y usos del suelo: tipo de vegetación, cual es el manejo del suelo, 

si hay cultivos es importante saber las especies presentes, densidad, 

necesidades, rotaciones, métodos y máquinas para el laboreo. 

 

La erosión hídrica puede ser de tres tipos, superficial, subsuperficial y en profundidad: 

• La erosión superficial se produce por la acción directa del agua, ya sea por el 

impacto de las gotas de lluvia y/o por la escorrentía, dando lugar a la erosión 

de las partículas de forma aislada. Se distinguen dos tipos de erosión en 

superficie: 

o Erosión por impacto de la lluvia (Splash erosion). Genera la 

disgregación de las partículas sólidas que son desplazadas en función 

de la pendiente, como puede apreciarse en la Figura 2. También tiene 

un efecto de compactación al disminuir la porosidad del suelo, llegando 

a crear un sellado del terreno y reduciendo la capacidad de infiltración. 

La capacidad erosiva de las gotas de lluvia depende de su masa y 

velocidad (Ec= 
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2).  

 
Figura 2. Erosión por impacto (splash erosion). Fuente: Juana. 
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o Erosión por escorrentía. Se origina por la acción del flujo superficial 

generado cuando la intensidad de la lluvia es mayor que la capacidad 

de infiltración del suelo, la cual se encuentra reducida por la 

compactación producida por las gotas de lluvia, o si éste se encuentra 

ya saturado. Disgrega más partículas debido al choque o fricción entre 

éstas y las transporta ladera abajo. Entre los principales tipos erosión 

por escorrentía destacan la erosión laminar, en regueros y en cárcavas 

(Figura 3): 

▪ Erosión laminar (sheet erosion): Se debe a la acción de una 

capa de agua de poco espesor, más o menos uniforme, sobre el 

suelo que va arrastrando las partículas de menor tamaño 

producidas principalmente por la erosión por impacto. Ocupa 

una extensión amplia y supone la pérdida de las capas más 

superficiales del terreno, es decir, se reduce la fertilidad del 

suelo.  

▪ Erosión en regueros (rill erosion): Aparece cuando el flujo de 

agua se concentra en pequeños canales (de pocos centímetros). 

Su capacidad erosiva es mayor que la laminar debido a su 

mayor concentración de partículas en una menor superficie. 

Los surcos pueden eliminarse con las tareas de laboreo. 

▪ Erosión en cárcavas (gully erosion): Surge tras la erosión en 

surcos al aumentar la cantidad de sedimentos y velocidad de la 

escorrentía haciendo que varios surcos se unan formando 

canales cada vez más anchos y profundos. Comienzan en la 

parte inferior de la ladera y van remontando hasta la cabecera. 

No pueden eliminarse labrando ya que se necesitan grandes 

obras para poder recuperar el terreno (diques de retención, 

fajinas, revegetación). 

 

• La erosión subsuperficial, fundamentalmente por sufusión (también conocida 

como tubificación o piping), es un tipo de erosión ocasionada por la 

circulación del agua bajo el suelo que forma una serie de túneles o cavidades 

al socavar el terreno. El caudal que llevan estos túneles aumenta con la 

presencia de galerías de animales, huecos entre las raíces o cualquier orificio 

que permitan la entrada de agua desde el exterior con una mayor facilidad, 

como se observa en la Figura 4. Afecta a suelos de poca cohesión y que se 

dispersan con las lluvias, como limos o arenas finas, o aquellos que contienen 

capas arcillosas que se contraen o expanden según la humedad (Rojas, 2013). 

Puede dar lugar a desplomes y hundimientos. 

 

Figura 3. Tipos de erosión 
hídrica por escorrentía. 
Fuente: soilmanagement 
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Figura 4. Erosión por sufusión (piping) con derrumbe. Fuente:  Juan José Ibáñez. 

 

 

• La erosión en profundidad o movimientos en masa no se origina únicamente 

por la acción del agua, sino que es el resultado de la acción conjunta de erosión 

hídrica y gravedad. Se clasifica en movimientos lentos, rápidos y 

deslizamientos: 

o Movimientos lentos: Destacan la reptación (creeping) y la solifluxión. 

El proceso de reptación consiste en un deslizamiento casi 

imperceptible a corto plazo de las capas superficiales de suelos 

arcillosos debido a variaciones en la humedad. La solifluxión es un 

deslizamiento similar al de reptación, pero más rápido y asociado al 

proceso de hielo-deshielo en zonas frías, pues, al derretirse el hielo, se 

generan presiones intersticiales elevadas que provocan el movimiento 

de las capas superficiales. (IGME, 1988) 

o Movimientos rápidos: Son los flujos de detritos, los flujos de tierras y 

los derrumbamientos. Los flujos de detritos son movimientos de 

rápido a muy rápido de pequeñas rocas incrustadas en una matriz más 

fina. Los flujos de tierras constituyen unos movimientos ladera abajo 

de material terroso arcilloso o limoso saturado de agua, que debido a 

su carácter más viscoso se desplazan más lento que los anteriores. Los 

derrumbamientos ocurren cuando grandes volúmenes de rocas y 

detritos se desprenden debido a la existencia de bolsas de aire entre los 

fragmentos que permiten que partículas de menor tamaño y agua se 

cuelen y ejerzan presión sobre las de más grandes, desestabilizándolas. 

(Escobar Potes & Duque Escobar, Geotecnia para el trópico andino, 

2016). 
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o Deslizamientos: Son movimientos ladera abajo de masas de suelo o 

roca sobre una o varias superficies de rotura, o zonas relativamente 

delgadas con intensa deformación de corte, en los que se preserva a 

grandes rasgos la forma de masa desplazada. Se distinguen los 

deslizamientos rotacionales y los traslacionales. (Escobar Potes & 

Duque Escobar, 2016). 

Todos los procesos de erosión hídrica explicados anteriormente dan lugar a efectos 

negativos en el suelo, modificando sus características. El impacto de las gotas sobre la 

superficie produce la disgregación de las partículas provocando la obstrucción de los 

poros y grietas existentes y reduciendo la capacidad de infiltración del suelo. Si la 

precipitación es mayor que dicha capacidad de infiltración se forma una lámina de agua 

superficial que arrastra ladera abajo partículas, nutrientes, materia y restos orgánicos. 

Estos elementos protegían del impacto, facilitaban la infiltración y disminuían la 

velocidad del flujo. La menor concentración de nutrientes en el terreno produce la 

acidificación del suelo y la reducción de carbono, nitrógeno, zinc, fósforo, potasio, 

magnesio, calcio, etc. La materia orgánica y los restos transportados favorecían la 

formación de agregados que mejoraban la porosidad, aireación y filtración del agua. El 

resultado de todos estos procesos adversos es la disminución del espesor del suelo que, a 

su vez, contribuye a la reducción capacidad de retención de agua. Como consecuencia, la 

fertilidad, producción y rendimiento del terreno se ve perjudicado (FAO, Tema 2 : 

Erosión y pérdida de fertilidad del Suelo, n.d.). 

En este trabajo se va a estudiar la erosión hídrica superficial debida a la erosión por 

impacto, laminar y en regueros y a cuantificar los efectos negativos de ésta mediante el 

cálculo de pérdidas de suelo. 
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2. ANTECEDENTES  

No hay ningún trabajo que sea específico sobre la erosión producida en el río Torrente. 

Sin embargo, hay diferentes proyectos y estudios muy interesantes en la zona y sus 

alrededores sobre los cauces, movimientos de tierra, acequias, bancales, etc. Algunos de 

estos documentos son los siguientes: 

• Erosión hídrica en la cuenca del río Guadalfeo (Granada); estudio 

comparativo de las metodologías de la U.S.L.E y Fournier. Es un pequeño 

informe, publicado en Geogaceta de 1996, donde se han analizado 20 

subcuencas de este río y se han comparado los datos obtenidos con ambas 

metodologías. La conclusión es que los resultados fueron muy similares. 

(Castillo, Martín-Rosales, & Osorio, 1996) 

• Catálogo de paisajes de la provincia de Granada. Este documento elaborado 

por la Junta de Andalucía recoge gran cantidad de información relativa al 

paisaje y territorio de la provincia de Granada, incluida la zona del Valle de 

Lecrín. (Junta de Andalucía, Secretara General de Ordenación del Territorio, 

& Universidad de Sevilla, 2015) 

• Estudio de movimientos de ladera en la cuenca del rio Ízbor mediante un SIG: 

contribución al conocimiento de la relación entre tectónica activa e 

inestabilidad de vertientes. Esta tesis doctoral, redactada por Rachid El 

Hamdouni, realiza un análisis de los movimientos tectónicos de la cuenca del 

río Ízbor. Para ello, dividió el área de estudio en diferentes zonas de acuerdo 

al grado de actividad sísmica. Se analizan aspectos como la topografía, 

litología, geomorfología y cómo se encuentran encajados los diferentes 

cauces. (El Hamdouni, 2001). 

• Paisajes históricos del área norte del Valle de Lecrín de la época Nazarí a la 

conquista castellana. La tesis doctoral se centra en el área norte del Valle de 

Lecrín, en las zonas del río Dúrcal y Torrente y analiza la evolución de los 

paisajes de esta área, en especial los bancales, las acequias y las albercas, 

desde los árabes hasta la vuelta de los cristianos. (García Pérez, 2016) 

• Los cauces de la modernización de los regadíos históricos: el caudal emotivo 

como apoyo para unir el pasado con el futuro. Estudio del caso del Valle de 

Lecrín (Granada) El estudio trata de los regadíos de la montaña mediterránea 

(acequias), centrándose en la zona del Valle de Lecrín, y tiene como finalidad 

resaltar sus valores históricos y patrimoniales, y, de esta, forma, protegerlos. 

(Guzmán Álvarez, 2015) 
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3. OBJETIVOS 

En este apartado se van a comentar los diferentes objetivos del trabajo: 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo fundamental es conocer el grado de erosión presente en la cuenca del río 

Torrente. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una descripción física de la zona para determinar cuáles son los 

factores que más contribuyen al proceso erosivo. 

• Cuantificar las pérdidas de suelo producidas por erosión hídrica en la cuenca 

del río Torrente y el impacto que dichas pérdidas pudiesen generar en el 

embalse situado aguas-abajo. 

• Conocer como afectó el incendio de 2005 al área, desde el punto de vista 

erosivo. 

• Entender y manejar el programa RUSLE 1.06c para calcular dicha erosión 

hídrica superficial.   

• Proponer medidas correctoras, en caso de ser necesarias, con el fin de reducir 

la erosión y, por tanto, la cantidad de sedimentos que pudiesen llegar al 

embalse. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Los procesos erosivos en España suponen un gran problema para el territorio, haciendo 

que se pierdan grandes cantidades de suelo y se favorezca la desertificación. La intensa 

actividad agrícola y el crecimiento urbanístico descontrolado, junto con el clima 

mediterráneo que se da en la mayoría del país, has favorecido esta situación. Las regiones 

con clima mediterráneo son las más perjudicadas y se encuentran afectadas, muchas de 

ellas, por procesos de degradación de los sistemas naturales y un alto riesgo a la 

desertificación. Como se ha comentado en la introducción, todos estos procesos van a 

variar en función de las condiciones climáticas (fundamentalmente precipitación y 

temperatura), edáficas y la presencia de vegetación, así como por la forma e intensidad 

de explotación de los recursos por humanos y animales. En las provincias de Almería, 

Murcia y Granada la mitad de sus superficies presentan procesos de erosión graves, 

particularmente por pérdidas de suelo y procesos de desertificación (Universitat de 

Valencia, Dpto. de Termodinámica, 1993, pág. 201) 

En el Mapa de la Figura 5 elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 

2002 se observa que la cuenca del río Torrente presenta pérdidas de suelo entre 25 y más 

de 100 Tn/ha/año, es decir, muy elevadas.  

Figura 5. Mapa de pérdidas de suelo elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2002. Fuente: (Ministerio de 
Agricultura, Mapa de Pérdidas de Suelo, 2002) 

 
  

La desertificación, cuyo principal proceso es la erosión, supone uno de los problemas 

más graves a los que las generaciones futuras se enfrentarán en las próximas décadas, 

pues no solo supone una gran pérdida ambiental sino también económica y social. Por 

pepev
Subrayado



ESTUDIO DE LA EROSIÓN HÍDRICA SUPERFICIAL EN LA CUENCA VERTIENTE DEL RÍO TORRENTE EN 

EL VALLE DE LECRÍN (GRANADA) CON RUSLE 1.06c Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 

 
Esmeralda Arcos Ávila  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  pág. 16 

 

ello es necesario que se realicen estudios y se tomen medidas inmediatamente antes de 

que se irreversible. Se estima que más de dos terceras partes de la superficie española 

están expuestas a este problema, siendo el riesgo muy alto en el 11% del territorio 

(Instituto Geográfico Nacional (IGN), n.d.). 

De acuerdo con el MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), las zonas 

más susceptibles de sufrir desertificación son las áreas áridas, semiáridas y subhúmedas 

secas, es decir, aquellas zonas en las que la proporción entre la precipitación anual y la 

evapotranspiración potencial está comprendida entre 0,05 y 0,65 (Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, n.d.). En la Figura 6 se aprecia que la zona de estudio 

se sitúa en áreas semiáridas y subhúmedas secas fundamentalmente, lo que significa un 

riesgo muy alto de desertificación. 

Figura 6. Mapa de aridez de España. Fuente: (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, n.d.) 

 
 

Algunas condiciones que se dan en la cuenca asociadas a los procesos de 

desertificación, de acuerdo con el MAPA, son las siguientes: 

• Clima semiárido en grandes zonas, sequías estacionales, extrema variabilidad 

de las lluvias y lluvias súbitas de gran intensidad. En la figura anterior se ha 

podido ver que el área es fundamentalmente semiárida y subhúmeda seca. 

Además, hay que añadir el marcado periodo estival, característico del clima 

mediterráneo, y la distribución de las precipitaciones en invierno 

principalmente (5.2 CLIMATOLOGÍA) 
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• Relieve desigual, con laderas escarpadas y paisajes muy diversificados. La 

zona se sitúa en la ladera de Sierra Nevada por lo que tiene un relieve marcado 

por fuertes desniveles y barrancos (5.4 RELIEVE Y PENDIENTES). 

• Pérdidas de la cubierta forestal a causa de repetidos incendios de bosques. El 

incendio devastador del 22 de septiembre de 2005 (5.6.3 Incendio de 2005) 

quemó toda la vegetación de la cabecera del río. Asimismo, el territorio sufre 

pequeños incendios recurrentes. 

• Crisis en la agricultura tradicional, con el consiguiente abandono de tierras y 

deterioro del suelo y de las estructuras de conservación del agua. Este no es 

gran problema ya que la región no ha perdido mucha población en las últimas 

décadas, pero las zonas de bancales (5.6.5 Transformación del paisaje por los 

árabes: Bancales, acequias y albercas) , construidos en la época de los árabes, 

se están descuidando. 

• Agricultura de regadío. El Valle de Lecrín se caracteriza por las plantaciones 

de árboles frutales, destacando las naranjas (5.6.4 Vegetación actual). Estos 

cultivos son los que presentan más riesgo de erosión laminar y en regueros, 

aunque suelen depositar restos vegetales en el suelo para reducir su impacto. 

 

Por todo lo anterior, se justifica el presente estudio para conocer como afectó el 

incendio en la erosión y valorar la eficacia de las prácticas de conservación que se llevan 

a cabo (depositar rastrojos, bancales, etc.) y si siguen cumpliendo la función para las que 

fueron ejecutadas. 
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5. ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO 

5.1. LOCALIZACIÓN 
 

La zona de estudio está situada en el sur de la provincia de Granada (Comunidad 

Autónoma de Andalucía), en la comarca del Valle de Lecrín emplazado geográficamente 

entre Sierra Nevada, la Sierra de las Albuñuelas, el tramo bajo del Rio Guadalfeo y la 

vega granadina. 

El valle se localiza en una fosa tectónica que se encuentra separada de Sierra Nevada 

por una línea de falla que bordea la depresión de Padul hasta llegar al Río Torrente en el 

límite de los municipios de Acequia y Nigüelas (González Ríos, n.d.). 

 

La delimitación de la zona objeto de estudio se corresponde con el área de la subcuenca 

hidrográfica del río Torrente, afluente del río Ízbor, que a su vez forma parte de la cuenca 

del Río Guadalfeo, incluida en la Demarcación Hidrográfica del Sur. Todo ello se puede 

apreciar en la Figura 7: 

 
Figura 7. Localización Demarcación Hidrográfica del Sur y de las cuencas hidrográficas de los ríos Guadalfeo y 

Torrente. Fuente: Capas del REDIAM. 

 
 

Las coordenadas de su nacimiento y desembocadura están en el sistema ETRS_89, 

huso 30, proyección UTM: 

  

 Coordenadas X (UTM) Coordenadas Y (UTM) Altitud (m) 

Nacimiento  454.948 4.094.200 2.500 

Desembocadura  449.000 4.087.399 450 

Cuadro 1. Coordenadas tramo de estudio. 
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La cuenca hidrográfica se sitúa en los términos municipales de Nigüelas, Lecrín, El 

Valle y Dúrcal dentro de los cuales se localizan cinco núcleos poblacionales: Melegís y 

Acequias completamente y Murchas, Mondújar y Nigüelas en parte. Melegís pertenece 

al municipio de El Valle; Murchas, Mondújar y Acequias al de Lecrín y Nigüelas al de 

Nigüelas. 
 

Figura 8. Municipios que se encuentran en la cuenca del Río Torrente. Fuente: Capas del REDIAM. 

