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Capítulo 1 
Introducción y objetivos 

Tesis doctoral 

 

El objetivo de este capítulo es centrar el interés de esta investigación 

dentro de la problemática de la pérdida de suelo en un contexto general y 

especialmente en los agroecosistemas mediterráneos, así como plantear 

los objetivos principales de este trabajo. 
 

◄ Erosión hídrica y transporte de partículas (Foto: Manuel López) 

 

1.1. Introducción 

Los procesos de erosión y la consecuente degradación asociada que sufren los suelos 

a nivel planetario, representa un grave problema para el desarrollo sostenible y la 

protección del medio ambiente, disminuyendo la extensión de suelos productivos y 

favoreciendo el avance de la desertificación. En condiciones de cambio climático con 

previsión de modificaciones en los patrones de distribución de la lluvia a lo largo del 

año (Meehl et al., 2005), largos periodos de sequía y mayor frecuencia de 

acontecimiento de lluvia extremos (Alpert et al., 2002; Tapiador et al., 2007), los 

procesos de erosión se verán agravados y afectarán con especial intensidad a los 

ambientes mediterráneos, en los que la agricultura tendrá que adaptarse para una 

reforma de la política agrícola, fomentando un uso sostenible de la tierra (Olesen y 

Bindi, 2002). 

En este contexto es necesario obtener datos cuantitativos sobre el grado y los índices 

de erosión del suelo en todo el mundo con objeto de determinar la magnitud del 

problema y poder así seleccionar las medidas más eficaces para conservar el suelo y 

frenar el avance de la desertificación. El 22 de Septiembre de 2006 la Comisión 

Europea aprobó la Estrategia Temática de Protección del Suelo -COM (2006) 231- para 

aquellos casos en los que el suelo soporte un uso que merme sus funciones, y para ello 

exige a los estados miembros identificar las áreas en las que existan riesgos de erosión. 

Se propone un marco y objetivos comunes para prevenir la degradación del suelo, 

preservar las funciones de éste y rehabilitar los suelos degradados. 
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1.2. La erosión del suelo 

La degradación del suelo conduce a la desertificación y entre los principales procesos 

de degradación se incluyen los procesos de erosión, que suponen la pérdida de la capa 

superficial del suelo y el deterioro y reducción del potencial biológico de los 

ecosistemas. La erosión afecta especialmente a zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 

secas. La pérdida de suelo y la sedimentación asociada son procesos naturales de 

redistribución del suelo en el paisaje que pueden verse modificados y acelerados por la 

actividad humana (Fig. 1.1), afectando a la producción agrícola así como a la dinámica 

de la redistribución del suelo y alterando el desarrollo y conservación de este recurso 

natural (Lal, 2000). 

Los procesos de pérdida y acumulación del suelo forman parte de la dinámica natural 

del paisaje, de tal modo que se habla de pérdida de suelo tolerable cuando ésta no 

supera la tasa de renovación del suelo. En general, aunque se consideran como 

aceptables tasas de pérdida media anual de 11 t ha-1, en suelos superficiales o altamente 

erosionables se recomienda que no superen las 2 t ha-1. No obstante, se considera que la 

tasa anual de pérdida de suelo debe aproximarse a su velocidad de formación, de este 

modo esta tolerancia disminuye y en determinados ambientes podría reducirse hasta 0.1 

- 0.2 t ha-1 año-1.  

En España, De la Horra (1992) calculó en 6 Mg ha-1 año-1 la tasa de pérdida tolerable 

para los suelos de la región de Torrijos, en Toledo. Recientemente y para las 

condiciones imperantes en Europa, Verheijen et al. (2009) estiman que las tasas reales 

de erosión en suelos cultivados son de 2 a 40 veces superiores al límite superior 

establecido y proponen un límite superior de pérdida de suelo tolerable de 1.4 t ha-1 año-

1 y un límite inferior de 0.3 t ha-1 año-1. 
  

a     b     c    c 

          
 

Figura 1. 1 a) Erosión hídrica (fuente: López-Vicente, 2008), b) erosión en suelos cultivados y c) modificación 
antrópica del paisaje. 
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La desertificación y degradación del suelo afecta a un 40 % de los continentes de 

nuestro planeta, aquellos más vulnerables a la sobreexplotación y al uso inapropiado de 

la tierra. Este fenómeno se debe, fundamentalmente, a factores climáticos como la 

aridez, la alta variabilidad de las precipitaciones, las sequías reiteradas, además de las 

actividades humanas como son la explotación de la tierra, el sobrepastoreo, la 

agricultura mecanizada, las prácticas inadecuadas de irrigación, los incendios y la 

deforestación. La desertificación constituye un problema ambiental de gran importancia 

mundial y está muy vinculado a otro de carácter global como es el cambio climático. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 

desertificación amenaza a la cuarta parte de las tierras del planeta, así como a 250 

millones de personas de forma directa y a 750 millones indirectamente. El PNUMA 

considera que el 35% de la superficie de los continentes poseen, y otros han adquirido 

con los años, debido a la desertificación, características de climas desérticos. En base a 

la información proporcionada por el Atlas del Mundo de Desertificación (World Atlas 

of Desertification; UNEP, 1992), elaborado a partir de datos del GLASOD (Global 

Assessment of Soil Degradation Database), la degradación de tierras áridas se debe en 

un 48 % a procesos de erosión hídrica, 39 % a procesos de erosión eólica, mientras que 

la degradación química y física del suelo representan el 10 % y 4 % respectivamente. 

Expresado en total de superficie degradada, Oldeman (1994) estima en 1966 M ha la 

superficie afectada por procesos de degradación del suelo apuntando distintos tipos y 

causas de erosión. 

La cuantificación a escala global de la erosión proporciona valores difíciles de 

comparar, ya que la información se ha obtenido por diferentes metodologías y escalas 

de trabajo (Gutierrez-Elorza, 2006). Para obtener una información global existen 

cartografías de la erosión hídrica y eólica (UNEP, 1992; Middleton y Thomas, 1997) 

que clasifican de forma relativa la erosión del suelo entre débil, moderada y severa, 

dando una visión general del problema de la erosión en el mundo. En la figura 1.2 se 

presenta el mapa de zonas vulnerables a la erosión hídrica propuesto en 1998 por el 

NRCS (Natural Resources Conservation Service – United Status Department of 

Agriculture), basado en la reclasificación de los mapas de suelo y clima mundial. 
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Figura 1. 2 Mapa de zonas vulnerables a la erosión hídrica (fuente: NRCS). 
 

Para poder garantizar un desarrollo sostenible es necesario proteger el suelo como un 

recurso vital. Informes previos (PNUMA, 2000) reconocen la importancia de la erosión 

y consideran que la disminución de la fertilidad del suelo y la pérdida de este recurso, 

representa una amenaza de primer orden para el desarrollo sostenible, ya que merma la 

productividad de las tierras agrícolas. Para evitar la desertificación de ciertas zonas es 

necesario establecer, entre otras estrategias, prácticas de cultivo que disminuyan la 

erosión. 

La preocupación actual acerca de los efectos adversos asociados a la pérdida 

acelerada del suelo genera la necesidad de obtener datos cuantitativos fiables sobre el 

alcance del problema, así como de conocer las tasas reales de erosión de suelo en todo 

el mundo (Ritchie y McHenry, 1990; Walling y Quine, 1995). Estos datos son 

necesarios tanto para evaluar y comprender los principales factores involucrados, como 

para validar modelos de predicción de redistribución del suelo. Además, son necesarios 

para proporcionar una base sobre la cual desarrollar una política racional del uso de la 

tierra que permita seleccionar medidas eficaces de conservación y estrategias de gestión 

de este recurso, así como evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales que 

conlleva su pérdida. 
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1.2.1. La erosión en agrosistemas mediterráneos 

La erosión del suelo ha sido reconocida como el proceso de mayor importancia en la 

desertificación de los agrosistemas mediterráneos (Albaladejo et al., 1990; López-

Bermúdez, 1990). La pérdida de suelo y de nutrientes, así como un generalizado y 

progresivo deterioro de las propiedades del suelo se traduce en una disminución del 

potencial productivo que induce a la desertificación (Ramos y Martínez-Casasnovas, 

2004; García-Ruiz et al., 2008). Una gran parte de las regiones mediterráneas presenta 

un clima semiárido con precipitaciones escasas y valores que oscilan entre 300-600 mm, 

concentrados en primavera y otoño, marcando un fuerte contraste interanual. Las 

elevadas temperaturas durante el verano dificultan el desarrollo de vegetación, que en 

condiciones de cambio climático, con mayor duración de las sequías estacionales y una 

mayor frecuencia de acontecimientos de lluvia extremos, agravan los procesos erosivos. 

Además, en general, estas zonas se caracterizan por una densidad de población elevada 

y una agricultura intensiva desarrollada durante cientos de años (Lasanta, 1990).  

La erosión del suelo y la degradación de las tierras en el Mediterráneo (Fig. 1.3) 

suele estar vinculada a unas prácticas agrícolas deficientes. Los suelos se salinizan, 

dejan de ser productivos y se vuelven estériles en respuesta a una combinación de 

riesgos naturales: sequías, crecidas, incendios forestales, y actividades controladas por 

los seres humanos, especialmente la roturación y el pastoreo excesivos. En las últimas 

décadas el efecto de la migración de las zonas rurales a las urbanas provocó el abandono 

de la agricultura tradicional, particularmente en las laderas marginales y en pendiente 

fácilmente erosionables (García-Ruiz., 2010). Hoy en día el problema está agravado por 

el uso de fertilizantes, plaguicidas y contaminación por metales pesados que deterioran 

la calidad del suelo. La conservación del suelo está condicionada a su vez por los 

cambios en la red de drenaje que suponen la construcción de presas así como por las 

canalizaciones o el drenaje de humedales (Convención de Lucha contra la 

Desertificación en el Mediterráneo Norte, Naciones Unidas). 

Las regiones Mediterráneas han sido sometidas a una fuerte actividad antrópica en 

los últimos siglos, por lo que hoy en día el paisaje que encontramos está fuertemente 

modificado, con transformación de la cobertera vegetal hacia matorral abierto y cambios 

en el uso del suelo que reducen la protección de su superficie favoreciendo los procesos 

de erosión (Martínez-Casasnovas y Sánchez-Bosch, 2000, Martínez-Casasnovas, et al., 

2009, 2010; García-Ruiz, 2010; Ramos y Martínez-Casasnovas, 2010 b). 
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Figura 1. 3 Áreas con riesgo de desertificación en las regiones mediterráneas (fuente: Natural Resources 

Conservation Service, Plan Blue, Times Atlas of the World). 
 

1.2.2. La erosión en España 

En España la desertificación avanza de forma progresiva y la degradación del suelo 

afecta a más del 30 % del territorio, sobre todo en el sureste peninsular aunque sus 

efectos se extienden también hacia el interior del país. Según datos del Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), un total de 159.337 km2 de 

superficie (31.49 % de España) sufre un riesgo alto o muy alto de desertificación, 

mientras que el riesgo es medio en un 21 % del territorio Español. El riesgo de 

desertificación alto y muy alto afecta en especial a la comunidad Valenciana, Murcia, 

Canarias y Andalucía, mientras que el riesgo alto predomina en Castilla la Mancha, 

Cataluña y Madrid, Aragón, Baleares y Andalucía (Fig. 1.4). 

El proceso fundamental en el desencadenamiento de la degradación de los sistemas 

terrestres mediterráneos es la erosión hídrica del suelo. En España, se estima que la 

pérdida de suelo supera su velocidad de formación, y se calcula que un 40 % del 

territorio español presenta tasas de pérdida no renovables (Navas, 1995). En la España 

semiárida, en la que se incluye Aragón, se registran tasas de erosión de las más elevadas 

del mundo (OCDE, 1985). Los procesos más importantes dentro de la erosión hídrica 

son la erosión por salpicadura, laminar, en regueros o surcos y la erosión en cárcavas y 
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barrancos (Solé, 2006). Estos procesos tan dispares plantean problemas a la hora de 

diseñar un método efectivo para medir la erosión del suelo (Navas, 1995). 

 
Figura 1. 4 Riesgo de desertificación en España por provincias (fuente MARM). 

 

La erosión hídrica produce unos efectos directos de pérdida de cantidad, calidad y 

fertilidad del suelo con repercusiones en la disminución de la productividad agrícola y 

forestal. Sin embargo, en términos de costes económicos, los efectos indirectos entre los 

que se incluyen la contaminación de aguas, el aterramiento de zonas agrícolas, la 

colmatación de embalses, los impactos en infraestructuras de comunicaciones y daños en 

las redes de canales y acequias de riego han sido estimados por Clark (1985) como de 

mayor magnitud que los derivados intrínsecamente de la pérdida de suelo. 

Centrando el problema en la zona del valle del Ebro, la presión antrópica sobre el 

recurso suelo se ha mantenido en los últimos siglos. Sin embargo, es en las últimas 

décadas del siglo XX, cuando se producen cambios muy rápidos de usos del suelo 

impulsados por las transformaciones socieconómicas de mediados del siglo, 

proporcionando situaciones muy variadas desde el uso intensivo por la mecanización, al 

abandono de tierras, e incluso la roturación de tierras marginales previamente 

abandonadas, lo que tiene una repercusión directa y adicional sobre la erosión en 

agroecosistemas frágiles (García-Ruiz, 2010).  

En el marco fisiográfico del centro del valle del Ebro la conservación del suelo ha de 

plantearse como una finalidad primordial, ya que en este ambiente abundan suelos poco 

evolucionados y frágiles cuya velocidad de formación es muy lenta siendo, por tanto, un 

recurso esencialmente no renovable. Para ello, se requiere como primera medida la 

utilización de un método fiable y de aplicación general para cuantificar la pérdida de 

suelo y evaluar si la velocidad con la que el suelo se erosiona equilibra su velocidad de 

formación. 
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La investigación de la erosión del suelo en España se inicia en la década de los 

setenta y hoy en día diferentes grupos de investigación del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) y diversas universidades centran sus investigaciones 

en temas vinculados con la erosión del suelo. En el marco del Plan de Acción contra la 

Desertificación de la Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) en Nairobi (Kenia) de 

1977, el MARM, a través del antiguo ICONA, actual Dirección General para la 

Biodiversidad, presentó en 1981 el Proyecto LUCDEME (Lucha contra la 

Desertificación en el Mediterráneo, ICONA). Este proyecto ha convertido a España en 

uno de los primeros países en seguir las recomendaciones de las Naciones Unidas en 

esta materia. Desde su entrada en vigor hasta la fecha, se han publicado numerosos 

trabajos científicos y estudios encaminados a mejorar el conocimiento de los procesos 

que caracterizan el fenómeno de la desertificación, como la elaboración de mapas de 

suelos de las diferentes zonas de actuación del proyecto. En 1995 se creó la Red de 

Estaciones experimentales de Seguimiento y Evaluación de la Erosión y la 

Desertificación (RESEL), compuesta por cuencas y parcelas experimentales de variadas 

características y dimensiones, representativas de diferentes paisajes y ambientes del 

territorio español. Son numerosos los trabajos de investigación relacionados con la 

erosión del suelo en España, sobre todo en relación con las condiciones ambientales y 

en función de las actividades humanas (López-Bermúdez, 1990; Navas 1993; Ruiz 

Flaño, 1993; Rubio y Calvo, 1996; Castillo et al., 1997; Albaladejo et al., 1998; López-

Bermúdez et al., 1998; Boix-Fayos et al., 1998; Navas et al., 2005 a; Cerdà, 2008; 

Arnáez, J. et al., 2008; García-Ruiz y López-Bermúdez, 2009; López-Vicente y Navas, 

2010 b; García Ruiz, 2010; Martínez-Casasnovas et al., 2010; Ramos y Martínez-

Casasnovas, 2010 a, b, entre otros). 

España como país firmante de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación (CLD) está obligado a la elaboración y desarrollo del Programa de 

Acción Nacional contra la Desertificación (PAND). El principal objetivo es contribuir al 

desarrollo sostenible, prevenir la degradación de la tierra y recuperar las tierras 

desertificadas, así como determinar cuales son los factores que contribuyen a la 

desertificación y las medidas prácticas necesarias para luchar contra ella y mitigar los 

efectos de la sequía. La elaboración del PAND recae en la D.G Biodiversidad en 

colaboración con los Ministerios implicados y las Comunidades Autónomas, con la 

participación activa de colectivos representantes de la sociedad. 
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1.3. Metodologías para cuantificar y modelizar la erosión 

Para dar respuesta a las preguntas de dónde, en qué cantidad y en qué momento se 

producen los distintos procesos de erosión y redistribución del suelo existen diferentes 

metodologías. Las técnicas actuales para evaluar y cuantificar la pérdida de suelo se 

pueden agrupar en dos categorías principales: la medición directa y los métodos de 

predicción y modelos de erosión. No obstante, en todos los casos hay una necesidad de 

tener una medición directa de la erosión del suelo, bien sea mediante parcelas de 

erosión, métodos topográficos o técnicas radioisotópicas. La selección y utilización de 

un método en particular depende de los objetivos del estudio, los recursos económicos y 

las características del terreno (pendiente, superficie o intensidad del proceso y el tipo de 

erosión). 

1.3.1. Técnicas de medida directa 

Las medidas directas sobre el terreno han constituido en el siglo XX la metodología 

más frecuente para estimar la pérdida de suelo en parcelas, cuencas monitorizadas o a lo 

largo de laderas. Entre las técnicas más utilizadas, las tazas de salpicaduras (Fig. 1.5.a) 

miden la erosión y transporte de partículas producido por el impacto de la gota de lluvia 

sobre el suelo (Morgan, 1995; Salles y Poesen, 2000). Las agujas de erosión y 

perfiladores microtopográficos (Fig. 1.5.b) miden las variaciones a pequeña escala del 

perfil transversal de cárcavas y laderas (Sancho et al., 1991; Sirvent et al., 1997; De 

Santisteban et al., 2006). Los colectores de agua y sedimento en parcelas (Fig. 1.5.c) se 

utilizan para el estudio de la erosión y exportación de sedimento a escala de evento 

(Desir y Marín, 2007). Por su parte, los estudios en cuencas experimentales representan 

un cambio de escala que permite analizar el funcionamiento hidrológico y 

geomorfológico de un área de drenaje natural (García-Ruiz y Gallart, 1997; Nadal-

Romero y Regüés, 2010), pudiendo caracterizar patrones del transporte de sedimento en 

suspensión en cuencas aforadas de montaña (Lana-Renault y Regüés, 2009). Los 

simuladores de lluvia (Fig. 1.5.d) permiten reproducir, en ambientes de escasa e 

irregular pluviometría, los procesos de erosión durante un evento natural. Los primeros 

trabajos de simulación de lluvia en España se deben a Calvo et al. (1988) y el método 

para definir la intensidad de la lluvia y el tamaño y velocidad de las gotas de agua se 

aplicó en el simulador de Navas et al. (1990). Los trabajos de investigación con 

simuladores de lluvia se han dirigido a analizar la respuesta hidrológica y erosiva de los 
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badlands (Calvo et al., 1991; Cerdà y García-Fayos, 1997; Solé-Benet et al., 1997; 

Regüés y Gallart, 1996, 2004; Desir, 2001) así como el papel de las diferentes cubiertas 

vegetales (Navas, 1990; Cervera et al., 1991; Navas, 1993; Nolan et al., 1997; Arnáez et 

al., 2007), el efecto de los incendios y posterior recolonización vegetal (Calvo y Cerdà, 

1994; Cerdà, A. 1993, 2003; Cerdà et al., 1995) y para obtener información hidrológica 

y erosiva en parcelas con diferentes años de abandono o diferentes tipos de 

aprovechamiento (Lasanta et al., 2000). 
 

a        b                c                                    d 

      
 

Figura 1. 5 a) Tazas de salpicadura (fuente: Morgan, 1995), b) perfilómetro (fuente: Lana-Renault, 2008), c) 
parcelas aforadas (fuente: G. Erosión y Conservación de Suelos - CEBAS - CSIC) y d) simulador de lluvia portátil 
(fuente: Navas, A. 1988. La participación de los yesos en la salinización de las aguas superficiales de la cuenca del Ebro. Tesis 

doctoral). 
 

Estas técnicas plantean una serie de limitaciones referentes a la representatividad de 

los datos obtenidos, su resolución espacial y el potencial para proporcionar información 

sobre la erosión del suelo a largo plazo y sobre los patrones espaciales en grandes áreas 

(Loughran, 1989; Higgitt, 1991). Además, los avances en el uso de modelos numéricos, 

aplicación de Sistemas de Información Geográfica y la geoestadística, han hecho 

hincapié en la necesidad de tener datos distribuidos espacialmente, para obtener y 

representar la variabilidad espacial de valores de erosión y depósito en el terreno, en 

respuesta a la topografía, uso y gestión del suelo. 

 

1.3.2. Métodos de predicción 

Sin entrar en un exhaustivo detalle de los modelos que existen en la actualidad para 

la simulación de la pérdida de suelo, a continuación se enumeran las diferentes técnicas 

indirectas que utilizan expresiones empíricas, basadas en observaciones directas o 

resultados experimentales, o determinísticas, basados en ecuaciones diferenciales que 

describen los procesos físicos de pérdida de suelo. 

Muy utilizada y de amplia aceptación es la Ecuación Universal de la Pérdida de Suelo 

(USLE: Universal Soil Loss Equation), que sirve para estimar tasas de erosión en 
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grandes superficies y elaborar mapas de erosión. Es un modelo paramétrico que se 

apoya en datos de más de 1000 parcelas experimentales a cargo del Servicio de 

Conservación de suelos de Estados Unidos (Wischmeier y Smith, 1978). Responde a la 

siguiente ecuación, donde A es la pérdida de suelo en toneladas ha-1 año-1, donde R es la 

erosividad de la lluvia, K la erodibilidad del suelo, L la longitud de la ladera, S la 

pendiente, C la cubierta vegetal y P las prácticas de conservación. 

 

A = R K L S C P 

 

Son muchas las versiones revisadas de la USLE que han mejorado la parametrización 

de los factores y se han adaptado a las diferentes escalas de estudio como el modelo 

RUSLE (Renard et al., 1997) que ha sido aplicado satisfactoriamente en las cuencas de 

Estaña y Arnas al norte de España (López-Vicente y Navas, 2009; López-Vicente et al., 

2011 b). Las distintas condiciones de usos del suelo, con grandes monocultivos en 

Estados Unidos en comparación con la diversidad de usos en la Unión Europea, 

explican que en Europa los modelos diseñados tienden a distribuir espacialmente el 

territorio mientras que los norteamericanos tienden a agregarlo.  

Entre los modelos de erosión desarrollados en Europa, el RMMF (Morgan, 2001) ha 

sido aplicado satisfactoriamente en cuencas de montaña del Pirineo (López-Vicente et 

al., 2008; López-Vicente y Navas, 2010 b), el modelo EUROSEM (Morgan et al., 1998) 

que simula a escala de evento, WATEM/SEDEM (Van Oost et al., 2000; Van Rompaey 

et al., 2003), RHINEFLOW (Asselman et al., 2003) y PESERA (Kirkby et al., 2000). 

La elección del modelo más adecuado para un determinado caso de estudio, ya sean 

modelos empíricos, conceptuales o de base física, viene determinado por el tipo de 

procesos a modelizar, la escala espacial y temporal de aplicación en función de la 

resolución que se necesite obtener así como de los datos disponibles. 

En la aplicación de modelos de erosión los sistemas de información geográfica y la 

teledetección resultan de ayuda como herramienta auxiliar para la adquisición y análisis 

espacial de datos cuantitativos y temáticos (litología, tipo de suelo o cobertura), 

especialmente en los modelos que hacen una representación espacial exhaustiva, donde 

los SIG se convierten en la plataforma idónea para su implementación (Martínez-

Casasnovas et al., 2002; Beguería, 2005; López-Vicente et al., 2010 a y b).  
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1.4. Radioisótopos ambientales trazadores del movimiento del suelo 

La búsqueda de técnicas alternativas que complementen los métodos existentes y 

ofrezcan soluciones a algunas de sus limitaciones ha derivado en la utilización de 

radioisótopos ambientales como técnica para documentar tasas de erosión y patrones 

espaciales de redistribución del suelo. Promovido por la AIEA (Internacional Atomic 

Energy Agency) y junto con diversos organismos de investigación recomiendan las 

técnicas radiométricas ya que permiten una aproximación directa para cuantificar la 

erosión y proteger el medio ambiente. Estas técnicas utilizan diferentes radioisótopos 

trazadores que permiten evaluar la erosión, proporcionando información sobre los 

procesos de pérdida que sufren los suelos y de su redistribución en un área determinada 

a corto, medio y largo plazo de tiempo. 

La aplicación de las técnicas radioisotópicas se inició a finales de la década de los 

setenta en Estados Unidos, y el uso de radioisótopos ambientales para estimar tasas de 

erosión y sedimentación ha ido en aumento en las últimas décadas por ser eficaces 

trazadores de la redistribución del suelo (Ritchie y Ritchie, 2008). A escala de parcelas, 

laderas o cuencas, los radioisótopos más utilizados para estimar de forma retrospectiva 

la redistribución del suelo a medio y largo plazo son, particularmente, el 137Cs 

(subproducto de los ensayos nucleares), el 210Pex (isótopo natural de la serie del U–Th) y 

el 7Be (isótopo cosmogénico) a escala de eventos. 

La distribución a escala planetaria de los radioisótopos está condicionada por las 

corrientes atmosféricas, pudiendo ser transportados por el viento a grandes distancias. 

Asimismo, la actividad radiactiva de cada radioisótopo y su velocidad de desintegración 

condicionan la radiactividad ambiental de una muestra de suelo. La base de estas 

técnicas asume que tras la precipitación atmosférica por efecto de la lluvia o la 

gravedad, los radioisótopos alcanzan la superficie del suelo y son rápidamente 

incorporados a las partículas finas del suelo. La migración post-depósito, por procesos 

biológicos y/o químicos, es un fenómeno de escasa importancia, por lo que el 

movimiento de los radioisótopos ocurre mayoritariamente en asociación a las partículas 

de suelo por procesos físicos de erosión o depósito o por el laboreo (Fig. 1.6). Este 

hecho hace que el estudio del movimiento de los radioisótopos se asocie directamente al 

del suelo (Ritchie y McHenry, 1990; Walling y Quine, 1993 b; Walling, 1998). 
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 fuente: Quine, 1995. Traducido 

Figura 1. 6 Esquema de los factores que afectan la distribución de los radioisótopos en el suelo. 
 

