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Resumen 
 
 
El objetivo de esta tesis fue estudiar la interacción entre el suelo, la vegetación y la erosión 
a escalas múltiples en el contexto de abandonamiento de tierras agrícolas en una región  
semiárida. La investigación se enfocó en tres temas centrales: la erosión del suelo, 
cuestiones de escalas y el abandonamiento de las tierras agrícolas. La erosión del suelo es 
uno de los principales problemas ambientales en los países mediterráneos y se manifiesta 
con la pérdida de la calidad del suelo y produce tales efectos como inundaciones repentinas 
y sedimentación en embalses. Para la mitigación de la erosión es importante comprender 
los mecanismos y las condiciones críticas del suelo, que son necesarias para el 
mantenimiento y la restauración de la calidad del suelo. En la investigación de la erosión, la 
noción de escala es muy importante. En varias escalas espaciales y temporales están 
involucrados diferentes procesos que afectan la erosión, lo que da lugar a diferentes tasas de 
escorrentía y de erosión. Las escalas espaciales en esta investigación van desde parcela 
hasta cuenca y las escalas temporales de minutos a décadas. El abandono de las tierras 
agrícolas es uno de los principales cambios en el uso del suelo en las zonas marginales de 
los países del Mediterráneo septentrional. Sin embargo, no se sabe mucho sobre las 
consecuencias del abandonamiento de las tierras en términos de degradación del suelo. Por 
un lado un aumento de vegetación puede reducir la erosión, pero por otro lado ya no son 
mantenidos los sistemas de conservación del suelo, que puede incrementar la erosión. Para 
estudiar estos tres temas, fue seleccionada como área de estudio la cuenca del Carcavo. Esta 
cuenca se encuentra situada al sureste de España y es representativa de la agricultura 
marginal en zonas semiáridas.  
 
En el capítulo 2, se identificaron zonas vulnerables a la erosión en cárcavas para los 
diferentes escenarios de abandonamiento de las tierras. Un estudio de campo reveló que los 
campos abandonados son más vulnerables a la erosión en cárcavas, frente a los campos de 
cultivo. Una explicación es el aumento de la concentración de la escorrentía en las tierras 
abandonadas debido a la formación de costras y a la reducción de capacidad de retención de 
agua en el suelo. La dinámica espacial del abandonamiento de las tierras fue simulada con 
un modelo explícito espacial de cambio del uso de la tierra. La simulación fue en el período 
entre 2004 y 2015 y por cuatro diferentes escenarios. Estos resultados se utilizaron para 
identificar las zonas vulnerables a la erosión de cárcavas con un simple SIG-modelo basado 
en los factores que influencian la erosión de cárcavas. Las superficies potencialmente 
vulnerables para el aumento de la erosión de cárcavas aumentaron en todos los escenarios, 
que van desde 18 hectáreas a 176 hectáreas. Los resultados mostraron que las zonas 
vulnerables se encuentran principalmente a lo largo de las regiones de las ramblas. La 
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combinación de un mayor riesgo de erosión de cárcavas en campos abandonados y un 
aumento previsto del abandonamiento de las tierras es potencialmente un gran problema  a 
causa de la degradación del suelo y sedimentación en embalses. La identificación de las 
zonas vulnerables, permite que los conservacionistas y los ingenieros mitiguen la erosión de 
cárcavas mediante la aplicación de prácticas de conservación preventiva.  
 
En el capítulo 3, se describe el estudio del desarrollo de heterogeneidad espacial en la 
vegetación y las propiedades del suelo tras el abandono de las tierras. Se describieron 
tambien la composición de la vegetación, muestras de suelo fueron recogidas y se hicieron 
detalladas fotografías aéreas de dos series de campos abandonados, una en margas y la otra 
en ‘calcrete’. Estas fotos aéreas se clasificaron en suelo desnudo y vegetación y se 
calcularon las métricas espaciales para cada sitio. Los resultados mostraron que la 
recuperación de la vegetación y los cambios en las propiedades del suelo tras el abandono 
de las tierras son lentos y en condiciones semiáridas duran al menos 40 años. Sucesión de 
vegetación en suelos calcrete parecía ser más rápido que en los suelos margosas, 
probablemente porque en los suelos calcrete mas agua está disponible debido a una mayor 
cobertura de fragmento de rocas. La materia orgánica, la estabilidad de agregados y la 
conductividad eléctrica fueron significativamente mayores debajo de la vegetación. 
Además, se encontró una clara relación lineal entre la cubierta vegetal y la mayoría de 
métricas espaciales. Esta relación fue utilizada en el capítulo 5 para la ampliación de los 
patrones de vegetación.  
 