 

En la Figura 8 se puede observar que el término municipal de Nigüelas es el de mayor 

superficie y se localiza principalmente en la cabecera de la cuenca. Lecrín es el segundo 

municipio de mayor tamaño en la zona de estudio y se sitúa en el tramo medio y bajo del 

área. Así mismo, El Valle y Dúrcal son los términos con menor representación 

encontrándose el primero al sur, limitando con el embalse de Béznar, y el segundo en el 

extremo superior izquierdo. 
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5.2. CLIMATOLOGÍA 

El clima de la cuenca, según la clasificación de Köppen-Geiger, es mayoritariamente 

de tipo Csa (Figura 9), es decir, clima templado con período seco estival marcado, un 

verano caluroso, un invierno templado y período de lluvias generalmente en invierno. En 

los climas de tipo C la temperatura media del mes más frío se sitúa entre 0ºC y 18ºC y la 

del mes más cálido es superior a 10ºC. La letra “s” representa la presencia de un verano 

marcadamente seco con algún mes con lluvias inferiores a los 30 mm. Así mismo, la 

precipitación del mes de verano más seco debe ser inferior a la tercera parte de la 

precipitación. La letra “a” se corresponde con un verano caluroso donde la temperatura 

media del mes más cálido supera los 22ºC. (Gobierno de Navarra, n.d.) 

En la cabecera de la cuenca, más próxima a Sierra Nevada, el clima varía entre Csb y 

Dsb. El tipo Csb se diferencia del Csa en que los inviernos y veranos son un poco más 

fríos siendo la temperatura media del mes más cálido del verano inferior a 22ºC y las 

temperaturas medias de al menos cuatro meses superiores a 10ºC. El clima Dsb es húmedo 

con una temperatura media del mes más frío por debajo de 0ºC y la del mes más cálido 

superior a 10ºC. (Gobierno de Navarra, n.d.) 

Figura 9. Clasificación Köppen-Geiger. Nota: El círculo rojo marca el área del trabajo. (AEMET & Instituto de 
Metereología de Portugal, 2011) 

 

Los datos de temperatura y precipitación utilizados en el trabajo han sido obtenidos 

con las bases de datos de MOTEDAS (MOnthly TEmperature DAtaset of Spain) y 

MOPREDAS (MOnthly PREcipitation DAtabase of Spain), las bases de datos de series 

de temperatura y precipitación más completas y homogeneizadas del territorio español. 

Los resultados son los siguientes: 
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Cuadro 2. Datos de precipitación y temperaturas de la zona de estudio. Fuente: MOTEDAS y MOPREDAS. 

A partir de los datos del Cuadro 1 se ha elaborado el climograma de la Cuenca del río 

Torrente (Gráfico 1): 

 

Gráfico 1. Climograma de la zona de estudio. Fuente: Datos de MOTEDAS y MOPREDAS. 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el clima se caracteriza por temperaturas 

elevadas en verano con una marcada sequía estival. En las estaciones restantes 

(primavera, otoño e invierno) las lluvias son mucho mayores y las temperaturas 

descienden notablemente. La temperatura media del mes más frío (enero) es de 8,2ºC y 

la del mes más cálido (julio) es de 24,78ºC. De junio a septiembre las precipitaciones son 

inferiores a 30 mm, siendo la precipitación del mes más seco (julio) inferior a una tercera 

parte de las precipitaciones del mes más húmedo (diciembre). Todos estos datos 

confirman un tipo de clima Csa, es decir, mediterráneo típico propio de las costas del sur. 

La insolación media anual recibida en la zona de estudio oscila entre las 2800 y 3000 

horas. Así mismo, el número de heladas varía de media entre los 40 y 60 días, aunque en 

la cabecera de la cuenca del río Torrente puede incrementarse hasta los 80 días debido a 

su proximidad a Sierra Nevada. Por otro lado, el número medio de horas de frío anual se 

encuentra entre las 0 y 2.000 horas a medida que se asciende en altura. En la cabecera 

puede haber hasta 40 días con nieve. El número de días de granizo al año ronda los tres 

días. La evapotranspiración potencial de referencia se encuentra entre los 900 y 1200 mm. 

Los mapas de estas variables pueden consultarse en el Anexo (1 Climatología).  
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5.3. EDAFOLOGIA Y GEOLOGÍA 

5.3.1. Edafología 

En la zona de estudio se pueden encontrar diferentes tipos de suelo de acuerdo con la 

clasificación seguida por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

agricultura y la alimentación, 2008) y que se pueden observar en la Figura 79 del Anexo: 

• Cambisoles: se localizan en la cabecera de la cuenca, donde se dispone el 

matorral y el pastizal, y en el tramo bajo, zona agrícola. Son suelos poco 

maduros en los que se distinguen fácilmente los horizontes. Destaca su color 

oscuro por las arcillas y óxidos de hierro. Permiten diferentes usos agrícolas 

si las precipitaciones y la saturación de bases son altas. Por el contrario, en 

zonas que presentan pendientes muy elevadas los usos suelen ser forestales o 

pascícolas. Si la cubierta vegetal desaparece pueden degradarse rápidamente. 

En la zona de estudio los tipos de cambisoles presentes son: 

o éutrico: es el situado en el centro de la cabecera, en la zona de arbolado 

denso con matorral. Se trata de un suelo con gran cantidad de nutrientes. 

o húmico: se ubica bordeando la cabecera de la cuenca en la zona de pastizal 

y matorral. Suele tener un buen contenido de materia orgánica pero no de 

nutrientes. 

o cálcico: es el que se halla en la zona agrícola y se caracteriza por su alto 

contenido en carbonato cálcico. 

o crómico: se dispone como una banda diagonal que atraviesa la cabecera de 

noreste a sureste, coincidiendo con la zona de matorral y arbolado disperso 

de quercíneas. Es llamativo su color pardo-rojizo oscuro cuando se 

humedece. 

• Fluvisoles: se encuentran en el tramo bajo de la cuenca hidrográfica del río 

Torrente, coincidiendo con el área dominada por la agricultura y las zonas 

urbanas. Se trata de suelos azonales constituidos mayoritariamente por 

depósitos recientes aluviales, ya sean de origen fluvial, lacustre o marino. 

Consta de una marcada estratificación que dificulta la diferenciación de los 

horizontes debido a que en cada inundación el tipo de material, cantidad de 

humus, textura, etc. que aportaba al suelo variaba. Suelen ser suelos fértiles 

dedicados a la agricultura con un pH neutro o cercano a éste. En la cuenca del 

trabajo, el tipo de fluvisol que se encuentra es el fluvisol calcárico, 

caracterizado por tener entre los 20 y 50 cm de suelo desde la superficie 

carbonato cálcico. 

• Regosoles: se sitúa en la parte central de la cabecera, cerca del matorral y 

arbolado denso. Son suelos poco desarrollados sobre materiales no 

consolidados, sin estructura y con una textura variable, muy parecidos a la 

roca madre. 

o calcárico: poseen un horizonte cálcico entre 20 y 50 cm desde la 

superficie. 
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o dístrico: presentan una saturación de bases menor del 50% en parte del 

suelo entre los 20 y 50 cm desde la superficie. 

o éutrico: otros regosoles que pueden tener una saturación del 50% o 

más en la totalidad del suelo entre 50 cm y 1 metros desde la superficie, 

saturación entre 20cm y 1 metro de más del 80% o saturación superior 

al 50% entre los 20 cm y 1 metro primeros. 

• Luvisoles: Situado en una pequeña área del centro del tramo bajo del río 

Torrente. Son suelos con gran acumulación de arcillas y bastante fértiles 

desarrollados generalmente en terrenos llanos o con poca pendiente. El tipo 

de luvisol en ésta zona es cálcico, que presenta un color ligeramente rojo 

apreciable en la ortofoto. 

• Litosoles: En la parte media de la cuenca, coincidiendo con un cantera de yeso 

y con una zona de afloramientos rocosos. Se trata de suelos con menos de 10 

cm de espesor, pedregosos, no evolucionados, formados sobre roca madre 

dura, generalmente calcárea. Son la primera etapa de formación del suelo. 

Pueden tener una capa superficial con abundante materia orgánica. 

• Phaeozems: Situados en la zona central-sureste de la cabecera sobre matorral. 

Se caracterizan por presentar un horizonte superficial de color oscuro por su 

gran contenido en materia orgánica que les confiere porosidad, fertilidad y una 

estructura estable. Se encuentra sobre materiales básicos. El phaeozems 

háplico es el que se encuentra aquí. 

• Unidad miscelánea. 

• Ránker: Se mezcla con los cambisoles húmicos de la parte norte de la 

cabecera. Son suelos con muy poco espesor (menos de 25 cm de espesor), con 

pocos nutrientes y una capa superficial dura. 

 

5.3.2. Geología 

En cuanto a la geología, se pueden observar los siguientes materiales (recogidos en el 

mapa de la Figura 81 del Anexo 10.2) que se han obtenido del Mapa Geológico 1:50.000 

del IGME y cuya descripción procede de la web Glosario.servidor-Alicante: 

Tramo medio y bajo: 

• Aluviales En el tramo medio y bajo del cauce del río, normalmente 

compuestos por arenas y gravas. Van desde los 0,002 mm a los 2 mm. 

• Arenas y limos: en la zona del embalse y en ambas márgenes del río. Entre 

0,002 mm y 2 mm de tamaño. 

• Conglomerados: formados mayoritariamente por clastos redondeados con un 

tamaño similar a la grava o mayor (>2 mm). En el tramo medio en ambas 

márgenes del río. 

• Margas: Roca sedimentaria arcillo – calcárea (< 0,002 mm). Acompañan a los 

conglomerados. 
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• Calcarenitas: Caliza clástica cuyo grano mide de 1/16 mm a 2 mm Ocupa una 

pequeña superficie a la derecha de la cuenca. 

• Esquistos: roca metamórfica, caracterizada por una disposición paralela de la 

mayor parte de sus minerales constituyentes. Se localizan en el centro de la 

cuenca.  

• Mármoles: roca metamórfica compuesta por rocas carbonatadas 

sedimentarias, comúnmente calizas o dolomitas. Grano fino a grueso. Se 

encuentran en el centro de la zona de estudio. 

Cabecera: 

• Micaesquistos: Rocas metamórficas compuestas fundamentalmente por 

moscovita, biotita o ambas; el cuarzo es un componente esencial. El tamaño 

de las micas varía entre 0,5 mm y 1 cm. Se sitúan en la cabecera de la cuenca. 
 

• Filitas: Rocas metamórficas similar a las pizarras y los esquistos micáceos. 

Presentan un grano más fino que los micaesquistos y más grueso que los de la 

pizarra. Localizadas en el centro de la cabecera en una banda muy estrecha en 

disposición norte-sur. 

• Cuarcitas: Rocas metamórficas con un alto contenido en cuarzo. Se 

encuentran junto a las filitas. 

 

5.3.3. Muestras obtenidas del INES 

Se ha obtenido información, relativa a los suelos, de varias muestras de diferentes 

parcelas del programa INES (Inventario Nacional de Erosión de Suelos). La localización 

de estas parcelas se puede observar en la Figura 10 y los datos de sus muestras en el 

Cuadro 3: 

Figura 10. Localización de las parcelas con las muestras. Fuente: Datos de INES. 
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Cuadro 3. Datos de las muestras. Fuente: INES. 

La textura que facilitan los datos de INES es Franco-arenosa (9) para la mayoría de 

las muestras excepto una que es Franca (7). Esto ha sido comprobado con el triángulo de 

texturas de suelos del USDA (United Stated Department of Agriculture) (Figura 11) y 

efectivamente coincide con los datos de INES. 

Figura 11. Triángulo de texturas de suelos del USDA. Fuente: (Ghisolfi, 2011, pág. 21) 

 

Se ha tenido en cuenta la clasificación textural del USDA (United States Departament 

of Agriculture) para el tamaño de las partículas:  

• Arcilla: diámetro de las partículas del suelo< 0,002 mm. 

• Limo: diámetro de las partículas del suelo entre 0,002 y 0,05 mm. 

• Arena fina: diámetro de las partículas del suelo entre 0,05 y 0,1 mm. 

• Arena gruesa: diámetro de las partículas del suelo entre 0,1 y 2 mm. 

 

De acuerdo con la información de las parcelas, y siguiendo el Cuadro 4, la textura de 

los suelos se puede clasificar moderadamente gruesa para las Franco-arenosas y mediana 

para la Franca. 

 

 

Parcela Coord. X Coord. Y Estructura Arcilla Limo Arena Arena Fina Arena Gruesa Textura MO Permeabilidad

18407 460004 4094956 4 17,45 4,99 77,56 0,77 76,79 9 0,67 4

18924 458316 4093879 4 16,31 14,74 68,95 1,11 67,84 9 4,43 5

18406 455033 4094990 1 14,71 26,96 58,33 17,75 40,58 9 2,17 4

18424 449941 4089901 1 21,12 34,23 44,65 3,25 41,4 7 1,36 4

18906 449426 4089019 1 18,02 24,49 57,49 9,01 48,48 9 2,23 4
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Textura general Arenoso Limoso Arcilloso Clase textural 

Suelos arenosos 

(textura gruesa) 

86-100 0-14 0-10 Arenoso 

70-86 0-30 0-15 Arenoso-franco  

Suelos francos 

(textura moderadamente gruesa) 
50-70 0-50 0-20 Franco-arenoso 

Suelos francos (textura mediana) 

23-52 28-50 7-27 Franco 

20-50 74-88 0-27 Franco limoso 

0-20 88-100 0-12 Limoso 

Suelos francos 

(textura moderadamente fina) 

20-45 15-52 27-40 Franco arcilloso 

45-80 0-28 20-35 Franco arenoso arcilloso 

0-20 40-73 27-40 Franco limoso arcilloso 

Suelos arcillosos (textura fina) 

45-65 0-20 35-55 Arcilloso arenoso 

0-20 40-60 40-60 Arcilloso limoso 

0-45 0-40 40-100 Arcilloso 

 Cuadro 4. Clases texturales del suelo (según USDA). Fuente: (FAO, 6. Textura del suelo, n.d.) 

Las texturas gruesas coinciden con los Cambisoles y Regosoles de la cabecera de la 

cuenca y con el Fluvisol de la parte baja, mientras que la textura media se da en el 

Regolsol del tramo medio.  
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5.4. RELIEVE Y PENDIENTES 
 

En el Mioceno, hace unos 8 millones de años, el entorno de lo que hoy en día es Sierra 

Nevada se encontraba cubierto por las aguas del Mar Mediterráneo, pues las Sierras de 

Almijara, Tejeda y Albuñuelas aún no habían emergido. En esta zona, se acumularon 

grandes cantidades de sedimentos, fundamentalmente conglomerados y arenas, de la 

erosión de Sierra Nevada. Ya en el Plioceno, hace unos 5 millones de años, el 

Mediterráneo se retiró como consecuencia de los levantamientos tectónicos de la zona, 

creando una depresión elevada de carácter endorreico. Las sierras anteriormente 

mencionadas ya se han elevado y alimentan la cuenca con agua y sedimentos en las áreas 

cercanas a sus vertientes norte mientras que, en la parte central, el agua se acumulaba 

creando pequeños lagos con gran cantidad de vegetación y zonas de turbas. La depresión 

lentamente se hunde al contrario que el relieve colindante. Hace unos 1,8 millones de 

años, en el Pleistoceno, apareció el predecesor del río Ízbor y algunos de sus afluentes, 

como el Dúrcal y el Torrente, uniéndose al Guadalfeo y desembocando en el 

Mediterráneo. Los materiales blandos junto con el levantamiento de las sierras dieron 

lugar a cañones y el encajonamiento de estos ríos. Finalmente, el paisaje se modeló hasta 

lo que se es hoy en día. (Granada Rural Sur, n.d.) 

Como se puede apreciar en la Figura 80 y la Figura 82 del Anexo 10.3, las mayores 

altitudes y pendientes más pronunciadas se encuentran en la cabecera de la cuenca 

hidrográfica, zona situada ya en el macizo montañoso de Sierra Nevada, motivo por el 

cual el desnivel entre el punto de mayor altitud (3.000 metros, en su nacimiento) y el de 

menor (500 metros, en la zona del embalse) de la zona de estudio es de unos 2.500 metros.  

En la Figura 12 se observa todo lo expuesto anteriormente, localizándose Sierra 

Nevada al fondo con un gran y llamativo desnivel seguido de un tramo de menor altitud, 

aunque en la margen derecha de la zona central se encuentra una fuerte elevación, y 

finalmente la zona agrícola ya situada en pleno valle. 
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Figura 12. Fotografía del relieve de la zona de estudio. Nota: En color rojo el área donde se encuentra el río Torrente. 
Fuente: Google Earth. 

 

 

La zona de la cabecera es de difícil acceso debido a las fuertes pendientes y a la 

ausencia de caminos preparados para su visita, a excepción de caminos para coches para 

ir por campo. En la Figura 13 se puede distinguir su relieve: 
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Figura 13. Fotografía del relieve de la cabecera del río Torrente. Nota: En color rojo la zona de estudio. Fuente: Google 
Earth. 

 

Las Figura 14 y Figura 15 muestran el tramo medio del río Torrente donde se 

encuentra más “encajonado”. 

Figura 14. Fotografía del relieve del tramo medio del río Torrente. Nota: En color rojo el flujo principal del río y en azul 
uno de sus afluentes. Fuente: Google Earth. 
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Figura 15. Fotografía del relieve del tramo medio del río Torrente. 

 

En la Figura 16 y la Figura 17 se puede observar el río Torrente a su paso por los 

pueblos de Talará y Lecrín, donde se encuentra canalizado, y la elevación que se comenta 

al principio de este capítulo. 

Figura 16. Fotografía del relieve del tramo medio bajo del río Torrente. Fuente: Google Earth. 
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Figura 17. Fotografía del relieve del tramo medio bajo. 