La medida de los niveles de actividad de los radioisótopos en el suelo se realiza por 

espectrometría de rayos gamma. La técnica se basa en la comparación de los inventarios 

de referencia local del radioisótopo en el área de estudio con sus valores de actividad en 

los distintos puntos de muestreo (Ritchie, 1973) (Fig. 1.7). Establecer esta relación 

requiere conocer el comportamiento del radioisótopo en el suelo y la interacción de éste 

con los procesos de redistribución del suelo (Walling y Collins, 2000). Para estimar de 

forma cuantitativa tasas de redistribución del suelo, es necesario establecer modelos de 

conversión de base física que relacionen la magnitud de la pérdida o ganancia del 

radioisótopo, respecto al inventario de referencia, y el grado de erosión o depósito de 

suelo. 

 
Figura 1. 7 Representación esquemática de la técnica radiométrica para evaluar la redistribución del 
suelo. 

 

El constante desarrollo, perfeccionamiento y calibración de estas técnicas han 

proporcionado una herramienta universal para cuantificar las tasas de redistribución de 

suelo en una amplia variedad de ecosistemas, naturales y antropizados, facilitando su 

aplicación, así como su utilización para evaluar la eficacia de las prácticas de control y 

conservación que mitiguen la erosión del suelo. 
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Estudios recientes han hecho hincapié en el uso combinado de 137Cs, 210Pbex y 7Be, 

con características específicas (Tabla 1.1), que permite la estimación de tasas de erosión 

a escalas diferentes (los últimos años o a escala de evento) y bajo diferentes condiciones 

locales como campos de cultivo (p. ej. Mabit et al., 2009), procesos de ladera (p. ej. 

Navas et al., 2008 b; Gaspar et al., 2011) o cuencas de tamaño medio (p. ej. Porto et al., 

2009). 

 

Tabla 1. 1 Comparación de las principales características. 
 

 137Cs 210Pbex 
7Be 

    
origen artificial pruebas nucleares natural geogénico natural cosmogénico 
    
vida media 30.2 años 22.3 años 53.3 días 
    
periodo de tiempo 
que abarcan 

Desde 1954 hasta 4 periodos de 
semi-desintegración  
~ 100 años 

días o meses 

    
energía de emisión (keV) 662 46.5 477.6 
    
patrón temporal de las  
entradas atmosféricas 

comienza en 1954 
pico máximo en 1963 
cese en los años 80* 

entrada continua con  
pocas variaciones  
interanuales 

entrada diaria.  
acumulación 
por eventos  

    
patrón global de su 
depósito 

mayor hemisferio norte 
menor hemisferio sur 

en gran parte  
desconocido 

en gran parte  
desconocido 

    
distribución en 
profundidad 
      1 cultivado  
      2  no cultivado 

1 uniforme 
2 decrecimiento 
   exponencial 

1 uniforme 
2 decrecimiento 
   exponencial 

1 y  2 decrecimiento 
        exponencial 

    
tasas de redistribución medias anuales medias anuales eventos 
    
medidas de erosión medio plazo medio-largo plazo 

enfatiza procesos  
corto plazo 

    
área de estudio transetos 

parcelas 
cuencas 

transetos 
parcelas 
cuencas 

transetos 
parcelas 
 

    
muestreo, muestra: 
     1 total 
     2 intervalos 

 
1 total 
2 escala cm  

 
1 total 
2 escala cm > detalle  

 
1 total 
2 escala mm  

    
influencia del laboreo se puede estudiar se puede estudiar no se puede estudiar 
    
 

* A excepción del accidente de Chernóbil en 1986 que causó depósitos de 137Cs con una distribución espacial limitada, o 
recientemente el accidente de Fukushima en 2011 con emisiones de 137Cs a la atmósfera. 
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1.4.1. Cesio-137 

El isótopo artificial 137Cs tiene una vida media de 30.17 años y es de origen 

antropogénico (Fig. 1.8). Procede de la fisión nuclear y es introducido en la estratosfera 

como subproducto de los ensayos nucleares que comenzaron en el 1954 (Ritchie y 

Ritchie, 1995). Se distribuyó globalmente en la estratosfera gracias a las corrientes 

atmosféricas y su depósito se inició en 1955, asociado principalmente a las 

precipitaciones y al depósito seco por gravedad. El depósito de 137Cs finalizó en 1983 y 

alcanzó su pico máximo en 1963, año en el que se firmó el Tratado de Prohibición 

Parcial de Ensayos Nucleares (Partial Test Ban Treaty). 

 

 
Figura 1. 8 Ciclo del 137Cs y esquema metodológico para estimar tasas de redistribución del suelo. 

 

Una vez depositado en el suelo, el 137Cs altamente reactivo, queda fuertemente 

adsorbido en la fracción fina del suelo por las arcillas y la materia orgánica (Tamura, 

1964; He y Walling, 1996) y presenta bajas tasas de migración vertical según lo 

observado en diferentes tipos de suelo (Squire y Middleton, 1966; Frissel y Pennders, 

1983; Schuller et al., 1997). Debido a la rápida adsorción del 137Cs, su redistribución 

está asociada y controlada por el movimiento de las partículas del suelo y condicionada 

por procesos de erosión y sedimentación (Rogowski y Tamura, 1970a; McHenry y 

Ritchie, 1977; Walling y Quine, 1993 b). 

La circulación atmosférica y las condiciones climáticas provocaron una distribución 

irregular del depósito de 137Cs, muy diferente en función del hemisferio, con valores 
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entre tres y cuatro veces más altos en el hemisferio norte que en el hemisferio sur 

(Ritchie y McHenry, 1990) ya que la mayor parte de las pruebas nucleares se 

concentraron en el hemisferio norte, especialmente en el Pacífico Norte (Fig. 1.9). 

 

 
Figura 1. 9 Distribución de 137Cs a lo largo de los años para el hemisferio norte (N) y para el hemisferio 
sur (S). X  Lugares en los que se aplican técnicas radiométricas para los estudios de erosión (fuente: IAEA, 

1998; Ritchie y McHenry, 1990). 
 

A partir del 1983 otros aportes de 137Cs se han liberado a la atmósfera puntualmente 

como producto de accidentes en centrales nucleares, entre los que destacan el accidente 

en Chernóbil (Ucrania, 1986) (Fig. 1.10) y el reciente accidente en la central nuclear de 

Fukushima (Japón, 2011) (Fig. 1.11). Las condiciones climáticas y la circulación 

atmosférica son los principales factores que condicionan la distribución del isótopo en 

el planeta. 

Un aporte extra de 137Cs en los suelos introduce complicaciones en la utilización del 
137Cs como radioisótopo trazador en zonas contaminadas en los últimos años. Se 

necesita adaptar la aplicación e interpretación de resultados (Rowan y Walling, 1992; 

Walling y Quine, 1993 a; Golosov et al., 1999) así como introducir variaciones en los 

modelos para estimar tasas de redistribución del suelo (Van der Perk et. al., 2002). 

Como se observa en la figura 1.10 en España no se ha registrado actividad de 137Cs 

en los suelos procedente de estos accidentes, si bien en la Comunidad Valenciana 

Ferrero, et al. (1987) observaron un claro incremento del isótopo en el aire y Molero et 

al. (1999) registraron 134Cs y 137Cs procedente del accidente de Chernóbil en 

determinados ambientes marinos de la costa mediterránea. Recientemente en Madrid se 
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midieron valores bajos de actividad de 137Cs en el aire procedente del accidente de la 

central nuclear de Fukushima en Japón (MARM). 
 

 

 
 
 

En el Institute of Radiation Protection and Nuclear Safety 
(IRSN) han llevado a cabo una modelización de la dispersión 
de radionucleidos tras el accidente: 
 

Quélo, D., Krysta, M., Bocquet, M., Isnard, O., Minier, Y., 
Sportisse, B. 2007. Validation of the Polyphemus platform: the 
ETEX, Chernóbil and Algeciras cases. Atmospheric 
Environment, 41. 
 

http://cerea.enpc.fr/polyphemus/applications.html 

Figura 1. 10 a) distribución de las zonas afectadas por los aportes atmosféricos de 137Cs liberados a la 
atmósfera como consecuencia del accidente nuclear de Chernóbil (1986) y b) patrón temporal para el 
hemisferio norte del depósito anual de 137Cs hasta finales de los años 80 (fuente: Owens et al., 1997).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En el Rhenish Institute for Environmental Research 
EURADproject se puede observar a tiempo real la dispersión de 
la nube radiactiva sobre el hemisferio norte en los primeros 
meses tras el accidente:  
 

http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html 

Figura 1. 11 Distribución del 137Cs liberado a la atmósfera como consecuencia del accidente de la central 
nuclear de Fukushima el 19/04/201 (fuente: EURADproject). 
 

Ritchie y McHenry (1990) establecen que, en general, los factores que condicionan 

mayoritariamente la redistribución del 137Cs en el suelo son: i) la precipitación 

radiactiva, ii) la distribución vertical inicial de 137Cs, iii) la redistribución posterior al 

depósito debido a procesos mecánicos, físicos, químicos y biológicos y iv) a la fijación 

del radioisótopo según el tamaño de partículas que forman el suelo. La distribución 

vertical de 137Cs en el perfil del suelo difiere entre suelos naturales, donde la 
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concentración del radioisótopo decrece exponencialmente con la profundidad, y suelos 

cultivados o naturales disturbados, donde la concentración de 137Cs se mezcla y 

homogeniza hasta la profundidad de arado o dentro del intervalo disturbado (Brown et 

al., 1981 a; Walling y Quine, 1990; Soileau et al., 1990; Navas y Walling, 1992; Basher 

et al., 1995). Estos autores han establecido que en suelos naturales, en ausencia de 

procesos de acumulación de sedimento, el 137Cs se encuentra retenido mayoritariamente 

en los primeros 20-25 cm de profundidad. 

En suelos mediterráneos la utilización de esta técnica precisa de una serie de 

modificaciones para adaptarse a las características climáticas y fisiográficas de estos 

ambientes. La alta variabilidad espacial de las propiedades del suelo, la alta 

pedregosidad y la distribución irregular de la vegetación son factores típicos de los 

ambientes mediterráneos que condicionan la aplicación de ésta técnica (Navas, 2002). 

Su aplicación en España comienza a principios de los años noventa y los primeros 

trabajos sobre el potencial de la aplicación de esta técnica para describir el movimiento 

del suelo fueron los realizados por Navas y Machín (1991) y Navas y Walling (1992) en 

suelos semiáridos del centro del valle del Ebro. A lo largo de estos últimos veinte años 

se han tratado aspectos variados que se consideran especialmente relevantes en el 

estudio y cuantificación de la erosión en ambientes mediterráneos (Navas et al., 1993; 

Quine et al., 1994). Aspectos sobre: i) la necesidad de adaptar la técnica a las 

peculiaridades de los ambientes mediterráneos (Navas, 1995), ii) la evaluación de 

factores fisiográficos y de uso del suelo en la pérdida de suelo (Navas et al., 1997, 2002 

b, 2005 a), iii) la determinación de inventarios de referencia en diferentes áreas de 

estudio (Navas et al., 2005 a, 2007; Soto y Navas 2008), iv) la calibración de 137Cs 

mediante distintos modelos (Navas et al., 2003 b) y desarrollo de modelos adaptados a 

las características de los ambientes mediterráneos (Soto y Navas 2004 a, b, 2008), v) la 

metodología para el estudio a escala de cuenca con la combinación de sistemas expertos 

y SIG (López-Vicente et al., 2011 a) junto con técnicas radiométricas en transectos 

(Navas et al., 2005 a) y vi) los controles de la erosión en una sucesión de ambientes en 

la cuenca del Ebro (Navas et al., 2005 b, 2007). Estos trabajos han evidenciado la 

intensa dinámica erosiva/sedimentaria en la cuenca del Ebro, (Navas et al., 2003 a, 

2004, 2005 b, 2007) con el consiguiente riesgo de desertificación y con las afecciones 

indirectas graves sobre el aterramiento de embalses y lagos, evaluadas también 

mediante radiotrazadores en diversos ambientes (Navas et al., 1997; Navas 2002 a, b; 

Valero-Garcés et al., 1999; Valero-Garcés et al., 2000 a y b; Soto et al., 1999, 2001). 
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En la última década el desarrollo de la técnica y su aplicación se ha extendido y ha 

permitido analizar la redistribución del suelo y el balance de sedimentos en laderas 

semiáridas del sur de España (Schoorl et al., 2004 a, b) así como en zonas del Pirineo 

(Navas et al., 2005 a), Valle del Ebro (Navas et al., 2007) y a lo largo de laderas en 

Mallorca (Estrany et al., 2010). Son numerosos los trabajos que confirman el potencial 

del 137Cs como radiotrazador de partículas de suelo en ambientes mediterráneos (p. ej. 

Faleh et al., 2005; Sadiki et al., 2007). 

Recientemente se utiliza en combinación con el 210Pbex para estimar valores de 

inventario en suelos con objeto de calibrar los flujos atmosféricos que llegan a la 

superficie del suelo (Sánchez-Cabeza et al., 2007) así como para evaluar la 

redistribución del suelo a diferentes escalas temporales (Gaspar et al., 2011). 

Para establecer una relación cuantitativa entre la pérdida y ganancia de 137Cs y la 

cantidad de erosión y depósito, respectivamente, se utilizan modelos empíricos 

(Campbell et al., 1986; Kachanoski, 1987) o teóricos (Kachanoski y De Jong, 1984; 

Quine, 1989). Los modelos actuales de balance de masas (Walling y He, 1997, 1999 a; 

Soto y Navas, 2008) como de perfil de 137Cs (Zhang y Walling, 2005; Walling y Quine, 

1990; Soto y Navas, 2004 a, b) han sido desarrollados en los últimos años. El resultado 

de la modelización permite calcular la velocidad de erosión en un punto y estimar el 

balance de sedimentos en una cuenca o a lo largo de la ladera, dando un valor de erosión 

medio anual que representa la suma de todos los procesos erosivos en los últimos 50 

años, por lo que el resultado está menos influenciado por acontecimientos extremos. 

En suelos mediterráneos, hay que tener en cuenta la alta pedregosidad, la variabilidad 

de usos y de elementos del paisaje. Soto y Navas (2004 a, b, 2008) han elaborado 

modelos de perfil de actividad y balance de masas para estimar los valores de pérdida y 

acumulación de suelo. Estos modelos permiten calcular las tasas de erosión y depósito 

en suelos naturales (Soto y Navas, 2004 a, b) y cultivados (Soto y Navas, 2008), lo que 

posibilita evaluar el efecto de la pendiente, cobertera vegetal y uso del suelo en su 

pérdida y acumulación.  

Antecedentes 

Las primeras aplicaciones de la técnica de 137Cs en la investigación de la erosión del 

suelo fueron realizadas por grupos de investigación en Estados Unidos de América 

(Ritchie y McHenry, 1973, 1990, 1995; Mchenry y Ritchie, 1977), Canadá (De Jong et 

al., 1983; Kachanoski, 1993; Pennock et al., 1995), Inglaterra (Walling y Bradley, 1988; 
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Walling y Quine 1989; Walling y He, 1999 a), Australia (Campbell et al., 1982; 

Loughran et al., 1987; Elliott et al., 1990; Wallbrink y Murray, 1993) y España (Navas 

y Walling, 1992; Quine et al., 1994). 

El uso del 137Cs establece una relación exponencial ente la pérdida de suelo y la del 

radioisótopo (Ritchie at al., 1974 a). McHenry y Ritchie (1975) demostraron la 

consistencia entre las estimaciones de la carga de entrada total de cesio-137 a la 

superficie del suelo y los niveles que permanecían en los suelos, con los depositados en 

embalses de varias cuencas en el Sureste de USA. Este trabajo tuvo posteriormente 

continuación en el estudio de las pautas de erosión y depósito a lo largo de transectos en 

vertientes (Mchenry y Ritchie, 1977 y Mchenry et al., 1978). Mccallan et al. (1980) 

describieron la coherencia entre la distribución horizontal y vertical de cesio-137 y la 

que cabría esperar en función de la topografía y del propio comportamiento del isótopo. 

Hebel y Wilkin (1982) usaron este método para probar que las prácticas agrícolas 

cercanas a los cauces producían una mayor cantidad de sedimentos. Longmore et al. 

(1983) utilizaron medidas de actividad de 137Cs para cartografiar áreas de erosión y 

depósito en cuencas de Australia, donde también Loughran et al. (1982) lo utilizaron 

para trazar el movimiento de sedimentos. Wallbrink y Murray (1996 a y b) cuantificaron 

las tasas de erosión a diversas escalas además de diferenciar la importancia relativa de 

procesos individuales de erosión tales como la escorrentía laminar o los regueros de 

erosión. Brown et al. (1981 a, b) fueron los primeros en extender estos estudios al 

análisis del comportamiento global de cuencas en Oregón, mientras que de Jong et al. 

(1983) realizaron un análisis similar de la erosión y depósito en ocho pequeñas cuencas 

de Canadá. 

En los últimos años la mejora de la técnica y adaptación a los diferentes ambientes, 

así como el desarrollo de modelos mejorados para estimar tasas de erosión y depósito, 

ha permitido que las investigaciones se centren en la aplicación directa de la técnica 

sobre el cálculo y balance de la redistribución del suelo en laderas (Collins et al., 2001; 

Navas et al., 2005) y parcelas experimentales, cultivadas (Mabit et al., 2008 b) y 

forestales (Fukuyama et al., 2008). A escala de cuenca, la aplicación de 137Cs se apoya 

en técnicas de interpolación geoestadística (Di Stefano et al., 1999; Mabit et al., 2002; 

Porto et al., 2003, 2006; Yang, et al., 2006; Kato et al., 2010) y estableciendo balances 

de sedimentos (Walling y Collins, 2008; Porto et al., 2009, 2011). Actualmente se 

utiliza para entender la redistribución conjunta del suelo y del carbono orgánico del 

suelo a lo largo de transectos (Martinez et al., 2010; Navas et al., 2011) o en pequeñas 
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cuencas (Ritchie y McCarty, 2003; Ritchie et al., 2005; Li et al., 2006; Ritchie et al., 

2007). 

Los radioisótopos trazadores también se han utilizado para una gran variedad de 

estudios ambientales tales como la identificación de fuentes de sedimentos mediante la 

distinción entre la superficie y los horizontes subsuperficiales del suelo en base a 

diferencias entre las actividades isotópicas (Murray et al., 1993, Foster et al., 1994; 

Navas et al., 2011). Para discriminar los usos del suelo (Campbell et al., 1986; Foster et 

al., 1994; He & Owens, 1995), determinar balances de sedimentos a escala de cuenca 

(Sutherland & Bryan, 1991; Rowan & Walling, 1992, Owens et al., 1997) y calcular las 

tasas de acumulación de sedimentos en llanuras de inundación, humedales, embalses y 

lagos (Appleby & Oldfield, 1978; Oldfield & Appleby, 1984; Ritchie & McHenry, 

1990; Foster & Walling 1994; Foster y Lees, 1999; Valero-Garcés, et al., 1999; Navas 

et al., 2004; Navas et al., 2009; Morellón et al., 2009; Navas et al., 2011). 
 

1.4.2. Plomo-210 

El 210Pb es un isótopo radiactivo natural perteneciente a la serie de desintegración 

radiactiva del 238U, cuyos productos de desintegración incluyen el 226Ra, el 222Rn, el 
210Pb, y como producto final el isótopo estable 206Pb (Fig. 1.12). 

Dentro de la serie de desintegración del 238U se encuentra el 226Ra (t ½ = 1602 años), 

que se desintegra para generar el gas noble 222Rn (t ½ = 3.83 días). El 222Rn se difunde a 

la atmósfera con una tasa constante de aproximadamente 42 átomos min-1 cm-2, y 

posteriormente se desintegra a través de varios productos de vida media corta hasta 

generarse el 210Pb. Este 210Pb atmosférico vuelve a la litosfera durante precipitaciones o 

por depósito seco, teniendo un tiempo de residencia en la atmósfera de unos 5-10 días 

(Benninger et.al., 1975; Krishnaswami y Cochran, 1978). 
 

 
Figura 1. 12 Serie de desintegración del 238U. 
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El resultado es un exceso de 210Pb que ha sido generado en la atmósfera y es 

incorporado rápidamente a los suelos y sedimentos si precipita sobre un lago o embalse. 

Este 210Pb no se encuentra en equilibrio con el 226Ra, por lo tanto, existen dos orígenes 

diferentes relacionados con la actividad de 210Pb presente en los suelos. Por un lado, el 
210Pb asociado a los valores de fondo del sistema litosférico, 210Pb in situ que se 

considera en equilibrio con la desintegración del 226Ra (Goldberg, 1963; Applebly y 

Oldfield, 1978), denominado plomo soportado (210Pbs). Su actividad en el sedimento 

está controlada principalmente por la mineralogía del substrato rocoso, siendo los 

materiales graníticos los que mayor contenido presentan. El 210Pb de origen atmosférico 

resultado de la desintegración del gas 222Rn, que no está en equilibrio con el 226Ra, y 

recibe el nombre de plomo no soportado o en exceso (210Pbex). La incorporación del 
210Pbex a la superficie del suelo provoca un ‘exceso’ de este radioisótopo en relación a 

los valores constantes del 210Pb in situ. 

Por tanto, son varias las vías de acceso de 210Pb al suelo. Por un lado los aportes 

atmosféricos directos provocan que el plomo atmosférico 210Pbex se deposite 

directamente bien sea mediante precipitación húmeda o depósito seco. Los aportes 

atmosféricos indirectos hacen referencia a los aportes de 210Pbex fijado previamente en 

la fracción fina del suelo que se erosiona y moviliza acumulándose en zonas de depósito 

sobre un suelo que ha recibido los aportes atmosféricos directos, obteniendo suelos 

cargados en 210Pbex. Por último, el aporte de 210Pb que se incorpora in situ al suelo por la 

desintegración in situ del 226Ra (Fig. 1.13). 

 

 
Figura 1. 13 Ciclo del 210Pb y esquema metodológico para estimar tasas de redistribución del suelo a 
partir de medidas de 210Pbex (fuente: Walling et al., 2003. Modificado y traducido). 
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El 210Pbex tiene una vida media de 22.26 años. Esta característica ha permitido su uso 

para poder determinar un registro sedimentario que abarque, aproximadamente, los 

últimos 100-150 años (Appleby y Oldfield, 1978; Walling et al., 2003, Zhang et al., 

2006). Con los años, ésta técnica radiométrica se ha orientado también a los estudios de 

la redistribución del suelo, determinando la actividad de 210Pb atmosférico presente en 

el suelo. 

El estudio de perfiles de actividad de 210Pbex permite establecer tasas de erosión y 

sedimentación y compararlas con las de 137Cs, técnica más utilizada y validada. Milton 

et al. (2001) plantean el uso del 210Pbex como alternativa al 137Cs en áreas con 

inventarios de 137Cs muy bajos, especialmente en zonas del hemisferio sur (Walling et 

al., 2003). También se plantea el uso del 210Pbex como una alternativa para solventar la 

disminución del inventario de 137Cs con el paso del tiempo, ya que debido a su origen 

natural, el isótopo se genera y deposita de forma continúa a lo largo del tiempo. Mabit 

et al. (2008) revisan las ventajas y limitaciones de cada uno de los radioisótopos para 

identificar cuál es más adecuado en función del lugar de estudio y las escalas espaciales 

y temporales de la investigación, concluyendo que los numerosos estudios llevados a 

cabo con ambos radioisótopos y su uso conjunto ha demostrado el potencial para 

documentar la erosión y redistribución del suelo con radioisótopos trazadores dentro de 

una amplia gama de agroecosistemas. 

Antecedentes 

En la década de los setenta la principal aplicación del 210Pb se centró en determinar 

tasas (Robbins y Edginton, 1975) y cálculos geocronológicos (Krishnaswamy et al., 

1971; Appleby y Oldfield, 1978) de sedimentos en lagos. No es hasta los años 90 

cuando se empieza a utilizar el 210Pb para evaluar la erosión del suelo. 

 Wallbrink y Murray (1993) utilizan 210Pbex junto con 137Cs y el 7Be en suelos no 

cultivados para identificar procesos de erosión y determinar el grado de penetración de 

los radioisótopos con la escorrentía generada con simuladores de lluvia. El uso conjunto 

de los radioisótopos 137Cs y 210Pb para cuantificar la pérdida de suelo ha sido abordado 

por Walling et al. (1995) que presentan un análisis de la variación a nivel global de los 

depósitos de 210Pb y 137Cs y describen los perfiles de ambos radionúclidos intentando 

comparar su comportamiento. Wallbrink y Murray (1996 b) y Wallbrink et al. (2002) 

determinan la pérdida de suelo en Australia y He y Walling (1997) hacen una 

comparativa de los resultados de ambos radioisótopos en función del uso del suelo. 
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Milton (2001) obtiene estimaciones de la redistribución de suelo en Canadá, Onda et al. 

(2007) en Mongolia, mientras que Li et al. (2006) utilizan ambos radioisótopos para 

cuantificar la redistribución del carbono orgánico en suelos afectados por cultivos 

intensivos en laderas escarpadas. 

La técnica se ha desarrollado en diferentes ambientes y sobre distintos usos del suelo: 

En cuencas alpinas de Suiza (Albrecht, 1999), para campos de cultivo en Inglaterra 

aplicando modelos de balance de masas (Walling y He, 1999 b), en pequeñas cuencas 

con suelos lateríticos de África (Walling et al., 2003), en laderas cultivadas de alta 

pendiente de China (Zhang et al., 2006) y en ambientes mediterráneos (Porto et al., 

2006, 2009; Gaspar et al., 2011). 

El 210Pbex también se utiliza para datar sedimentos lacustres (Gäggler et al., 1976; 

Valero-Garcés et.al., 2000a, 2000b, 2003, 2006, 2008) y calcular velocidades de 

colmatación en lagos (Gasco, 2006). Cisternas, et al. (2002) integran y relacionan el 

contenido de polen, tasas de sedimentación, susceptibilidad magnética y tamaño de 

partículas con la actividad de 137Cs y 210Pb. Mizugaki (2006) combina las técnicas 

radiométricas con el uso de la dendrocronología para estimar y reconocer cambios en 

las tasas de sedimentación asociados a cambios en la utilización del suelo. Otros 

trabajos estiman valores de inventarios de referencia a nivel superficial (0-5 cm) en 

diferentes zonas del planeta, como el trabajo de Luksiene et al. (2006) en la costa 

Báltica. Otros autores calculan la concentración, cambios y variaciones atmosféricas de 
210Pbex debido a factores como la estacionalidad (valores más altos en otoño y más bajos 

en primavera) o la temperatura que influye en el transporte vertical dentro de la 

troposfera (las masas de aire calientes se desplazan hacia abajo enriquecidas en 210Pbex) 

y la humedad (Daish et al., 2005). 