En el capítulo 4 se estudió más detalladamente la erosión y la rotura de terrazas en tierras 
abandonadas. Todos los campos abandonados dentro del área de estudio fueron encuestados 
y las características de cada campo fueron descritas. Además fueron encuestadas las 
terrazas abandonados y cultivadas para determinar los factores que inducen a la rotura de 
terrazas. También se construyó un modelo digital de elevación detallado, para determinar la 
erosión desde el momento del abandono. Los resultados revelaron que más de la mitad de 
los campos abandonados en la cuenca de Carcavo sufren de una moderada a severa erosión. 
El análisis estadístico demostró que estos campos tienen pendientes significativamente más 
inclinados, con terrazas y con cereales como anterior uso de la tierra. Factores que 
aumentan el riesgo de rotura de terrazas fueron: el abandono de las tierras, una pendiente 
más inclinada de la terraza, una textura limosa, una posición de valle y arbustos en la pared 
de la terraza. La tasa de erosión reconstruida (87 toneladas ha-1 año-1) confirmó la 
importancia de la erosión de cárcavas en estos campos abandonados con terrazas. 
Potenciales prácticas de conservación de suelo y agua para mitigar la erosión son el 
mantenimiento de paredes de terrazas y revegetación con especies autóctonas de gramínea 
en lugares con flujo concentrado.  
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Vegetación de zonas semiáridas se caracteriza por patronos heterogéneos de suelo desnudo 
y vegetación, que tiene consecuencias importantes para procesos bióticos y abióticos. En el 
capítulo 5, se describió la ampliación de estos patrones de vegetación, basado en una 
imagen QuickBird y detalladas fotografías aéreas. A nivel de parcela, se realizaron 
detalladas fotografías aéreas mediante un sistema de cámara montado en un globo. Estas 
fueron clasificadas en suelo desnudo y vegetación, para obtener la cobertura vegetal. A 
nivel de cuenca se determinaron diez índices de vegetación de una alta resolución imagen 
QuickBird de la zona de estudio. Estos índices fueron comparados con la cubierta vegetal 
observada, para probar que índice de vegetación tuvo el mayor coeficiente de correlación. 
Los resultados mostraron que la mayoría de índices de vegetación tenían una correlación 
baja con la cubierta vegetal observada. Una simple regresión basada en la reflexión verde y 
roja tenía la mejor correlación con un R2 de 0,91. Las bajas correlaciones de los otros 
índices son probablemente relacionados con el comportamiento espectral atípico de una 
vegetación natural semiárida. Esta vegetación esta fisiológicamente adaptada a las 
condiciones secas y muestra una reflexión inferior del infrarrojo cercano. En consecuencia, 
los índices basados en DVI son menos apropiados, ya que estos se basan en la diferencia 
entre la reflexión del rojo y del infrarrojo cercano. Determinación de la cubierta vegetal en 
zonas semiáridas debe incluir la calibración de los índices de vegetación seleccionados con 
datos de campo local.  
 
Una de las razones para la escala de dependencia en investigación de erosión es la 
influencia de los ‘sinks’, es decir, zonas de infiltración y de sedimentación, que reducen la 
conectividad hidrológica y disminuyen el área específica de escorrentía y rendimiento del 
sedimento. En el capítulo 6 se simuló la dinámica de escorrentía y sedimento a nivel de las 
cuencas con el modelo LAPSUS. El modelo incluyó los efectos de las características de la 
escala de la parcela y de la pendiente que influyen a la conectividad hidrológica. Para el 
área de estudio los ‘sinks’ relevantes fueron patrones de vegetación y terrazas agrícolas. El 
módulo de infiltración de LAPSUS fue elaborado para integrar esos ‘sinks’ de escorrentía 
mediante la adaptación de los parámetros umbral de escorrentía y coeficiente de 
escorrentía. Estos parámetros se obtuvieron de una base de datos a partir de simulaciones de 
lluvia. Los resultados mostraron que la distribución espacial de los patrones de vegetación y 
terrazas agrícolas determina en gran medida la conectividad hidrológica a nivel de la 
cuenca. La escorrentía y rendimiento del sedimento para el escenario sin terrazas agrícolas 
fueron respectivamente un factor cuatro y nueve más alto en comparación a la situación 
actual. Modelos de erosión distribuidos deben tomar en cuenta los ‘sinks’ de las escalas 
más pequeñas, con el fin de simular patrones de escorrentía y erosión correctamente a 
escalas más grandes.  
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En el último capítulo se resumieron las conclusiones de los capítulos anteriores y se 
debatieron los resultados y las implicaciones de esta investigación en relación con los tres 
temas centrales. Los aspectos claves de esta tesis que merecen más atención son: 
conectividad hidrológica, modelos de escorrentía y erosión distribuidos y la visión multi-
escala. Cartografía de la conectividad hidrológica después de grandes eventos, tal como se 
aplicaron en el proyecto RECONDES, es un método relativamente rápido para obtener una 
visión general buena de la distribución espacial de la escorrentía y la erosión. Estos 
patrones se pueden utilizar para calibrar o validar modelos de erosión distribuidos. Los 
modelos de escorrentía y erosión deberían centrarse más en los patrones espaciales, que son 
importantes para identificar los puntos críticos de la erosión. Una visión multi-escala para 
la investigación de la erosión permite la comprensión de los procesos a escalas más 
pequeñas y para la evaluación de los efectos en escalas más grandes. 
 
 