 

 

Finalmente, el tramo de la desembocadura es mucho más llano que las zonas 

anteriores y se encuentra rodeado por terrenos agrícolas, fundamentalmente de cultivos 

de cítricos (Figura 18 y Figura 19). 

Figura 18. Fotografía del relieve de la desembocadura del rio Torrente, Fuente: Google Earth. 
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Figura 19. Fotografía del tramo de la desembocadura del río Torrente. 

 

Para la elaboración del mapa de pendientes, se siguieron las clases agrológicas de 

Carlos Dorronsoro, el cual se basó en las del Soil Conservation Service americano (SCS) 

para adaptarlas a Granada. Las pendientes se reclasificaron de acuerdo a las clases y se 

les asignó los valores que se recogen en dicha tabla (Figura 20).  

Figura 20. Clases agrológicas de Carlos Dorronsoro. Fuente: (Dorronsoro, n.d) 

  

Conocer las características de estas clases y saber cuáles se encuentran en la cuenca 

podría ser interesante para la propuesta de medidas según la capacidad que tengan los 

terrenos en caso de ser necesario. 

En el Cuadro 5 se pueden observar las clases agrológicas de la zona de estudio: 
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Clase Agrológica Pendiente 

I Llana 0%-2% 

II Suave 2%-8% 

III Moderada 8%-16% 

IV Fuerte 16%-30% 

VII Fuerte 30%-50% 

VII Muy fuerte 50%-75% 

VIII Cualquiera >75% 

Cuadro 5. Clases Agrológicas de la zona de estudio. Fuente: Datos de la  Figura 20. 

• Clase I: Prácticamente no tienen limitaciones permanentes o riesgos de 

erosión. Perfectos para cultivar con métodos ordinarios, pues son suelos 

profundos, productivos, de fácil laboreo y casi llanos, sin riesgo de 

encharcamiento. Necesarias labores para mantener la fertilidad. 

 

• Clase II: Limitaciones moderadas en el uso, con peligro limitado de deterioro. 

Buenos para cultivar con métodos ordinarios. Su pendiente es suave, y los 

suelos están sujetos a erosión moderada, tienen una profundidad mediana, 

pueden inundarse ocasionalmente y pueden necesitar drenaje. Pueden 

necesitar prácticas comunes (cultivo a nivel, fajas, rotaciones, etc.). 

 

• Clase III: Importantes limitaciones para el cultivo, ya que presentan serios 

riesgos de deterioro, por lo que se debe aplicar una rotación de cultivos 

adecuada o un tratamiento pertinente. Pendientes moderadas, riesgo de 

erosión más severo y fertilidad más baja. Requieren sistemas de cultivo que 

proporcionen una adecuada protección vegetal (fajas, terrazas, bancales, etc.). 

Puede cultivarse heno u otros cultivos herbáceos. Necesitan una combinación 

de distintas prácticas para que el cultivo sea seguro. 

 

• Clase IV: Suelos con limitaciones permanentes y severas para el cultivo. 

Mejor para cultivos herbáceos (henos, pastos). Suelos con pendientes fuertes 

sometidos a erosión intensa. En otros casos puede tratarse de suelos someros 

o moderadamente profundos, de fertilidad baja, o localizados en pendientes. 

 

• Clase VI: No son adecuados para cultivos, mejor para pastoreo o silvicultura. 

Uso con riesgos moderados y limitaciones permanentes moderadas. Están en 

pendientes fuertes y son muy someros. Evitar que el pastoreo destruya su 

cubierta vegetal, sino el uso debe restringirse hasta su regeneración. 

 

• Clase VII: Limitaciones permanentes y severas cuando se emplean para 

pastos o silvicultura. Son suelos situados en pendientes fuertes, erosionados, 

accidentados, someros, áridos o inundados. En zonas de elevadas 

precipitaciones deben usarse para sostener bosques. En otras áreas, para 

pastoreo (manejos cuidadosos). 

 

• Clase VIII: No son aptos ni para silvicultura ni para pastos. Deben emplearse 

para uso de la fauna silvestre, para esparcimiento o para usos hidrológicos. 

Suelos esqueléticos, pedregosos, rocas desnudas, en pendientes extremas, etc. 
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5.5. HIDROLOGÍA 

La hidrología del Valle del Lecrín se caracteriza por la presencia de numerosas masas 

de agua. El trabajo se centra en el río Torrente, pues es el objeto de estudio, y del embalse 

de Béznar, para conocer la calidad de sus aguas y determinar si los sedimentos arrastrados 

como consecuencia de la erosión hídrica suponen un perjuicio. 

• El río Torrente nace en las Lagunillas al pie de la vertiente suroeste del Cerro 

del Caballo, en Sierra Nevada y discurre por un valle paralelo al del río Dúrcal. 

En la cabecera se encuentra encajonado debido a las altas y escarpadas paredes 

de las montañas. Sin embargo, al llegar a Nigüelas las paredes pierden altura 

y el valle se ensancha poco a poco hasta que desemboca en el embalse de 

Béznar. 

Figura 21. Tramo de estudio. La línea azul representa el cauce principal del río Torrente. Fuente: 
(Instituto Geográfico Nacional, 2007) 

 

o La masa de agua a la que pertenece tiene el código nacional 0632090, 

el código europeo ES060MSPF0632090 y se trata de una “masa 

natural”, es decir apenas modificada por el hombre. La longitud del río 

es de 10,6 km y la superficie de la cuenca de 35,98 hectáreas. El tipo de 

masa de agua corresponde a “Ríos mineralizados de baja montaña 

mediterránea” (código 109) y pertenece al sistema III-Sierra Nevada y 

al subsistema III.2-Cuenca del Río Guadalfeo. La cantidad de 

escorrentía que se genera de media en este subsistema es de 320,8 

hm3/año, la más alta de todos los subsistemas de la Cuenca Hidrográfica 

del Sur. (Junta de Andalucía, n.d.) 

o El estado de una masa se determina a partir de su estado ecológico y su 

estado químico (Figura 83 del Anexo). A su vez, el estado ecológico se 
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establece según los indicadores biológicos (fitobentos y 

macroinvertebrados), los indicadores físico-químicos (oxígeno, 

salinidad, pH, amonio, nitratos, fosfatos, etc.) y los indicadores 

hidromorfológicos. El estado del río, según el Plan Hidrológico 2015-

2021 (Junta de Andalucía, pág. 37), es “Bueno o mejor” ya que tanto el 

estado ecológico como el químico tienen clasificación “Buena”. Los 

resultados de los elementos analizados son los siguientes (Cuadro 6): 

 

 

Cuadro 6. Detalles del estado del río Torrente. Los elementos biológicos tienen un buen estado (2), 
los hidromorfológicos son desconocidos o no han sido evaluados (U) y los físico-químicos tienen muy 
buen estado (1) salvo los nitratos que es buen estado (2). Fuente: (Junta de Andalucía, n.d., pág. 37) 

 

o No presenta presiones significativas, aunque si se ve afectado por 

vertidos urbanos sin depurar, por el encauzamiento del sector central y 

por el aporte de sólidos y eliminación de la vegetación de ribera por 

ocupación agrícola. (Junta de Andalucía, n.d.) 

 

• El embalse de Béznar se comenzó a construir en 1977 y se terminó en el año 

1986. Su finalidad es abastecer de agua a los riegos de zona Motril-Salobreña 

y a los núcleos de población. También es una defensa contra las avenidas y 

garantiza los caudales de concesión de la central hidroeléctrica de Ízbor 

(Granadapedia, n.d.). 

o Su código nacional es 0632100 y su código europeo 

ES060MSPF0632100. Se trata, al contrario que el rio Torrente de una 

masa muy modificada, ya que es un embalse artificial. Pertenece a su 

mismo sistema y subsistema, su longitud es de 3,8 km y su superficie 

es de 24,04 km2.  

o El potencial ecológico (es una masa muy modificada por lo que no se 

habla de estado ecológico) es “Bueno y máximo” y su estado químico 

es “Bueno” por lo que la clasificación final del estado de la masa de 

agua es “Bueno o mejor”:  

 

Cuadro 7. Estado de la masa de agua del embalse de Béznar. Fuente: (Junta de Andalucía, n.d.) 

o Carece de presiones significativas, pero si presenta presiones menores 

por vertidos de aguas residuales urbanas sin depurar, así como 

alteraciones longitudinales para la protección frente a las avenidas, 

agricultura y otros usos. (Junta de Andalucía, n.d.) 
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5.6. FLORA 

5.6.1. Pisos bioclimáticos 

El Valle de Lecrín presenta una gran variedad de especies vegetales naturales que 

conviven con las numerosas especies cultivadas. La altitud y morfología de la zona 

ha permitido la existencia de diversos pisos bioclimáticos (termo, meso, supra, oro 

y criomediterráneo), reflejados en la Figura 22. Todos estos factores combinados con 

los tipos y usos del suelo, las comunidades vegetales, las numerosas masas de agua 

y la gran cantidad de horas de sol crean un paisaje singular. 

Figura 22. Mapa de los pisos bioclimáticos presentes en la zona de estudio. Fuente: Capas del REDIAM. 

 
 

5.6.2. Vegetación potencial 

La zona de estudio se sitúa en la región Mediterránea, provincia Bética. La región 

Mediterránea ocupa alrededor del 80% de la Península Ibérica y se caracteriza por 

tener veranos cálidos y secos, por lo que la vegetación del entorno deberá poder 

soportar las sequías. De acuerdo con el IGN, estas áreas estuvieron pobladas por 

bosques perennifolios, fundamentalmente encinares y pinares de pino carrasco. En 

ocasiones eran sustituidas por sabinas o, en zonas de mayor aridez, por especies 

herbáceas o matorral.  
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Como se observa en la Figura 23, la vegetación potencial de la zona estaría 

constituida por encinas y en menor medida por quejigos, matorral y pastizal de 

montaña. 

Figura 23. Mapa de vegetación potencial. Fuente: (Ibarra, n.d.) 

 

5.6.3. Incendio de 2005 

Es transcendental señalar que el 22 de septiembre de 2005 hubo un incendio 

devastador que afectó gravemente a los municipios de Lanjarón, Nigüelas y Lecrín 

quemándose una superficie de 3.425 ha de monte (61% era monte público). En el 

siguiente Cuadro 8 se pueden apreciar las hectáreas afectadas de cada municipio: 

Municipio Superficie afectada 

Lanjarón 1.219 ha 

Lecrín 1.185 ha 

Nigüelas 983 ha 

Dúrcal 21 ha 

Cañar 17 ha 

Cuadro 8. Superficie afectada por el incendio de 2005 en Lanjarón. Fuente: (Gómez & Calle, 2013) 

De la superficie dañada por el incendio, casi la totalidad estaba protegida bien 

formando parte del Parque Nacional de Sierra Nevada (32%) o bien del Espacio 

Natural del mismo nombre (63%). Supuso una catástrofe ecológica ya que se 

perdieron numerosos especímenes endémicos que caracterizan a Sierra Nevada 

además de 500 ha de arbolado, parte del cual lo constituían repoblaciones de pino de 
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los años setenta y ochenta del siglo pasado y castaños de gran antigüedad, 1.230 ha 

de matorral y 1.695 de pastizal y agrícola. En la parte alta de Nigüelas los bosques 

de pinares de repoblación de los años sesenta quedaron prácticamente destruidos, 

permaneciendo únicamente algunas masas y ejemplares aislados. En su lugar se han 

podido desarrollar el matorral autóctono y las encinas que había debajo de estos 

bosques y cuyo crecimiento se encontraba perjudicado por la elevada densidad de 

pinos. 

  Tan solo cuatro días después del incendio, se aprobó una orden de emergencia 

con las tareas para proteger las zonas afectadas, especialmente las redes de 

abastecimiento de agua, las acequias y los caminos. En esta orden también constaban 

las acciones para la corrección hidrológica y la restauración de los montes afectados. 

Esta restauración no consistió en volver a la vegetación existente antes del incendio, 

sino que se trató de fomentar el crecimiento de las especies autóctonas y potenciales, 

es decir, los Quercus y los matorrales autóctonos, creando, de esta forma, un paisaje 

más heterogéneo y disperso que dificultara la expansión del fuego en caso de otro 

posible incendio. En aquellas zonas donde estas especies pudieron regenerarse por sí 

mismas sólo se realizaron tareas de selección de los individuos más viables y de 

limpieza mientras que en las que no lo consiguieron se repoblaron con diferentes 

especies de matorral autóctono. Se han llegado a plantar casi 500.000 individuos de 

veinticuatro especies distintas, incluyendo 232.750 pinos, la mayoría de la especie 

pino resinero (Pinus pinaster), pino silvestre (Pinus sylvestris), laricio (Pinus nigra) 

y carrasco (Pinus halepensis). (Gómez & Calle, 2013) 

 

5.6.4. Vegetación actual 

La vegetación actual no difiere mucho de lo que climácicamente debería haber 

sido.  

Como se encuentra detallado en el apartado anterior, tras el incendio ocurrido en 

2005, en la cabecera del río Torrente se desarrollaron sin formar masas forestales las 

encinas (Quercus ilex subsp, ballota) que sobrevivieron al fuego y los pinos carracos 

(Pinus halepensis), alternándose con las formaciones arbustivas de leñosas como 

tomillos (Thymus vulgaris y Thymus zygis), romeros (Rosmarinus officinalis), 

retamas (Retama sphaerocarpa), retamas de olor (Spartium juncetum) y espartos 

(Macrochloa tenacissima). Asimismo, en el extremo superior de la cabecera, aparece 

una mancha de enebros Juniperus communis subsp. nana con piornos negros Cytisus 

galianoi, aulagas morisca Genista versicolor, bolinas Genista umbellata y aliaguetas 

Hormathophylla spinosa. También está presente una amplia superficie de pastizales 

de Festuca clementei y Festuca indigesta, acompañados de especies endémicas de 

Sierra nevada como Erigeron frigidus, Artemisia granatensis y Agrostis nevadensis. 

Destacar que en la zona este de la cabecera de la cuenca, donde se encontraban los 

pinares de repoblación de los años sesenta quemados en el incendio, se pueden 

observar una serie de caballones realizados para reducir la erosión del área y 

favorecer el crecimiento del pinar, hoy colonizado por pastizal y matorral. 

pepev
Subrayado

pepev
Subrayado

pepev
Subrayado

pepev
Subrayado



ESTUDIO DE LA EROSIÓN HÍDRICA SUPERFICIAL EN LA CUENCA VERTIENTE DEL RÍO TORRENTE EN 

EL VALLE DE LECRÍN (GRANADA) CON RUSLE 1.06c Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 

 
Esmeralda Arcos Ávila  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  pág. 39 

 

Figura 24. Vegetación en el pueblo de Nigüelas.  

 

En la parte baja de la cabecera, donde las pendientes y el clima empiezan a 

suavizarse, surgen otras especies de la familia Quercus, como alcornocales y 

robledales, quejigos y melojos acompañadas de espliego (Lavandula stoechas subsp. 

stoechas), rascaviejas (Adenocarpus decorticans), agracejos (Berberis vulgaris), 

majuelos (Crataegus mongyna), castaños (Castanea Sativa) entre otras especies. 

En las márgenes del tramo medio y bajo del rio Torrente aparece la vegetación 

riparia (Figura 25) formando un paisaje fluvial que contrasta fuertemente con los 

cultivos presentes alrededor. Estas especies de ribera presentes son los álamos o 

chopos (Populus alba, Populus nigra), fresnos (Fraxinus angustifolia) y olmos 

(Ulmus menor). 

Figura 25. Vegetación de ribera en el tramo medio. 
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La zona del valle o tramo bajo del río ha sido tradicionalmente agrícola, por lo 

que existen pocas formaciones boscosas naturales y presenta un alto grado de 

deforestación. Además, hay numerosos bancales en la comarca que se remontan a 

siglos atrás (Ver explicación del Capítulo 5.6.5). Es un área marcadamente 

hortofrutícola en la que se cultivan gran variedad de especies. Entra las hortalizas 

destacan remolachas, lechugas, repollos, coles, patatas, habas, etc. y entre los árboles 

frutales los naranjos (fruta que caracteriza a la comarca), olivos y limoneros 

fundamentalmente, aunque también se encuentran almendros, mandarinos, cerezos, 

melocotoneros y ciruelos, entre otros. 

Figura 26. Olivos y naranjos en Melegís. 

 

 

La superficie dedicada al cultivo de secano es mayor, sin embargo, tiene menos 

importancia económica debido a que el rendimiento es bajo. Los principales 

productos son: el trigo, la cebada y las leguminosas, así como el olivo, los almendros 

y, en número muy inferior, los viñedos.  

En torno a los cauces permanentes de pequeño caudal, con excesiva 

torrencialidad y lecho rocoso, el bosque de ribera se sustituye por arbustos. 

Dependiendo de la actividad hídrica, se pueden formar masas extensas de zarzales 

(Rubus ulmifolius), cañaverales (Arundo donax) y tarayales (Tamarix sp.) Otras 

especies que se encuentran son la adelfa (Nerium oleander), la sarga (Salix elegans) 

y la mimbrera purpúrea (Salix purpurea). 
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Figura 27. Vegetación de cauces permanentes. 

 

 

5.6.5. Transformación del paisaje por los árabes: Bancales, acequias y 

albercas 

El paisaje del Valle de Lecrín fue conformado fundamentalmente por los 

moriscos, quienes habitaron estas tierras durante siglos hasta su expulsión en el siglo 

XVI. Se puede apreciar en la forma de los pueblos, con calles estrechas y casas 

encaladas; en las acequias construidas para conducir el agua desde las fuentes y 

manantiales hasta la vegas y en los bancales creados para salvar las fuertes pendientes 

y establecer la agricultura de regadío (Figura 28). 