1.4.3. Berilio-7 

El 7Be es un radioisótopo natural producido por el bombardeo de rayos cósmicos 

sobre núcleos de nitrógeno y oxígeno en la atmósfera (Krishnaswami et al., 1980; 

Wallbrink y Murray, 1993; Jasiulionis y Wershofen, 2005). La incorporación del 

radioisótopo a la superficie se debe en un 97 % a los eventos de lluvia (Salisbury y 

Cartwright, 2005) y de este modo se establece una estrecha relación entre precipitación 

y depósito de 7Be (Wilson, 2003). Es por ello que habrá una mayor concentración del 

radioisótopo en zonas con precipitaciones más elevadas o en eventos más intensos (Fig. 

1.14). 
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Figura 1. 14 Ciclo del 7Be y esquema metodológico para estimar tasas de redistribución del suelo. 

 

Tiene una vida media de 53.3 días y una vez depositado se produce una rápida y 

fuerte adsorción en los sitios de intercambio catiónico del suelo (Kaste et al., 2002). En 

el perfil del suelo presenta un decaimiento exponencial con la profundidad al igual que 

el 137Cs y el 210Pbex, sin embargo se encuentra mayoritariamente concentrado en los 

primeros 10 mm (Walling y Quine 1995). 

El 7Be ha sido utilizado como trazador de sedimentos en lagos con el fin de 

determinar su origen (Walling et al., 1999) y, recientemente, como método eficiente 

para estimar tasas de redistribución del suelo en diferentes ambientes (Blake et al., 

1999; Wallbrink, 1993; Matisoff et al., 2002) asociados a eventos de lluvia erosivos 

durante el periodo posterior a la cosecha (Schuller et al., 2006; Sepúlveda et al. 2008; 

Walling et al., 2009; Schuller et al., 2010). 

En España Navas et al. (2008 b) han demostrado que el 7Be es también un método 

eficaz para evaluar la redistribución del suelo asociada a eventos de lluvia en zonas 

semiáridas y de montaña, y en diferentes usos del suelo, incluso en zonas con elevada 

pedregosidad de laderas subhúmedas en agrosistemas de montaña. 
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1.5. Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es cuantificar la redistribución del suelo en 

agroecosistemas mediterráneos de montaña media, concretamente en el paraje de los 

Lagos de Estaña, mediante la aplicación de radiotrazadores ambientales 137Cs (artificial) 

y 210Pbex (natural). Estos agrosistemas productivos son especialmente vulnerables a la 

pérdida de suelo y pueden verse afectados en condiciones de cambio global debido a 

modificaciones del uso del suelo y de los patrones de precipitación, frecuencia e 

intensidad, que agravan los procesos de erosión y amenazan la productividad del suelo, 

su sostenibilidad y de forma consecuente la del enclave natural protegido en el que se 

encuentran. 

La diversidad edáfica, fisiográfica y de usos del suelo hacen de la cuenca endorreica 

de Estaña un enclave único para abordar el estudio detallado de los procesos de ladera 

que tienen lugar en los frágiles agroecosistemas mediterráneos en el área surpirenaica 

del centro del valle del Ebro. 
 

Se plantea un estudio de detalle para:  

• Estimar la erosión y depósito de suelo que se producen en toposecuencias 

representativas de los distintos ambientes morfoedáficos de la cuenca mediante 

transectos que discurren desde la divisoria hasta el lago Estanque Grande de Abajo. 

• Analizar la incidencia sobre la pérdida de suelo de diferentes factores como son el 

uso y tipo de suelo, el tipo de cobertera vegetal y litología, y de factores 

fisiográficos como la altitud, orientación y pendiente. 

• Entender la dinámica general de la movilización del suelo en las laderas a lo largo 

de toposecuencias completas que combinan diferentes usos del suelo en el mismo 

transecto. 

• Extrapolar los resultados puntuales de redistribución del suelo mediante 137Cs a 

áreas de características fisiográficas similares en la cuenca, adquiriendo una escala 

bidimensional, con la finalidad de optimizar el tiempo de medida así como abaratar 

el coste económico de aplicación de la técnica radiométrica. 
 

Los objetivos puntuales planteados en esta investigación son los siguientes: 

• Caracterizar los suelos y la fisiografía de la cuenca, identificando los suelos tipo del 

área de estudio mediante determinaciones físico-químicas, mineralógicas y la 

descripción de perfiles en calicatas. 
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• Establecer una metodología de muestreo para la adecuada aplicación de las técnicas 

radiométricas a escala de cuenca que sea representativa de las condiciones en los 

agroecosistemas de ambientes mediterráneos y de coste efectivo. 
 

• Establecer una metodología para el uso de 210Pbex en suelos de montaña 

Mediterránea. 
 

• Determinar el comportamiento del 137Cs y 210Pbex en los suelos de la cuenca 

mediante el establecimiento de relaciones entre las principales propiedades de suelo 

y factores fisiográficos. 
 

• Analizar las propiedades y factores que afectan a la variación de ambos 

radioisótopos para establecer modelos que permitan simular la actividad e inventario 

de 137Cs y 210Pbex en la cuenca.  
 

• Cuantificar las tasas de erosión y depósito mediante 137Cs y 210Pbex aplicando los 

modelos de perfiles de actividad y de balance de masas de 137Cs de Soto y Navas 

(2004, 2008) y el modelo de difusión y migración de 210Pbex y de balance de masas 

de 210Pbex de Walling y He (1999) para suelos naturales y cultivados. 
 

• Analizar la incidencia de propiedades de suelo y factores fisiográficos en las tasas 

de erosión y sedimentación de suelo calculadas con 137Cs y 210Pbex. 
 

• Establecer balances de sedimentos en los transectos utilizando las tasas de 

redistribución calculadas con 137Cs y 210Pbex y cuantificar la contribución neta al 

lago “Estanque Grande de Abajo”. 
 

• Extrapolar las estimaciones puntuales de tasas de redistribución de suelo derivadas 

de 137Cs a escala de cuenca. Establecer una metodología de asignación de tasas de 

erosión y depósito a unidades fisiográficas homogéneas. 
 

• Valorar la aplicación de la metodología utilizada y su idoneidad para evaluar la 

naturaleza y magnitud de la erosión en agrosistemas mediterráneos frágiles, así 

como su utilidad para proponer medidas de conservación del suelo. 
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El objetivo de este capítulo es situar el área de estudio dentro de un 

contexto geográfico y geológico, así como caracterizar los rasgos más 

destacados en cuanto a litología, pendiente, orientación, vegetación, tipo 

y uso del suelo, tanto en la cuenca como a lo largo de las toposecuencias 

en las laderas seleccionadas. Se describe la metodología de muestreo, las 

técnicas analíticas para la determinación de las propiedades físico-

químicas de suelos y la determinación de los niveles de actividad de 
137

Cs 

y 
210

Pbex en los suelos. Se desarrollan los modelos utilizados para el 

cálculo de tasas de redistribución del suelo mediante los isótopos 
137

Cs y 

210
Pbex así como los métodos estadísticos para analizar los resultados. 

 

◄ Muestreador de detalle para la obtención de muestras de suelo 

 

2.1. Descripción del área de estudio 

2.1.1. Contexto geográfico y características generales 

La zona de estudio se sitúa al este de la provincia de Huesca (NE de España), en la 

comarca de la Ribagorza, a unos 15 km al sur de la localidad de Benabarre por la 

nacional N-230 (Fig. 2.1), entre los términos municipales de Benabarre y Estopiñan del 

Castillo. Se enmarca dentro de los límites de la cuenca endorreica de Estaña en la que se 

incluyen tres lagos permanentes de origen kárstico. La cuenca está situada en la margen 

izquierda de la cuenca del Ebro (borde N-NE), entre los ríos Cinca y Noguera 

Ribargozana. Limita al oeste con la Sierra Carrodilla y al este con la Sierra de Montsec, 

cerca del límite norte de la depresión del Ebro. 

Tiene una extensión de 2.46 km
2
 y un gradiente altitudinal de 220 m, entre el vértice 

geodésico Lobac (896 m), situado en el límite norte de la cuenca, y el punto de menor 

altitud (676 m) junto al Estanque Grande de Abajo. La pluviometría media anual es de 

595 mm y la temperatura media anual de 12.2 ºC, con un fuerte gradiente entre los 

meses más fríos con temperaturas de 2.9 ºC en enero y el más caluroso que corresponde 

al mes de Julio en el que se alcanzan medias de 22.3 ºC (López-Vicente, 2008). 
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Figura 2. 1 Situación geográfica de la zona de estudio. 
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Con la denominación Lagunas de Estaña, este complejo lagunar forma parte de la 

Red Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de la 

biodiversidad de acuerdo a la Directiva Hábitat y Aves, con la finalidad de asegurar la 

supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitat más amenazados de Europa, 

contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Asimismo forma parte del 

Inventario de Humedales Singulares de Aragón bajo la tipología de lagos de agua dulce 

permanente y es lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES2410072). 
 

2.1.2. Marco geológico e hidrogeológico 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se sitúa en las Sierras 

Marginales Pirenaicas conocida como Prepirineo (Martín-Serrano et al., 2005) (Fig. 

2.2). El complejo endorreico de los lagos de Estaña se localiza al norte de los materiales 

terciarios de la Cuenca del Ebro y al sur del retrocabalgamiento que limita los 

conglomerados de la cuenca de Tremp-Graus (Rodríguez-Fernández, 2004).  

 

A escala de mayor detalle se localiza al este del polje residual de Saganta, al oeste de 

la depresión de Estopiñan-Caserras del Castillo y al norte del
 
Sinclinal de Estopiñan, de 

dirección N-NO - S-SE (Fig. 2.2). Afloran materiales de edad mesozoica 

correspondientes al Triásico medio (facies Muschelkalk), Triásico superior (facies 

Keüper) y Cretácico Superior así como materiales Neógenos. 

 

La tectónica es la responsable de la aparente disposición caótica y desordenada de los 

materiales carbonatados del Muschelkalk y su compleja relación con los materiales 

evaporíticos y arcillosos del Keüper, afectados por diapirismo con inyección de ofitas. 

Los procesos de karstificación, controlados por la presencia de estos depósitos 

evaporíticos, dan lugar al desarrollo de dolinas (Bischoff et al., 1994; Pérez et al., 

2008), algunas de las cuales alcanzan el nivel freático regional (IGME, 1982), que 

explica la formación de lagos alimentados principalmente por aguas subterráneas. 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico el complejo endorreico lagunar de Estaña 

está formado por tres cubetas con un nivel de encharcamiento variable y una cuarta ya 

colmatada (Fig. 2.3). 



Leticia Gaspar Ferrer 

 

Tesis doctoral 36 

 

Figura 2. 2 a) Situación geológica de la zona de estudio en la vertiente surpirenaica central-occidental 

(fuente: Tejero y Fernández-Gianotti, 2004), b) mapa geomorfológico del paleopolje de Saganta (fuente: Sancho 

Marcén, 1988) y c) marco geológico (fuente: Pérez et al., 2008). 

 

Los dos lagos principales de origen kárstico son el Estanque de Arriba y el Estanque 

Grande de Abajo, este último con paredes verticalizadas y dividido a su vez en dos 

cubetas con profundidades actuales de 10 y 17 m (Morellón et al., 2009; Pérez y 

Lambán, 2009), dos dolinas de embudo separadas por un umbral de profundidad somera 

que queda expuesto en periodos de sequía cuando desciende el nivel freático (Morellón 

et al., 2007). Estos lagos se han originado por la disolución de los materiales salinos de 

las facies Keüper (Triásico superior) a partir de dolinas de colapso. 

 

En cuanto a las características hidrogeoquímicas, el Estanque Grande de Abajo tiene 

una marcada composición sulfatada cálcica, mientras que el Estanque de Arriba 

presenta una composición bicarbonatada sulfatada cálcica con menor mineralización 

(Pérez y Lambán, 2009). En ambos casos, esta composición es constante en profundidad 

y tiempo. El Estanque Grande de Abajo sufre una estratificación estacional con una 

termoclina (punto de inflexión de la temperatura) en torno a 6 m de profundidad y 

condiciones reductoras a partir de los 12 m de profundidad. 
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Figura 2. 3 Complejo lagunar de los Lagos de Estaña y límite de cuenca de la zona de estudio. 



Leticia Gaspar Ferrer 

 

Tesis doctoral 38 

2.1.3. Caracterización de la cuenca de Estaña 

El mapa de elevaciones de la cuenca de Estaña (Fig. 2.4) se ha obtenido a partir del 

modelo digital de elevaciones MDE-2011, una modificación del modelo digital 

elaborado por López-Vicente (2008) a partir del modelo comercial disponible (hoja 

289-III Caladrones) y mejorado con medidas de topografía relativa de gran exactitud 

mediante Estación Topográfica Total (ETT) sobre 237 puntos distribuidos en zonas con 

variaciones de altitud poco significativas. Un 35 % de la zona de estudio presenta 

valores de altitud por debajo de los 700 m s.n.m. bordeando el complejo lagunar. Las 

mayores altitudes, por encima de los 775 m, se concentran en el tercio norte de la 

cuenca mientras que en la zona sur los valores más altos, que se corresponden con el 

límite de cuenca, no superan los 750 m. La elevación media de la cuenca es de 741 m. 

El mapa de pendientes (Fig. 2.5) muestra un cambio brusco entre las zonas llanas o de 

escasa pendiente, situadas alrededor de los lagos y las laderas donde la inclinación 

cambia rápidamente. Las pendientes más altas se identifican en la mitad norte de la 

cuenca y en los límites NE y NO de la cuenca, con valores puntualmente altos a lo largo 

de las laderas no cultivadas de exposición norte y oeste. Las zonas con pendiente 

moderada (0-12 %) representan el 34 % de la superficie total de la cuenca, mientras que 

las zonas de pendiente media-alta (12-24 %) y altas (> 24 %) suponen el 36 % y 30 % 

respectivamente. El valor medio de pendiente de la cuenca es del 19 %. El mapa de 

aspecto (Fig. 2.6) representa la orientación de cada píxel dentro de la rosa de los 

vientos, de tal modo que el 31 % de la superficie de estudio tiene orientación norte y el 

69 % restante sur. 

Se han identificado cuatro unidades litológicas principales (Fig. 2.7). Las facies 

Muschelkalk ocupan el 62 % de la cuenca, mientras que las arcillas versicolores con 

yesos y los afloramientos masivos de yeso de la facies Keüper cubren el 22 % y 1 % de 

la cuenca, respectivamente, unidades que se corresponden a materiales de edad 

Mesozoica. La tercera unidad litológica corresponde a depósitos coluviales (5 % del 

área total) constituidos por cantos angulosos de calizas, cementados en algunos niveles 

y no consolidados en otros, con una matriz de partículas arcillosas y calcáreas. La cuarta 

unidad está formada por depósitos aluviales recientes (3 %), depósitos de fondo de valle 

plano ocupados mayoritariamente por campos de cultivo (2%) y depósitos de relleno de 

dolina, (5 % de la superficie), bordeando los lagos y en la parte central de las dolinas 

situadas en el norte de la cuenca. 
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Figura 2. 4 Mapa de elevaciones de la cuenca de Estaña y situación de las calicatas y puntos de muestreo 

en los transectos. 
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Figura 2. 5 Mapa de pendientes de la cuenca de Estaña. 
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Figura 2. 6 Mapa de aspecto de la cuenca de Estaña. 
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Figura 2. 7 Mapa litológico de la cuenca de Estaña (Fuente: López-Vicente, 2008. Modificado). 



Capítulo 2. Material y métodos 

 

Tesis doctoral 43 

La cartografía de suelos de la cuenca de Estaña, realizada por Machín et al., (2008) 

en el marco del proyecto de la CICYT REN2003-02702/GLO, diferenció veintiuna 

unidades de suelo siguiendo la clasificación de suelos de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 1998). Reclasificado el 

mapa original a cinco tipos de suelo, los Calcisoles y los Leptosoles son los suelos que 

predominan, representando el 30 y 29 % del total del área de estudio cada uno de ellos. 

Los Regosoles ocupan un 25 % de la superficie, mientras que los Gleysoles y 

Gypsisoles cubren el 4 % y el 7 % restante, respectivamente (Fig. 2.8). La presencia de 

Gleysoles en un ambiente mediterráneo de montaña media se debe a la proximidad del 

nivel freático regional a la superficie del suelo y se desarrollan en las proximidades de 

los lagos. Asimismo, se ha identificado un carácter vértico en los Gleysoles situados en 

la margen norte del Estanque Grande de Abajo desarrollados sobre facies Keüper. 

La vegetación en la cuenca corresponde a la transición entre los regímenes 

bioclimáticos mediterráneo y submediterráneo (Riera et al., 2006), caracterizado por un 

conjunto variado formado por cultivos de secano con encinares, coscojas y enebros de 

Juniperus oxycedrus, sustituidos por quejigales bien conservados en aquellas zonas con 

mejores suelos. Las zonas más degradadas por el pastoreo están cubiertas por matorrales 

mixtos con boj (Buxux sempervirens), enebro (Juniperus oxycedrus) y romero 

(Rosmarinus officinalis). En el entorno de los lagos predomina la vegetación palustre: 

carrizales (Phragmites australis), aneales (Typha angustifolia) y juncedas (Juncos sp). 

López-Vicente (2008) elaboró un detallado mapa de la vegetación combinado con los 

usos del suelo para la cuenca de Estaña (Fig. 2.9) en el que diferenció un total de 

diecisiete usos del suelo, siete de los cuales corresponden a cubiertas de origen 

antrópico: urbano y asfalto, camino de tierra, cultivo de cebada de invierno, pastos, 

olivos y almendros, y campos abandonados antiguos (> 50 años) y recientes (< 25 

años). Las otras doce cubiertas son: suelo desnudo, canchal, pinar, bosque de quejigo, 

bosque mediterráneo denso y abierto, arbusto denso y disperso, chopera y vegetación de 

ribera asociada a los lagos y a zonas húmedas.  

La cuenca de Estaña presenta una cubierta vegetal muy variada, desde el bosque 

caducifolio en las laderas norte, siguiendo con una gradación del matorral denso al 

abierto, hasta las prácticamente desnudas laderas de las vertientes orientadas al sur que 

son además las de mayor pendiente.  
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Figura 2. 8 Mapa de tipo de suelos según la clasificación de la FAO de la cuenca de Estaña (Fuente: López-

Vicente, 2008. Modificado). 
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Figura 2. 9 Mapa de vegetación y usos del suelo de la cuenca de Estaña (Fuente: López-Vicente, 2008. 

Modificado). 



Leticia Gaspar Ferrer 

 

Tesis doctoral 46 

Los suelos se cultivan con cereales de secano o se dedican a pastos, si bien los de 

peor calidad y situación han sido abandonados. Esta cuenca conforma un enclave 

singular de alta biodiversidad y vulnerabilidad como corresponde a los paisajes 

mediterráneos de este sector del valle del Ebro. 

El mapa geomorfológico de la cuenca de Estaña que se presenta en la figura 2.10 es 

una mejora del mapa geomorfológico elaborado previamente para la zona de estudio 

(López-Vicente, 2008; López-Vicente et al., 2009).  

El mapa geomorfológico (Fig. 2.10) se caracteriza por una amplia extensión de las 

superficies con fuerte pendiente (> 24 %), que cubren el 30 %, concentradas 

principalmente en la parte media de las laderas de exposición sur de la mitad norte de la 

cuenca. Los depósitos coluviales se sitúan en la parte norte de la cuenca y los canchales 

aparecen de modo disperso a la largo de las laderas y en el fondo de algunas dolinas, 

formados por bloques de tamaño centimétrico e incluso decimétrico. La superficie 

ocupada por pavimento rocoso, con un 80 % de la superficie cubierta por roca, no 

supone más del 3 % de la superficie total de la cuenca pero tiene un importante papel en 

la dinámica y redistribución del suelo a lo largo de las laderas.  

Se identifican en las laderas de alta pendiente de exposición sur que vierten al 

Estanque de Arriba así como en el cuadrante NE de la cuenca, en una zona de facies 

Muschelkalk con numerosos canchales e importantes escarpes. Los afloramientos 

rocosos se distribuyen de forma dispersa a lo largo de la cuenca, siendo de mayor 

entidad los situados en su mitad norte. Se identifican trece sistemas de cárcavas que 

alcanzan una longitud superior a los 200 metros en seis de ellos, así como el desarrollo 

de cárcavas efímeras y regueros en campos de cultivo. Otros elementos hidrológicos 

incluidos en el mapa geomorfológico son tres fuentes naturales o surgencias, así como 

un curso de agua efímero que comienza en la surgencia situada en el cuadrante NE de la 

cuenca, y que termina al comienzo del depósito aluvial. La dinámica de este curso de 

agua y del depósito aluvial está controlada en parte por una acequia que encauza el agua 

hasta el Estanque Grande de Abajo. También existen otros dos canales artificiales que 

comunican el Estanque de Arriba y el Estanque Pequeño de Abajo con el Estanque 

Grande de Abajo. López-Vicente (2008) identifica diecisiete dolinas, cinco de las cuales 

corresponden a dolinas de colapso asociadas a los lagos además de otros elementos de 

origen kárstico como lapiaces, depósitos de relleno de fondo de valle plano y depósito 

de relleno de dolina. 
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Figura 2. 10 Mapa geomorfológico de la cuenca de Estaña reelaborado a partir del mapa geomorfológico 

de López-Vicente (2008). 
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2.2 Caracterización de los suelos tipo 

Con objeto de caracterizar los suelos predominantes en el área de estudio se han 

seleccionado diferentes emplazamientos en la cuenca de Estaña y proximidades (Fig. 

2.11) en los que se han realizado cinco calicatas y se han descrito los perfiles 

correspondientes a suelos tipo Leptosol, Calcisol, Regosol, Gypsisol y Gleysol (FAO, 

1998). 

Las calicatas presentan una profundidad máxima de 2 metro y una anchura de entre 1 

a 2 m en las que se han identificado diferentes horizontes y establecido sus límites 

(lineales o ondulados, graduales o netos). Se ha medido la profundidad de cada 

horizonte y se ha descrito en base a su color, presencia de raíces, estructura y 

pedregosidad. Finalmente, se ha muestreado cada horizonte para obtener una muestra de 

suelo en la que realizar las determinaciones físico-químicas necesarias para su 

identificación. 

Siguiendo la nomenclatura actual, la letra mayúscula identifica los horizontes 

principales y la letra minúscula, como sufijo, permite clasificar los horizontes en 

términos de su evolución, pudiendo utilizar dos o más sufijos para indicar varias 

características que se presentan conjuntamente. 

 

 
Figura 2. 11 Situación de las cinco calicatas de suelo en el área de estudio. P1) Gleysol, P2) Gypsisol, 

P3) Leptosol, P4) Calcisol y P5) Regosol. 
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2.2.1. Gleysol Háplico (GL ha). Perfil P1 

Los Gleysoles son suelos de humedales que, a menos que sean drenados, están 

saturados por periodos lo suficientemente largos para desarrollar un característico 

patrón de color gléyco. Se encuentran en áreas deprimidas y posiciones bajas del paisaje 

donde el nivel freático es somero. La presencia de moteado y compuestos de Fe es 

característica dentro de los primeros 50 cm de suelo, e indica cambios en el estado de 

oxidación-reducción del hierro, asociados a la capa freática cuya profundidad fluctúa 

por debajo del horizonte en el que aparecen estas manchas ocres. 

El perfil P1 (Fig. 2.12) presenta una textura franco limosa con un 25 % de arcilla, 75 

% de limo y ausencia de la fracción arena, con una pedregosidad promedio del 20 %. El 

pH es alcalino (7.8), la salinidad baja (CE: 0.497 dSm
-1

) y los carbonatos alcanzan en 

promedio el 50 %. Son suelos ricos en materia orgánica con un valor promedio del 4 %, 

con concentraciones máximas en el horizonte superficial (6 %) y con un patrón 

decreciente en profundidad (Tabla 2.1). Es un perfil de tipo A-B bien desarrollado que 

alcanza una profundidad mayor de 60 cm. 

 

Localización: 

Localidad: Estaña (Huesca). 

Situación: Hoja 1:50.000 nº289. 

Coordenadas: 4655784 N 295421 E 

Geomofología: 

Unidad: Depresión cerrada. Dolina. 

Posición: Fondo Lagunar. 

Microrelieve: Horizontal. Bastante liso. 

Altitud: 682 m. 

Pendiente-Exposición: 0 % 

Drenado de la zona: Imperfecto. 

Condiciones de agua: Nivel freático a 1.5 m. 

Erosión: Acumulativa. 

Dedicación: Prado natural. 

Fertilidad: Baja. 

Vegetación: Carrizal, juncos, gramíneas y fragmites. 
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Descripción del perfil: Horizontes 

A 

0-30 cm 

Raíces frecuentes, finas y medias. Ausencia de fauna y rico en materia 

orgánica. Transición horizontal difusa.  

Color en seco: 10YR 6/2. Color en húmedo: 10YR 4/2. 

Textura franco limosa. Pocas piedras y menudas.  

Estructura subpoliédrica fina. Poco plástico y pegajoso. Permeabilidad 

buena y manchas ocres de procesos redox. 

 

Bt 

30-60 cm 

Muchas raíces, gruesas y muy gruesas. Transición horizontal muy 

difusa. 

Color en seco: 2.5Y 6/2. Color en húmedo: 2.5Y 5/2. 

Textura franco limosa. Abundantes piedras gruesas. 

Estructura subpoliédrica media. Canalículos gruesos y medios. Plástico 

y pegajoso. Permeabilidad media y manchas ocres de procesos redox. 

 

Btg 

+60 cm 

Pocas raíces finas a muy finas. 

Color en seco: 2.5Y 6/2. Color en húmedo:2.5Y 5/2. 

Textura franco limosa. Ausencia de piedras.  

Estructura subpoliédrica fina. Pocos canalículos. Totalmente húmedo, 

muy plástico y pegajoso. Permeabilidad muy baja y nivel freático a 1.5 

m. 

 

 

Figura 2. 12 Foto y esquema del perfil de suelo P1. Gleysol háplico. 

 

Tabla 2. 1 Propiedades físico-químicas de las muestras de suelo en cada horizonte del perfil P1. 

horizontes profundidad >2mm <2mm pH CE CO3
=
 M.O arena limo arcilla 

 cm % %  dSm
-1

 % % % % % 

A 0-30 13.1 86.9 7.60 0.70 44.6 6.3 0.1 75.6 24.3 

Bt 30-60 19.8 80.2 7.86 0.46 49.7 3.7 0.1 73.2 26.8 

Btg +60 25.0 75.0 8.02 0.33 56.5 1.8 0.0 75.6 24.5 
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2.2.2. Gypsisol Háplico (GY ha). Perfil P2 

Los Gypsisoles son suelos con una gran acumulación de sulfato cálcico secundario 

(CaSO4 2H2O). Se desarrollan sobre materiales de relleno como depósitos aluviales, 

coluviales y eólicos no consolidados de material meteorizado. Presentan una vegetación 

escasa, formada fundamentalmente por arbustos y pastos efímeros. Son suelos 

profundos que suelen superar el metro y medio de espesor.  

El perfil P2 (Fig. 2.13) presenta una textura franco arcillo limosa con un 33 % de 

arcilla, 67 % de limo y prácticamente sin fracción arena. La pedregosidad es baja (16 

%), el pH es ligeramente alcalino (7.6) y la conductividad eléctrica alcanza valores altos 

de 2.407 dSm
-1

. Es un suelo pobre en materia orgánica (0.8 %) y con un contenido 

medio de carbonatos bajo (7 %) (Tabla 2.2). Presenta un perfil bien desarrollado de tipo 

A-B, bien drenado en el exterior pero con un drenaje interno generalmente deficiente. 

Son suelos altamente erosionables (Navas y Machín, 1994). 

 

Localización: 

Localidad: Estaña (Huesca). 

Situación: Hoja 1:50.000 nº289. 

Coordenadas: 4656548 N 395255 E 

Geomofología: 

Unidad: Ladera en pendiente sobre el lago “Estanque de Arriba”. 

Posición: Parte baja de la ladera. 

Microrelieve: Ondulado. Bastante erosionado. 

Altitud: 688 m. 

Pendiente-Exposición: 8 % SO 

Drenado de la zona: Regular. 

Condiciones de agua: Seco. 

Erosión: Elevada. 

Dedicación: Erial a pasto. 

Fertilidad: Baja. 

Vegetación: Tomillo, romero, artemisia, aliagas… 
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Descripción del perfil: Horizontes 

A 

0-15 cm 

Pocas raíces muy finas. Sin fauna y con un bajo porcentaje de materia 

orgánica. Transición inferior ondulada difusa.  

Color en seco: 10R 6/2. Color en húmedo: 10R 4/2.5. 

Textura franco limosa. Algunas piedras pequeñas.  

Estructura subpoliédrica fina. Pocos poros y canalículos. Seco. Plástico 

y pegajoso. Permeabilidad media. Compacidad II. 

 

Bty 

15-40 cm 

Pocas raíces muy finas. Sin fauna. Transición inferior ondulada y neta. 

Color en seco: 10R 5/3. Color en húmedo: 10R 4/3. 

Textura franco arcillo limosa. Pocas piedras. 

Estructura subpoliédrica (prismas). Abundantes grietas finas. Muy 

plástico y pegajoso. Permeabilidad baja. Inclusiones de piedras de yeso. 

 

By 

+40 cm 

Sin raíces.  

Color en seco: 10R 5/3. Color en húmedo: 10R 4/3. 

Textura franco arcillo limosa en las margas varioladas intercaladas entre 

la roca madre de yeso. 

Estructura prismática en las margas. 

 

 

 

Figura 2. 13 Foto y esquema del perfil de suelo P2. Gypsisol háplico. 

 

Tabla 2. 2 Propiedades físico-químicas de las muestras de suelo en cada horizonte del perfil P2. 

horizontes profundidad >2mm <2mm pH CE CO3
=
 M.O arena limo arcilla 

 cm % %  dSm
-1

 % % % % % 

A 0-15 17.0 83.1 7.59 2.19 10.8 1.7 0.0 72.0 28.0 

Bty 15-40 23.2 76.8 7.52 2.33 3.0 0.4 0.0 63.9 36.1 

By +40 8.6 91.4 7.72 2.70 6.5 0.2 0.0 63.7 36.3 
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2.2.3. Leptosol Háplico (LP ha). Perfil P3 

Los Leptosoles son suelos muy someros, limitados en profundidad por roca dura 

continua dentro de los primeros 25 cm de suelo y extremadamente pedregosos. Son 

comunes en zonas montañosas, de altitud media o alta con una topografía fuertemente 

disectada y asociados frecuentemente a áreas erosionadas. 

El horizonte A del perfil P3 (Fig. 2.14) presenta una textura arcillo limosa y una 

pedregosidad del 25 %. El pH es alcalino (7.9) y presenta un alto contenido de materia 

orgánica (4.0 %). La conductividad eléctrica es baja (0.609 dSm
-1

) y los carbonatos 

alcanzan una concentración del 34 % (Tabla 2.3). Presenta un perfil muy somero y poco 

desarrollado de tipo A-R, en el que la roca madre aflora a los 20 cm de profundidad. 

 

Localización: 

Localidad: Estaña (Huesca). 

Situación: Carretera de Estopiñán Hoja 1:50.000 nº289. 

Coordenadas: 4655301 N 292612 E 

Geomofología: 

Unidad: Llanura de erosión. 

Posición: Horizontal. 

Microrelieve: Ligeramente ondulado. 

Altitud: 730 m. 

Pendiente-Exposición: 0 % S 

Drenado de la zona: Bueno. 

Condiciones de agua: Seco. 

Erosión: Media. 

Dedicación: Monte bajo y matorral. 

Fertilidad: Media-baja. 

Vegetación: Quejigos, coscojas, carrascas, aliagas y tomillo. 
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Descripción del perfil: Horizontes 

A 

0-20 cm 

Muchas raíces finas y alguna gruesa. Sin presencia de fauna. Alto 

contenido en materia orgánica y transición inferior horizontal bastante 

neta. 

Color en seco: 5YR 5/2. Color en húmedo: 5YR 4/2. 

Textura arcillo limosa. Piedras pequeñas.  

Estructura subpoliédrica media. Abundantes poros y canalículos. 

Ligeramente plástico y pegajoso. Permeabilidad buena. Lavado de 

carbonatos. Nódulos de caliza muy meteorizada. 

 

R 

+20 cm 

Pocas raíces muy finas en las grietas de la roca caliza. Nódulos o 

concreciones en las grietas. 

 

 

 

Figura 2. 14 Foto y esquema del perfil de suelo P3. Leptosol háplico. 

 

Tabla 2. 3 Propiedades físico-químicas de las muestras de suelo en cada horizonte del perfil P3. 

horizontes profundidad >2mm <2mm pH CE CO3
=
 M.O arena limo arcilla 

 cm % %  dSm
-1

 % % % % % 

A 0-20 25.4 74.6 7.85 0.61 33.7 4.0 0.0 56.7 43.3 

R +20 100.0 0.0        
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2.2.4. Calcisol Háplico (CL ha). Perfil P4 

Los Calcisoles son suelos con una gran acumulación de material calcáreo secundario. 

Se encuentran asociados principalmente a depósitos aluviales, coluviales y eólicos de 

material meteorizado, en los que se desarrolla una escasa vegetación. Destaca la 

presencia de costras calcáreas y un elevado contenido en gravas, siendo la textura más 

frecuente la franca (Machín y Navas, 1984). 

El perfil P4 (Fig. 2.15) tiene una textura franco limosa con un 17 % de arcilla, 72 % 

de limo y 11 % de arena. Presenta una elevada pedregosidad (50 %), pH alcalino (8.0) y 

muy baja conductividad eléctrica (0.295 dSm
-1

). Es un suelo pobre en materia orgánica 

(1.3 %) y con un elevado porcentaje de carbonatos (70 %) (Tabla 2.4). Presenta un 

perfil bien desarrollado de tipo A-B-R, en el que la capa de roca aflora a los 55 cm de 

profundidad. 

 

Localización: 

Localidad: Estaña (Huesca). 

Situación: Hoja 1:50.000 nº289. 

Coordenadas: 4656369 N 294976 E 

Geomofología: 

Unidad: Divisoria sur de la dolina, margen residual de techo duro. 

Posición: Liso-ondulado. 

Microrelieve: Ligeramente ondulado. 

Altitud: 699 m. 

Pendiente-Exposición: 8-10 % N 

Drenado de la zona: Bueno. 

Condiciones de agua: Ligeramente húmedo. 

Erosión: Baja-media. 

Dedicación: Monte bajo. 

Fertilidad: Baja-media. 

Vegetación: Boj, lavanda, tomillo y gramíneas. 
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Descripción del perfil: Horizontes 

A 

0-15 cm 

Abundantes raíces finas y muy finas y pocas de tamaño medio. 

Presencia de miriápodos. Contenido medio en materia orgánica. 

Transición inferior horizontal difusa algo ondulada. 

Color en seco: 2.5Y 6/2. Color en húmedo: 2.5Y 5/4. 

Textura franco limosa. Abundantes piedras calizas. 

Estructura subpoliédrica fina. Muchos poros finos. Ligeramente 

húmedo. Poco plástico y poco pegajoso. Permeabilidad buena. Presencia 

de nódulos de carbonato secundario. Compacidad II. 

 

Bw 

15-55 cm 

Pocas raíces muy finas. Sin fauna. Transición inferior muy difusa.  

Color en seco: 2.5Y 8/4. Color en húmedo: 2.5Y 6/4. 

Textura franco limosa. 

Estructura subpoliédrica fina. Compacidad II. Recubrimientos de 

carbonato secundario. 

 

R 

+55 cm 

Calizas del Muschelkalk. 

 

 

 

Figura 2. 15 Foto y esquema del perfil de suelo P4. Calcisol háplico. 

 

Tabla 2. 4 Propiedades físico-químicas de las muestras de suelo en cada horizonte del perfil P4. 

horizontes profundidad >2mm <2mm pH CE CO3
=
 M.O arena limo arcilla 

 cm % %  dSm
-1

 % % % % % 

A 0-15 23.0 77.0 7.87 0.32 70.0 2.3 22.3 63.3 14.4 

Bw 15-55 29.6 70.4 8.02 0.27 70.0 0.3 0.2 80.7 19.2 

R +55 100.0 0.0        
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2.2.5. Regosol Háplico (RG ha). Perfil P5 

Los Regosoles son suelos minerales muy débilmente desarrollados en materiales no 

excesivamente consolidados de grano fino y que presentan una escasa evolución. No 

presentan un horizonte diagnóstico y forman el grupo remanente taxonómico que 

contiene a todos los suelos que no pudieron acomodarse en ningún otro grupo. Son 

frecuentes en áreas de montaña. 

El perfil P5 (Fig. 2.16) presenta una textura franco arcillo limosa, con un 34 % de 

arcilla y un 66 % de limo y una pedregosidad del 24 %. El pH es alcalino (7.93) y la 

conductividad eléctrica es muy baja (0.377 dSm
-1

). Son suelos ricos en materia orgánica 

(3.6 %) y la concentración promedio de carbonatos alcanza el 51 % (Tabla 2.5). Se 

desarrolla un perfil muy somero de tipo A-B. 

 

Localización: 

Localidad: Estaña (Huesca). 

Situación: Hoja 1:50.000 nº289. 

Coordenadas: 4656744 N 295399 E 

Geomofología: 

Unidad: Depósito superficial. Relleno coluvial de ladera. 

Posición: Parte baja de la ladera. 

Microrelieve: Liso inclinado. 

Altitud: 721 m. 

Pendiente-Exposición: 17 % S 

Drenado de la zona: Bueno. 

Condiciones de agua: Seco. 

Erosión: Media-alta. 

Dedicación: Ladera de un campo cultivado. 

Fertilidad: Media. 

Vegetación: Coscojas, romeros, enebros, quejigos y gramíneas. 
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Descripción del perfil: Horizontes 

A 

0-15 cm 

Pocas raíces medias y gruesas. Presencia de hormigas. Contenido 

medio-alto de materia orgánica. Transición inferior horizontal ondulada 

irregular difusa. 

Color en seco: 7.5YR 6/3. Color en húmedo: 7.5YR 4/2. 

Textura franco arcillo limosa. Pocas piedras pequeñas. 

Estructura subpoliédrica fina media. Muchos poros y canalículos. Seco. 

Poco plástico y poco pegajoso. Permeabilidad media-alta. Carbonato 

secundario en las grietas de los agregados. Compacidad II. 

 

Bwc 

+15 cm 

Frecuentes raíces finas y algunas gruesas. Sin fauna. Contenido medio 

de materia orgánica. Transición muy difusa.  

Color en seco: 7.5YR 6/3. Color en húmedo: 7.5YR 4/2. 

Textura franco arcillo limosa. Abundantes piedras (+30 %) 

Estructura subpoliédrica. Canalículos y grietas abundantes. Seco. 

Compacidad III. Carbonato secundario en las grietas. 

 

 

 

Figura 2. 16 Foto y esquema del perfil de suelo P5. Regosol háplico. 

 

Tabla 2. 5 Propiedades físico-químicas de las muestras de suelo en cada horizonte del perfil P5. 

horizontes profundidad >2mm <2mm pH CE CO3
=
 M.O arena limo arcilla 

 cm % %  dSm
-1

 % % % % % 

A 0-15 18.8 81.2 7.91 0.36 52.4 4.1 0.0 66.5 33.5 

Bwc +15 28.3 71.7 7.94 0.40 48.9 3.2 0.0 65.8 34.2 
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En las calicatas analizadas se han identificado horizontes “A”, “Bt”, “Bw” y R. El 

horizonte “A” se corresponde con el horizonte superficial o adyacente a la superficie 

que presenta una mayor o menor acumulación de materia orgánica humificada 

íntimamente asociada a la fracción mineral. El horizonte “Bt” es un horizonte en 

profundidad con concentraciones de arcilla mineralógica, el horizonte “Bw” es un 

horizonte de alteración en profundidad, mientras que R se le denomina a la roca 

continua y dura. Con independencia de las letras t y w, sólo aplicables al horizonte B, se 

han utilizado los sufijos “g” que se corresponden con un moteado o jaspeado indicativo 

de procesos de oxidación y reducción (redox), el sufijo “y” que indica acumulación de 

yesos, y el sufijo “c” que hace referencia a la acumulación en concreciones, en la que se 

ha identificado la naturaleza del material. 

 2.2.6. Mineralogía de suelos en perfiles seleccionados 

Con objeto de completar la caracterización de los suelos tipo se ha llevado a cabo el 

análisis mineralógico de la fracción < 2mm en una selección de perfiles de suelos que se 

corresponden con suelos tipo Regosol, Calcisol, Leptosol, Regosol, Gypsico y Gleysol 

(Tabla 2.6). La caracterización de las fases cristalinas presentes en los perfiles de suelo 

se determinó por difracción de rayos X en el Servicio de DRX del Instituto de Ciencias 

de la Tierra Jaume Almera (ICTJA-CSIC), con un difractómetro de polvo Bruker-AXS 

D5005.  

En términos generales, la fracción < 2 mm de los suelos está dominada por 

porcentajes altos de cuarzo, calcita y dolomita, porcentajes más bajos de microclina, y 

menores de albita, yeso y arcillas totales, entre las que se identifican clinocloro, illita, 

caolinita, montmorillonita y, excepcionalmente,
 
saponita (mineral autigénico). 

La abundancia de cuarzo se debe a que es el segundo grupo de minerales más 

abundante en la superficie terrestre (Monger y Kelly, 2002), mientras que las arcillas, 

especialmente las silicatadas, aún en proporciones menores, son los minerales que 

influyen de forma más significativa en las propiedades químicas y físicas de los suelos, 

por su pequeño tamaño, alta superficie específica y elevada capacidad
 
de intercambio 

catiónico (Schulze, 2002). La presencia de carbonatos está asociada a las características 

climáticas subhúmedas, donde la evaporación es mayor a la precipitación (Doner y 

Grossl, 2002), así como por el material parental calcáreo presente en la zona de estudio. 

También se encontró hematites (Fe2 O3), minerales característicos en determinados 

suelos de tipo Gleysol. 
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El Calcisol se caracteriza por porcentajes altos de dolomita, mayores en los 

intervalos más profundos y bajos porcentajes de yeso que no alcanzan el 1 %. Las 

arcillas presentan una proporción uniforme a lo largo del perfil, próxima al 3 %, en el 

que predominan el clinocloro y la illita, la montmorillonita aparece en algunos 

intervalos, mientras que la caolinita queda restringida a los primeros 15 cm de suelo. 

Excepcionalmente, aparece saponita en el intervalo 25-30 cm coincidiendo con los 

valores más bajos de microclina, así como con un horizonte mineralógico (20-25 cm) 

rico en dolomita, cuarzo y calcita. 

Por su parte, el Leptosol presenta los mayores contenidos de calcita, valores altos de 

albita y arcillas (clinocloro, illita y montmorillonita) y valores bajos de dolomita y 

cuarzo. 

Los Regosoles háplicos se caracterizan por porcentajes de cuarzo mayores en los 

intervalos más profundos y porcentajes medios de arcillas, en las que predominan 

clinocloro, illita y montmorillonita, con caolinita restringida a algunos horizontes y 

excepcionalmente saponita, coincidiendo de nuevo con el intervalo del perfil con mayor 

contenido en microclina. El Regosol gypsico se caracteriza por porcentajes muy altos de 

cuarzo, especialmente en los horizontes más superficiales y un ligero aumento en el 

contenido de arcillas, respecto al Regosol háplico, en este caso con ausencia total de 

caolinita y presencia de clinocloro, illita y montmorillonita. Estos suelos registran los 

porcentajes máximos de microclina y los porcentajes de calcita son mayores en los 

intervalos superficiales. 

El Gleysol se caracteriza por porcentajes elevados de yeso en los primeros 20 cm del 

perfil, mientras que por debajo de esta profundidad se identifica un aumento brusco del 

porcentaje de arcillas (clinocloro, illita, caolinita y montmorillonita), albita y 

microclina, registrando los porcentajes más altos de entre todos los suelos analizados. 

Sin embargo, el contenido de calcita presenta el porcentaje mínimo analizado, inferior al 

19 %. Es muy característica la presencia de hematites en los intervalos profundos (30-40 

cm) debido a que estos suelos son hidromorfos y pueden permanecer saturados parte del 

año, presentando condiciones reductoras y los óxidos de hierro en forma ferrosa (Fe
+2

) 

(FAO, 2007). 
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Tabla 2. 6 Composición mineralógica en perfiles de suelo, analizada por difracción de rayos X. 

perfil  

yeso 

 

dolomita 

 

cuarzo 

 

microclina 

 

calcita 

 

albita 

arcillas 

total 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

cm    % 
             

Regosol háplico RGha (T1-1) 
             

0-5 1.64 20.27 17.18 4.10 48.33 1.82 6.66 X X X X  

5-10 1.13 26.86 24.30 5.77 37.73 1.47 2.75 X X X  X 

10-15 1.39 24.46 19.61 4.93 42.47 1.17 5.98 X X  X  

15-20 0.79 25.39 18.92 5.90 39.53 2.98 6.49 X X  X  

20-25 1.53 46.27 76.72 4.25 79.95 0 5.95 X X X X  

25-30 0.77 31.50 21.25 4.74 33.98 1.87 5.89 X X  X  

             

Regosol háplico RGha T5-18 
             

0-5 0.83 2.34 18.54 1.92 71.59 1.01 3.78 X X  X  

15-22 0.79 1.19 33.06 1.08 57.20 1.41 5.28 X X  X  

             

Regosol Gypsico (T3-6) 
             

5-10 1.88 18.15 159.87 7.35 56.78 0 6.10 X X  X  

10-15 2.99 13.85 140.70 16.65 48.83 0 8.42 X X  X  

15-20 2.78 5.37 137.84 13.69 61.24 0 8.88 X X  X  

25-30 1.77 2.25 37.36 16.67 27.06 2.52 12.36 X X  X  

30-35 1.03 2.19 35.16 12.68 33.29 6.06 9.60 X X  X  

35-40 0.00 32.48 33.89 14.54 13.94 0.00 5.15 X X  X  

40-45 1.04 1.46 53.75 12.28 14.78 7.13 9.55 X X  X  

45-48 1.03 1.41 22.58 13.38 48.00 6.16 7.44 X X  X  

             

Calcisol háplico CLha (T4-2) 
             

0-5 0.33 45.67 12.97 4.27 32.00 1.16 3.59 X X X X  

5-10 0.48 47.58 15.28 2.84 30.13 1.50 2.19 X X X   

10-15 0.77 59.99 9.05 3.34 24.20 1.00 1.65 X X X   

20-25 0.73 121.31 29.03 2.09 46.60 0 3.09 X X  X  

25-30 0.40 59.42 5.36 1.52 30.33 0.71 2.26 X X   X 

30-35 0.00 62.36 7.35 1.77 25.19 0.65 2.69 X X    

40-45 0.46 64.97 10.77 2.86 16.38 1.79 2.78 X X  X  

             

Leptosol T4-8 
             

15-20 0.81 2.03 8.51 5.54 68.02 3.32 11.77 X X  X  

25-30 0.69 1.41 5.14 2.82 80.79 1.03 8.11 X X  X  

             

Gleysol háplico GLha (T5-24) 
             

0-5 14.74 8.95 48.13 3.23 18.75 0.79 5.43 X X  X  

5-10 31.18 15.30 31.02 4.24 11.91 1.42 4.94 X X X X  

10-15 38.39 15.20 18.40 8.73 6.17 3.25 9.86 X X X X  

15-20 15.66 19.14 24.28 10.52 14.15 3.80 12.46 X X X X  

20-25 2.72 21.89 29.38 9.26 14.52 4.34 17.88 X X X X  

25-30 4.26 24.65 29.18 9.17 14.33 3.21 15.19 X X X X  

30-35 3.75 21.95 29.97 11.37 14.47 4.09 14.41 X X X X  

35-40 4.40 22.33 27.63 8.50 16.62 3.64 16.88 X X X X  

45-50 3.42 25.55 22.42 14.08 11.96 5.25 17.32 X X X X  

 
yeso     SO4 H2O   1 Clinocloro (Mg,Fe)6(SiAl)4O10(OH)8  

dolomita     Mg(CO3)2  2 Illita  (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2   

cuarzo     SiO2   3 Caolinita Al2Si2O5(OH)4    

microclina   KAlSi3O8  4 Montmorillonita Ca0,2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 4H2O  

calcita     CaCO3   5 Saponita Ca0.5(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(O,H)2 4H2O  

abita     NaAlSi3O8 
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2.3 Caracterización fisiográfica y edáfica de los transectos 

seleccionados 

El concepto de toposecuencia es fundamental para explicar el modelo de distribución 

del suelo en una ladera y entender las relaciones entre el suelo y el paisaje en una 

dimensión espacial (Gobin et al., 2000). En base a la identificación de toposecuencias 

representativas de los distintos ambientes morfoedáficos de la cuenca, se han 

seleccionado cinco laderas características en las que se han establecido los siete 

transectos tipo objeto de esta investigación: cinco transectos para el estudio de la 

redistribución del suelo mediante el radioisótopo 
137

Cs y dos transectos mediante 
210

Pbex 

(Fig. 2.17). El análisis integral de cada toposecuencia permite caracterizar los elementos 

ambientales de la zona de estudio y ayuda a establecer las posibles interacciones con 

factores fisiográficos, geomorfológicos y edáficos, aportando información acerca de la 

diversidad del suelo y de los procesos de degradación del paisaje (Sommer y 

Schlichting, 1997). 

 
Figura 2. 17 Situación de los siete transectos seleccionados en el área de estudio. 
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2.3.1 Transectos de perfiles de 
137

Cs 

Se han seleccionado cinco transectos para caracterizar y evaluar el efecto de 

parámetros edáficos, geomorfológicos, topográficos, de tipo y uso del suelo, vegetación, 

litología así como de la exposición de las laderas en la distribución de los 

radionucleidos y la movilización del suelo en las laderas.  

La disposición de los cinco transectos se ha realizado siguiendo la línea de máxima 

pendiente a lo largo de la ladera. Cada transecto comienza en la divisoria de la cuenca y 

finaliza en el punto topográficamente más bajo junto al lago (Fig. 2.18). La disposición 

de cada uno de los transectos viene dada en función de la exposición de las laderas y 

tienen una orientación, topografía y longitud característica que se presenta en la tabla 

2.7.  

 

Tabla 2. 7 Resumen de las características fisiográficas de los cinco transectos para perfiles de 
137

Cs. 

 orientación longitud 

m 

altitud máx. 

m  s.n.m. 

altitud min. 

m  s.n.m. 

pendiente 

% 

nº perfiles  

suelo 

T1 SO-NE 150 687.8 678.2 7 4 

T2 S-N 300 711.4 681.5 10 7 

T3 SE-NO 550 744.0 679.0 12 12 

T4 E-O 600 752.0 689.2 11 13 

T5 N-S 1150 894.3 676.4 20 23 

 

 

 

Figura 2. 18 Situación y perfil topográfico de los transectos de perfiles de 
137

Cs. 
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Los transectos se describen en base a su litología, tipo de suelo y vegetación, 

identificando diferentes usos del suelo, la ubicación de zonas aterrazadas y la 

microtopografía del relieve, zonas cóncavas, convexas o rectilíneas. 

La descripción litológica y de tipos de suelo de los transectos se basa en la 

cartografía de la cuenca, utilizando las orto-fotos aéreas y la identificación de campo 

para limitar los contactos entre facies y los diferentes tipos de suelo. 

La descripción de los transectos de vegetación correspondientes se ha realizado con 

un mayor detalle, a
 
escala métrica, utilizando la cinta métrica para medir los diferentes 

tramos a lo largo de la máxima pendiente en cada transecto. Se han diferenciando 

bosque denso y abierto, herbáceas, suelo desnudo, canchales y afloramientos rocosos, 

campos de cultivo y ribazos de vegetación entre tablas de cultivo, así como zonas que 

corresponden con antiguos campos abandonados y las orlas de carrizos que bordean el 

Estanque Grande de Abajo. 

Descripción del transecto T1 

El transecto denominado T1 está situado en el cuadrante SO de la cuenca de Estaña. 

Es el transecto más corto con una longitud de 150 m y con una orientación SO-NE a lo 

largo de una ladera con exposición NE. Su altitud media es de 683.7 m, con una cota 

máxima de 687.8 m en la divisoria de la cuenca identificado como un camino de paso y 

una altitud mínima de 678.2 m en la parte final del transecto junto al Estanque Grande 

de Abajo. Presenta un desnivel de 9.6 m y se caracteriza por ser el transecto con menor 

pendiente (7 %). 