Los romanos cultivaban en estas tierras principalmente cereal, vid y olivo, 

aunque también tenían pequeñas superficies de regadío junto a las casas (huertos). 

Sus sistemas de captación, transporte y almacenamiento de agua se destinaban casi 

exclusivamente para el consumo humano. No fue hasta la llegada de los árabes a la 

Península que se produjo un cambio en la agricultura y la canalización del agua. Los 

árabes introdujeron especies vegetales de Oriente y África que requerían de un clima 

más tropical, con temperaturas y humedad altas, que el clima mediterráneo no 

proporcionaba. Por este motivo, alrededor del siglo VIII, transformaron el paisaje e 

implantaron los sistemas de irrigación (García Pérez, 2016) 

En las zonas donde se iba sustituyendo la agricultura de secano por la de regadío 

aparecían los bancales para cultivar las pendientes y, de esta forma, aumentar la 

superficie de cultivo. Hoy en día muchos de estos bancales se han perdido, bien por 

el éxodo rural bien porque no se han protegido lo suficiente, pero aún pueden 

observarse en la zona de Melegís, Lecrín, Chite, Talará y Mondújar con plantaciones 

de olivos y naranjos. 
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Las acequias y albercas, muchas de las cuales perduran en la actualidad siguiendo 

los mismos trazados que en el pasado, fueron un elemento recurrente empleado por 

los moriscos para regar la zona de las vegas y los bancales. Solían excavarse en la 

tierra y reforzarse con materiales simples o, incluso, excavase en la roca de barrancos. 

En el caso del Rio Torrente, se captaba el agua en el entorno del pueblo de Nigüelas 

y, desde allí, se transportaba mediante un sistema interconectado de irrigación a los 

pueblos de Mondújar, Talará, Chite, Acequias y Dúrcal. 

Figura 28. Bancales y acequia (a la derecha) en la zona de Melegís. 

 

 

5.6.6. Hábitats de interés comunitario 

La información de los hábitats de interés comunitario más importantes de la zona 

de estudio se ha obtenido de las fichas del Ministerio para la Transición Ecológica 

(Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), n.d.) y son los siguientes: 

• 92A0. Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Son bosques en galería 

en los márgenes de los ríos que presentan especies como el chopo o álamo 

(Populus), el sauce (Salix) y el olmo (Ulmus). No se encuentra en áreas de alta 

montaña. 

• 4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga: En los sustratos 

básicos destacan el cojín de monja (Erinacea anthyllis), el piorno de crucecitas 

(Vella spinosa), el piorno blanco (Echinospartum boissieri), el mancaperros 

(Astragalus granatensis), asiento de pastor (Astragalus sempervirens) y 

rascavieja (Bupleurum spinossum) y en los suelos silíceos domina la aulaga 

morisca (Genista versicolor).  

• 8130. Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos: 

Acumulaciones de piedras y bloques (silíceos o calcáreos) propios de sitios 
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abruptos como laderas montañosas, con vegetación dispersa que crece entre 

los huecos de los fragmentos. Se les llama de diversas maneras: pedregales, 

pedrizas, cascajares, gleras, etc.  

• 6170. Prados alpinos y subalpinos calcáreos: Los macizos calcáreos de las 

Sierras Béticas presentan en alta y media montaña pastos dominados por 

Festuca hystrix, acompañado de Poa ligulata, Koeleria vallesiana, y los 

géneros Thymus, Teucrium, Helianthemum, Fumana, Arenaria, Paronychia, 

etc. 

• 5330. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos: En la zonas Béticas 

crecen matorrales de Retama sphaerocarpa, a veces Retama monosperma, con 

especies de Genista o Cytisus, con géneros como Thymus, Teucrium, 

Sideritis, Phlomis o Lavandula.  

• 5120. Formaciones montanas de Cytisus purgans: En la alta montaña 

penibética silícea, aparecen Cytisus galianoi (que sustituye a Cytisus 

oromediterraneus), Genista versicolor, Juniperus sabina, Juniperus 

communis subsp. haemisphaerica, etc.  

• 6160. Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta: En los macizos silíceos 

penibéticos Festuca indigesta crece con Festuca clementei acompañada por 

otros endemismos nevadenses: Erigeron frigidus, Artemisia granatensis, 

Agrostis nevadensis, etc.  

• 9530. Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos: Los 

pinares de alta montaña béticos son formaciones abiertas acompañadas de 

especies arbustivas como Juniperus sabina, Juniperus communis, Erinacea 

anthyllis, Astragalus granatensis, Vella spinosa, etc. 

• 9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos: Está 

constituido por formaciones de Pinus halepensis, Pinus pinaster y Pinus pinea 

con especies acompañantes como Rosmarinus officinalis, Erica umbellata, 

Retama sphaerocarpa.  
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5.7. FAUNA 

No hay estudios científicos sobre la fauna presente en la zona. Sin embargo, en la 

página web Naturaspain viene un listado de las especies animales presentes en las 

inmediaciones del río Torrente. Esta web obtiene la información de las bases de datos del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las cuales han sido tratadas y 

combinadas para obtener los resultados de la página. 

Gracias a la presencia de numerosas masas de agua en el entorno del área de estudio 

hay presentes diversas especies animales ligadas a zonas húmedas. Entre los anfibios 

destacan la rana común (Pelophylax perezi), sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus), 

sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), sapo corredor (Bufo calamita) y sapo 

partero bético (Alytes dickhilleni). Entre las aves acuáticas se encuentran el ánade real 

(Anas platyrhynchos), la garza real (Ardea cinerea) en menor medida, mirlo acuático 

(Cinclus cinclus), gallineta común (Gallinula chloropus), la lavandera blanca (Motacilla 

alba) y el ruiseñor bastardo (Cettia cetti). 

Figura 29. Sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus). Fuente: (Fuentes, 2003). 

 

Figura 30. Gallineta común (Gallinula chloropus). Fuente: (Mariscal, 2013). 

 

En zonas con arbustos y arbolado disperso, pastizales y áreas cultivadas se 

encuentran la abubilla (Upupa epops), alcaudón real (Lanius excubitor), alcaudón común 

(Lanius senator), arrendajo euroasiático (Garrulus glandarius), autillo europeo (Otus 

scops), bisbita campestre (Anthus campestris), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), 

chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), perdiz roja (Alectoris rufa). 
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En grietas y cavidades de paredes elevadas y barrancos se pueden hallar a la chova 

piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), el abejaruco europeo (Merops apiaster), la chova 

piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), roquero rojo (Monticola saxatilis), halcón 

peregrino (Falco peregrinus), collalba negra (Oenanthe leucura). 

Otras aves presentes en el área son el águila culebrera (Circaetus gallicus), águila 

calzada (Hieraaetus pennatus), águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), águila real 

(Aquila chrysaetos), búho real (Bubo bubo), alondra totovía (Lullula arborea), pito real 

(Picus viridis), piquituerto común (Loxia curvirostra), gavilán común (Accipiter nisus), 

chochín (Troglodytes troglodytes), cogujada montesina (Galerida theklae), colirrojo 

tizón (Phoenicurus ochruros), herrerillo capuchino (Parus cristatus) y papamoscas 

cerrojillo (Ficedula hypoleuca), entre otros. 

Figura 31. Águila real (Aquila chrysaetos). Fuente: (Gómez M. , 2014). 

 

Entre las especies cinegéticas de caza mayor se encuentran la cabra montés (Capra 

pyrenaica) y el jabalí (Sus scrofa). Entre las especies de caza menor destacan el conejo 

común (Oryctolagus cuniculus), la liebre ibérica (Lepus granatensis) y el zorro (Vulpes 

vulpes). 

Figura 32. Cabra montés (Capra pyrenaica). Fuente: (Ruiz Ara, 2011) 
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Hay numerosas especies de murciélagos en el área de estudio, fundamentalmente en 

los huecos y grietas de los riscos y acantilados donde se encuentra enclavado el río: 

murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), murciélago de borde claro (Pipistrellus 

kuhlii), murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus), murciélago de cueva 

(Miniopterus schreibersii), murciélago grande de herradura (Rhinolophus 

ferrumequinum), murciélago hortelano (Eptesicus serotinus), murciélago mediterráneo 

de herradura (Rhinolophus euryale), murciélago montañero (Hypsugo savii), murciélago 

orejudo gris (Plecotus austriacus), murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 

hipposideros), murciélago ratonero grande (Myotis myotis) y murciélago ratonero pardo 

(Myotis emarginatus) 

Dentro de los roedores que habitan en la zona sobresalen la rata de agua (Arvicola 

sapidus), el ratón moruno (Mus spretus), el ratón casero (Mus musculus), el ratón de 

campo (Apodemus sylvaticus), la rata negra (Rattus rattus), el topillo mediterráneo 

(Microtus duodecimcostatus) y topillo nival (Chionomys nivalis). 

Otras especies de mamíferos presentes son el tejón común (Meles meles), la 

musaraña gris (Crocidura russula), musgaño de Cabrera (Neomys anomalus), garduña 

(Martes foina), ardilla común (Sciurus vulgaris), erizo común (Erinaceus europaeus), el 

gato montés (Felis silvestris) y la gineta (Genetta genetta).  

En cuanto a las especies de peces, solo se han registrado dos: el cacho (Squalius 

pyrenaicus) y la carpa (Cyprinus carpio). 

Los reptiles también son muy abundantes en el territorio. Los ejemplares de 

serpientes que destacan son la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la culebra 

de cogulla occidental (Macroprotodon brevis), la culebra de collar (Natrix natrix), la 

culebra viperina (Natrix maura), la culebra de escalera (Rhinechis scalaris), la culebra de 

herradura (Hemorrhois hippocrepis), la culebra lisa meridional (Coronella girondica) y 

la víbora hocicuda (Vipera latastei). La culebrilla ciega (Blanus cinereus), un reptil 

escamoso de la familia Amphisbaenidae, es uno de los endemismos de la Península 

Ibérica. También se encuentran especies de lagartos como el eslizón ibérico (Chalcides 

bedriagai), el eslizón tridátilo ibérico (Chalcides striatus), la lagartija cenicienta 

(Psammodromus hispanicus), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), la lagartija 

colirroja (Acanthodactylus erythrurus), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), el 

lagarto ocelado (Timon lepidus), la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y la 

salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus). Como galápagos sobresale el galápago 

leproso (Mauremys leprosa). 
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Figura 33. Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai). Fuente: (Gállego, 2012) 

 

Hay numerosos coleópteros ligados a entornos acuáticos de las familias: 

• Dytiscidae (Agabus biguttatus, Agabus brunneus, Agabus conspersus, Agabus 

heydeni, Hydroporus discretus, Hydroporus lucasi, Nebrioporus clarkii). 

• Dryopidae (Dryops luridus). 

• Elmidae (Elmis maugetii maugetii, Limnius opacus, Limnius volckmari y 

Oulimnius troglodytes). 

• Hydraenidae (Hydraena capta, Hydraena pygmaea, Limnebius truncatellus, 

Ochthebius exsculptus, Ochthebius metallescens) 

• Haliplidae (Haliplus lineatocollis). 

Finalmente, la presencia de invertebrados endémicos de la zona de Sierra 

Nevada es de gran interés, situándose la mayor parte de ellos en las cabeceras de los 

arroyos y en las charcas de agua fría de alta montaña. Destacan de la familia Dytiscidae 

Agabus nevadensis, Deronectes depressicollis, Hydroporus normandi alhambrae, 

Hydroporus sabaudus sierranevadensis, de la familia Hydraenidae Hydraena (Hydraena) 

tatii y Limnebius monfortei, de la familia Lycaenidae la mariposa del puerto del Lobo 

(Agriades zullichi). Otros endemismos ibéricos no exclusivos de Sierra Nevada y 

alrededores son la chicharra de montaña (Baetica ustulata), Oreodytes davisii rhianae y 

Hydroporus nevadensis, todos de la familia Dytiscidae, Helophorus 

(Rhopalohelophorus) nevadensis, de la familia Helophoridae y la libélula Gomphus 

simillimus simillimus de la familia Gomphidae. 
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5.8. FIGURAS DE PROTECCIÓN 

En cuanto a las figuras de protección presentes en la zona de estudio destaca el 

Espacio Natural de Sierra Nevada, que engloba el Parque Nacional, Natural y la Reserva 

de la Biosfera del mismo nombre, así como un LIC, una ZEPA y el Monumento natural 

de la Falla de Nigüelas:  

• Espacio natural de Sierra Nevada, constituido tanto por el Parque Nacional 

de Sierra Nevada como por el Parque Natural del mismo nombre. Se encuentra 

situado en el corazón de la Cordillera Penibética, perteneciente al Sistema 

Bético, entre la zona sureste de la provincia de Granada y la parte oriental de 

Almería. Este gran macizo montañoso cuenta con el pico más alto de la 

Península, el Mulhacén, de 3.478,6 metros de altura y el tercero más alto, el 

Pico Veleta, con 3.398 metros. El área central, dónde se encuentran la mayoría 

de estos picos elevados, es de naturaleza silícea mientras que el resto de la 

cordillera es fundamentalmente calcárea. 

La presencia de diferentes gradientes altitudinales ha permitido, junto con el 

clima, el desarrollo de una gran diversidad de especies adaptadas a las 

condiciones, muchas veces difíciles, de estas montañas. Unas 2.100 plantas 

vasculares se han catalogado hasta la actualidad en esta Sierra, representando 

casi el 30% de la flora de la España peninsular y el 7% de la flora de la Región 

Mediterránea (Blanca & Colaboradores, 2001). Además, hay más de 5.000 

especies animales, de las que unas 270 especies de insectos son singulares 

(Waste, Fauna de Sierra Nevada., n.d.).  

 

Sin embargo, no solo esta variedad es importante, sino que hay que hacer 

especial hincapié en las numerosas especies endémicas, especialmente de 

insectos y vegetales. Algunos de los endemismos vegetales destacados son la 

estrella de las nieves (Plantago nivalis), manzanilla real (Artemisia 

granatensis), narciso de Sierra Nevada (Narcissus nevadensis), ciacina de 

Sierra Nevada (Agrostis nevadensis) y el cojinete amarillo (Alyssum 

nevadense) y entre los animales la mariposa del Puerto del Lobo (Agriades 

zullichi), Niña de Sierra Nevada (Polyommatus golgus), Montañesa 

excéntrica (Erebia hispania) y Arethusana boabdil. Algunas de estas especies 

se encuentran en la zona de estudio, como se puede observar en el Apartado 

5.6, lo que añade valor ecológico a la cuenca del río Torrente y que se tendrá 

en cuenta a la hora de proponer las medidas correctoras. 

 

Las figuras de protección que se encuentran dentro de este espacio son las 

siguientes (Figura 87, Anexo 10.6): 

o Parque Nacional de Sierra Nevada: declarado el 14 de enero de 1999, 

cuenta con 85.833 hectáreas distribuidas entre las provincias de 

Granada y Almería.  Únicamente recaen 1.200 hectáreas en la cuenca 

del estudio. 
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o Parque natural de Sierra Nevada: declarado el 28 de julio de 1989, 

cuenta con 86.432 hectáreas distribuidas entre las provincias de 

Granada y Almería.  Únicamente recaen 1.678 hectáreas en la cuenca 

del estudio. 

o Reserva de la Biosfera Sierra Nevada: declarado en abril de 1986, 

cuenta con 172.238 hectáreas distribuidas entre las provincias de 

Granada y Almería. La variedad de ecosistemas de montaña (cascaja, 

lagunas, borreguiles, etc.) junto con su flora (múltiples endemismos 

vegetales y especies aromático-medicinales) y fauna (diversa y 

abundante, destacando las especies invertebradas que cuentan con 

numerosos endemismos) fueron la razón para su declaración. (Junta de 

Andalucía, Reserva de la Biosfera Sierra Nevada, n.d.). 

o ES6140004 LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de 

Especial Protección para las Aves) Sierra Nevada: Declarado ZEC 

(Zona Espacial Conservación) en septiembre de 2012. Representa el 

límite suroriental para distintas especies de aves ligadas a medios 

marginales en el contexto meridional Ibérico (robledales, pastizales de 

alta montaña) como el Escribano Hortelano (Emberiza hortulana), el 

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes), el Cárabo (Strix aluco) y 

el Chotacabras Gris (Caprimulgus europaeus). Asimismo, es el núcleo 

de Acentor Alpino (Prunella collaris) más al sur de Europa (aislado). 

También hay que destacar las poblaciones de Mirlo Acuático (Cinclus 

cinclus), Mirlo Capiblanco (Turdus torquatus), Chova Piquirroja 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax) y Azor (Accipiter gentilis), de rapaces 

rupícolas como el Águila Real (Aquila chrysaetos), Águila-azor 

Perdicera (Hieraaetus fasciatus) y Halcón Peregrino (Falco 

peregrinus). Además, está prevista la reintroducción de ejemplares de 

Quebrantahuesos. (Junta de Andalucía, Natura 2000 ES6140004, n.d.). 

Ocupa 2.880 ha de la cuenca. 

o Monumento natural Falla de Nigüelas: Fue declarado el 23 de 

noviembre de 2001. Este accidente tectónico, a día de hoy activo, es un 

gran ejemplo de falla normal y se caracteriza por separar la cordillera 

de Sierra Nevada (bloque levantado) de la depresión de Padul (bloque 

hundido). Consta de una superficie de 7,6 hectáreas, de la cuales 

únicamente 0,5 hectáreas recaen en la zona de estudio, más de 15 

kilómetros de largo siguiendo el lado oriental de Sierra Nevada y de una 

altura de 25 metros. Al ser una falla relativamente moderna se pueden 

apreciar en su superficie estrías. (Waste, Falla de Nigüelas, 2013) 
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5.9. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

Los municipios de la zona de estudio presentan una escasa población que se ha 

mantenido sin grandes variaciones en las últimas décadas, a excepción de Dúrcal que 

entre 1996 y 2006 se observa un leve descenso. En el siguiente gráfico (Gráfico 2) se 

muestra dicha uniformidad y el número de habitantes de los diferentes municipios, siendo 

Dúrcal y Lecrín los que poseen una cifra más elevada. 