A lo largo del transecto se han muestreado cuatro perfiles de suelo, espaciados a 

intervalos definidos de 50 m. La ladera se asienta mayoritariamente sobre material de 

relleno de dolina (68 %) a excepción de los primeros 55 m de cabecera que corresponde 

a sustrato arcilloso de la facies Keüper (un 32 % de ocupación). Dominan los Regosoles 

en el 90 % del transecto y el uso del suelo es exclusivamente agrícola. El transecto de 

vegetación es exclusivamente de cultivo de cebada (Fig. 2.19 y 2.20). 
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Figura 2. 19 Panorámica del transecto T1, reconstrucción en 3D de la ortofoto (ArcScene-ArcGis 10) y 

situación de los cuatro puntos de muestreo. 
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Figura 2. 20 Vegetación, suelos y litología conforme a la leyenda y posición de los cuatro puntos de 

muestreo en el transecto T1. 
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Descripción del transecto T2 

El transecto T2 está situado en el sur de la cuenca. Presenta una longitud de 300 m y 

una orientación S-N a lo largo de una ladera con exposición N. Su altitud media es de 

696.5 m, con una cota máxima de 711.4 m en cabecera y mínima de 681.5 m en la parte 

final del transecto. Presenta un desnivel de 29.9 m y un valor medio de pendiente del 10 

% (Fig. 2.21 y 2.22). 

A lo largo del transecto se han muestreado siete perfiles de suelo, que se asientan 

sobre sustrato arcilloso de la facies Keüper, restringido a la zona de cabecera (22 %) y 

calizas de la facies Muschelkalk que ocupan el resto del transecto (78 %). Predominan 

los Calcisoles (77 %), situados en la parte central del transecto, junto a Regosoles (22 

%) y Gleysoles (2 %), restringidos a las facies Keüper de cabecera y a los últimos 30 m 

antes de llegar al lago, respectivamente. Se caracteriza por la ausencia de campos de 

cultivo y la vegetación predominante a lo largo de la ladera es el matorral, que ocupa el 

43 % del transecto. Presenta un relicto de bosque sin sotobosque (32 %) en la parte alta 

del transecto, donde la pendiente es menor a la general, y en la parte media que se 

corresponde con una franja de aproximadamente 20 metros de robledal. Se identifican 

tramos de antiguos campos de cultivo en la parte alta del transecto, actualmente cubierto 

por matorral denso en el que domina el boj, donde el terreno presenta cierta concavidad, 

así como en la parte baja tras el robledal, actualmente cubierta por herbáceas donde la 

pendiente es menor. 

Descripción del transecto T3 

El transecto T3 está situado en el cuadrante SE de la cuenca. Presenta una longitud 

de 550 m y una orientación SE-NO a lo largo de una ladera con exposición N-NO. Su 

altitud media es de 703.9 m, con una cota máxima de 744.0 m situado en la divisoria y 

una altitud mínima de 679.0 m en la parte final del transecto. El desnivel es de 64.9 m y 

el valor medio de la pendiente es del 12 % para todo el tramo.  

Presenta una compleja topografía caracterizada por una acusada inflexión de la 

pendiente que se corresponde con el resalte topográfico de una colina tras los campos de 

cultivo situados en la zona media, que alcanza un máximo relativo de 694 m de altitud. 

A lo largo del transecto se han muestreado doce perfiles de suelo (Fig. 2.23 y 2.24).  
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Figura 2. 21 Panorámica del transecto T2, reconstrucción en 3D de la ortofoto (ArcScene-ArcGis 10) y 

situación de los siete puntos de muestreo (los puntos blancos se corresponden con la parte final de T3). 
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Figura 2. 22 Vegetación, suelos y litología conforme a la leyenda y posición de los siete puntos de 

muestreo en el transecto T2. 
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Se asienta mayoritariamente sobre calizas de la facies Muschelkalk (75 %) con un 

afloramiento de unos 130 m de facies Keüper en la zona media del transecto, previo a la 

colina y donde se localizan los actuales campos de cultivo. Los últimos escasos 10 m 

del transecto están ocupados por materiales de relleno de dolina. Los suelos dominantes 

son Leptosoles (47 %) que aparecen en los primeros 210 m del transecto y en el tramo 

de 50 m de la vertiente NO-SE de la colina. Los Regosoles se limitan al afloramiento de 

facies Keüper (24 %) y los Calcisoles se identifican desde la cota máxima de la colina 

hasta casi el final del transecto, donde los Gleysoles ocupan los últimos 10 m. 

Predominan los suelos no cultivados (80 %) con una ocupación similar por parte de las 

zonas forestales (42 % de zonas de bosque con y sin sotobosque) y zonas de matorral y 

herbáceas (37 %). Las zonas de bosque se concentran en la parte alta de cabecera, los 

primeros 70 m de vegetación densa seguido de 130 m de suelo aterrazado, actualmente 

cubierto por matorral muy denso, donde se identifican pequeñas tablas de antiguos 

campos de cultivo. El matorral abierto y herbáceas se concentran en la segunda mitad 

del transecto, tras la zona forestal que cubre la cabecera y vertiente NO-SE de la colina. 

El suelo desnudo ocupa menos del 1 % y corresponde a los caminos agrícolas. 

 

Descripción del transecto T4 

El transecto T4 está situado al este del Estanque Grande de Abajo. Presenta una 

longitud de 600 m y una orientación E-O a lo largo de una ladera con exposición O-SO. 

Su altitud media es de 709.6 m, con una cota máxima de 752.0 m en cabecera y una 

altitud mínima de 678.8 m en la parte final del transecto. Presenta un desnivel de 73.2 m 

y un valor medio de pendiente del 11 %. Al igual que T3, presenta una irregular 

topografía debido a la colina situada a mitad de transecto conocida con el topónimo 

“Collado de las Lomas”, con un máximo relativo de 714 m. A lo largo del transecto se 

han muestreado trece perfiles de suelo (Fig. 2.25 y 2.26). 

Prácticamente todo el transecto se asienta sobre material de facies Muschelkalk (93 

%), mientras que los afloramientos de facies Keüper quedan
 
restringidos a los 48 m 

previos al collado de las Lomas, donde la superficie presenta ligera concavidad y los 

suelos son Regosoles, y a los últimos 22 m del transecto con presencia de Gleysoles 

junto al lago, en ambos casos cultivados. 
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Figura 2. 23 Panorámica del transecto T3, reconstrucción en 3D de la ortofoto (ArcScene-ArcGis 10) y 

situación de los doce puntos de muestreo. 
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Figura 2. 24 Vegetación, suelos y litología conforme a la leyenda y posición de los doce puntos de 

muestreo en el transecto T3. 
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Los Calcisoles son los suelos predominantes (73 %) sobre facies Muschelkalk y los 

Leptosoles forman el sustrato del collado de las Lomas. Se caracteriza por un 57 % del 

suelo destinado a campos de cultivo y el resto del transecto se divide entre bosque (16 

%) y zonas de matorral, matorral fruticoso y herbáceas, con un 9 % de ocupación 

respectivamente (Fig. 2.26). 

En cuanto a la vegetación en cabecera hay una zona plana de bosque denso que se 

extiende 15 m y da paso a 95 m de una antigua zona de bancales con plantaciones de 

olivos y almendros actualmente abandonados y cubiertos por matorral y herbáceas. A 

continuación siguen 225 m de cultivos con pendiente media, sobre los Regosoles y 

Gypsisoles previos al collado, una zona cubierta por bosque denso y matorral en la 

vertiente oeste y matorral abierto y arbustos con elevada pedregosidad en la vertiente 

este. El último tramo del transecto está ocupado exclusivamente por suelo cultivado con 

un afloramiento calizo que divide el campo a modo de ribazo, cubierto por matorral. El 

transecto finaliza junto al lago, con una densa vegetación riparia. 

 

Descripción del transecto T5 

El transecto T5 está situado en la ladera norte de la cuenca, con una orientación N-S 

y una exposición sur. Es el transecto más extenso con 1150 m de longitud con mayor 

desnivel (217.9 m) y la pendiente media más alta (20 %). La altitud media es de 709.6 

m, la cota máxima de 894 m coincide con la divisoria de la cuenca y con el punto más 

elevado de la zona de estudio, el vértice geodésico Lobac, mientras que la altitud 

mínima (676.4 m) es similar a la del resto de transectos ya que todos ellos acaban en las 

inmediaciones del Estanque Grande de Abajo. 
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Figura 2. 25 Panorámica del transecto T4, reconstrucción en 3D de la ortofoto (ArcScene-ArcGis 10) y 

situación de los trece puntos de muestreo. 
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Figura 2. 26 Vegetación, suelos y litología conforme a la leyenda y posición de los trece puntos de 

muestreo en el transecto T4. 
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A lo largo del transecto se han muestreado veintitrés perfiles de suelo de los 

veinticuatro puntos distribuidos a intervalos fijos de 50 m ya que el punto T5-13 se sitúa 

sobre un potente afloramiento de calizas masivas. La primera mitad del transecto se 

asienta sobre materiales de facies Muschelkalk (47 %), mientras que la facies Keüper 

(40 %) se identifica en el segundo tramo del transecto interrumpida por la presencia de 

un depósito coluvial (13 %) que coincide con la franja de bosque y matorral denso de la 

parte media de la ladera.  

En cuanto a los suelos predominan Calcisoles (33 %) y Regosoles (25 %) pero son 

también muy característicos los Leptosoles que aparecen en cabecera del transecto (14 

%) y Gypsisoles (16 %) que se identifican en los campos de cultivo al final de la ladera. 

Los Gleysoles (11 %) se sitúan en la parte final del transecto limitando con el lago y 

presentan características vérticas (Fig. 2.28). 

Las zonas naturales, no cultivadas, cubiertas por bosque denso con y sin sotobosque 

se localizan en la parte de cabecera del transecto (27 %), donde la pendiente alcanza un 

valor medio del 24 % y en la zona media del transecto, tras los campos cultivados de 

mitad de ladera (8 %). Los antiguos campos abandonados se localizan en una franja de 

bosque sin sotobosque y matorral denso hacia la zona media de la ladera (16 %), donde 

la pendiente media es ligeramente menor (21 %).
 
Las zonas cultivadas suponen un 32 % 

de ocupación del transecto y se localizan de forma aislada en la parte media del 

transecto, con alta pendiente, y mayoritariamente en la parte baja del transecto, donde la 

pendiente no supera el 8 % (Fig. 2.27). El 16 % restante se corresponde con zonas en las 

que la vegetación es más escasa, cubiertas por herbáceas, dispersas en pequeños franjas 

a lo largo de todo el transecto. 
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Figura 2. 27 Panorámica del transecto T5, reconstrucción en 3D de la ortofoto (ArcScene-ArcGis 10) y 

situación de los veintitrés puntos de muestreo (los puntos blancos se corresponden a T4, y los negros a TS). 
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Figura 2. 28 Vegetación, suelos y litología conforme a la leyenda y posición de los veinticuatro puntos de 

muestreo en el transecto T5. 
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2.3.2 Transectos de perfiles de 
210

Pbex 

Se han seleccionado dos transectos contrapuestos representativos de las laderas con 

exposición norte y sur de la cuenca, respectivamente. El transecto norte denominado TN 

presenta una orientación S-N con exposición norte y es paralelo al transecto T2 

establecido para el muestreo de los perfiles de 
137

Cs. Por su parte, el transecto sur, 

denominado TS, tiene una orientación N-S con exposición sur y se ubica en la misma 

ladera y en paralelo al T5. 

Los dos transectos siguen la línea de máxima pendiente a lo largo de la ladera y cada 

uno comienza en la divisoria de la cuenca finalizando en el punto topográficamente más 

bajo, junto al Estanque Grande de Abajo (Tabla 2.8 y Fig. 2.29). 

Las figuras 2.30 y 2.31 muestran el transecto de vegetación, litología y tipo de suelo 

así como la disposición de los puntos de muestreo en TN y TS, con descriptivas 

semejantes a los transectos T2 y T5, respectivamente. No obstante, aunque el transecto 

TS discurre paralelo a T5 presentan un trazado ligeramente diferente en cabecera y se 

diferencia por la presencia de un pequeño tramo cultivado de unos 40 m, que comienza 

tras el punto TS-9, a unos 390 m de cabecera. 

  

Tabla 2. 8 Resumen de las características fisiográficas de los dos transectos para perfiles de 
210

Pbex 

 orientación longitud 

m 

altitud máx. 

m s.n.m. 

altitud min. 

m s.n.m. 

pendiente 

% 

nº perfiles  

suelo 

TN S-N 300 711.4 681.5 10 7 

TS N-S 1110 894.3 676.4 21 25 
 

 

 

Figura 2. 29 Situación y perfil topográfico de los dos transectos de 
210

Pbex. 
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Figura 2. 30 Vegetación, suelos y litología conforme a la leyenda y posición de los siete puntos de 

muestreo en el transecto TN. 
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Figura 2. 31 Vegetación, suelos y litología conforme a la leyenda y posición de los veinticinco puntos de 

muestreo en el transecto TS. 
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2.4. Planteamiento experimental 

2.4.1. Perfiles de 
137

Cs 

A lo largo de los cinco transectos descritos anteriormente se han muestreado perfiles 

seccionados de suelo con un espaciado regular y una separación entre puntos de 50 m. 

Se recogieron un total de 59 perfiles ya que el punto T5-13 se sitúa sobre un potente 

afloramiento rocoso (T1: 4 perfiles, T2: 7, T3: 12, T4: 13, T5: 23). 

La localización geográfica de los puntos se hizo mediante sistema de 

posicionamiento global (Global Posittioning System, GPS) y la ortoimagen a color de la 

hoja 289 (49-50), a escala 1:5.000 y resolución de 0.5 m, según la restitución 

fotogramétrica de la ortoimagen de julio de 1999 proporcionada por el Sistema de 

Información Territorial de Aragón (SITAR) y el vuelo reciente del 2010 (SigPac).  

Los perfiles de suelo se seccionaron a intervalos de profundidad de 5 cm. 

Excepcionalmente, cuando la pedregosidad o presencia de rocas lo impidiera, los 

intervalos se seccionaron cada 10 o 15 cm dependiendo de las características del suelo. 

El número total de muestras de intervalos es de 399 y su distribución por transectos se 

presenta en la tabla 2.9. 

 

Tabla 2. 9 Características fisiográficas e información del muestreo para los cinco transectos. 

transecto orientación longitud 

m 

altitud máx. 

m  s.n.m. 

altitud min. 

m  s.n.m. 

pendiente 

% 

perfiles muestras de 

intervalos 

T1 SO-NE 150 687.8 678.2 7 4 22 

T2 S-N 300 711.4 681.5 10 7 46 

T3 SE-NO 550 744.0 679.0 12 12 86 

T4 E-O 600 752.0 689.2 11 13 102 

T5 N-S 1150 894.3 676.4 19 23 143 

 

La profundidad de muestreo para suelos no cultivados varía entre 10 y 72 cm, y en 

ocasiones su limitación en profundidad viene impuesta por el afloramiento de material 

parental. La profundidad de muestreo para suelos cultivados no es inferior a los 30 cm, 

alcanzando máximos de 60 cm, siempre por debajo de la profundidad de arado, que se 

considera entre 25-30 cm aproximadamente (Fig. 2.32). Para tener garantías de retener 

el perfil completo de 
137

Cs la profundidad de muestreo en este tipo de ambiente ha de 

alcanzar los 30 cm en zonas estables y de erosión, y hasta 60 cm en zonas de depósito 

(Navas, 1995). En Leptosoles, con un somero horizonte “A” en el que inmediatamente 

subyace la roca madre, la profundidad de muestreo es menor pero el perfil 

radioisotópico está completo. 
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En función del tipo de suelo los transectos T2 y T5 presentan los mayores rangos de 

variación de profundidad de muestreo, entre 10 – 72 cm y 10 – 55 cm, respectivamente, 

mientras que en el transecto T1, formado exclusivamente por suelos cultivados, la 

profundidad de muestreo siempre supera los 35 cm. En los transectos T3 y T4 

predominan los perfiles de suelo con una profundidad de muestreo mayor o igual a 40 

cm, alcanzando hasta 53 cm en suelos cultivados del T4, si bien hay algunos perfiles en 

suelos naturales que no superan los 15 cm. 

 

 
Figura 2. 32 Profundidad de muestreo en los 59 perfiles de suelo y espesor de las 399 muestras de 

intervalos seccionadas. 
 

2.4.2. Perfiles de 
210

Pb 

El muestreo de perfiles de suelo para el análisis de 
210

Pbex sigue un esquema similar 

al de 
137

Cs y se ha realizado a lo largo de los TN y TS manteniendo una separación de 

50 m entre los puntos de muestreo, sumando un total de 31 perfiles. Para los 23 puntos 

situados en suelos naturales no cultivados se han obtenido perfiles seccionados, 

mientras que para los 7 puntos que corresponden a suelos cultivados y el punto TN-7, 

un suelo natural próximo al lago donde se prevé depósito, se han obtenido muestras 

totales, no seccionadas. 

 

Tabla 2. 10 Características fisiográficas e información del muestreo para el transecto norte y sur. 

transecto orientación longitud 

m 

altitud máx. 

m  s.n.m. 

altitud min. 

m  s.n.m. 

pendiente 

% 

perfiles muestras de 

intervalos 

norte S-N 300 711.4 681.5 10 7 41 

sur N-S 1150 894.0 678.5 20 24 115 
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Estudios previos han señalado la incertidumbre asociada a la medida de 
210

Pbex en 

muestras con baja actividad, lo que requiere de una mayor precisión en el muestreo para 

evitar la dilución del 
210

Pbex (Gaspar et al., 2011). Por ello, en esta investigación se 

planteó establecer una metodología para la aplicación del 
210

Pbex que considere un 

muestreo más preciso con intervalos de menor espesor. De este modo, en suelos 

naturales se ha establecido un muestreo seccionado a intervalos de 2 cm hasta 

profundidades de 14 cm. En suelos cultivados, la mezcla de 
210

Pbex por efecto del 

laboreo homogeniza el perfil de suelo, y se considera que la aproximación metodológica 

más adecuada es retener el perfil completo de 
210

Pbex en una muestra total, llegando a 

una profundidad mínima de 40 cm, por debajo de la profundidad de arado. 

En el transecto TN las profundidades de muestreo oscilan entre 12 y 55 cm, mientras 

que en el transecto TS en suelos no cultivados varían entre 10 y 14 cm y entre 40 y 55 

cm en suelos cultivados (Fig.2.33). 

 

 

Figura 2. 33 Profundidad de muestreo en los 23 perfiles seccionados y en las 8 muestras totales. 
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2.4.3 Muestreo y tratamiento de las muestras 

La extracción de muestras de suelo inalterado se ha llevado a cabo en varias 

campañas de campo en las que se han utilizado tres tipos de muestreadores: martillo 

percutor, muestreador manual y muestreador de caja.  

En el muestreo de perfiles de 
137

Cs se utilizó el martillo percutor (diámetro Ө 7.2 cm) 

en 54 puntos, obteniendo un total de 387 muestras de intervalos, y el muestreador 

manual (Ө 8.2 cm) en 5 puntos, obteniendo 12 muestras de intervalos. Estos 

muestreadores permitieron la extracción de muestras de suelo inalteradas hasta 

profundidades máximas de 72 y 40 cm, para el martillo percutor y muestreador manual, 

respectivamente (Fig. 2.34). 

 

                

Figura 2. 34 Muestreador percutor y manual utilizados para la extracción de suelo inalterado. 

 
 

En el muestreo de 
210

Pbex se utilizó el muestreador de caja (Fig. 2.35) en 23 puntos 

de suelo natural para obtener perfiles seccionados y un total de 156 muestras de 

intervalo. El muestreador de caja es un diseño de Navas et al. (2008 b) construido para 

extraer muestras a intervalos de pequeño espesor sobre una superficie de suelo de 100 

cm
2
, lo que permite obtener la cantidad de muestra necesaria para el análisis de rayos 

gamma. Consiste en una estructura metálica de geometría cuadrada (10x10 cm) que se 

hinca en el suelo y, con ayuda de una bandeja tomamuestras, permite la obtención de 

incrementos de profundidad centimétrica. El martillo percutor y la barrena manual (Fig. 

2.34) se utilizaron para obtener las ocho muestras totales. 
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Figura 2. 35 Muestreador de caja para la extracción de muestras a intervalos de 2 cm. 
 

 

Las muestras de suelo una vez extraídas se secaron evitando la contaminación 

ambiental dentro de un armario de desecación a temperatura ambiente. Una vez secas, 

se utilizó un molino de suelos de cerdas duras, que incorpora una rejilla de 2 mm de luz 

de malla que permite tamizar la muestra y separar entre las fracciones > y < 2 mm. El 

proceso de molienda y tamizado se realizó de forma manual (luz malla tamiz: 2 mm) 

cuando el volumen de muestra de suelo era pequeño, para evitar la pérdida de material, 

y para disgregar la formación de falsos agregados creados durante el proceso de secado 

en suelos con alto contenido en arcilla (Fig. 2.36). 

 
Figura 2. 36 Esquema del tratamiento de las muestras. 
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2.5. Parámetros de suelo analizados y técnicas analíticas  

 

2.5.1. Parámetros químicos 

El pH indica el grado de acidez o alcalinidad de un suelo, que hace referencia a la 

concentración de iones de hidrógeno que posee la disolución acuosa de una muestra de 

suelo. El pH es la medida de la reacción del suelo e incide en la orientación de los 

procesos químicos y biológicos (Suárez et al., 1984). El pH se ha determinado con un 

pH-metro (Orion 901 Research Microprocessor Ionalyzer). 

 

La conductividad eléctrica (CE) indica la concentración total de componentes 

ionizados presentes en la solución del suelo. Es una propiedad relacionada con el pH y 

con la capacidad de floculación/dispersión de las arcillas que afecta a la resistencia de 

los agregados de un suelo. La CE (1:5) se ha determinado con un conductímetro de 

precisión Crison 522. 

 

La materia orgánica influye enormemente sobre las propiedades físico-químicas del 

suelo, haciendo más compacto o de textura más suelta y esponjosa al suelo pesado. La 

materia orgánica favorece la agregación del suelo, por lo que interviene en su estructura 

y aireación, contribuyendo a aumentar la porosidad y favoreciendo el incremento de la 

capacidad de retención hídrica (Brady, 1984). El contenido de materia orgánica en el 

suelo se ha determinado mediante el método del dicromato potásico en caliente (CSIC, 

1976) y su valoración se ha realizado con un titrímetro con electrodo Orion nº FV 8886 

y cabezal volumétrico de 20 mL. 

 

El carbono, orgánico e inorgánico, del suelo se ha determinado con un analizador 

elemental Leco RC-612. El método se basa en una combustión seca a altas temperaturas 

mediante gas oxígeno de unos 0.200 g de la fracción <2mm de suelo seco y molido. Los 

gases resultantes de la combustión pasan por las celdas de detección de C (baja y alta) 

que determinan todas las formas de carbono en función de su temperatura de oxidación. 

El porcentaje de carbono orgánico total (TOC) en la muestra de suelo analizada 

corresponde a todo el carbono oxidado a la temperatura de 0 a 550 ºC. Este método nos 

permite a su vez determinar el porcentaje de carbono inorgánico total (TIC) en la 

muestra de suelo, y que corresponde al porcentaje al carbono calcinado entre los 550 y 
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950 ºC. El sumatorio de TOC y TIC proporciona el porcentaje de carbono total (TC) de 

la muestra de suelo. 

 

Los carbonatos pueden encontrarse unidos a diversos cationes, pero la forma 

dominante suele ser el carbonato cálcico. La determinación de carbonatos totales, más 

que proporcionar información sobre su nivel como nutriente, permite catalogar el suelo 

como medio químico, completando la información que se obtiene con la medida de pH 

(Montañés et al., 1991). El contenido de carbonatos se ha determinado valorando con el 

calcímetro manométrico de Barahona (CSIC, 1976). 

 

La presencia de yesos en un suelo influye sobre la textura y la estructura del perfil 

del suelo contribuyendo a elevar el pH. Los suelos donde abunda el yeso presentan una 

baja capacidad de retención de agua disponible para las plantas, siendo muy duros al 

secarse (Herrero, 1991; Porta et al., 1994). Su contenido se ha determinado por análisis 

gavimétrico (CSIC, 1976). 

2.5.2. Parámetros físicos 

La fase sólida del suelo se compone de partículas de distinto tamaño. Cada grupo de 

partículas influye sobre las propiedades del suelo, esto se explica por el hecho de que su 

composición mineralógica y química, y sus propiedades físico-químicas son diferentes. 

El tamaño de las partículas de suelo y la clasificación textural de las muestras de suelo 

se ha realizado con un equipo láser CoulterLS 230. Tras la eliminación de la materia 

orgánica con H2O2 a 80ºC y su dispersión con hexametafosfato durante 

aproximadamente ocho horas. 

 

La pedregosidad se calcula a partir del porcentaje en peso de la fracción > 2 mm en 

el total de la muestra. 

 

La densidad aparente se ha obtenido a partir del peso y volumen total de la muestra. 

La densidad aparente de la fracción fina se ha obtenido a partir del peso y volumen de la 

fracción < 2 mm, este último obtenido mediante la diferencia entre el volumen total y el 

volumen de la fracción gruesa. El volumen de la fracción gruesa, constituida principalmente 

por calizas, se ha calculado considerando una densidad constante de 2.65 Mg m-3
 

(valor 

promedio de densidad de las calizas). 
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El contenido volumétrico de agua en el suelo se ha determinado a saturación (θS), 

capacidad de campo (θFC), punto de marchitez permanente (θPWP) y agua disponible 

para las plantas (θPWA). La medida de θS y θFC se ha realizado mediante las placas y 

membranas de Richards que permiten la saturación del suelo por capilaridad. Tras la 

saturación de las muestras de suelo, y para determinar el contenido de agua a capacidad 

de campo, éstas se han sometido a una presión de 33 kPa durante 24 horas en una olla a 

presión. El valor de θPWP se ha obtenido tras someter las muestras de suelo saturadas, a 

una presión de 1500 kPa en un equipo de presión controlada, durante un periodo de 24 

horas. El valor de θPWA
 
corresponde a la diferencia entre los valores de θPWP y de θFC. 

Para el cálculo de θS, θFC y θPWP se han utilizado los valores de densidad aparente de la 

fracción < 2 mm del suelo, ya que la capacidad de retención de agua de las rocas es 

despreciable. 