 

Gráfico 2. Evolución de la población de los municipios entre 1996 y 2017 (no hay datos de 1997). Fuente: Datos del 
INE. 

Por otra parte, la población de mujeres es semejante a la de los hombres (Gráfico 3) 

por lo que el problema de “masculinización”, común del mundo rural, no ocurre. 

 

Gráfico 3. Población por sexos de los diferentes municipios de la zona de estudio. Fuente: Datos del INE. 
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En el Gráfico 4 se muestran el número de habitantes en cada rango de edad y la 

población por sexo. Como se puede apreciar, la generación soporte es la más elevada, lo 

que beneficia a jóvenes y ancianos, pues es la población activa.  

 

Gráfico 4. Población por rangos de edad en los diferentes municipios de la zona de estudio. Fuente: Datos del INE. 

En cuanto al sector económico (Gráfico 5), cabe destacar que, a pesar de ser pueblos 

rurales, más de la mitad de la población activa se encuentra trabajando en el sector 

terciario dedicándose fundamentalmente a la administración pública, al comercio y al 

transporte y almacenamiento. En el sector secundario las principales actividades 

desarrolladas son la construcción y la industria manufacturera. Finalmente, en el sector 

primario la principal fuente de empleo es la agricultura, especialmente de olivos y 

especies frutales. 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de población trabajando en cada sector. Fuente: (Instituto de Estadística y Cartografía 
Andalucía, n.d.) 

Sin embargo, hay una elevada tasa de desempleo en los municipios. En septiembre de 

2018 la tasa de desempleo en Dúrcal era de un 24,5%, en Lecrín de un 14,4%, en Nigüelas 

de un 19,6% y en El Valle de un 12,8% (Datosmacro.com). El rango de edad con mayor 

tasa de paro era la comprendida entre los 45 y los 64 años (Instituto de Estadística y 

Cartografía Andalucía, n.d.). 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA RUSLE 1.06c 

La Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo Revisada (RUSLE) es un método híbrido 

entre el empirismo de la USLE y la base científica que permite calcular las pérdidas de 

suelo causadas por la erosión hídrica superficial por impacto, laminar y en regueros. 

Surgió para superar algunas de las siguientes limitaciones de la USLE (FAO, Tema 1 : 

Predicción de la erosión de suelos, n.d.): 

• Computarización de algoritmos para facilitar los cálculos. 

• Desarrollo de un término de susceptibilidad del suelo a la erosión 

estacionalmente variable (K) y teniendo en cuenta otras características del 

suelo que la USLE no contemplaba, como la pedregosidad interna. 

• Un nuevo método para calcular el factor cubierta-manejo (C), utilizando 

subfactores que incluyen uso previo de la tierra, cubierta aérea, cubierta sobre 

el suelo (incluyendo fragmentos de roca sobre la superficie), rugosidad del 

terreno y estado de humedad. 

• Nuevas formas de estimar los factores de longitud de ladera y pendiente (LS) 

que consideran la relación de erosión en regueros y entre-regueros, textura y 

uso general del suelo. 

• La capacidad de ajustar el LS para pendientes de forma variable y 

considerando laderas complejas, siendo éstas las que pueden presentar tramos 

con distinta longitud y/o pendiente. 

• Nuevos valores de prácticas de conservación (P) para cultivo en fajas alternas, 

uso de drenaje subterráneo, diferentes tipos de terrazas y considerando 

prácticas en terreno forestal. 

• Escala temporal de cálculo cada 15 días o cuando exista alguna actividad que 

pueda modificar las características del suelo y/o la cubierta y, por tanto, la 

respuesta a la erosión. 

 Los factores que intervienen en la erosión hídrica son la lluvia (la cantidad, intensidad 

y erosividad de la misma), la susceptibilidad del suelo a la erosión, la vegetación presente, 

la topografía de la zona y las prácticas y manejos de conservación. Todos ellos se recogen 

en la ecuación: A = R * K * LS * C * P, donde: 

• R (
𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒔∗𝒕𝒏 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂∗𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂

𝒂𝒄𝒓𝒆∗𝒉𝒐𝒓𝒂∗𝒂ñ𝒐
): representa el factor erosividad 

producida por la lluvia y el escurrimiento. Se define como la suma del 

producto de la energía total de cada tormenta (E) por su máxima intensidad en 

30 minutos (I) que han ocurrido durante un año en un área concreta. 

• K (
𝒕𝒏∗𝒂𝒄𝒓𝒆∗𝒉𝒐𝒓𝒂

𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒓𝒆𝒔∗𝒑𝒊𝒆𝒔∗𝒕𝒏 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂∗𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂
): se corresponde con el factor 

erodibilidad del suelo, es decir, la susceptibilidad que tiene el suelo a 

erosionarse. Se define como la tasa de pérdida de suelos por unidad EI para 
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un suelo específico, medido en una porción de terreno estándar (22.13 m de 

longitud de ladera, 9% de pendiente, en barbecho y labranza continua). 

• L: es el factor longitud de la ladera. Se define como la proporción de pérdidas 

de suelo entre la longitud de una ladera concreta con respecto a los 22,13 

metros de ladera de una parcela estándar y, por tanto, es un factor 

adimensional. 

• S: es el factor pendiente del terreno. Es la relación entre las pérdidas de suelo 

de una superficie con una pendiente determinada y de la parcela estándar con 

una pendiente del 9%. Es un factor adimensional. 

• C: El factor cubierta y manejo de la vegetación. Es la proporción de pérdida 

de suelo en una superficie con cubierta y manejo especifico con respecto a una 

superficie idéntica en barbecho, con labranza continua y, por tanto, es un 

factor adimensional. 

• P: El factor de prácticas de conservación. Representa la relación de pérdidas 

de suelo entre una parcela con prácticas de conservación y otra sin dichas 

prácticas y con laboreo en el sentido de la pendiente. Se trata de un factor 

adimensional. 

• A (
𝒕𝒏

𝒂𝒄𝒓𝒆∗𝒂ñ𝒐
): Son las pérdidas de suelo totales anuales para un área 

homogénea determinada. A partir de estos valores se elaborará el mapa de 

pérdidas de suelo. 

• SY (
𝒕𝒏

𝒂𝒄𝒓𝒆∗𝒂ñ𝒐
): Representa los sedimentos emitidos de la ladera, es decir, la 

cantidad de pérdidas de suelo que salen de un área homogénea y pasan a la 

siguiente. 

La RUSLE 1.06c trabaja en el sistema operativo MS-DOS (siglas en inglés de 

MicroSoft Disk Operating System) y realiza los cálculos en unidades anglosajonas por lo 

que los datos deben introducirse en este sistema. 

En la Figura 34 se presenta la pantalla de comienzo del programa RUSLE 1.06c 

mientras que en la Figura 35 se muestra la segunda pantalla donde se puede elegir 

introducir los valores directamente en una tabla de predicción o ir “llamando” a cada 

factor por separado. 
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Figura 34. Pantalla de comienzo del programa RUSLE versión 1.06c. 

 

 

Figura 35. Segunda pantalla del programa RUSLE versión 1.06c. 
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A continuación, se han analizado cada uno de estos factores en detalle e incorporado 

los datos empleados para su cálculo en este estudio. 

En la Figura 36 se muestra la salida principal del programa RUSLE 1.06c donde se 

recogen los diferentes factores. En la columna de “filename” se añadirán las áreas con 

características homogéneas desde un punto de vista erosivo y representativas de una 

ladera. 

Figura 36. Menú principal del programa RUSLE 1.06c. 
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6.2. APLICACIÓN DEL MODELO AL ÁREA DE ESTUDIO 

Para la introducción de los datos en el programa RUSLE se han tenido que seleccionar 

áreas homogéneas de laderas representativas con características comunes de vegetación, 

suelo, pendiente y prácticas de conservación. 

Se han llevado a cabo diversas tareas para la determinación de estas áreas homogéneas: 

• Mapa de vegetación 

o En primer lugar, se realizó una visita de campo a la zona de estudio 

para observar “in situ” la vegetación presente en la cuenca. Estando en 

el terreno se tomaron numerosas fotografías, que se pueden apreciar a 

lo largo del estudio, y datos relativos a especies, fracción de cabida 

cubierta, pedregosidad superficial y cubierta sobre el suelo. Además, 

se habló con los agricultores de la zona para conocer si realizaban 

algún tipo de práctica de conservación en los cultivos.  

o Una vez obtenida esta información se procedió a elaborar el mapa de 

vegetación con el programa ArcGIS. Inicialmente se trató de adaptar 

el Mapa Forestal de España escala 1:50.000 a lo que se apreciaba en la 

ortofoto. Sin embargo, la vegetación de cabecera no coincidía con la 

que mostraba el Mapa Forestal, pues la realidad distaba mucho del área 

boscosa que presuntamente indicaba. La razón fue que el Mapa se 

había realizado antes de que sucediera el incendio de 2005, momento 

en el cual la cabecera tenía una gran superficie boscosa. Presentaba 

tanta densidad que la competencia entre los pinos y la tangencia de sus 

copas era muy elevada. Esto favoreció a la rápida propagación del 

incendio por esta zona, sobreviviendo únicamente las masas de 

repoblación comentadas en este estudio. Por este motivo, finalmente 

se obtuvo el mapa de vegetación mediante la fotointerpretación de la 

zona y con la información recogida en campo para el correcto 

replanteo. 

o La cuenca se dividió en función del tipo de formación (arbolado, 

matorral, pastizal, cultivo y afloraciones rocosas), según la fracción de 

cabida cubierta (más de un 60% es denso, entre 20 y 60% disperso y 

menos del 20% es muy disperso) y según las prácticas de conservación 

(bancales y acaballonado). De esta forma, se obtuvieron 25 polígonos 

distintos de vegetación. 

• Mapa de edafología. 

o Para comenzar, se escaneo y georreferenció en ArcGIS el mapa 

edafológico del INES para la zona de estudio.  

o Cuando se encontraba situado correctamente se llevó a cabo la 

delimitación de las diferentes unidades. Como había presentes muchos 

subtipos, todos los descritos en el Capítulo 5.3.1., se decidió 
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simplificarlo en los tipos generales (cambisol, luvisol, fluvisol, etc.) ya 

que a la hora de escoger los valores de K con el cuadro de la FAO 

(Cuadro 10) no influía notablemente seleccionarlo por subtipo o sólo 

por tipo general. 

• Mapa de pendientes:  

o El mapa de pendientes se realizó con ArcGIS utilizando el Modelo 

Digital del Terreno con paso de malla de 5 metros (MDT05).  

o Una vez obtenidas las pendientes se procedió a su reclasificación 

siguiendo las Clases Agrológicas adaptadas de Carlos Dorronsoro 

(Figura 20). 

Una vez que se obtuvieron los mapas se superpuso el de vegetación sobre el de 

edafología, obteniendo 55 polígonos. A continuación, se simplificó el mapa manteniendo 

todos aquellos polígonos con una superficie superior a cinco hectáreas y agrupando con 

el polígono próximo más similar los que no alcanzaban dicha superficie.  De esta forma, 

se obtuvieron las 43 áreas homogéneas que se han introducido en el programa RUSLE. 

Finalmente se calculó la pendiente media de dichas zonas. 

A cada área homogénea se le ha asignado un código como nombre según su 

vegetación, tipo de suelo y pendiente. 

Las primeras letras hacen referencia a la formación vegetal:  

• “AD”: arbolado denso. 

• “ADI”: arbolado disperso. 

• “BAN”: zonas de bancales con cultivo leñoso. 

• “CUDE”: cultivo leñoso denso. 

• “CUDI”: cultivo leñoso disperso. 

• “CUMD”: cultivo leñoso muy disperso. 

• “MADE”: matorral denso. 

• “MADI”: matorral disperso. 

• “PAS”: pastizal.  

 

Las siguientes letras hacen referencia a los tipos de suelo:  

• “CAM o CA”: cambisol. 

• “PHA o PH”: phaeozem.  

• “LIT o LI”: litosol. 
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• “RE”: regosol.  

• “LU”: luvisol. 

• “FLU o FL”: fluvisol. 

Los números finales son la pendiente media de cada zona homogénea. 

 

En cuanto a la elección de la textura del suelo se han seguido dos procedimientos. Por 

un lado, aquellas parcelas que presentaban información del INES disponían de la textura 

del suelo. Por otra parte, para aquellas áreas que no tenían muestras se determinó la clase 

textural según la geología y las muestras del entorno del INES. Con ellas y el cuadro de 

las clases texturales de la USDA (Cuadro 4) se estableció la textura. 

 

Para obtener la pedregosidad superficial y cubierta sobre el suelo se ha realizado la 

fotointerpretación y se ha medido en campo. 
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6.3. INFORMACIÓN DE PARTIDA 

Para realizar el estudio de erosión es necesario tener un conocimiento preciso de las 

condiciones físicas presentes en la zona. Por ello, se elaboraron una serie de mapas para 

los respectivos factores que intervienen en el proceso erosivo y que se pueden consultar 

en el Anexo. Estos mapas son los siguientes: 

• Mapa edafológico (Figura 79). 

• Mapa de pendientes (Figura 82). 

• Mapa de vegetación y usos del suelo (Figura 85 y Figura 86). 

Con el cruce de estos mapas se obtuvieron una serie de áreas homogéneas, un total de 

43, que serán las que se introduzcan en el programa de la RUSLE 1.06c.(Figura 88). Las 

áreas de roquedos y cantera no se evaluarán ya que no poseen suelo y por lo tanto no 

pueden perderlo. 

Además de los mapas anteriores también se van a tener en cuenta los siguientes datos: 

• Climáticos 

o Precipitación media mensual y Temperatura media mensual (Cuadro 2). 

o Días de heladas al año. 

o Factor R (Erosividad de la lluvia). 

o Factor R10 (Severidad de la lluvia). 

o %EI (Distribución porcentual anual de R). 

• Suelo 

o Factor K estimado si no tenemos los datos para su cálculo (% limos y 

arenas finas, % arcillas, % materia orgánica, estructura y 

permeabilidad). Las muestras obtenidas del INES sí recogen esta 

información (Cuadro 3). 

o Pedregosidad superficial 

o Textura del suelo 

o Grupo hidrológico según USDA. 

• Topografía 

o Pendiente (%) y longitud del segmento 

• Cubierta aérea y sobre el suelo 

o Formación vegetal (Figura 85 del Anexo, Apartado 10.5) 

o Fracción de cabida cubierta 

o Altura de caída de las gotas 

o Rugosidad del suelo. 

o Cobertura y rugosidad antes y después de la perturbación. 

• Prácticas de conservación 

o Desviación de la práctica con respecto a las curvas de nivel. 

o Altura del caballón. 

o Distancia entre terrazas. 
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6.4. DESCRIPCIÓN DE PANTALLAS E INTRODUCCIÓN DE DATOS 

6.4.1. Pantalla del clima 

En la Figura 37 se aprecian los diferentes campos que se deben rellenar 

relativos al clima y que el programa utilizará para calcular el efecto de las 

variables climáticas sobre las pérdidas de suelo. 

Figura 37. Pantalla del clima. 

 

 

A continuación, se adjuntan los datos empleados para su cumplimentación: 

1. Temperaturas y precipitaciones medias mensuales: Se encuentran descritas en 

el Capítulo 5.2, aunque el resumen de dicha tabla recoge en el Cuadro 9, estando 

las precipitaciones en pulgadas y la temperatura en grados Fahrenheit. 

 

Cuadro 9. Precipitaciones ('') y Temperaturas (deg. F) de la zona de estudio. Fuente: MOTEDAS y MOPREDAS. 

2. Factor R10. Se trata de la severidad de la lluvia y es el Factor R para una 

precipitación máxima de 24 horas con un período de retorno de 10 años. Permite 

calcular la escorrentía para esa lluvia, valor que utilizará el programa para estimar 

la eficacia de las prácticas de conservación y para conocer la capacidad de dicha 

escorrentía para transportar sedimentos. El R10 también es utilizado para estimar 

el posible efecto que sobre el factor R pudiese haber en terrenos llanos. El valor 

del factor R10 se obtiene a partir del mapa del Factor R10 (Roldán et al., 2017). 

El valor medio en la zona es de 115
ℎ𝐽

𝑚2 ∗
𝑐𝑚

ℎ
. (Figura 38). Para introducirlo en la 

RUSLE habría que cambiar las unidades al sistema anglosajón y serían 

68
𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑠∗𝑇𝑛∗𝑖𝑛𝑐ℎ

Acre∗año∗h
. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

P-MEDIA (") 2,65 2,47 2,29 2,06 1,39 0,6 0,11 0,18 1,04 2,25 2,83 3,45 21,33

T-MEDIA (ºF) 46,76 48,7 52,68 55,63 61,98 69,9 76,6 76,26 69,7 61,37 53,02 48,07 60,06

Precipitación 

total 

Días libres 

de heladas al 

año 

Precipitación 

media 

mensual 

Curva 

Factor R 

R10 

Cota 

Temperatura 

media 

mensual 

Factor R 
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Figura 38. Factor R10 de Lecrín y Nigüelas. Fuente: ECOGESFOR 

 

 

3. Días libres de heladas al año: Aunque no se ha obtenido un dato oficial para la 

zona, se ha estimado mediante los mapas publicados del AEMET (Figura 74). 

Para el área de estudio se ha determinado que hay 24 días de heladas al año, por 

lo que hay 341 días libres de heladas. 