 

2.6. Análisis por espectrometría de rayos gamma de 
137

Cs y 
210

Pbex 

2.6.1. Radiactividad ambiental  

La radiactividad en los suelos es debida, mayoritariamente, a los radioisótopos 

presentes en las rocas sobre las que se desarrolla el suelo (radioisótopos intrínsecos), y 

en menor parte, a los radioisótopos presentes en la atmósfera (radioisótopos extrínsecos) 

que se incorporan a los suelos por la precipitación húmeda o seca. Las fuentes de 

radiación ionizante responsables de la radiación ambiental a la que está expuesto el ser 

humano, que terminan por incorporarse a los suelos, se puede clasificar en dos grandes 

grupos en cuanto a su origen: las fuentes de radiación natural y las fuentes de radiación 

artificial, debidas a la actividad tecnológica del ser humano. Los elementos radiactivos 

naturales que se hallan en el aire, agua y suelo, incluso en el ser humano y en los 

alimentos, pueden clasificarse en: i) primordiales, creados antes de la formación de la 

tierra, como el
 238

U, 
232

Th, 
235

U, 
40

K y los isótopos derivados de sus series radiactivas y 

ii) cosmogénicos, formados como resultado de la interacción entre los núcleos de los 

gases que constituyen la atmósfera y la radiación cósmica que llega a la tierra. A 

mediados del siglo pasado se producen nuevos radioisótopos, creados por el hombre de 

forma artificial, llamados antropogénicos o artificiales que aumentan el inventario de la 

radiactividad ambiental presente de forma natural.  
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La radioactividad se define como la propiedad de algunos elementos químicos 

inestables, que consiste en la emisión de energía por la desintegración espontánea 

(radiactividad natural) o inducida (radiactividad artificial) de sus núcleos atómicos 

mediante la emisión de diferentes partículas subatómicas con carga eléctrica llamadas 

partículas alfa (α) y beta (β), así como ondas electromagnéticas denominadas rayos 

gamma (γ) que ionizan el medio que atraviesan: 

La radiación γ es energía en forma de ondas electromagnéticas de longitud de onda 

corta. Es muy energética y tiene un poder de penetración considerable. En el aire recorre 

grandes distancias y para detenerla es preciso utilizar barreras de materiales densos 

como el plomo o el hormigón. Este tipo de emisión acompaña a las radiaciones alfa y 

beta (Fig. 2.37). 

 

 
Figura 2. 37 Diferentes radiaciones ionizantes y sus propiedades. 

 

Se define como isótopo radiactivo (radioisótopo) a los átomos que tienen un mismo 

número de protones pero diferente número másico, diferente número de neutrones, 

luego diferente masa, y se caracterizan por tener un núcleo atómico inestable y emitir 

energía, liberada en forma de rayos alfa (núcleos de helio), beta (electrones) y gamma 

(energía electromagnética), cuando pasa a una forma más estable. 

 

Uno de los conceptos más importantes a tener en cuenta es el de Ley de 

desintegración radiactiva. Todos los procesos de desintegración simple por el que un 

núcleo atómico inestable pasa a una forma más estable siguen la ley de decaimiento 

exponencial decreciente. Los átomos se desintegran con una probabilidad constante por 

unidad de tiempo y la evolución del número total de átomos se describe mediante la 

siguiente ecuación diferencial (ecuación 1): 
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NdtdN λ−=           ecuación 1 

 

donde dN representa el número de átomos que se desintegran en un intervalo de 

tiempo diferencial dt, N es el número total de átomos y λ es la constante de decaimiento 

o desintegración radiactiva, característica de cada radioisótopo. El signo menos de la 

ecuación aparece porque N disminuye con el tiempo a consecuencia de la 

desintegración. El fenómeno de la radiactividad es aleatorio y esta sujeto a una cierta 

probabilidad de desintegración, por lo que la constante de desintegración es la 

probabilidad por unidad de tiempo de que los átomos se desintegren. 

 

La tasa de desintegración de un átomo se suele expresar en función de su vida media 

(τ) que se relaciona con la constante de decaimiento mediante la ecuación 2: 

 

( )
τ

λ 2ln=            ecuación 2 

 

Para cada radioisótopo hay un intervalo τ fijo, denominado vida media, durante el 

cual el número de núcleos iniciales se reduce a la mitad. Matemáticamente se expresa 

como la inversa de la constante de desintegración radiactiva (ecuación 3). 

 

λ
τ 2log=            ecuación 3 

 

Partiendo de un número inicial de átomos No, la integración de la ecuación 

diferencial produce un decaimiento exponencial del número de átomos en el tiempo 

(ecuación 4): 

 

( ) teNtN ∆−= λ
0           ecuación 4 

 

La velocidad de desintegración o actividad radiactiva de una muestra de suelo es el 

número de núcleos atómicos que se desintegra en un segundo. Esta propiedad se mide 

en Becquerels Bq (SI) y decrece exponencialmente atendiendo a la ecuación 5 (Fig. 

2.38), donde A(t) es la actividad radiactiva en el instante t, Ao es la actividad radiactiva 

inicial (cuando t = 0), e es la base de los logaritmos neperianos, t el tiempo transcurrido 

y λ  la constante de desintegración radiactiva. 

  

dt

tdN
t

)(
)( −=Α  = - ( - λ N0)e 

- λ t
 = A0e

- λ t
        ecuación 5 
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Figura 2. 38 Decrecimiento exponencial del número de átomos de un radioisótopo con el tiempo. 

 

2.6.2. Radiación gamma  

Para el análisis y cuantificación de la radiactividad ambiental el método más 

utilizado es la espectrometría de rayos gamma. Cuando la radiación gamma pasa a 

través de la materia sigue, principalmente, tres mecanismos de interacción con la 

materia e ionización: el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y el efecto de 

producción de pares. 

El efecto fotoeléctrico se describe cuando un fotón gamma incide sobre un electrón y 

le transfiere toda su energía, de manera que el electrón es expulsado del átomo. La 

energía cinética Ec del fotoelectrón resultante es igual a la energía del fotón gamma 

incidente hv menos la energía de enlace del electrón Ee: Ec = hv - Ee. Es el mecanismo de 

transferencia de energía dominante para fotones de rayos gamma con energías por 

debajo de 0.5 MeV y para los rayos X. 

El efecto Compton es consecuencia de la interacción de un fotón gamma incidente y 

un electrón que se encuentra libre en el material. Este electrón porta una energía que 

depende del ángulo con que fue dispersado respecto a la dirección incidente del fotón. 

La energía comunicada al electrón es variable de unos procesos a otros por eso el efecto 

Compton produce un espectro continuo, a diferencia de lo que sucede con el efecto 

fotoeléctrico, que aparece en el espectro como un pico discreto. 

El efecto de producción de pares se debe a que el fotón gamma incidente, al 

acercarse a un núcleo, se materializa en un par electrón-positrón. Se trata de una 

conversión de energía en materia de acuerdo con la fórmula de equivalencia de Einstein. 

Para que se produzca este proceso, el fotón gamma incidente debe tener al menos una 

energía mínima correspondiente a la energía en reposo del par producido (1.02 MeV). 

El exceso de energía sobre los 1.02 MeV del fotón incidente se distribuye 

equitativamente en forma de energía cinética entre el electrón y el positrón. El positrón 



Capítulo 2. Material y métodos 

 

Tesis doctoral 93 

es una partícula muy inestable con una vida muy corta (10
-8

 seg.) y se aniquila 

rápidamente con los electrones del medio material, dando dos fotones gamma, de 0.51 

MeV de energía cada uno, que salen en la misma dirección y sentidos opuestos. 

Cada uno de estos tres procesos ocurre con una determinada probabilidad, que 

depende de la energía de los fotones incidentes. Así, el efecto fotoeléctrico predomina 

para energías bajas, la producción de pares para energía elevada, y el efecto Compton 

es el dominante para energías intermedias. Esta probabilidad depende además de la 

naturaleza del material sobre el que incide la radiación y de su estado físico.  

El resultado de cada una de estas interacciones es la aparición de carga eléctrica 

dentro del volumen activo del detector que se utiliza
 
y que es recolectada. El tiempo 

necesario para completar la recolección de la carga de una muestra a analizar varía en 

función del tipo de detector, de la movilidad de los portadores de carga dentro del 

volumen activo del detector y de la distancia que deben de atravesar antes de llegar a 

los electrodos en los que son recolectados. La corriente que entrega el detector se hace 

pasar por una cadena electrónica que finalmente proporciona el espectro, a partir del 

cual puede obtenerse la información sobre la energía depositada. 

Son varios los métodos para determinar la radiactividad gamma emitida por las 

muestras de suelo. Sin embargo, el método de alta resolución más rentable para 

muestras con valores bajos de radiación gamma son las técnicas de espectrometría que 

utilizan detectores de Germanio hiperpuro (HPGe). La técnica se basa en que la 

respuesta del detector es proporcional a la energía del rayo gamma detectado, lo que 

permite obtener un espectro de energía. Este espectro depende de factores como el 

tipo de detector, energía de la radiación, el tamaño del detector, su blindaje y las 

interferencias con otras radiaciones de la muestra. 

Análisis y expresión de los resultados 

Los radioisótopos que contienen la muestras de suelo emiten radiación gamma, 

radiación electromagnética emitida por los núcleos de los átomos por efecto de su 

desintegración radiactiva, con una energía conocida y característica. Esta radiación 

interactúa con el cristal de Germanio hiperpuro y el detector recibe una señal que 

corresponde a la energía de los fotones entrantes, señal que pasa por un 

amplificador y va directo a un sistema de análisis multicanal “Multi Channel 

Analyser” MCA (Fig. 2.41). La señal se traduce en un espectro, característico de 

cada muestra, con un número determinado de cuentas en función de la resolución 
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requerida. Mediante el software (Genie 2000) la información eléctrica recibida se 

convierte en valores de actividad, medida en Bq kg
-1

, usando para ello la 

calibración adecuada. 

El detector se encuentra dentro de un contenedor blindado con una estructura de 

plomo (Fig. 2.39) y se mantiene refrigerado para obtener una mejor resolución, paliar el 

ruido de fondo y así generar una mejor señal, lo más limpia posible. Las bajas 

temperaturas requeridas se consiguen mediante el nitrógeno líquido contenido en un 

recipiente Dewar, que proporciona aislamiento térmico y permite almacenar el 

nitrógeno líquido conservando frío el detector (Figura 2.40). 

 

 

Figura 2. 39 Equipo de espectrometría de rayos gamma para medir el contenido radioisotópico en 

muestras de suelo. 
 

        

Figura 2. 40 Esquema de a) equipo de espectrometría de rayos gamma y b) detector Canberra XtRa 

Coaxial Ge (Gx3019) de germanio Hiperpuro. 
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Figura 2. 41 Componentes electrónicos del sistema de espectrometría de rayos gamma. 

 

Para los análisis de espectrometría por rayos gamma se toma una submuestra 

representativa de peso conocido (50 g) de la fracción < 2mm del suelo. Se coloca en un 

bote de polietileno con cierre hermético y se introduce en el contenedor de plomo, sobre 

el detector. Para los análisis de 
210

Pbex el bote se sella durante 30 días previos a su 

análisis con el fin de alcanzar el equilibrio entre los radioisótopos 
226

Ra y su hijo 
222

Rn. 

La actividad de 
137

Cs y 
210

Pb en las muestras de suelo se ha medido con un equipo 

Canberra XtRa Coaxial Ge (Gx3019), detector coaxial de germanio hiperpuro, de alta 

resolución y bajo fondo acoplado a un amplificador y un analizador multicanal. El 

detector tiene un 30 % de eficiencia y una resolución de 1.9 KeV. Para su calibración se 

han utilizado muestras de estándares certificados con la misma geometría que las 

muestras a analizar. 

E l  espectro resultante de cada análisis gamma (Fig. 2.42) representa la intensidad de 

la radiación electromagnética emitida en forma de rayos γ para diferentes longitudes de 

onda o energías (keV), características de cada núcleo atómico. 

Las emisiones de 
137

Cs se miden a una longitud de 661.6 KeV. El número total de 

muestras analizadas ha sido de 463, con un tiempo de conteo aproximado de 30.000 

segundos, obteniendo una precisión analítica de ± 5 - 8 % (95 % nivel de confianza).  

El espectro proporciona valores directos del contenido radioisotópico de 
137

Cs y 

210
Pb total, por lo que la actividad de 

210
Pbex se calcula restando a la actividad de 

210
Pbt 

la actividad del 
226

Ra, suponiendo equilibrio secular entre el 
210

Pb y el 
226

Ra (Joshi, 

1987). El 
210

Pb se miden a una longitud de onda de 46.5 keV y el 
226

Ra en la 

correspondiente a la energía del 
214

Pb, 351.9 keV (isótopo hijo de vida corta). El 

número total de muestras de 
210

Pb analizadas ha sido de 164, con un tiempo de conteo 

de entre 86000 y 105000 segundos, obteniendo una precisión analítica de ± 10 - 15% al 

95 % nivel de confianza. 

E l  espectro proporciona valores directos del contenido radioisotópico de la muestra 

analizada en términos de actividad radiactiva (Bq) y actividad por unidad de masa (Bq 

Kg
-1

). Este valor de actividad másica se convierte en una medida de carga por unidad de 
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área, dividiendo la actividad por el área de la sección interna del tomamuestras y 

multiplicando por el peso de la fracción < 2 mm (Tabla 2.11).  

En lo sucesivo, llamaremos actividad (Bq Kg
-1

) a la actividad másica e inventario 

(Bq m
-2

) a la carga por unidad de área, siendo el inventario total o acumulado del perfil 

de suelo el sumatorio de los inventarios parciales de cada incremento de profundidad. 

Estas dos medidas suministran una información muy útil sobre la distribución del 

radioisótopo en el perfil de suelo. 
 

 

Figura 2. 42 Ejemplo del espectro resultante del análisis por espectrometría de rayos gamma en una 

muestra de suelo proporcionado por el Sofware Genie 2000 Gamma Acquisition & Análisis V2.1ª. Al 

aumentar la escala del espectro se observa e identifican los picos de actividad de a) 
210

Pb a 46.5 keV y b) 
137

Cs a 661.7 keV. 

 

 

Tabla 2. 11 Tabla de unidades 

Concepto Unidad 
  

Actividad radiactiva - Velocidad de desintegración (activity) Bq     (1desintegración por segundo) 
 

  

Actividad - Actividad másica (mass activity) Bq kg
-1

 = mBq g
-1 

 
  

Inventario - carga por unidad de área (Inventory) Bq m
-2

 = mBq cm
-2
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2.7. Modelos para el cálculo de tasas de redistribución mediante 
137

Cs 

y 
210

Pbex 

2.7.1. Modelos de 
137

Cs 

Los modelos de Soto y Navas (2004 a, b, 2008) se han utilizado para el cálculo de las 

tasas de erosión y sedimentación a partir de los perfiles de 
137

Cs. Estos modelos simulan 

el comportamiento de 
137

Cs en el suelo para obtener perfiles del radioisótopo 

correspondientes a distintas tasas de erosión y depósito o a la estabilidad. El modelo 

precisa parámetros sencillos de adquirir y se adapta a las características de los suelos 

mediterráneos, que poseen una gran variabilidad espacial en numerosas propiedades del 

suelo y una alta pedregosidad. 

Modelo de perfil de actividad de 
137

Cs para suelos no cultivados 

Para suelos no cultivados el modelo que simula los perfiles de 
137

Cs (Soto y Navas 

2004 a, b) es de tipo compartimental en el que el suelo se supone dividido en capas 

horizontales de espesor determinado, con una distribución de 
137

Cs homogénea en cada 

capa. El modelo supone un transporte lineal de 
137

Cs entre cada par de compartimentos 

contiguos en el que el flujo del isótopo es proporcional a la diferencia de concentración 

entre los compartimentos, siendo la constante de proporcionalidad el coeficiente k. 

Asimismo, tiene en cuenta el depósito de 
137

Cs sobre la superficie, que se conoce para 

diferentes partes del mundo (Quine, 1989; Ritchie y McHenry, 1990; Blagoeva y 

Zikowsky, 1995) y que para latitudes medias del hemisferio norte presenta una 

evolución temporal muy semejante, utilizando la descrita por Ritchie y McHenry 

(1990), modificada por un factor multiplicativo en función de las características 

climáticas locales, para ajustar la carga total predicha con la medida en los puntos de 

referencia. Los aumentos o disminuciones de la concentración del radioisótopo debido a 

los flujos de 
137

Cs están mediados por un factor de volumen en cada capa, que se 

corresponde con el volumen útil para la adsorción de 
137

Cs y que se considera igual al 

que ocupa la fracción < 2 mm del suelo. Este volumen se denomina volumen efectivo 

effa (z) y es el término que introduce en el modelo el factor pedregosidad. 

Teniendo en cuenta las condiciones anteriormente descritas, el programa divide el 

suelo en capas horizontales de un espesor determinado y divide el tiempo en unidades 
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de 1 mes. Los depósitos mensuales se introducen como datos y como parámetro el 

coeficiente de transferencia de 
137

Cs entre capa y capa, k. 

El modelo supone un primer depósito de 
137

Cs sobre la superficie que se distribuye 

homogéneamente en la primera capa. Este proceso se repite cada unidad de tiempo, 

variando su valor de acuerdo con los datos de evolución temporal del depósito del 

isótopo. Para la concentración alcanzada en la primera capa el programa calcula el flujo 

de 
137

Cs hacia la capa contigua, con la consiguiente disminución en la primera capa y el 

aumento en la segunda. De igual forma para las restantes capas existe un flujo de 

entrada que aumenta la concentración en el tiempo anterior y un flujo de salida que la 

disminuye (ecuación 1). 

 

( ) ( ) ( )
( )
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donde C(z,t) es la concentración de 
137

Cs en una capa, profundidad z en el tiempo t. 

 

A partir de las concentraciones de 
137

Cs en cada capa, el programa calcula el decay 

de la concentración del isótopo en el intervalo de tiempo que se considera, λ = 0.023 

año
-1

, obteniendo nuevas concentraciones para el tiempo t. Partiendo de estas nuevas 

concentraciones, el programa calcula la carga de 
137

Cs de cada capa. El proceso se repite 

cada unidad de tiempo desde el comienzo del depósito de 
137

Cs en 1954 hasta el instante 

de muestreo, incluyendo en cada paso temporal el i) depósito sobre la superficie, ii) el 

cálculo de nuevas concentraciones en todas las capas por transporte entre ellas y iii) la 

disminución de las concentraciones por la desintegración radiactiva. 

Para cuantificar la erosión de suelo (Soto y Navas, 2004 a) el programa introduce la 

pérdida de un espesor e de la capa más superficial de suelo cada unidad de tiempo, 

asumiendo una tasa de erosión constante. Conocida la densidad de la capa superficial, el 

espesor de suelo perdido se relaciona con la tasa de erosión. El modelo añade esta 

condición adicional a las descritas con anterioridad, y recalcula las concentraciones de 

137
Cs en todas las capas por unidad de tiempo teniendo en cuenta que al retirar del perfil 

de suelo una capa superficial de espesor e significa cambiar la concentración de la 
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primera capa, la que tenía menos la correspondiente al 
137

Cs perdido por pérdida del 

espesor e más el 
137

Cs ganado por aumento del espesor del compartimento para 

mantener el espesor de la capa, aplicando el mismo proceso para las sucesivas capas. El 

término de pérdida de 
137

Cs por unidad de superficie para cada capa se calcula 

multiplicando el espesor e por la concentración propia de la capa, mientras que el de 

ganancia se calcula multiplicando el espesor e por la concentración de la capa inferior. 

El proceso recalcula las concentraciones para cada unidad de tiempo. 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )[ ]tzeCtzCeza
za

tzC ,1,
1

, ++−






=      ecuación 3 

 

Para cuantificar el depósito de suelo (Soto y Navas, 2004 b) el programa introduce en 

este caso una variable descriptiva del espesor de suelo depositado S, modificando la 

concentración de 
137

Cs en todas las capas. 

 

( ) ( ) ( ) ( )tzCStzCStzC ,1,1*, −+−=       ecuación 4 

 

Cuantificar la erosión y el depósito de suelo usando este modelo se realiza 

comparando los distintos resultados con los perfiles de 
137

Cs experimentales. Para ello 

el programa se corre con distintos valores de los parámetros k y e o S, respectivamente, 

hasta obtener inventarios parciales y totales de 
137

Cs lo más próximos al inventario 

medido. 

Modelo de balance de masas para suelos cultivados 

Para estimar las tasas de erosión y depósito en suelos cultivados se ha utilizado el 

modelo propuesto por Soto y Navas (2008). El modelo presenta un único 

compartimento que se extiende desde la superficie del suelo hasta la profundidad de 

arado H (cm) y el volumen efectivo para el 
137

Cs Veff, se define como la relación entre el 

volumen ocupado por la fracción < 2mm y el volumen total del compartimento. El 

modelo asume una evolución temporal de la concentración de 
137

Cs, que comienza con 

un inventario total igual a cero en los años anteriores a 1954 y que aumenta en una 

cantidad igual al depósito atmosférico conocido (Walling y Quine, 1990). La actividad 

de 
137

Cs depositada se distribuye en el compartimento dentro del Veff, y si C(t) es la 

carga total en el instante t, C(t-1) es la carga total en el instante anterior y D(t) es el 

depósito atmosférico en ese intervalo se cumple la ecuación 5.  
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( ) ( ) ( )tDtCtC +−= 1         ecuación 5 

 

De la misma manera, la actividad de 
137

Cs por unidad de volumen a(t) aumentará 

siguiendo la ecuación 6: 
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Si la actividad del isótopo en el compartimento disminuye además por la pérdida de 

suelo con una determinada concentración por la erosión, el inventario disminuirá 

siguiendo la ecuación 7, donde E es el espesor de material erosionado por unidad de 

tiempo. 
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E
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Mientras que si la actividad total de 
137

Cs en el compartimento aumenta por el 

depósito, el inventario aumentará siguiendo la ecuación 8, donde F es el espesor de 

material depositado por unidad de tiempo. Este modelo supone que el material 

incorporado tiene una concentración de 
137

Cs igual a la existente en el punto.  
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effVH
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En ambos casos el modelo tiene en cuenta la disminución de la actividad de 
137

Cs 

con el tiempo debido a la desintegración radiactiva del radioisótopo.  

Teniendo en cuenta el i) depósito atmosférico del isótopo con distribución en el 

compartimento, ii) la erosión o depósito y iii) la desintegración radiactiva, el programa 

calcula la carga total y concentración de 
137

Cs que existe en el compartimento desde 

1954 hasta el momento de muestreo. Para calcular los valores de tasas de erosión o 

depósito el programa se corre introduciendo un valor de H, Veff y densidad de la fracción 

< 2mm. Con estos datos se prueban distintos valores de E o F (cm mes
-1

), dependiendo 

del proceso a modelizar, hasta encontrar uno que haga que el inventario total del punto y 

la concentración media en el perfil coincida con el medido de forma experimental. A 

partir del valor de E o F obtenido se calcula la tasa de erosión o depósito, 

respectivamente, Mg h
-1

 año
-1

 utilizando la densidad de la fracción < 2mm. 
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El modelo expresa la tasa de redistribución como el producto del espesor de suelo, 

perdido o ganado, por su concentración de 
137

Cs, habiendo calculado ésta para cada 

intervalo de tiempo. Es por ello que se considera un modelo de balance de masas, que 

adquiere exactitud por el uso del valor de concentración de 
137

Cs y de profundidad de 

cultivo, determinados experimentalmente. Este modelo es apropiado para los suelos de 

ambientes mediterráneos, donde la pedregosidad es alta y condiciona la distribución del 

isótopo, ya que i) tiene en cuenta variaciones en la profundidad de arado, debido a que 

el terreno no es homogéneo y a que ha experimentado rotación de cultivos y evolución 

de las labores de labranza, y ii) porque destaca la importancia del volumen de la 

fracción < 2mm respecto al volumen total utilizando, Veff. 

 

2.7.2. Modelos de 
210

Pbex 

Debido a que el isótopo 
210

Pbex comparte la mayoría de supuestos asociados al
 137

Cs, 

Walling y He (1999 b) proponen razonable adaptar algunos de los modelos de 

conversión de 
137

Cs para el 
210

Pbex. En ambos radioisótopos se cumple que i) la 

principal fuente de entrada del isótopo es debido a las lluvias, ii) presenta una fuerte 

afinidad por la fracción < 2mm del suelo, iii) en sitios no cultivados la concentración e 

inventario presentan un decrecimiento exponencial con la profundidad mientras que en 

suelos cultivados la distribución es homogénea dentro de la capa afectada por el 

laboreo, iv) en sitios no disturbados o de referencia la distribución espacial del 

inventario es uniforme y v) una vez adsorbido por el suelo su movimiento se asocia al 

de las partículas de suelo. Sin embargo, el 
210

Pbex, que tiene una vida media inferior a la 

del 
137

Cs, tiene un
 
origen natural y presenta

 
un depósito atmosférico constante, que lo 

convierten en un indicador prometedor a largo plazo. 

Para el cálculo de tasas de redistribución de suelo a partir de los inventarios de 

210
Pbex se ha utilizado el modelo de difusión y migración de 

137
Cs adaptado al 

210
Pbex 

para suelos no cultivados (Walling y He, 1999 b), y el modelo de balance de masas 

adaptado a 
210

Pbex para suelos cultivados. 

Las modificaciones de ambos modelos para su uso con 
210

Pbex son las siguientes 

(Walling y He, 1999 b; Walling et al., 2003): por un lado, el periodo modelizado se 

amplia a 100 años desde la fecha de muestreo, ya que anterior a esta fecha cualquier 

depósito de 
210

Pbex se habrá desintegrado (después de 100 años queda aproximadamente 

un 4% del depósito original). La fecha de muestreo no se utiliza directamente en los 
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cálculos del programa pero es imprescindible para interpretar los resultados. Se asume 

un aporte constante de 
210

Pbex a lo largo del tiempo y el flujo de depósito atmosférico 

)(tI  se calcula en función del inventario de referencia Aref y la ecuación 1. Finalmente, el 

modelo ha de utilizar una constante de desintegración constante en el tiempo. 

 

3.22/)2ln(*)( reft AI =         ecuación 1 

 

Modelo del perfil de difusión de 
210

Pbex para suelos no cultivados 

El modelo supone un flujo constante de 
210

Pbex y tiene en cuenta los procesos de 

redistribución post-depósito, así como su influencia en el perfil de distribución del 

210
Pbex. El coeficiente de difusión D (kg m

-2
 año

-1
) y la tasa de migración descendente 

del 
210

Pbex en el perfil del suelo V (kg m
-2

 año
-1

) se utilizan para representar el efecto de 

la lenta redistribución del 
210

Pbex
 
en profundidad debido a procesos físico-químicos y 

biológicos, representando la evolución de la forma del perfil de 
210

Pbex en el tiempo. 

Los valores D y V se ajustan hasta una estrecha relación entre lo observado y lo 

predicho teniendo en cuenta el valor de inventario de referencia y el flujo constante de 

210
Pbex , λ. 

En puntos de erosión inducida por el agua la tasa de pérdida de suelo R (kg m
-2

 año
-1

) 

se estima a partir de la reducción en el inventario de 
210

Pbex Als(t) (Bq m
-2

) en 

comparación con el inventario de referencia Aref, junto con la información del contenido 

de 
210

Pbex en la superficie del suelo Cu(t′). 
 