 

4. Factor R. El valor del factor R se ha obtenido del GEOPORTAL, un visor del 

MAPAMA. Se ha elegido un valor de 120 
ℎ𝐽

𝑚2 ∗
𝑐𝑚

ℎ
, ya que el menor valor de la 

cuenca es de 98 (en la zona del embalse) y el más alto de 156 
ℎ𝐽

𝑚2 ∗
𝑐𝑚

ℎ
 (en la 

cabecera), aunque en la mayor parte del área no se superan los 120. Por este 

motivo es el valor seleccionado. En las unidades que requiere el programa de la 

RUSLE serían 71 
𝐻𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑑𝑠 𝑜𝑓 𝑓𝑜𝑜𝑡∗𝑇𝑚∗𝑖𝑛𝑐ℎ

acre∗year∗h
. En la Figura 39 se aprecia el factor R 

en la zona de estudio. 

Figura 39. Mapa del Factor R de la zona de estudio. Fuente: GEOPORTAL (MAPAMA). 

      

pepev
Subrayado



ESTUDIO DE LA EROSIÓN HÍDRICA SUPERFICIAL EN LA CUENCA VERTIENTE DEL RÍO TORRENTE EN 

EL VALLE DE LECRÍN (GRANADA) CON RUSLE 1.06c Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 

 
Esmeralda Arcos Ávila  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  pág. 62 

 

5. %EI: Es la distribución mensual del factor R a lo largo del año. Estos valores se 

han obtenido de la curva de distribución mensual del factor R (porcentajes del 

módulo anual) según zonas (Figura 41). En este caso, y según el mapa de 

Zonificación de la regionalización del factor R (Figura 40) se correspondería con 

la zona 5. En la gráfico se puede apreciar un marcado estiaje en los meses de 

verano, como ya se comentó en el apartado de climatología. 

Figura 40. Zonificación de la regionalización del Factor R. Fuente: MITECO. 

 
 

Figura 41. Curva de distribución mensual del factor R. Fuente: MAPAMA. 

 

pepev
Subrayado
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En la Figura 42 se pueden observar todos los datos anteriores ya introducidos en 

el programa. Es necesario introducirlos cada 15 días porque el programa hace los 

cálculos en ese período de tiempo. Para toda la zona de estudio el Factor R es 71 

pero la pantalla final necesita la pendiente, que depende del factor LS. La Figura 

43 es un ejemplo para un área homogénea, por lo que este procedimiento habría 

que repetirlo para las 42 áreas restantes. 

Figura 42. Pantalla del clima con los datos completos. 

 

Figura 43. Pantalla final del clima con los datos completos. 
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6.4.2. Pantalla del suelo 

En este apartado se introducen las principales características del suelo que 

intervienen en el proceso erosivo. En la Figura 44 y la Figura 45 se pueden observar 

los campos a completar. 

Figura 44. Pantalla del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Apartado de estimación del Factor K. 

 

1. Código: Hace referencia a la localidad donde se realiza el proyecto y que contiene 

los datos de la pantalla del clima. Para el presente estudio el nombre es 

“GRANADA” y el código “2018”. El programa necesita conocer los datos 

climáticos para estimar la variabilidad estacional del factor K. 

 

2. Factor K estimado: Para la obtención de este factor se han seguido dos 

procedimientos. Por un lado, como ya se comentó en el Capítulo 5.3.3, se 

% roca en 

superficie 

Factor K 

estimado 

Código con datos 

del factor R 

Años para 

consolidarse 

Grupo 

hidrológico 

Textura 

% de limo y 

arena fina  

% Arcilla 

% M.O 

Permeabilidad 

Estructura 

del suelo 
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obtuvieron una serie de muestras del Inventario Nacional de Erosión de Suelos 

(INES) que cuentan con la información necesaria para rellenar los diferentes 

apartados de la Figura 45: 

a. Porcentaje de limo y de arena fina: Es la suma del porcentaje de limo y 

el de arena fina (no gruesa), ya que ésta se comporta similar al limo a 

efectos de erosión. Se trata de suelos menos resistentes si están en grandes 

cantidades. 

b. Porcentaje de arcilla: Los suelos con un alto porcentaje de arcilla son 

más resistentes. 

c. Porcentaje de materia orgánica: Un mayor contenido dificulta la 

disgregación de las partículas y favorece la infiltración. 

d. Estructura del suelo: Se tiene en cuenta el tamaño de los granos. Un 

mayor tamaño significa mayor espacio entre las partículas y, por tanto, una 

mayor porosidad del suelo, lo que favorece el paso de aire y agua. En la 

Figura 46 se recogen las diferentes estructuras según la clasificación de 

USDA. De acuerdo con los datos del INES las dos clasificaciones 

presentes son gránulo muy fino (1) y gránulo prismático, laminar o masivo 

(4) para los diferentes tipos de suelo existentes en la zona. 

Figura 46. Estructuras del suelo. 

 
 

e. Permeabilidad del suelo: se trata de una de las propiedades más 

importantes del suelo y es la capacidad que tiene para que pasen a través 

de sus poros el aire y el agua hacia abajo. A mayor permeabilidad mayor 

infiltración. En las RUSLE se pueden elegir diferentes tipos (Figura 47) 

según la clasificación de USDA, sin embargo, en las muestras sólo hay 

dos clases: moderadamente lenta (5) y lenta (6). 
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Figura 47. Clases de permeabilidad. 

 

Para el resto de las zonas de las que no se poseen muestras se ha realizado una 

estimación basándose en la metodología propuesta por la FAO (1980) a partir de 

la edafología del terreno y su textura (Cuadro 10): 

 

EDAFOLOGIA TEXTURA (
𝑻𝒏∗𝒉𝒂∗𝒉

𝒉𝒂∗𝑴𝑱∗𝒎𝒎
) 

Nombre Letra Gruesa Media Fina 

Cambisoles B 0,026 0,040 0,013 

Phaeozems H 0,013 0,020 0,007 

Litosoles I 0,013 0,020 0,007 

Fluvisoles J 0,026 0,040 0,013 

Luvisoles L 0,026 0,040 0,013 

Regosoles R 0,026 0,040 0,013 

Cuadro 10. Valor de erosionabilidad (k) estimado en función de la unidad de suelo y su textura. Fuente: FAO. 

Estas unidades hay que pasarlas a (
𝑻𝒏∗𝒂𝒄𝒓𝒆∗𝒉

𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒓𝒆𝒔∗𝒑𝒊𝒆∗𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂
) antes de introducirlas 

en el programa RUSLE. Para los terrenos franco-arenosos se ha seleccionado la 

textura gruesa y para los terrenos francos la textura media, siguiendo el Cuadro 4. 

 

3. Porcentaje de roca en superficie: protegen al suelo del impacto de las gotas de 

agua y de la escorrentía, con lo que a mayor pedregosidad superficial mayor 

protección. En la zona de estudio hay bastante pedregosidad presente, en unas 

zonas más que en otras (especialmente en la cabecera). Este valor se tiene en 

cuenta en el cálculo del factor C. 

 

4. Años de consolidación del suelo: Es un dato estimado por el programa con los 

datos de la pantalla del clima (precipitación y temperatura). Es el tiempo que tarda 

el suelo en asentarse estructuralmente tras una perturbación (incendios, 

caballones, etc.) y, por tanto, en recuperar su valor inicial de erodibilidad. 

 

5. Grupo hidrológico: Son los grupos hidrológicos del método del Numero de 

Curva, clasificándose en cuatro tipos (A, B, C, D) como se observa en la Figura 

48. Es necesario introducirlos para que el programa pueda estimar la escorrentía 

con el método del Número de Curva. En la cuenca del río Torrente se da uno solo 

de estos grupos: el grupo hidrológico B (2). Los grupos hidrológicos vienen 

definidos por: 

pepev
Subrayado
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a. Grupo hidrológico A (1): presentan bajo potencial de escorrentía. Incluye 

arenas profundas con muy poco limo y arcilla, o loess permeables 

profundos. Tasas de infiltración de 8-12 mm/h.  

b. Grupo hidrológico B (2): potencial de escorrentía moderadamente bajo. 

Son suelos arenosos menos profundos que A, o loess menos profundos que 

A, pero con una infiltración por encima de la media después de una 

completa humectación. Tasas de infiltración de 4-8 mm/h. 

c. Grupo hidrológico C (3): potencial de escurrimiento moderadamente 

alto. Son suelos poco profundos y aquellos que contienen considerable 

arcilla y coloides, aunque menos que D. Tienen una infiltración por debajo 

de la media después de la presaturación. Tasas de infiltración de 1-4 mm/h.  

d. Grupo hidrológico D (4): alto potencial de escorrentía. Son suelo 

mayoritariamente ricos en arcillas con un alto porcentaje de hinchamiento, 

y suelos poco profundos con sub-horizontes casi impermeables cerca de la 

superficie. Tasas de infiltración de 0-1 mm/h. 

Figura 48. Grupos hidrológicos. 

 
 

6. Textura:  Es la textura que presenta el suelo. Las clases texturales se encuentran 

descritas en el Capítulo 5.3.3. Las opciones que ofrece el programa (Figura 49) 

son las mismas que las recogidas en el Cuadro 4 de dicho apartado: 

Figura 49. Texturas del suelo. 

 

Para el presente estudio se van a seleccionar, como ya se comentó, Franco-arenoso 

(Sandy loam) y Franco (loam), que son las que se encuentra en la cuenca. El 

primer tipo se localiza en las áreas con arbolado, matorral y pastizal mientras que 

el segundo se localiza en las zonas agrícolas (bancales) y también en una zona de 

matorral. 
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A continuación, se muestras las pantallas del suelo correspondientes al área de 

estudio (Figura 50 y Figura 51) y con la información anteriormente descrita: 

Figura 50. Pantalla del suelo con los datos completos y factor K estimado. 

 

Figura 51. Pantalla de la estimación de K con los datos completos. 

 

Los valores de K estimados para zonas con diferentes características del suelo son: 

0.197, 0.099, 0.304, 0.163 y 0,116. La Figura 72 recoge los valores de K para cada 

área homogénea. En las 43 áreas homogéneas se han introducido datos en los campos 

de la Figura 50 y en los casos en los que se disponía de la información del INES 

también los de la Figura 51.  
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6.4.3. Pantalla de la topografía 

En la Figura 52 se recogen los diferentes campos que se deben rellenar relativos 

al relieve y que el programa utilizará para calcular las pérdidas de suelo. 

Figura 52. Pantalla del relieve para un segmento (primera imagen) y para un bancal (segunda). 

 

 

 
 

 
 

1. Número de segmentos: Es el número de segmentos que se van a tener en cuenta 

de la ladera para medir su longitud y calcular su pendiente. Sera 1 para el terreno 

en el que la pendiente es uniforme y 2 para los bancales, representado en la Figura 

53. Su longitud se puede medir siguiendo la pendiente (1) o midiendo la horizontal 

(2). 

Número de segmentos  

(1: Pte. uniforme, 2: bancales) 

Segmentos medidos en 1: siguiendo 

la pendiente, 2: horizontal 

Pendiente (%) 

Longitud del 

segmento 

Uso del suelo 

Textura del 

suelo 

Los segmentos 

son 1: variables 

en longitud, 2: 

iguales en 

longitud 
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Figura 53. Estructura de un bancal. Fuente: (Bouwman & Langdon, 1984). 

 
 

 

2. Longitud de segmentos: En el caso de los bancales, el lado horizontal y el vertical 

pueden tener la misma longitud (2) o distinta (1), como ocurre en este estudio. La 

anchura de la plataforma es de unos 3,5 metros de media y 1,5 metros de altura. 

3. Textura del suelo: Ya se comentó en el apartado 6.4.2. Pantalla del suelo. 

4. Uso general del terreno: Tiene que ver con la cubierta vegetal que hay en el área 

predominantemente. Se han seleccionado terreno forestal perturbado (7), pasto (4) 

y matorral, excepto semiárido (5). Se pueden apreciar en la Figura 54: 

Figura 54.Diferentes usos del suelo. 

 
 

5. Pendiente (%): Las pendientes se han estimado con el programa ArcGIS 

utilizando el MDT05 del CNIG y, posteriormente, reclasificándolas (explicado en 

el Capítulo 5.4 RELIEVE Y PENDIENTES) siguiendo los rangos de las clases 

agrológicas de Carlos Dorronsoro y asignándose los siguientes valores (Figura 

55): 
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Figura 55. Clases agrológicas de Carlos Dorronsoro. Fuente: (Dorronsoro, n.d) 

Clase Agrológica 
Pendientes 

agrupadas 

I 0%-2% 

II 2%-8% 

III 8%-16% 

IV 16%-30% 

VII 30%-50% 

VII 50%-75% 

VIII >75% 

 

En el caso de la zona de bancales la pendiente de uno de los segmentos será muy 

elevada (100%) y en la plataforma próxima al 0%, pues están prácticamente 

horizontales. 

6. Longitud de ladera (pies): La longitud de la ladera, para aquellas que tengan 

pendiente uniforme, se va a estimar en función de la pendiente con el siguiente 

gráfico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (Figura 

56): 

Figura 56. Gráfico para estimar la longitud de ladera en función de la pendiente. Fuente: (Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Asuntos Rurales, 2017) 

 
 

 

La Figura 57 muestra la pantalla de la topografía con los datos del área de estudio 

para el ejemplo de una de las zonas de bancales. En la Figura 58 se muestra la misma 

pantalla para una zona con pendiente uniforme (es una de las áreas de arbolado denso). 
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Figura 57. Pantalla de la topografía completa para un bancal. 

 

 

Figura 58. Pantalla de la topografía completa para una zona de arbolado denso. 

 

 

Este procedimiento se ha repetido en las 43 áreas homogéneas obteniéndose 

valores desde 1.36 hasta 6.87 y que se pueden observar en la Figura 72. 
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6.4.4. Pantalla de la cubierta vegetal 

El modelo RUSLE 1.06c ofrece dos opciones en los tipos de cubierta a modelizar: 

cubierta variable, que normalmente es vegetación agrícola y cuya variabilidad 

estacional es muy grande, y cubierta invariable, que es la vegetación forestal que, 

aunque no es totalmente invariable, presenta menor variabilidad que la agrícola. Estas 

dos opciones se recogen en la pantalla de la Figura 59: 

 

Figura 59. Pantalla de elección cubierta variable o invariable. 

 
 

 

 

A continuación, se presenta la pantalla que recoge la información de la cubierta 

vegetal (Figura 60). Para llegar a esta pantalla se ha seleccionado la vegetación 

invariable para todos los casos, tanto en terreno forestal como en los cultivos leñosos, 

ya que el agricultor no lleva a cabo acciones que pudieran modificar el suelo. 
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Figura 60. Pantalla de la cubierta vegetal. 

 

 

 

 

1. Información obtenida: El programa de la RUSLE tiene una base de datos con 

toda la información anterior guardada. En caso de que seleccionáramos esta 

opción todos los campos se rellenaría automáticamente con la opción que 

eligiéramos. Sin embargo, no es el caso del presente estudio, ya que los datos 

introducidos se han obtenido en campo y con fotointerpretación. Se ha elegido la 

comunidad vegetal que se asemeja más a la existente en el área de estudio. De las 

siguientes opciones (Figura 61) se ha seleccionado la primera. 

Figura 61. Opciones para saber de dónde es la Información obtenida. 

 

2. Comunidad vegetal: al introducir la comunidad vegetal hay datos (como la masa 

efectiva de raíces) que se encuentran registrados y que no se han obtenido para 

este estudio, por lo que el programa los tendrá en cuenta. De todas las opciones 

de la Figura 62, se han elegido chaparral (10) para aquellas zonas con arbolado, 

ya que era lo más similar, matorrales del desierto del sur para las zonas arbustivas 

(9) y pasto/malas hierbas (14) para la zona de pastizal.  
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Figura 62. Comunidades vegetales con base de datos. 

 

3. Fracción de cabida cubierta: Cuanta mayor espesura presenten las comunidades 

vegetales mayor protección tendrá el suelo frente al impacto directo de las gotas 

de lluvia. Se ha obtenido por fotointerpretación. 

4. Altura media de caída de la gota: A una altura mayor el impacto de las gotas 

interceptadas y que drenen es más fuerte por lo que tiene más capacidad erosiva. 

Se ha medido en campo y con fotointerpretación. 

5. Rugosidad del suelo: En la  Figura 63 se pueden observar las rugosidades en 

función de las comunidades vegetales. Se ha utilizado la del pino/Juniperus (0.6) 

para las zonas arboladas, matorral natural (0.8) para las zonas arbustivas y hierba 

alta (0.3) para el pastizal. 

Figura 63. Rugosidades en función de las comunidades vegetales. 

 

6. Existencia de alguna perturbación mecánica: En este apartado se han tenido en 

cuenta la creación de caballones en la cabecera del río y el incendio forestal de 

2005. Si se seleccionas la opción del “Si” aparecen nuevas preguntas en la pantalla 

(Figura 64): 
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Figura 64. Preguntas relacionadas con perturbación mecánica. 

 

El número de años que tarda en consolidarse ya ha sido calculado en la Pantalla 

del suelo. La otra pregunta es el número de años que han pasado desde la 

perturbación, para saber si el suelo ya se ha consolidado o no. Como se puede 

observar, el suelo se supone que ya se ha consolidado tras la perturbación. 

7. Porcentaje de cobertura superficial del suelo (incluye rocas y restos vegetales): 

Al igual que sucede con la fracción de cabida cubierta, a un mayor porcentaje de 

elementos sobre el suelo mayor es la protección frente al impacto directo de las 

gotas y de la escorrentía, además de dificultar su movimiento. Se obtenido en 

campo y por fotointerpretación. 

8. Uso del suelo: Ya seleccionado en la Pantalla de la topografía. 

9. B-valor: Coeficiente que tiene en cuenta la relación entre la erosión en regueros 

y entre-regueros. Se selecciona que lo calcule en función del suelo, la pendiente y 

la cobertura vegetal (Figura 65) 

Figura 65. Elección B-valor. 

 

 

En la Figura 66 se recoge un ejemplo de la pantalla de la cubierta vegetal 

completada con todos los campos anteriormente explicados para una zona homogénea 

de pastizal. Todos los campos han sido completados para las 43 áreas homogéneas de 

acuerdo con la información obtenida para cada una de ellas. 
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Figura 66. Pantalla de la cubierta vegetal con los datos completos. 
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6.4.5. Pantalla de prácticas de conservación 

Las prácticas de conservación existentes en la zona son el acaballonado a nivel y 

los bancales. Las Figura 67 y Figura 68 muestran las pantallas de prácticas de 

conservación para el acaballonado. 

Figura 67. Pantalla de las prácticas de conservación para caballones (siguiendo curvas de nivel). 

 

 

 

 

1. Código: Como ya se comentó en la Pantalla del suelo, hace referencia a la 

localidad donde se realiza el proyecto y que contiene los datos de la pantalla del 

clima, siendo el nombre “GRANADA” y el código “2018”. 

2. Altura de la práctica: En este apartado habría que introducir el intervalo de 

alturas que más se ajuste a las prácticas de conservación presentes en la zona de 

estudio, como son los caballones y los bancales. 

3. Desviación con respecto de las curvas de nivel: cuanto más sigan las curvas de 

nivel más efectivas serán estas prácticas. Los bancales y los caballones de algunas 

de las masas de repoblación son bastante pararlas a éstas. 

4. Pendiente equivalente: es calculada por el programa en la Pantalla de la 

topografía. 

5. Grupo hidrológico: Ya se ha comentado en el Capítulo 6.4.3. Pantalla de la 

topografía. 

6. Datos de la perturbación: Se va a tener en cuenta la cobertura y rugosidad que 

hubo inmediatamente después de la perturbación (incendio, caballones, bancales) 

y las que hay ahora. El número de años que tarda en consolidarse ya ha sido 

calculado en la Pantalla del suelo. Hay que añadir el número de años que han 

pasado desde la perturbación. 
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Figura 68. Pantalla de las prácticas de conservación para caballones (terrazas). 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que las terrazas a las que hace referencia el programa de 

la RUSLE no es de banco o bancales sino una ladera en la que hay caballones y 

surcos. Por lo tanto, la figura anterior sólo se aplicaría a la zona de caballones. 

7. Código de terraza o cuenca: En este apartado se debe seleccionar la opción que 

mejor refleje las características de las terrazas. La opción 1 es para terrazas 

cerradas y la opción 2 es para terrazas abiertas. Al presente estudio le corresponde 

la segunda. 

8. Distancia horizontal entre las terrazas (pies): Añadir la distancia que hay entre 

cada terraza. 

9. Textura: Ya explicado en el Capítulo 6.4.2 Pantalla del suelo.  

10. Estimación anual de las pérdidas de suelo por encima de la terraza: Es un 

dato que calcula el programa. 

 

La Figura 69 es un ejemplo de una de las áreas con prácticas de conservación, en 

concreto de uno de los bancales. Mientras que en la Figura 70 y la Figura 71 se recoge 

un ejemplo de prácticas de acaballonado. 
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Figura 69. Pantalla de las prácticas de conservación con los datos completos para una zona de bancales. 

 
 

Figura 70. Pantalla de las prácticas de conservación con los datos completos para una zona de acaballonado 
(curvas de nivel). 
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Figura 71. Pantalla de las prácticas de conservación con los datos completos para una zona de acaballonado 
(terraza). 
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6.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez que todos los datos han sido introducidos en el programa de las RUSLE, en 

la pantalla del menú principal (Figura 36) aparecen los valores calculados para cada 

factor, así como las pérdidas de suelo y los sedimentos emitidos. Tanto las pérdidas de 

suelo como los sedimentos tiene por unidades Tn/Acre*año por lo que se deben 

transformar a Tn/ha*año. En la siguiente figura (Figura 72) se pueden observar los 

resultados obtenidos para cada área homogénea.  

Figura 72. Resultados obtenidos del programa RUSLE. 
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El valor del Factor R, igual para todas las áreas homogéneas, es de 120 
ℎ𝐽

𝑚2 ∗
𝑐𝑚

ℎ
 o 71 

𝐻𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑑𝑠 𝑜𝑓 𝑓𝑜𝑜𝑡∗𝑇𝑚∗𝑖𝑛𝑐ℎ

acre∗year∗h
 (Capítulo 6.4.1) y se trata de un valor no muy elevado teniendo 

en cuenta la presencia de zonas de España con un factor R superior a 600 
ℎ𝐽

𝑚2 ∗
𝑐𝑚

ℎ
. Esto 

se debe a que las precipitaciones de la zona no son muy elevadas. Por otro lado, el valor 

medio del factor R10 en la cuenca es de 115 
ℎ𝐽

𝑚2
∗

𝑐𝑚

ℎ
 (68  

𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑠∗𝑇𝑛∗𝑖𝑛𝑐ℎ

Acre∗año∗h
), inferior al 

factor R. Las reducida cantidad de precipitación en verano y la escasa torrencialidad en 

las épocas lluviosas son las causa de estos bajos números. También tener en cuenta que 

no hay muchos días de heladas al año (unos 24) a pesar de encontrarse en Sierra Nevada. 

 

En cuanto al valor del Factor K, como se observa en la Figura 72, la mayoría oscila 

entre 0,099, 0,197 y 0,304, aunque hay algunos con 0,116 y 0,163.  Estas cifras tienen 

sentido ya que los valores más elevados son para suelos compuestos mayoritariamente 

por limos y arenas finas. Sin embargo, en la cuenca predomina fundamentalmente las 

arenas gruesas. Los suelos Franco y Franco-arenosos se hallan entre los más vulnerables 

a sufrir erosión por lo que deben protegerse con la cubierta vegetal o bien llevando a cabo 

prácticas de conservación. 

 

En relación con el Factor LS, volver a comentar que se trata de un río que discurre 

por una zona abrupta de montaña, con fuertes pendientes y altos barrancos y cortados, a 

excepción de la desembocadura. Por este motivo no debe sorprender que haya pendientes 

medias en la cuenca superiores al 30 y 40%, presentando numerosas zonas porcentajes 

del 50%, 60% y hasta del 80%. Debido a esto, en muchas de las áreas se encuentran 

valores del Factor LS superiores a 5. Los bancales tienen una anchura de plataforma de 

unos 3,5 metros y una altura de 1,5 metros aproximadamente y dan como resultado un 

factor LS cercano al 1,5. 

 

El Factor C es uno de los más importantes, ya que la vegetación es quien ofrece la 

protección frente al impacto directo de las gotas y con las raíces y el aporte de materia 

orgánica al sustrato favorece la porosidad del suelo y por tanto aumentando la infiltración 

y reduciendo el volumen de escorrentía. En la cuenca de estudio se pueden observar zonas 

con fracción de cabida cubierta superior al 80%, como ocurre con el arbolado denso, y 

zonas con menos de un 20%, es el caso de los cultivos muy dispersos. Sin embargo, un 

elemento a tener muy en cuenta es la elevada pedregosidad de la zona, llegando a alcanzar 

en algún sitio hasta un 50% de cobertura. Esto, desde el punto de vista erosivo, beneficia 

a las áreas con menor cubierta vegetal ya que reduce el impacto directo de las gotas contra 

las partículas del suelo y dificulta el movimiento de la escorrentía. Por desgracia, la zona 

con mayor Factor C, el cultivo muy disperso, posee pedregosidad muy escasa y tampoco 

hay presente vegetación a ras de suelo. Se contemplará establecer medidas correctoras. 

 

Finalmente, el Factor P está representado en los bancales, que modifican la topografía 

por lo que su efecto se considera en el factor LS, y en los caballones de la cabecera de la 

cuenca. No obstante, los caballones son realmente muy eficaces, tanto en la zona de 

repoblación como en el pastizal, por lo que se debe considerar su mantenimiento y mejora. 
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En el resto de zonas donde no se han realizado prácticas de conservación se ha 

seleccionado un valor de 1. 

 

Las pérdidas de suelo en la cuenca de estudio no son muy elevadas en la mayor parte 

de las zonas, como se puede apreciar en la Figura 90. Unas 1.924 hectáreas tienen unas 

pérdidas de suelo inferiores a 2 Tn/ha*año, lo que supone un 54% de la superficie. 554 

hectáreas, un 15% de superficie, pierde entre 2 y 5 Tn/ha*año. 509 hectáreas (14% del 

terreno total) sufren pérdidas de entre 5 y 8 Tn/ha*año. No hay superficie con pérdidas 

de entre 8 y 10 Tn/ha*año. Por último, la superficie restante, unas 142 hectáreas, superan 

con creces las 10 Tn/ha*año. Es en estas áreas donde hay que hacer más hincapié a la 

hora de proponer medidas correctoras y de mejora para evitar mayores pérdidas en una 

zona castigada por los incendios forestales. Las zonas con mayores pérdidas se 

corresponden con el cultivos dispersos y muy dispersos, seguidas por el arbolado 

disperso, las zonas de matorral y los bancales con escasa vegetación. Hay unas 458 

hectáreas (13%) sin pérdidas al tratarse de roquedos y cantera. Sorprende bastante que, a 

pesar del incendio de 2005, las áreas con mayores pérdidas no sean las afectadas por el 

mismo. Esto se debe a las buenas actuaciones que llevaron a cabo tras el incendio y que 

han permitido la recuperación de la vegetación. Además la cabecera posee una elevada 

pedregosidad y cubierta sobre el suelo. Por el contrario, la zona de cultivos dispersos y 

muy dispersos tiene una baja fracción de cabida cubierta así como ausencia de 

pedregosidad superficial y cubierta sobre el suelo y una pendiente elevada para tratarse 

de terreno agrícola (más de un 20%). Las zonas de matorral, arbolado disperso y bancales 

sin vegetación abundante tienen unas condiciones similares a los anteriores pero con 

mayor cubierta vegetal y pedregosidad. Esto explica sus elevadas pérdidas de suelo. 

Para concluir, la emisión de sedimentos va muy ligada a la pérdida de suelo pues, 

como se aprecia en los resultados, todo el material erosionado se pierde al salir de la 

ladera, con la excepción de la zona de acaballonado al ser prácticas de conservación. 

Parece ser que son capaces de retener los sedimentos, por lo tanto, es otro motivo por el 

que tenerlos en cuenta a la hora de la propuesta de medidas. Por otra parte, la cantidad de 

sedimentos emitidos de las laderas representativas de las áreas homogéneas es bastante 

baja por lo que es de esperar que el riesgo de que lleguen al embalse de Béznar sea 

reducido. Esto se debe a que, aunque todo el terreno erosionado salga de la ladera es muy 

probable que parte de esas partículas se vayan acumulando en las áreas por las que se 

mueve. Por lo que se podría afirmar con bastante seguridad que el impacto de los 

sedimentos sobre el embalse es escaso. Este hecho puede ser corroborado con la calidad 

de las aguas obtenidas del Plan Hidrológico 2015-2021 que se ha descrito en el Capítulo 

5.5.  
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7. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 

En este apartado se van a desarrollar una serie de propuestas con el fin de reducir las 

enormes pérdidas de suelo en las zonas de cultivo y tratar de mejorar las condiciones de 

aquellas áreas donde, sin llegar al máximo de tolerancia, se están sufriendo graves 

pérdidas que con el tiempo podrían empeorar. Este valor de tolerancia se ha situado en 

las 10 Tn/ha*año por los organismos ambientales internacionales y constituye el límite 

en el que los terrenos no presentan problemas ambientales que deriven en la incapacidad 

del suelo para producir. 

Lo primero y más importante, son las actuaciones que se podrían llevar a cabo en las 

zonas de cultivos. También sería óptimo incorporar estas medidas en las áreas de bancales 

con mayores pérdidas, exceptuando las propuestas de transformación del paisaje. Las 

principales actuaciones serían: 

• Bancales: como se ha observado en los resultados, la eficacia de las áreas 

abancaladas (las que presentan buena cubierta vegetal) contra la erosión es 

innegable, pues las pérdidas de suelo son muy bajas para unas zonas con 

pendientes bastante elevadas. Por este motivo, sería una buena opción, y dada 

la historia del Valle, trasformar esos terrenos en bancales con características 

similares a los del entorno. 

• Acaballonado: Como se ha podido comprobar, los caballones realizados en 

la cabecera de la cuenca han tenido una gran eficacia por lo que también se 

podría considerar trasladarlos a la zona de cultivos agrícolas. 

• Aumento de la cobertura vegetal: dada la escasa pedregosidad del terreno, 

probablemente eliminada por los propios agricultores para facilitar las tareas 

de recogida de frutos, sería aconsejable aumentar la fracción de cabida 

cubierta de la zona. Al ser parcelas privadas no se puede obligar a los dueños 

a plantar un mayor número de árboles, sin embargo, si se les podría explicar 

las ventajas que supondría el crecimiento de vegetación natural alrededor de 

los árboles o dejar los restos de poda sobre el suelo. De esta manera se 

conseguiría reducir la energía de las gotas de lluvia al impactar, además de 

que aportaría una mayor materia orgánica al suelo y contribuiría a reducir el 

volumen de escorrentía. 

• Cultivo en fajas: puede ser otra opción para aumentar la cobertura vegetal, 

aunque menos económica para los propietarios. Consistiría en alternar fajas 

con diferentes cultivos siguiendo las curvas de nivel con el fin de reducir el 

volumen y la velocidad de la escorrentía. Puede aprovecharse para cultivar 

algún tipo de hortaliza y obtener un beneficio económico.  

• Fajas alternas de vegetación espontánea o forestal, como gramíneas o 

crucíferas, dispuestas perpendicularmente a la pendiente. En esta actuación no 

se buscaría un beneficio económico sino simplemente el control de la erosión 
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Desde mi punto de vista, deberían combinarse al menos dos de las actuaciones 

anteriormente propuestas. En el caso de los bancales propuestos, el ancho de la base 

dependería de si se deja crecer vegetación natural, en cuyo caso requeriría menos anchura, 

o de si establecen fajas, ampliando la base.  

Para las zonas de matorral y arbolado disperso propondría métodos que no requieran 

grandes transformaciones del paisaje, dado que se encuentran en espacio protegido. No 

obstante, se debe tener en cuenta que son terrenos con pendientes bastante elevadas, 

superiores al 15% y en la mayoría por encima del 30% o incluso 50%. 

• Hidrosiembra o siembra a voleo: La técnica de hidrosiembra es muy 

recomendable tras un incendio forestal y para zonas erosionadas. Sus 

condiciones, una mezcla de agua, semillas, mulch, abono, fertilizante y 

fijador, aseguran una mayor tasa de supervivencia de los ejemplares. No 

requiere de cuidados y mantenimiento posterior, únicamente algún riego tras 

la siembra. La presencia de caminos forestales en la cabecera de la cuenca 

permitiría el paso del camión. La mezcla de semillas contendría una mayor 

proporción de especies de matorral autóctono y en menor proporción especies 

herbáceas. Otra opción sería la siembra a voleo, aunque al tratarse de una gran 

superficie se requeriría mucho más personal y tiempo. Además, no es tan 

efectivo como en la hidrosiembra. 

• Repoblación: con el paso del tiempo, si las tareas de siembra han resultado 

efectivas, se podría proceder a la repoblación con especies de pino y Quercus 

mediante ahoyado manual. De esta forma, se recuperaría con los años la 

vegetación forestal que había antes del incendio 

• Caballones: en la zona de pastizal han resultado verdaderamente efectivos los 

caballones que se habían realizado por lo que se podría repetir en estas áreas 

y tratar de hacer una repoblación con ahoyado manual de especies de pinos y 

Quercus. 

• Biorrollos: aprovechando la creación de caballones se pueden colocar 

Biorrollos semillados que, además de ayudar en la revegetación, sean capaces 

de retener sedimentos y reducción de energía de la escorrentía. Tienen la 

peculiaridad de que se adaptan muy bien a las diferentes pendientes. Se pueden 

combinar con mantas orgánicas también. 

• Fajinas vivas: estas estructuras con especies leñosas se fijan al suelo con 

estacas, siguiendo las curvas de nivel. Pueden colocarse de tal manera que 

disminuya la longitud de ladera y, por tanto, minimice las pérdidas de suelo o 

inclinándolas levemente hacia los laterales para que evacuen los excesos de 

agua. 

Todas estas propuestas dependerán del estudio de viabilidad económica que se lleve a 

cabo y de los acuerdos que se puedan alcanzar con los propietarios de los terrenos. 

También se debería analizar su viabilidad ambiental con la RUSLE tal y como se ha hecho 

para la zona de estudio. 
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8. CONCLUSIÓN 
 

A continuación, se van a exponer las principales conclusiones obtenidas del presente 

estudio y que se han podido comprobar a lo largo del mismo:  

• El Factor R es de 120 
ℎ𝐽

𝑚2
∗

𝑐𝑚

ℎ
 (71 

𝐻𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑑𝑠 𝑜𝑓 𝑓𝑜𝑜𝑡∗𝑇𝑚∗𝑖𝑛𝑐ℎ

acre∗year∗h
 ) un valor no muy 

elevado como ya se había comentado anteriormente. Así mismo, el valor 

medio del factor R10 en la cuenca es de 115 
ℎ𝐽

𝑚2 ∗
𝑐𝑚

ℎ
 (68  

𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑠∗𝑇𝑛∗𝑖𝑛𝑐ℎ

Acre∗año∗h
), 

inferior al factor R. Esto quiere decir que la erosividad de la lluvia no es un 

factor determinante en las pérdidas de suelo. 