PRC t e dt A tu

t t
t

ls( ) ( )( )′ ′ =− − ′
∫

λ

0

       ecuación 2 

En puntos de depósito la tasa de sedimentación de suelo R′ (kg m
-2

 año
-1

) se estima a 

partir del incremento del inventario de 
210

Pbex Aex(t) (Bq m
-2

), definido como el 

inventario total del punto Au menos el inventario de referencia Aref, junto con la 

información del contenido de 
210

Pbex en los sedimentos depositados Cd(t′). 
 

′ =
′ ′

=
−

′ ′− − ′ − − ′
∫ ∫

R
A

C t e dt

A A

C t e dt

ex

d

t t

t

t

u ref

d

t t

t

t

( ) ( )( ) ( )λ λ

0 0

     ecuación 3 

 

donde Cd(t′) se obtiene de la ecuación 4.  
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C t
RdS

P PC t RdSd

S

u

S

( ) ( )′ = ′ ′
∫

∫
1

      ecuación 4 

Modelo de balance de masas para suelos cultivados 

La expresión básica del modelo para puntos en los que se estima erosión se expresa 

en la ecuación 5:  

 

dA t

dt
I t P

R

d
A t

( )
( ) ( ) ( ) ( )= − − +1 Γ λ       ecuación 5 

 

donde A(t) es el inventario total de 
210

Pbex (Bq m
-2

), R es la tasa de erosión (kg m
-2

 año
-1

), 

d la profundidad del arado, λ la constante de decaimiento del
 210

Pbex (año
-1

), I(t) el 

depósito anual de 
210

Pbex en el tiempo t (Bq m
-2

 año
-1

), Γ es la proporción del depósito 

de 
210

Pbex más actual eliminado por la erosión hídrica antes de ser incorporado en la 

capa de arado y P es el factor de corrección del tamaño de las partículas de suelo entre 

el suelo movilizado y el suelo del punto original. 

La expresión para puntos de depósito se expresa en la ecuación 6: 

 

A R C t e dtex d

t t

t

t

= ′ ′ ′− − ′
∫ ( ) ( )λ

0

        ecuación 6 

 

donde Aex es el inventario de 
210

Pbex
 
(Bq m

-2
), R′ es la tasa de depósito (kg m

-2
 año

-1
) y 

Cd(t′) es la actividad o concentración de 
210

Pbex del depósito de suelo(Bq kg
-1

) que 

representa el peso medio de la concentración del 
210

Pbex de las partículas movilizadas 

aguas arriba y que contribuyen al punto de depósito. 
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2.8. Tratamiento de datos y métodos estadísticos para el análisis de 

resultados 

Los datos obtenidos en la investigación han sido procesados con Microsoft Office 

Excel 2003 y programas específicos, como Genie™2000 para el análisis de 

espectrometría gamma y TAL 4.2 para el calculo de texturas de suelo. Para el 

tratamiento estadístico de los datos se ha utilizado el programa StatGraphics Centurion 

XV.II. 

Los análisis estadísticos llevados a cabo incluyen análisis de varianza (Anova) y la 

prueba-F para determinar si hay diferencias significativas en el análisis de varianza, es 

decir un valor-P de la razón-F (valor alto que rechaza la prueba de hipótesis nula) menor 

a 0.05, al 95 % de confianza. Asimismo, la
 
prueba de múltiples rangos para discriminar 

entre medias, utilizando el procedimiento de diferencia mínima significativa (LSD) de 

Fisher, y la prueba de Kruskal Wallis para discriminar entre medianas. 

Mediante matrices de correlación y relaciones lineales simples, utilizando el índice 

de correlación de Pearson, junto con los análisis de varianza se pretende conocer las 

relaciones que existen entre las variables físico-químicas y fisiográficas del suelo con la 

concentración e inventario de los radioisótopos y las tasas de redistribución. 

El método de componentes principales y análisis de conglomerados (Cluster) en el 

que se utiliza el método del vecino más cercano, euclideana cuadrada, se han utilizado 

con objeto de reducir el número de factores y agrupar las variables, previamente 

estandarizadas. 

Por último se aplican modelos de regresión múltiple (Step-wise agregando variables) 

para los factores cuantitativos, y modelos lineales generalizados (MLG) para introducir 

de forma conjunta factores cuantitativos y cualitativos, para determinar un número 

mínimo de variables para simular datos radioisotópicos, actividad e inventario de 
137

Cs 

y 
210

Pbex, así como tasas de erosión y sedimentación de suelo. 
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El objetivo de este capítulo es presentar los resultados de los análisis de 

radioisótopos y propiedades de suelo en las muestras de intervalos y en 

los perfiles de suelo. El tratamiento estadístico ha permitido comprobar 

mediante el análisis de factores y matrices de correlación las relaciones 

que existen entre las variables físico-químicas y fisiográficas con la 

actividad e inventario de los radioisótopos 
137

Cs y 
210

Pbex. Los análisis 

estadísticos se han orientado a determinar un número mínimo de 

variables que caractericen los suelos para establecer modelos de 

regresión y factoriales que modelizan datos radioisotópicos. 
 

◄ Espectro de radiación gamma emitido por una muestra de suelo 

 

Bloque I: Radioisótopo 
137

Cs 

3.1. Caracterización de las propiedades físico-químicas de los suelos 

3.1.1. Muestras de intervalos 

La estadística básica de las propiedades físico-químicas para el total de las muestras 

de intervalos (n=399) se presenta en la tabla 3.1. El contenido medio de la fracción > 2 

mm (θ > 2mm) es del 32 %, una pedregosidad característica de suelos mediterráneos, 

con valores máximos que alcanzan el 90 % en peso. En un 79 % de las muestras las 

texturas son franco-limosas, franco arcillo limosas en el 13 % y francas y franco 

arenosas en el 3 y 2 % restante, respectivamente (Fig. 3.1). El contenido medio de la 

fracción arcilla es del 23 % aunque se registra un amplio rango de variación (0-83 %). 

La fracción limosa es la mayoritaria con una media y mediana próxima al 70 %, 

mientras que la fracción arena presenta los contenidos más bajos. 

El porcentaje medio de materia orgánica (MO) es del 2.8 % con un gran rango de 

variación entre 0.2 y 19.4 %. Los contenidos mas altos se encuentran en los horizontes 

superficiales de suelos someros en zonas forestales y de matorral denso, mientras que en 

suelos cultivados el valor máximo es del 7.8 %. El contenido de carbonatos (CO3
=
) tiene 
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un valor medio del 43 % alcanzando los valores más altos en Calcisoles cultivados de la 

facies Muschelkalk, mientras que el contenido en yeso, con un valor medio del 6 %, 

alcanza valores máximos (51 %) en suelos desarrollados sobre facies Keüper. Los 

valores máximos de carbonatos se observan en los intervalos más profundos de un perfil 

sobre un estrato calcáreo (T4-12). Los valores medios de conductividad eléctrica (CE) 

son de 0.5 dSm
-1

 con valores máximos de 2.7 dSm
-1

 en Gypsisoles próximos al lago. 

Los suelos son alcalinos con un valor medio de pH de 8.3 y valores puntuales máximos 

de 9.2 en suelos calizos sobre facies Muschelkalk. 

En función del uso del suelo existen diferencias estadísticamente significativas entre 

suelos no cultivados (n=224) y cultivados (n=175) en el contenido de arcillas, contenido 

de la fracción > y < 2 mm (pedregosidad y finos, respectivamente), materia orgánica, 

pH, CE y CO3
=
 (Tabla 3.1 y Fig. 3.1). 

 

Tabla 3. 1 Estadística básica de las propiedades físico-químicas de las muestras de intervalos. 
 

 arcilla limo arena θ < 2mm θ > 2mm  MO pH CE CO3
=
 yeso 

 % % % % %  %  dSm
-1

 % % 

total            

n 399 399 399 399 399  399 399 399 399 399 

media 22.6 69.2 8.2 68.5 31.5  2.8 8.3 0.5 42.8 6.3 

mediana 22.5 72.1 3.8 69.4 30.6  2.0 8.4 0.2 42.0 4.9 

desv. tip. 7.8 11.7 14.5 20.8 20.8  2.6 0.3 0.7 18.0 6.0 

C.V. % 34.4 16.9 176.8 30.3 66.0  92.5 3.5 151.5 42.0 95.1 

min. 0.3 9.5 0.0 17.0 0.0  0.2 7.3 0.1 6.7 0.7 

máx. 83.4 84.9 90.2 99.8 83.0  19.4 9.2 2.7 99.8 51.3 

NC            

n 224 224 224 224 224  224 224 224 224 224 

media 21.4 69.3 9.3 61.8 38.2  3.6 8.4 0.2 49.5 5.6 

mediana 22.0 72.3 4.3 61.3 38.7  2.6 8.4 0.2 50.0 5.1 

desv. tip. 6.9 12.1 15.3 19.1 19.1  3.1 0.2 0.1 15.2 2.6 

C.V. % 32.4 17.4 164.9 30.9 49.9  86.4 2.8 41.6 30.7 46.6 

min. 0.3 9.5 0.0 17.0 0.0  0.2 7.5 0.1 6.7 1.0 

máx. 77.9 84.9 90.2 99.8 83.0  19.4 8.8 0.6 80.5 17.2 

C            

n 175 175 175 175 175  175 175 175 175 175 

media 24.1 69.1 6.9 77.1 22.9  1.8 8.2 0.8 34.2 7.2 

mediana 23.4 71.5 2.4 82.1 18.0  1.7 8.3 0.2 33.5 4.5 

desv. tip. 8.5 11.3 13.4 19.7 19.7  1.2 0.3 1.0 17.6 8.5 

C.V. % 35.2 16.3 195.0 25.5 86.2  63.8 4.1 123.1 51.5 117.6 

min. 0.6 9.9 0.0 19.5 0.0  0.2 7.3 0.1 7.7 0.7 

máx. 83.4 83.0 87.0 99.8 80.5  7.8 9.2 2.7 99.8 51.3 
C.V. coeficiente de variación; desv. tip. desviación típica 

 

Los suelos no cultivados se caracterizan por registrar los valores más altos de materia 

orgánica (19.4 %), un valor medio de pedregosidad y CO3
=
 elevado (36 y 48 % 

respectivamente) y bajos contenidos de yesos, con máximos que no superan el 17 %, 
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todo ello relacionado con el predominio de la facies Muschelkalk como material 

parental de estos suelos (Tabla 3.1). 

Los suelos cultivados son más pobres en materia orgánica y tienen los pH más bajos. 

Presentan los valores medios más altos de la fracción arcilla, con máximos del 83 %, y 

de la fracción < 2mm (73 %), así como los valores de conductividad eléctrica más altos 

(2.7 dSm
-1

) debido a los Gypsisoles, que mayoritariamente se dedican a cultivos. Por su 

parte, el valor medio de pedregosidad (27 %) disminuye un 10 % respecto al de los 

suelos no cultivados (Tabla 3.1). 

 

 

Figura 3. 1 Clasificación textural del total de muestras de intervalos (n=399), suelos no cultivados NC 

(n=224) y cultivados C (n=175). 

 

Se constata una gran variabilidad en las propiedades físico-químicas descritas que 

responde a la heterogeneidad de suelos, usos y vegetación en las laderas donde se sitúan 

los puntos de muestreo, con un predominio de los campos de cultivo en las partes llanas 

y topográficamente más bajas de la cuenca. Asimismo, esta variabilidad se debe a la 

distribución en profundidad de estas propiedades en los perfiles de suelo, que en la 

figura 3.2 se presenta para el total de las muestras y diferenciando entre suelos no 

cultivados y cultivados. 

La distribución de la fracción > 2mm muestra diferencias significativas para los 

diferentes intervalos de profundidad con mayores concentraciones en los intervalos más 

superficiales y un descenso en profundidad, tanto en suelos cultivados como en no 

cultivados. Los suelos no cultivados registran los valores medios más altos mientras que 

los suelos cultivados presentan una menor pedregosidad. La fracción > 2 mm en suelos 

cultivados es mayor en las parcelas de cultivo situadas sobre materiales calcáreos y en 

Regosoles, mientras que en los campos situados sobre facies Keüper, especialmente en 

los Gleysoles, la predregosidad es prácticamente inexistente. El comportamiento de la 
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fracción < 2mm es opuesto, con mayores porcentajes de finos en los intervalos más 

profundos y concentraciones más altas en los campos de cultivo. 

El contenido de la fracción arcilla, limo y arena no muestra diferencias significativas 

en profundidad y su distribución en el perfil es homogénea. Los valores son muy 

similares en suelos no cultivados y cultivados, si bien la fracción arena en suelos no 

cultivados registra un leve aumento en superficie en comparación con los intervalos en 

profundidad, mostrando un patrón inverso al de los suelos cultivados. 

 

 

Figura 3. 2 Distribución en profundidad de las propiedades físicas. 

 

En cuanto a las propiedades químicas (Fig. 3.3) la materia orgánica es la única 

propiedad que presenta diferencias significativas en los diferentes intervalos de 

profundidad. Presenta una tendencia decreciente, con valores máximos en los intervalos 

superficiales y un descenso significativo en profundidad. Este patrón es muy marcado 

en suelos no cultivados mientras que en los cultivados los contenidos son mucho más 

bajos y su distribución en profundidad es mucho más homogénea debido a la mezcla del 

perfil de suelo durante el laboreo. Como excepción, y por debajo de la profundidad de 

arado (40-45 cm), se registra un máximo del 7 % de materia orgánica que corresponde a 

un depósito lacustre en el punto final del transecto T5 (T5-24). 

El contenido de carbonatos y el pH muestran un ligero aumento con la profundidad, 

especialmente en suelos no cultivados, donde el pH presenta diferencias significativas 
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para los diferentes intervalos de profundidad. Contenidos medios de carbonatos 

ligeramente menores en los primeros intervalos de suelos no cultivados se deben al 

lavado del horizonte superficial, lo que contribuye a un ligero descenso del pH en estos 

intervalos. 

La conductividad eléctrica y el contenido en yeso no presentan diferencias 

significativas en los diferentes intervalos de profundidad. Los suelos no cultivados 

presentan una distribución homogénea a lo largo del perfil y valores menores a los 

registrados en suelos cultivados, que se caracterizan por una mayor variabilidad en su 

distribución y presentan en profundidad un ligero aumento de la CE y del contenido en 

yeso. 

 

 

Figura 3. 3 Distribución en profundidad de las propiedades químicas. 

 

La distribución en profundidad de las propiedades físico-químicas analizadas para 

cada uno de los perfiles de suelo se presenta en el anexo. 

Entre los transectos también se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

en las propiedades físico-químicas del suelo. El transecto T1 formado exclusivamente 

por suelos cultivados, se caracteriza por valores bajos de MO (máx 3 %) y un valor 

medio de la fracción arcilla (19 %) por debajo de la media del total de suelos cultivados 

(Tabla 3.2), debido en parte a que el 68 % del sustrato del T1 corresponde a relleno de 

dolina y tan solo un 32 % está formado sobre facies Keüper. Predomina la fracción < 2 
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mm (61 %) frente a la fracción > 2 mm (39 %), de forma que los valores más bajos de 

pedregosidad (2 %) se encuentran en el horizonte superficial y los valores puntualmente 

altos (74 %) en intervalos más profundos. La CE y los contenidos en CO3
=
 y yeso 

presentan valores medios ligeramente por debajo de la media de los suelos cultivados, 

registrando el contenido más bajo en yeso de todos los perfiles analizados. 

 

Tabla 3. 2 Estadística básica de las propiedades físico-químicas de suelos en T1. 
 

T1 arcilla limo arena θ < 2mm θ > 2mm  MO pH CE CO3
=
 yeso 

 % % % % %  %  dSm
-1

 % % 

n 22 22 22 22 22  22 21 21 21 21 

media 19.4 62.4 18.1 61.0 39.0  1.8 8.2 0.2 35.6 2.4 

mediana 20.1 65.4 13.8 63.0 37.0  1.6 8.3 0.2 36.2 2.5 

desv. tip. 5.2 12.8 17.1 16.8 16.8  0.7 0.3 0.1 3.8 0.3 

C.V. % 30 20 90 30 40  40 0 30 10 10 

min. 4.6 16.8 0.0 26.2 2.4  0.6 7.3 0.2 29.5 1.8 

máx. 27.3 80.0 78.7 97.6 73.8  3.0 8.5 0.4 46.7 3.0 

 

El transecto T2 (Tabla 3.3) se caracteriza por la ausencia de campos de cultivo en la 

actualidad, aunque un 13 % de su superficie está ocupada por antiguos campos 

abandonados, hoy en día cubiertos de herbáceas y vegetación abierta, que tienen bajos 

porcentajes de materia orgánica (1.9 %). Un 44 % del transecto se corresponde con 

bosque con y sin sotobosque y un 43 % a matorral, lo que eleva el valor medio de 

materia orgánica hasta un 3.4 %, con máximos puntuales del 18 % en los primeros 

intervalos de los puntos situados en la zona boscosa de cabecera. La fracción > 2 mm 

presenta valores ligeramente superiores a la media debido a que un 77 % de la 

superficie del T2 son Calcisoles, incluidos los suelos en antiguos campos abandonados 

que registran los valores más altos. El contenido de la fracción < 2 mm y las diferentes 

fracciones granulométricas registran valores próximos a la media general, al igual que el 

resto de propiedades químicas. 

 

Tabla 3. 3 Estadística básica de las propiedades físico-químicas de suelos en T2. 

T2 arcilla limo arena θ < 2mm θ > 2mm  MO pH CE CO3
=
 yeso 

 % % % % %  %  dSm
-1

 % % 

n 45 45 45 46 46  45 45 45 45 45 

media 22.2 65.5 12.3 59.7 40.3  3.4 8.1 0.3 47.1 6.8 

mediana 23.0 70.3 6.2 55.3 44.7  2.2 8.1 0.2 46.9 6.7 

desv. tip. 7.0 13.4 19.3 25.6 25.6  3.6 0.3 0.1 14.0 1.9 

C.V. % 30 20 160 40 60  110 0 40 30 30 

min. 0.3 9.5 0.0 17.0 0.0  0.2 7.5 0.1 14.9 3.5 

máx. 38.1 76.2 90.2 100.0 83.0  18.6 8.5 0.6 79.6 10.5 
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El transecto T3 presenta valores medios de las propiedades físico-químicas próximos 

a la media del total de las muestras de intervalos (Tabla 3.4). Los suelos no cultivados 

predominan a lo largo del transecto y presentan los valores máximos de materia 

orgánica (11 %), fracción > 2 mm, carbonatos y contenido en yeso. Por su parte los 

suelos cultivados, que suponen un 20 % del transecto, registran un valor medio de 

materia orgánica bajo (1.5 %), con un máximo del 6.5 % en los horizontes superficiales 

y un contenido de la fracción > 2 mm bajo, con máximos del 20 %, valor que no supera 

la media general. 

 

Tabla 3. 4 Estadística básica de las propiedades físico-químicas de suelos en T3. 

 arcilla limo arena θ < 2mm θ > 2mm  MO pH CE CO3
=
 yeso 

 % % % % %  %  dSm
-1

 % % 

T3            

n 86 86 86 86 86  86 86 86 86 86 

media 20.8 71.3 7.9 67.3 32.7  2.6 8.4 0.2 44.3 5.0 

mediana 21.5 72.5 5.0 64.0 36.0  2.0 8.4 0.2 40.5 4.6 

desv. tip. 4.2 9.1 11.5 17.3 17.3  2.1 0.2 0.0 17.9 2.4 

C.V. % 20 10 140 30 50  80 0 30 40 50 

min. 6.5 34.4 0.0 25.8 1.3  0.2 8.1 0.1 6.8 1.0 

máx. 26.9 83.7 59.1 98.7 74.2  10.8 8.8 0.4 80.5 12.1 

T3 NC            

n 67 67 67 67 67  67 67 67 67 67 

media 20.3 71.7 8.0 60.7 39.3  2.9 8.5 0.2 47.9 5.2 

mediana 21.4 73.6 4.9 58.9 41.1  2.4 8.5 0.2 44.4 4.9 

desv. tip. 4.4 9.5 12.1 13.5 13.5  2.1 0.2 0.0 18.0 2.6 

C.V. % 20 10 150 20 30  70 0 30 40 50 

min. 6.5 34.4 0.0 25.8 11.3  0.4 8.1 0.1 6.8 1.0 

máx. 26.9 83.7 59.1 88.7 74.2  10.8 8.8 0.4 80.5 12.1 

T3 C            

n 19 19 19 19 19  19 19 19 19 19 

media 22.5 69.9 7.6 90.4 9.6  1.5 8.3 0.2 31.6 4.2 

mediana 21.7 71.6 5.3 91.3 8.7  1.3 8.4 0.2 31.2 3.9 

desv. tip. 3.0 7.3 9.2 5.4 5.4  1.4 0.1 0.0 10.2 1.0 

C.V. % 10 10 120 10 60  90 0 20 30 20 

min. 15.6 43.7 0.1 79.8 1.3  0.2 8.2 0.2 9.5 2.4 

máx. 26.6 76.8 40.7 98.7 20.2  6.5 8.6 0.4 45.0 7.1 

 

En el transecto T4 predominan los suelos cultivados (58 % del total). Un 93 % de la 

superficie está formada por calizas del Muschelkalk y los suelos son Calcisoles, 

caracterizados por contenidos elevados de CO3
=
 y de la fracción > 2 mm, incluso en 

suelos cultivados, con los máximos más altos de todas las muestras (Tabla 3.5). En este 

transecto se registran los mayores contenidos de materia orgánica, con un máximo de 

19.4 % en los intervalos superficiales de suelos no cultivados situados a mitad de ladera 

en la zona de bosque denso conocida como collado de las Lomas. Los suelos cultivados 

se caracterizan por contenidos medios de materia orgánica bajos (1.8 %), registran los 
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valores de pH mínimos y máximos del total de muestras y valores altos de CE en los 

Gleysoles próximos al lago sobre facies Keüper. 

 

Tabla 3. 5 Estadística básica de las propiedades físico-químicas de suelos en T4. 

 arcilla limo arena θ < 2mm θ > 2mm  MO pH CE CO3
=
 yeso 

 % % % % %  %  dSm
-1

 % % 

T4            

n 102 102 102 102 102  100 102 102 102 102 

media 22.1 70.9 7.0 70.2 29.8  2.4 8.4 0.4 45.3 5.4 

mediana 22.2 72.2 4.5 71.8 28.2  1.8 8.5 0.2 42.4 4.4 

desv. tip. 4.7 8.6 11.6 20.0 20.0  2.9 0.3 0.6 18.4 3.7 

C.V. % 20 10 170 30 70  120 0 170 40 70 

min. 3.2 9.9 0.0 19.5 0.0  0.2 7.6 0.1 8.2 0.7 

máx. 33.7 83.0 87.0 100.0 80.5  19.4 9.2 2.5 100.0 20.2 

T4 NC            

n 31 31 31 31 31  31 31 31 31 31 

media 22.5 71.7 5.8 67.9 32.1  3.9 8.4 0.2 50.4 4.4 

mediana 23.2 72.8 3.8 69.4 30.6  2.1 8.5 0.2 52.7 3.3 

desv. tip. 5.0 5.2 7.7 18.7 18.7  4.7 0.2 0.1 13.9 3.0 

C.V. % 20 10 130 30 60  120 0 50 30 70 

min. 11.5 54.3 0.0 20.8 0.6  0.4 7.9 0.1 27.2 1.5 

máx. 33.7 77.7 30.8 99.4 79.2  19.4 8.7 0.5 78.1 12.6 

T4 C            

n 71 71 71 71 71  69 71 71 71 71 

media 21.9 70.5 7.5 71.2 28.8  1.8 8.4 0.5 43.1 5.7 

mediana 22.1 71.8 4.6 74.9 25.1  1.7 8.5 0.2 40.8 4.9 

desv. tip. 4.6 9.7 12.9 20.6 20.6  0.9 0.3 0.8 19.7 4.0 

C.V. % 20 10 170 30 70  50 0 170 50 70 

min. 3.2 9.9 0.0 19.5 0.0  0.2 7.6 0.1 8.2 0.7 

máx. 30.2 83.0 87.0 100.0 80.5  6.8 9.2 2.5 100.0 20.2 

 

El transecto T5 presenta la mayor variabilidad de usos, facies y tipos de suelo a lo 

largo de sus 1150 m de longitud y tiene el mayor número de muestras, lo que 

condiciona que el valor medio de las propiedades físico-químicas sea muy similar al de 

la media general del total de los transectos. Las propiedades que superan los valores 

medios son la materia orgánica, arcilla, fracción < 2 mm, CE y contenido en yeso, 

mientras que la fracción > 2 mm, CO3
=
 y la fracción arena presentan valores por debajo 

de la media del total (Tabla 3.6). Los suelos no cultivados se caracterizan por 

porcentajes elevados de materia orgánica en los intervalos superficiales, con valores 

máximos al 13 % en suelos de cabecera cubiertos por bosque denso. Los suelos 

cultivados desarrollados mayoritariamente sobre facies Keüper presentan una media 

elevada de CE y los valores máximos de CE y contenido en yeso se encuentran en los 

Gypsisoles próximos al lago. También la fracción < 2 mm registra máximos del 100 % 

en suelos cultivados cercanos al lago, donde la pedregosidad es inexistente, mientras 
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que los campos en pendiente situados a mitad de la ladera registran un mayor valor 

medio de pedregosidad (22 %). 