 

• Los valores del Factor K tampoco eran demasiado elevados, pues en la cuenca 

predominan las arenas gruesas. Sin embargo, al ser suelos Franco y Franco-

arenosos son vulnerables a sufrir erodibilidad por lo que sí han sido un factor 

a tener en cuenta en las propuestas y, es por ello, por lo que se ha tratado de 

incrementar la cubierta vegetal. Los valores mayores de K coinciden con los 

suelos Francos que, al poseer una textura más fina que los Franco-arenosos, 

son más susceptibles a la disgregación de sus partículas por lo que sí es un 

factor condicionante en las pérdidas de suelo. 

 

• Las fuertes pendientes (Factor LS) en la cuenca si son un factor 

condicionante, pues existen zonas con pendientes del 50%, 60% y hasta del 

80%. La modificación del paisaje mediante bancales se ha comprobado que 

es bastante efectiva al igual que los caballones de la cabecera. Las elevadas 

pendientes favorecen la velocidad de la escorrentía y se ha contemplado una 

transformación del terreno tanto para las zonas de cultivo (creación de 

bancales) como para las forestales (realización de caballones o estructuras 

verdes).  

 

• El Factor C es uno de los más importantes, al proteger frente al impacto 

directo de las gotas además de incrementar la porosidad (con las raíces y 

aportando materia orgánica) y la capacidad de infiltración del suelo, 

reduciendo el volumen de escorrentía. La mayor parte de la cuenca tiene una 

fracción de cabida cubierta alta, lo que se ha podido apreciar en los resultados. 

No obstante, es cierto que hay zonas muy desprovistas de vegetación y sobre 

las que las propuestas de actuación se han centrado. Sorprende que los terrenos 

afectados por el incendio forestal de 2005 sean los que tienen menores valores 

de C. La zona con mayor valor de factor C es la de cultivo muy disperso con 

un resultado superior a 0,15. Esto se debe a que los árboles frutales se 

encuentran muy separados entre sí, tienen poca copa y la pedregosidad 

superficial y vegetación sobre el suelo han sido removidas. Las áreas con 

cultivo disperso, así como algunas áreas de los bancales, presentan 

características muy similares al anterior pero menos acusadas, por eso sus 

valores oscilan entre 0,7 y 0,8. Por el contrario, las repoblaciones, arbolado 
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disperso, cultivo denso y matorral denso y disperso tienen un valor entorno al 

0,01 lo que es consecuencia de una fracción de cabida cubierta alta y de la 

presencia de pedregosidad superficial y vegetación a ras de suelo elevada. Por 

lo tanto, este factor también condiciona a las áreas homogéneas a sufrir 

mayores o menores pérdidas.  

 

• Aquellas zonas donde el Factor P ha sido efectivo, es decir bancales y 

caballones de la zona de pastizal, se han tomado como ejemplo de posible 

aplicación en otras zonas para tratar de reducir las pérdidas de suelo y retener 

los sedimentos emitidos. 

 

• Las pérdidas de suelo en la cuenca de estudio superiores al límite de 

tolerancia (10 Tn/ha*año) se corresponden con las zonas de cultivos dispersos 

y muy dispersos. Por este motivo, los esfuerzos de corrección y mejora se han 

focalizado en ellos. Llevando a cabo algunas de las propuestas, sus 

condiciones, y por tanto su situación, mejorarán. Las siguientes áreas más 

afectadas son las de matorral denso, arbolado disperso y bancales de escasa 

vegetación con pérdidas de entre 5 a 8 Tn/ha*año. Para estos casos también 

se van a proponer medidas de actuación para tratar de reducir la erosión. 

 

• Finalmente, las emisiones de sedimentos están muy ligadas a las pérdidas de 

suelo pues, en la mayoría de los casos, todo el suelo erosionado va a salir de 

la ladera, a excepción de las áreas de acaballonado. Por otra parte, la cantidad 

de sedimentos emitidos de las laderas es relativamente baja por lo que no es 

de esperar un riesgo potencial en el embalse de Béznar. Además, aunque todo 

el terreno erosionado salga de la ladera, es muy probable que parte de esas 

partículas se vayan acumulando en las áreas que atraviesa, lo que reduce aún 

más el riesgo de impacto. Así mismo, se puede comprobar la buena calidad de 

sus aguas en Plan Hidrológico 2015-2021 (Capítulo 5.5).  
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10. ANEXO 

10.1. CLIMATOLOGÍA 

Figura 73. Mapa de insolación anual. El círculo rojo marca el área del trabajo. Fuente: (Chazarra Bernabé , y otros, 
2018, pág. 48) 

 

 
Figura 74. Mapa de número de días con heladas al año. El círculo rojo marca el área del trabajo. Fuente: (Martínez 

Núñez, y otros, 2015, pág. 22) 
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Figura 75. Número medio de horas de frío en un año. El círculo rojo marca el área del trabajo. Fuente: (Martínez 
Núñez, y otros, 2015, pág. 33) 

  

 

Figura 76. Número medio anual de días con presencia de nieve. El círculo rojo marca el área del trabajo. Fuente: 
(Chazarra Bernabé , y otros, 2018, pág. 44) 
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Figura 77. Número medio anual de días de granizo. El círculo rojo marca el área del trabajo. Fuente: (Chazarra 
Bernabé , y otros, 2018, pág. 44) 

   

 

Figura 78. Evapotranspiración potencial de referencia acumulada media anual. El círculo rojo marca el área del 
trabajo. Fuente: (Chazarra Bernabé , y otros, 2018, pág. 52) 



ESTUDIO DE LA EROSIÓN HÍDRICA SUPERFICIAL EN LA CUENCA VERTIENTE DEL RÍO TORRENTE EN EL VALLE DE LECRÍN (GRANADA) CON RUSLE 1.06c Y PROPUESTA 

DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 

 
Esmeralda Arcos Ávila  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  pág. 98 

 

10.2. EDAFOLOGÍA Y LITOLOGÍA 

Figura 79. Mapa edafológico de la zona de estudio. Fuente: Mapa INES. 
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10.3. RELIEVE Y PENDIENTES 

Figura 80.Mapa del relieve de la zona de estudio. Fuente: Capas CNIG. 

 



ESTUDIO DE LA EROSIÓN HÍDRICA SUPERFICIAL EN LA CUENCA VERTIENTE DEL RÍO TORRENTE EN EL VALLE DE LECRÍN (GRANADA) CON RUSLE 1.06c Y PROPUESTA 

DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 

 
Esmeralda Arcos Ávila  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  pág. 100 

 

Figura 81. Mapa geológico de la zona de estudio: Fuente: Mapa Geológico 1:50.000 del IGME. 

 

 



ESTUDIO DE LA EROSIÓN HÍDRICA SUPERFICIAL EN LA CUENCA VERTIENTE DEL RÍO TORRENTE EN EL VALLE DE LECRÍN (GRANADA) CON RUSLE 1.06c Y PROPUESTA 

DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 

 
Esmeralda Arcos Ávila  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  pág. 101 

 

Figura 82. Mapa de pendientes de la zona de estudio. Fuente: Capas CNIG. 
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10.4. HIDROLOGÍA 

Figura 83. Esquema para determinar el estado de una masa de agua. Fuente: Apuntes de la asignatura Acuáticos 
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10.5. FLORA 

Figura 84. Incendio de Lanjarón del 22 de Septiembre de 2005 de la zona de estudio. Fuente: Capas del REDIAM. 

 



ESTUDIO DE LA EROSIÓN HÍDRICA SUPERFICIAL EN LA CUENCA VERTIENTE DEL RÍO TORRENTE EN EL VALLE DE LECRÍN (GRANADA) CON RUSLE 1.06c Y PROPUESTA 

DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 

 
Esmeralda Arcos Ávila  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  pág. 104 

 

 

Figura 85. Mapa de formaciones vegetales de la zona de estudio. Fuente: SIOSE y fotointerpretación. 
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Figura 86. Mapa de usos del suelo de la zona de estudio. Fuente: CORINE 
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10.6. FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Figura 87. Mapa de figuras de protección de la zona de estudio. Fuente: Capas del REDIAM. 
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10.7. ÁREAS HOMOGÉNEAS 

Figura 88. Mapa de áreas homogéneas. Fuente: Información de los mapas de vegetación, edafología y pendientes. 
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Figura 89. Leyenda del Mapa de áreas homogéneas. 
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10.8. PÉRDIDAS DE SUELO 

Figura 90. Mapa de pérdidas de suelo. Fuente: Resultados de la RUSLE. 
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11. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL 

ESTUDIO 
 

El Estudio sigue las especificaciones técnicas recogidas en el Reglamento del 

Trabajo/Proyecto de Fin de Grado (TFG/PFG) de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. 

Se ha requerido tanto trabajo de campo, en la zona del Valle de Lecrín, como de 

oficina, a la hora de fotointerpretar y de analizar toda la información recogida. 

 

12. FASES DE REALIZACION DEL ESTUDIO 
 

Para la realización de este TFG se han dividido las tareas en cuatro fases: 

• Elección del estudio y búsqueda de información: en esta fase se encuentra 

la propuesta del TFG, la elección de la estructura y del área del proyecto, la 

visita a campo y la búsqueda de todos los datos necesarios para hacer una 

correcta descripción física de la zona. 

• Introducción de datos: En este apartado se introduce toda la información 

anteriormente recopilada en el programa RUSLE 1.06c. 

• Obtención de datos, elaboración de mapa: una vez se han introducido todos 

los datos, el programa devuelve las pérdidas de suelo y emisión de sedimentos 

para cada área homogénea seleccionada. Con estos resultados se ha elaborado 

un mapa de pérdidas de suelo. 

• Redacción del documento: engloba todo el proceso de redacción y 

corrección del documento final del TFG. 

 

13. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS TEALIZADAS  
 

La elaboración de este estudio se ha realizado a lo largo de doce meses repartidos en 

tres años diferentes. En el Cuadro 11 se presentan las diferentes tareas llevadas a cabo a 

lo largo de este tiempo y que se van a desarrollar a continuación. 

• Propuesta de TFG y elección de la estructura. Se tuvo una reunión con Dª 

Margarita Roldán para elegir el tema del TFG y la posible estructura a seguir. 

• Elección de la zona del proyecto. La provincia elegida fue Granada debido 

a sus elevados índices de pérdidas de suelo y desertificación. A continuación, 

con el mapa de erosión de INES de la provincia de Granada se seleccionó el 

área del Valle de Lecrín, al tener presencia de cárcavas y erosión en regueros. 
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• Búsqueda de información. Se recopiló toda la información posible 

relacionada con la zona para poder acotar aún más el área de estudio. Varias 

cuencas hidrográficas fueron dibujadas para calcular su superficie y, de esta 

forma, elegir la que mejor se ajustara al programa de RUSLE 1.06c. 

• Determinación área de estudio. Gracias al proceso realizado anteriormente 

se seleccionó la cuenca del río Torrente como la más idónea. 

• Visita a campo (Valle de Lecrín, Granada). Para la obtención de datos se 

emplean los siguientes materiales: 

o Vehículo Audi A4 gti para desplazamientos por la zona. 

o Móvil con GPS para obtener las coordenadas de las zonas de donde se 

obtuvo información. 

o Cuaderno donde apuntar las observaciones y la información facilitada 

por los habitantes de la zona. 

o Cinta métrica para poder estimar cuál era el porcentaje de rocosidad y 

pedregosidad superficial de la zona. 

o Clisímetro para medir las pendientes del área. 

o Cámara de fotos réflex Canon EOS 600D. 

• Obtención de los datos climáticos gracias a las bases de datos de 

MOPREDAS y MOTEDAS. 

• Primera entrega: se facilitó un primer borrador de la parte de descripción de 

la zona. 

• Primera corrección de errores: se cambiaron todos aquellos aspectos que la 

tutora había señalado, bien por no ser correctos o bien por mejorar la 

presentación del trabajo. 

• Introducción de datos en el programa de la RUSLE: Para ello primero se 

realizó un Excel a modo resumen que contenía los aspectos más importantes 

de las áreas homogéneas que se había seleccionado. Una vez elaborado, se 

procedió a introducir todos los datos en el programa. 

• Versión final: en esta entrega se presentó un borrador de todo el documento 

final para su última corrección. 

• Corrección final: rectificación de todos aquellos fallos y errores que 

debían mejorarse antes de la entrega definitiva del TFG. 

• Tutorías: se han concertado varias reuniones con la tutora del proyecto para 

decidir el tema del TFG, lugar de desarrollo del estudio, tareas a desarrollar, 

información que consultar y explicación de la metodología del programa 

RUSLE. 

• Redacción del estudio: A lo largo de los meses en los que se ha llevado a 

cabo el TFG se han ido completando los diferentes capítulos del Estudio hasta 

su finalización. 
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14. CRONOGRAMA 
 

 

 

 

Cuadro 11. Cronograma del Estudio. 

 

 

TAREAS 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31

Propuesta del TFG y elección de la estructura

Elección zona

Búsqueda de información

Determinación área de estudio

Elaboración mapas

Visita a campo

Obtención datos climáticos

Primera Entrega

Corrección primera de errores

Introducción datos RUSLE

Versión final

Segunda Entrega

Corrección final

Tutorías

Redacción proyecto

Junio Julio

2019

Marzo Abril MayoEnero Julio Octubre

2018

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2017



 

 

 
Esmeralda Arcos Ávila  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  pág. 114 

15. PRESUPUESTO 
 

En este apartado se presentan todos los gastos derivados de la realización del presente 

estudio (Cuadro 12). Esto incluye gastos realizados durante la visita a campo, el consumo 

de electricidad del uso del ordenador y la impresión del TFG. Para el gasto energético se 

ha tenido en cuenta una jornada de cinco horas todos los días de la semana durante 315 

días. En cuanto a la visita de campo, se contabilizado el recorrido Madrid-Granada (ida y 

vuelta), la distancia de Granada a la zona de estudio, el consumo de recorrer la cuenca, el 

alojamiento y las comidas (el desayuno iba incluido). 

 PRESUPUESTO 
 Unidad Precio (€/Ud.) Total (€) 

Consumo de gasolina (Vehículo Audi A4 gti 

Consumo 10L/100km) 
km €/L €  

- Madrid-Granada 420 1,3 54,60 € 

- Granada-Melegís 38,6 1,3 5,02 € 

- Zona de estudio 1º día 10,1 1,3 1,31 € 

- Zona de estudio 2º día 10,1 1,3 1,31 € 

- Granada-Madrid 420 1,3 54,60 € 

Habitación de hotel Noches €/noche € total 

- Habitación doble 2 58,9 117,80 € 

Comidas viaje N.º comidas €/comida € total 

- Comidas y cenas 4 15 60,00 € 

Personal (Titulado grado con menos de 1 año 

de experiencia) 
N.º horas €/h € total 

- 5h diarias/315 días 1575 19,95 31.421,25 € 

Impresión TFG Cuadernos €/Cuaderno € total 

- Cuaderno TFG 2 45,6 91,20 € 

TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA   31.807,09 € 

- 21% IVA   6.679,49 € 

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA   38.486,58 € 

Cuadro 12. Presupuestos del estudio.  

 

El coste total del Estudio de la erosión hídrica superficial en la cuenca vertiente del río 

Torrente en el Valle de Lecrín (Granada) con RUSLE v. 1.06c y propuesta de medidas 

correctoras asciende a 38.486,58€ (Treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis 

euros con cincuenta y ocho céntimos). 
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Mapa de Pérdidas de suelo

RESULTADOS PROPUESTAS DE 

ACTUACIÓN

METODOLOGÍA
FACTOR P

BANCALES CABALLONES

Autor: Esmeralda Arcos Avila (e.arcos@alumnos.upm.es)

Directora: Margarita Roldán Soriano (margarita.roldan@upm.es)

Departamento: Ingeniería y gestión forestal y ambiental.

Titulación: Grado en Ingeniería del Medio Natural

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• Conocer grado de erosión en la cuenca del río

Torrente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Determinar influencia de los factores en la 

erosión.

• Cuantificar pérdidas de suelo por erosión hídrica.

• Conocer efecto incendio 2005.

• Manejo programa RUSLE 1.06c

• Proponer medidas correctoras.

FACTOR CFACTOR LSFACTOR K

FACTOR R

Zona cultivos

• Bancales

• Aumento cubierta vegetal

• Cultivo en fajas

Zona forestal

• Caballones

• Hidrosiembra o siembra a boleo

• Repoblación

• Biorrollos

• Fajinas vivas

JUSTIFICACIÓN

• Elevado riesgo de desertificación.

• Zona semiárida y subhúmeda seca.

• Relieve con fuertes pendientes.

• Pérdida de vegetación por incendio.

• Presencia de agricultura de regadío (más

susceptibles a erosión)

• Crisis agricultura tradicional (pérdida de

los bancales)

CONCLUSIONES
• Factor R: Igual en toda la cuenca (valor 71). No es
determinante para la erosión.

• Factor K: mayores valores de K en suelos francos que
en franco-arenosos. Factor condicionante en las pérdidas.

• Factor LS: mayores valores en suelos de elevada
pendiente (>50%). Transformación del paisaje mediante
bancales. Factor condicionante.

• Factor C: valores superiores en las zonas de cultivos
muy dispersos e inferiores en áreas de arbolado y
matorral. Factor determinante.

• Factor P: Prácticas de conservación de acaballonado
muy efectivas. Es condicionante.

• Pérdidas de suelo: cultivos muy dispersos y dispersos
los más afectados.

• Emisión de sedimentos: bajo riesgo de llegar al
embalse de Béznar.

LOCALIZACIÓN