 

Tabla 3. 6 Estadística básica de las propiedades físico-químicas de suelos en T5. 

 arcilla limo arena θ < 2mm θ > 2mm  MO pH CE CO3
=
 yeso 

 % % % % %  %  dSm
-1

 % % 

T5            

n 143 143 143 143 143  143 143 143 143 143 

media 24.5 69.0 6.5 72.1 27.9  3.2 8.3 0.8 39.8 8.2 

mediana 23.9 73.4 0.2 74.4 25.6  2.3 8.4 0.2 42.7 5.7 

desv. tip. 10.7 13.7 15.2 21.1 21.1  2.4 0.3 0.9 19.5 8.8 

C.V. % 40 20 240 30 80  80 0 120 50 110 

min. 0.6 14.4 0.0 23.8 0.0  0.3 7.3 0.1 6.7 1.8 

máx. 83.4 84.9 85.0 100.0 76.2  13.0 8.7 2.7 79.0 51.3 

T5 NC            

n 72 72 72 72 72  72 72 72 72 72 

media 22.2 67.6 10.2 66.6 33.4  4.6 8.3 0.4 47.0 6.3 

mediana 22.7 73.1 2.2 68.7 31.3  4.1 8.4 0.2 49.5 6.2 

desv. tip. 9.6 14.9 18.1 22.9 22.9  2.6 0.3 0.5 20.1 2.4 

C.V. % 40 20 180 30 70  50 0 130 40 40 

min. 4.3 17.3 0.0 23.8 0.0  1.0 7.3 0.1 6.7 2.7 

máx. 77.9 84.9 76.3 100.0 76.2  13.0 8.7 0.6 79.0 17.2 

T5 C            

n 71 71 71 71 71  71 71 71 71 71 

media 26.9 70.4 2.7 77.7 22.3  1.7 8.2 1.2 32.5 10.1 

mediana 25.1 73.4 0.1 82.9 17.1  1.6 8.3 0.3 24.2 5.0 

desv. tip. 11.3 12.2 10.5 17.6 17.6  1.1 0.3 1.1 16.0 12.1 

C.V. % 40 20 400 20 80  60 0 90 50 120 

min. 0.6 14.4 0.0 31.9 0.0  0.3 7.9 0.1 12.7 1.8 

máx. 83.4 81.3 85.0 100.0 68.2  6.0 8.7 2.7 66.5 51.3 
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3.1.2. Perfiles de suelo 

La estadística de las propiedades físico-químicas en los perfiles de suelo es similar a 

la del total de las muestras de intervalos (tabla 3.7). La fracción > 2 mm (θ>2mm) 

presenta un valor medio del 35 % y un máximo de 76 % en peso. La textura es franco-

limosa en el 81 % de los perfiles, con una proporción baja de la fracción arcilla que no 

supera el 37 % con respecto a las fracciones arena y limo. La textura franco arcillo 

limosa se presenta en 7 perfiles que se corresponden con suelos cultivados a excepción 

de un perfil natural. Las texturas francas (3 perfiles), limosa y la franco arenosa, que se 

observan en un único perfil respectivamente, se restringen a suelos no cultivados (Fig. 

3.4). El valor medio de materia orgánica es del 4 % con un gran rango de variación (0.9 

- 15.1 %) y los valores de pH oscilan entre 7.5 y 8.8. La CE es máxima (2.6 dSm
-1

) en 

suelos cultivados tipo Gypsisol y Gleysol y los valores más bajos (0.1 dSm
-1

) se 

encuentran en suelos sobre facies Muschelkalk. Los CO3
=
 alcanzan los valores más altos 

en facies Muschelkalk (86 %) con un valor medio del 43 % y valores bajos en suelos 

sobre facies Keüper, mientras que el contenido en yeso varía notablemente (2 - 29 %). 

Se encuentran diferencias estadísticamente significativas para los contenidos de 

materia orgánica, arcilla, fracción < 2mm y fracción > 2 mm, CE y CO3
=
 en función del 

uso del suelo. Los suelos no cultivados son ricos en materia orgánica (máx.: 15 %) y 

más pedregosos que los cultivados, con un valor medio del 40 %, próximo al valor 

máximo que se registra en suelos cultivados, y un máximo del 76 % (Tabla 3.7). 

Los suelos cultivados se caracterizan por un valor medio alto de la fracción < 2mm 

(72 %), un contenido en arcilla por encima de la media, con máximos del 37 %, y 

valores máximos de conductividad eléctrica (2.6 dSm
-1

) en los campos de cultivo 

próximos al lago. La fracción > 2 mm es inferior a la de los suelos no cultivados así 

como los valores de CO3
=
 y el valor máximo de materia orgánica (4 %) que no supera el 

valor medio del total de los perfiles (Tabla 3.7). 
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Tabla 3. 7 Estadística básica de las propiedades físico-químicas de los perfiles de suelo. 

 arcilla limo arena θ < 2mm θ > 2mm  MO pH CE CO3
=
 yeso 

 % % % % %  %  dSm
-1

 % % 

total            

n 59 59 59 59 59  59 59 59 59 59 

media 22.0 69.3 8.8 64.6 35.4  3.8 8.3 0.4 43.3 6.6 

mediana 21.5 71.4 6.1 62.8 37.2  2.7 8.4 0.2 42.9 5.2 

desv. tip. 5.1 7.7 10.1 17.4 17.4  3.3 0.3 0.6 16.5 4.9 

C.V. % 23.4 11.1 115.2 26.9 49.2  86.2 3.0 144.7 38.2 74.0 

min. 6.1 42.7 0.2 23.8 0.1  0.9 7.5 0.1 10.1 1.5 

máx. 37.4 84.9 47.6 99.9 76.2  15.1 8.8 2.6 85.8 29.1 

            

NC            

n 38 38 38 38 38  38 38 38 38 38 

media 20.8 69.4 9.8 58.7 41.3  4.9 8.3 0.2 47.3 6.5 

mediana 20.9 71.4 6.8 57.6 42.4  3.8 8.4 0.2 46.8 5.9 

desv. tip. 5.0 8.8 11.4 15.4 15.4  3.6 0.2 0.1 15.0 3.1 

C.V. % 23.9 12.6 116.7 26.2 37.2  73.9 2.6 35.8 31.8 47.2 

min. 6.1 42.7 0.2 23.8 11.3  0.9 7.8 0.1 10.1 1.5 

máx. 29.2 84.9 47.6 88.7 76.2  15.1 8.6 0.5 73.6 17.2 

            

C            

n 21 21 21 21 21  21 21 21 21 21 

media 24.0 69.0 6.9 75.4 24.6  1.8 8.3 0.7 35.6 6.8 

mediana 23.1 69.4 5.2 78.3 21.7  1.6 8.3 0.2 35.9 4.4 

desv. tip. 4.9 5.3 7.0 15.9 15.9  0.8 0.3 0.9 16.9 7.3 

C.V. % 20.4 7.7 101.4 21.1 64.6  45.7 3.7 128.7 47.5 107.3 

min. 15.8 58.9 0.4 40.5 0.1  1.0 7.5 0.1 12.1 2.3 

máx. 37.4 77.6 24.9 99.9 59.5  4.4 8.8 2.6 85.8 29.1 
 

 

 
Figura 3. 4 Clasificación textural de los perfiles de suelo (n=59), perfiles no cultivados NC (n=38) y 

cultivados C (n=21). 

 

Existen diferencias significativas de las propiedades físico-químicas para cada uno 

de los transectos, con pautas características semejantes a las obtenidas para las muestras 

de intervalos. En las tablas 3.8 a 3.12 se presenta la estadística básica de las propiedades 

físico-químicas para cada uno de los transectos y diferenciando entre suelos no 

cultivados y cultivados. A destacar el bajo contenido de materia orgánica en los suelos 

del T1 y los altos porcentajes con valores máximos en los suelos forestales del T4 y T5, 

respectivamente. El contenido en yeso es mínimo en T1 y máximo en suelos del T5, 
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mientras que suelos cultivados del T4 presentan los valores más altos de pH. La 

conductividad eléctrica es máxima en Gypsisoles cultivados del T5 donde se registran 

los porcentajes mínimos, casi inexistentes, de la fracción > 2mm. El T2 se caracteriza 

por un alto contenido de la fracción > 2 mm. 

 

Tabla 3. 8 Estadística básica de las propiedades físico-químicas de suelo en T1. 
 

T1 arcilla limo arena θ < 2mm θ > 2mm  MO pH CE CO3
=
 yeso 

 % % % % %  %  dSm
-1

 % % 

n 4 4 4 4 4  4 3 3 3 3 

media 21.1 64.3 14.5 64.8 35.2  1.8 8.2 0.2 35.6 2.4 

mediana 20.7 63.6 16.0 62.7 37.3  1.5 8.3 0.2 35.3 2.4 

desv. tip. 4.7 6.2 10.5 11.7 11.7  0.6 0.2 0.1 1.6 0.0 

C.V. %  20 10 70 20 30  30 0 30 0 0 

min. 15.8 58.9 1.3 55.1 21.1  1.3 8.1 0.2 34.3 2.4 

máx. 27.3 71.4 24.9 78.9 44.9  2.7 8.4 0.3 37.4 2.4 

 

Tabla 3. 9 Estadística básica de las propiedades físico-químicas de suelo en T2. 
 

T2 arcilla limo arena θ < 2mm θ > 2mm  MO pH CE CO3
=
 yeso 

 % % % % %  %  dSm
-1

 % % 

n 7 7 7 7 7  7 7 7 7 7 

media 21.7 65.0 13.3 50.3 49.7  5.6 8.0 0.3 43.2 7.3 

mediana 24.8 67.9 7.1 42.0 58.0  3.4 8.1 0.2 44.9 6.6 

desv. tip. 5.6 9.9 15.1 19.4 19.4  4.9 0.2 0.1 13.3 2.2 

C.V. % 30 20 110 40 40  90 0 30 30 30 

min. 10.2 42.7 4.6 30.7 19.8  1.7 7.8 0.2 22.7 4.1 

máx. 25.7 71.3 47.1 80.2 69.3  12.9 8.4 0.4 65.0 10.5 

 

Tabla 3. 10 Estadística básica de las propiedades físico-químicas de suelo en T3. 
 

 arcilla limo arena θ < 2mm θ > 2mm  MO pH CE CO3
=
 yeso 

 % % % % %  %  dSm
-1

 % % 

T3            

n 12 12 12 12 12  12 12 12 12 12 

media 21.1 71.5 7.4 64.1 35.9  3.1 8.4 0.2 44.0 5.4 

mediana 21.4 72.0 6.3 58.7 41.3  2.7 8.4 0.2 42.9 4.9 

desv. tip. 3.0 3.1 4.1 14.2 14.2  1.9 0.1 0.0 17.4 2.4 

C.V. % 10 0 60 20 40  60 0 20 40 40 

min. 13.6 66.3 3.0 46.5 8.0  0.9 8.2 0.1 11.2 1.5 

máx. 25.3 76.8 15.2 92.0 53.5  6.7 8.6 0.3 73.6 9.7 

T3 NC            

n 10 10 10 10 10  10 10 10 10 10 

media 20.8 71.8 7.4 58.8 41.2  3.4 8.5 0.2 46.4 5.7 

mediana 21.1 72.0 6.1 58.1 41.9  3.2 8.4 0.2 44.6 5.3 

desv. tip. 3.1 3.1 4.4 7.9 7.9  1.9 0.1 0.0 17.8 2.6 

C.V. % 20 0 60 10 20  60 0 20 40 50 

min. 13.6 66.3 3.0 46.5 27.3  0.9 8.2 0.1 11.2 1.5 

máx. 25.3 76.8 15.2 72.7 53.5  6.7 8.6 0.3 73.6 9.7 

T3 C            

n 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 

media 22.5 70.0 7.5 90.3 9.7  1.6 8.3 0.2 32.0 4.2 

mediana 22.5 70.0 7.5 90.3 9.7  1.6 8.3 0.2 32.0 4.2 

desv. tip. 1.6 4.3 2.7 2.4 2.4  0.9 0.0 0.0 11.1 0.1 

C.V. % 10 10 40 0 30  60 0 0 30 0 

min. 21.4 67.0 5.6 88.5 8.0  1.0 8.3 0.2 24.2 4.1 

máx. 23.6 73.1 9.4 92.0 11.5  2.2 8.4 0.2 39.9 4.2 
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Tabla 3. 11 Estadística básica de las propiedades físico-químicas de suelo en T4. 

 arcilla limo arena θ < 2mm θ > 2mm  MO pH CE CO3
=
 yeso 

 % % % % %  %  dSm
-1

 % % 

T4            

n 13 13 13 13 13  13 13 13 13 13 

media 21.4 71.3 7.3 67.1 32.9  3.3 8.4 0.3 47.1 5.6 

mediana 21.2 72.2 7.0 67.3 32.7  2.0 8.4 0.2 47.1 5.1 

desv. tip. 3.0 3.7 4.3 14.6 14.6  3.8 0.3 0.5 16.0 3.2 

C.V. % 10 10 60 20 40  120 0 160 30 60 

min. 16.5 63.9 1.3 40.5 13.2  1.0 7.9 0.1 23.4 2.3 

máx. 26.0 77.5 15.0 86.8 59.5  15.1 8.8 2.1 85.8 12.9 

T4 NC            

n 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 

media 20.9 72.2 7.0 62.0 38.0  5.8 8.3 0.3 50.4 5.9 

mediana 19.0 73.7 7.0 60.5 39.5  4.0 8.4 0.2 49.2 5.1 

desv. tip. 4.4 2.6 3.9 13.8 13.8  5.6 0.2 0.1 10.1 3.4 

C.V. %  20 0 60 20 40  100 0 50 20 60 

min. 16.5 67.9 1.3 49.1 15.3  1.0 8.0 0.1 40.4 2.7 

máx. 26.0 74.0 12.1 84.7 50.9  15.1 8.5 0.5 65.2 10.2 

T4 C            

n 8 8 8 8 8  8 8 8 8 8 

media 21.7 70.7 7.6 70.2 29.8  1.7 8.4 0.4 45.1 5.4 

mediana 21.7 72.0 6.7 75.1 24.9  1.8 8.5 0.2 42.2 4.9 

desv. tip. 2.1 4.3 4.8 15.0 15.0  0.5 0.3 0.7 19.2 3.4 

C.V. %  10 10 60 20 50  30 0 170 40 60 

min. 19.4 63.9 2.1 40.5 13.2  1.0 7.9 0.1 23.4 2.3 

máx. 25.4 77.5 15.0 86.8 59.5  2.4 8.8 2.1 85.8 12.9 

 

 

Tabla 3. 12 Estadística básica de las propiedades físico-químicas de suelo en T5. 

 arcilla limo arena θ < 2mm θ > 2mm  MO pH CE CO3
=
 yeso 

 % % % % %  %  dSm
-1

 % % 

T5            

n 23 23 23 23 23  23 23 23 23 23 

media 23.0 69.2 7.9 67.8 32.2  4.3 8.3 0.6 41.7 8.2 

mediana 23.9 71.4 2.0 67.9 32.1  3.4 8.4 0.2 45.2 6.1 

desv. tip. 6.9 9.8 12.5 19.5 19.5  3.1 0.3 0.8 18.7 6.8 

C.V. % 30 10 160 30 60  70 0 130 40 80 

min. 6.1 44.1 0.2 23.8 0.1  1.1 7.5 0.1 10.1 2.3 

máx. 37.4 84.9 47.6 99.9 76.2  13.0 8.6 2.6 68.5 29.1 

T5 NC            

n 15 15 15 15 15  15 15 15 15 15 

media 20.8 68.5 10.8 63.6 36.4  5.6 8.3 0.3 46.1 7.4 

mediana 20.6 71.4 3.7 61.2 38.8  4.7 8.4 0.2 50.0 6.1 

desv. tip. 6.5 11.5 14.7 20.5 20.5  3.0 0.3 0.3 19.0 3.5 

C.V. % 30 20 140 30 60  50 0 100 40 50 

min. 6.1 44.1 0.2 23.8 0.1  2.7 7.5 0.2 10.1 4.3 

máx. 29.2 84.9 47.6 99.9 76.2  13.0 8.6 1.4 68.5 17.2 

T5 C            

n 8 8 8 8 8  8 8 8 8 8 

media 27.1 70.5 2.4 75.8 24.2  1.9 8.3 1.0 33.5 9.8 

mediana 25.7 71.0 1.4 81.2 18.9  1.5 8.3 0.3 33.0 5.4 

desv. tip. 5.7 5.6 3.2 15.8 15.8  1.1 0.3 1.1 16.1 10.7 

C.V. % 20 10 130 20 70  60 0 110 50 110 

min. 20.4 61.6 0.4 44.9 5.1  1.1 7.9 0.1 15.6 2.3 

máx. 37.4 77.6 10.0 94.9 55.1  4.4 8.6 2.6 52.8 29.1 
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3.1.3. Contenido volumétrico de agua en el suelo 

El contenido volumétrico de agua en el suelo a saturación (θS), capacidad de campo 

(θFC), punto de marchitez permanente (θPWP) y contenido de agua disponible para las 

plantas (θPWA) en los 57 perfiles de suelos tiene valores medios de 52, 30, 14 y 16 % 

Vol., respectivamente (Tabla 3.13). 

Los contenidos son similares en suelos no cultivados (NC) y cultivados (C) sin 

diferencias significativas en función del uso del suelo. Aunque el contenido volumétrico 

de agua es ligeramente superior en suelos cultivados, los máximos de retención de agua 

a capacidad de campo y punto de marchitez se registran en suelos no cultivados, por el 

efecto combinado de un mayor contenido de materia orgánica y de agregados, y una 

mejor estructura del suelo, junto a la mayor protección frente a la insolación que 

proporciona la cobertera vegetal y los árboles. El máximo de agua disponible en suelos 

no cultivados es menor que en los cultivados, probablemente por las mayores 

necesidades hídricas de la vegetación permanente. 

 

Tabla 3. 13 Estadística básica del contenido volumétrico de agua en el suelo a saturación θS , capacidad 

de campo θFC, punto de marchitez θPWP y de agua disponible θPWA, para el total de perfiles de suelo, no 

cultivados y cultivados. 
 

% Vol. n media mediana desv. tip. C.V. % min. máx. 

total        

θS 57 51.5 47.9 13.6 26.5 28.7 95.8 

θFC 57 30.2 28.4 8.7 28.7 16.8 59.1 

θPWP 57 14.3 13.6 6.5 45.2 6.1 46.6 

θPWA 57 15.8 15.1 3.9 24.7 9.4 28.2 

NC        

θS 36 49.1 46.5 13.7 28.0 28.7 95.8 

θFC 36 28.7 26.2 8.9 30.9 16.8 59.1 

θPWP 36 13.5 12.2 7.1 52.4 6.2 46.6 

θPWA 36 15.2 14.5 3.6 23.7 9.4 23.1 

C        

θS 21 55.6 58.3 12.7 22.8 35.2 75.4 

θFC 21 32.8 34.7 7.8 24.0 17.2 44.4 

θPWP 21 15.8 15.3 5.1 32.5 6.1 25.5 

θPWA 21 16.9 17.7 4.3 25.1 9.4 28.2 

 

El 85 % de los perfiles presenta una textura franco-limosa por lo que no existen 

diferencias significativas de estas propiedades en función de la textura de los suelos, si 

bien los porcentajes medios más altos se observan en suelos con textura limosa (θS: 75 

% Vol., θFC: 45 % Vol., θPWP: 22 % Vol., θPWA: 23 % Vol.) y franco-arenosa (θS: 66 % 

Vol., θFC: 38 % Vol., θPWP: 16 % Vol., θPWA: 22 % Vol.), frente a los suelos francos (θS: 

45 % Vol., θFC: 25 % Vol., θPWP: 11 % Vol., θPWA: 13 % Vol.) y franco limosos (θS: 50 
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% Vol., θFC: 29 % Vol., θPWP: 13 % Vol., θPWA: 15 % Vol.) que registran los porcentajes 

más bajos.  

El factor pendiente no afecta significativamente al contenido volumétrico de agua en 

el suelo pero se observa, en todos los casos, valores medios de θS, θFC, θPWP, θPWA más 

altos en zonas llanas que disminuyen conforme aumenta la pendiente, lo que responde a 

que en zonas con pendiente inferior al 12 % se favorece la acumulación del agua. 

En función del tipo de suelo se han encontrado diferencias significativas para el 

contenido volumétrico de agua a saturación, capacidad de campo y punto de marchitez, 

con valores medios más bajos en los Calcisoles (θS: 46 % Vol., θFC: 27 % Vol., θPWP: 13 

% Vol.) y mayores en los Gypsisoles (θS: 62 % Vol., θFC: 37 % Vol., θPWP: 20 % Vol.), 

suelos generalmente cultivados y situados en zonas de baja pendiente. El resto de suelos 

presentan características comunes a los dos anteriores y el agua disponible no presenta 

diferencias significativas, si bien sigue la misma tendencia que las otras propiedades. 

A excepción del contenido volumétrico de agua a saturación, no se han encontrado 

diferencias significativas en función de la litología, si bien los porcentajes volumétricos 

son mayores en las facies Keüper (θS: 58 % Vol., θFC: 33 % Vol., θPWP: 17 % Vol., 

θPWA: 16 % Vol.) frente a las facies Muschelkalk (θS: 49 % Vol., θFC: 29 % Vol., θPWP: 

13 % Vol., θPWA: 15 % Vol.), por el predominio de materiales arcillosos en las facies 

Keüper.  

Las correlaciones con la materia orgánica y con la actividad e inventario de 
137

Cs no 

son significativas, mientras que como cabría esperar con la fracción > 2 mm se observan 

relaciones significativas e inversas con el contenido volumétrico a saturación (r = -0.66), 

capacidad de campo (r = -0.68), punto de marchitez (r = -0.59) y con el agua disponible  (r  

= -0.52). 

El agua a saturación no muestra diferencias significativas entre transectos (Tabla 

3.14), aunque los valores máximos se producen en T5. El resto de propiedades se 

diferencian significativamente en función del transecto. El contenido volumétrico medio 

a capacidad de campo en T5 es mayor y significativamente diferente al registrado en el 

resto de transectos, mientras que para el punto de marchitez y agua disponible, las 

diferencias estadísticamente significativas se encuentran entre las medias más altas del 

T5 y las más bajas del T1, que es el transecto cultivado.  

Por tanto, y como era previsible, el agua en el suelo está muy relacionada con el tipo 

y uso del suelo que se encuentra y caracteriza a cada uno de los transectos. 
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Tabla 3. 14 Estadística básica del contenido volumétrico de agua en el suelo a saturación θS , capacidad 

de campo θFC, punto de marchitez θPWP y agua disponible θPWA, en los transectos. 
 

% Vol. n media mediana desv. tip. C.V. % min. máx. 

T1        

θS 4 45.3 43.5 11.8 26.0 35.2 59.2 

θFC 4 24.0 24.2 5.6 23.2 18.2 29.5 

θPWP 4 11.8 11.9 3.0 25.4 8.9 14.4 

θPWA 4 12.2 12.2 2.6 21.5 9.4 15.1 

T2        

θS 6 48.2 44.6 15.8 32.8 28.7 70.9 

θFC 6 26.2 21.3 10.9 41.5 16.8 41.4 

θPWP 6 12.4 11.4 5.5 44.7 7.0 21.3 

θPWA 6 13.9 10.6 5.9 42.6 9.4 22.7 

T3        

θS 12 49.2 47.2 10.4 21.1 35.9 69.4 

θFC 12 27.0 25.4 5.4 19.9 20.6 38.6 

θPWP 12 11.4 11.1 3.3 28.6 6.6 18.0 

θPWA 12 15.6 14.9 2.7 17.1 12.5 20.5 

T4        

θS 12 49.0 43.1 12.6 25.7 36.5 71.3 

θFC 12 28.6 27.7 7.9 27.7 17.2 41.6 

θPWP 12 12.7 11.0 5.0 39.5 6.1 21.6 

θPWA 12 15.9 14.4 4.8 29.9 11.1 28.2 

T5        

θS 23 55.9 54.6 15.1 27.0 35.6 95.8 

θFC 23 34.7 34.3 8.6 24.8 22.8 59.1 

θPWP 23 17.7 15.0 7.8 44.2 9.5 46.6 

θPWA 23 17.1 16.8 3.2 18.7 12.4 23.1 
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3.2. Actividad e inventario de 
137

Cs en los suelos de la cuenca 

3.2.1. Muestras de intervalos 

Los valores de actividad (Bq kg
-1

) e inventario (Bq m
-2

) de 
137

Cs en el total de las 

muestras de intervalos presentan un elevado rango de variación (Tabla 3.15). Las 

actividades de 
137

Cs varían entre valores mínimos no detectables a máximos de 83.1 

Bqokg
-1

 (± 7.9) siendo 4.9 Bq kg
-1

 el valor medio. El inventario de 
137

Cs varía entre 0 y 

4029.0 Bq m
-2

 (± 378.4) con un valor medio de 231.9 Bq m
-2

. El alto rango de variación 

se explica por la distribución en profundidad del radioisótopo en suelos naturales no 

cultivados y porque los puntos de muestreo corresponden tanto a sitios de estabilidad, 

erosión o depósito.  

Se han detectado actividades de 
137

Cs muy elevadas en intervalos profundos en dos 

de los perfiles muestreados; en el punto T5-24 el máximo encontrado a partir de los 40 

cm de profundidad, corresponde a un depósito de sedimentos lacustres, mientras que en 

el punto T4-3 las actividades altas en los intervalos de 20 a 30 cm reflejan procesos 

antrópicos. Dado que estos dos perfiles no se pueden considerar estadísticamente, se 

han excluido de los análisis generales para el total de muestras de intervalos y de 

perfiles de suelo, si bien se describirán en el capítulo 4. 

Un análisis en detalle diferenciando entre suelos no cultivados y cultivados muestra 

que existen diferencias significativas de la actividad e inventario de 
137

Cs en función del 

uso del suelo. Los suelos no cultivados se caracterizan por un rango de variabilidad 

elevado y valores máximos de actividad e inventario, mientras que en suelos cultivados 

la variabilidad de actividad e inventario de 
137

Cs es menor y los valores máximos 

disminuyen con respecto a los de suelos no cultivados un 79 y 78 %, respectivamente, 

con una actividad e inventario máximos de 8.1 q kg
-1

 y 581.9 Bq m
-2

. 

 

Tabla 3. 15 Estadística básica de la actividad e inventario de 
137

Cs para el total de muestras de intervalos 

y en suelos no cultivados (NC) y cultivados (C). 
 

 
137

Cs Bq kg
-1

  
137

Cs Bq m
-2

 

 total total NC C  total total NC C 

n 399 380 215 165  399 380 215 165 

media 4.9 4.6 6.2 2.4  231.9 219.2 278.1 142.3 

mediana 2.6 2.5 2.4 2.6  124.5 124.4 111.3 132.6 

desv. tip.  7.9 6.5 8.0 2.2  378.4 323.1 403.7 134.1 

C.V. % 161.3 142.5 130.3 90.0  163.2 147.4 145.2 94.2 

min. nd nd nd nd  0.0 0.0 0.0 0.0 

máx. 83.1 37.9 37.9 8.1  4029.0 2632.8 2632.8 581.7 
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Al diferenciar por transectos (Tabla 3.16) se observa que la actividad media de 
137

Cs 

mas alta se encuentra en muestras de intervalos del T2 y la media de inventario más alta 

en T5, mientras que los valores medios más bajos de actividad e inventario de 
137

Cs se 

registran en T4. La máxima actividad e inventario de 
137

Cs se encuentra en intervalos no 

cultivados del T5. 

 

Tabla 3. 16 Estadística básica de la actividad e inventario de 
137

Cs en cada transecto para el total de 

muestras de intervalos y en suelos no cultivados (NC) y cultivados (C). 
 

 
137

Cs Bq kg
-1

  
137

Cs Bq m
-2

 

 T1 T2 T3 T4 T5  T1 T2 T3 T4 T5 

total            

n 22 46 86 93 133  22 46 86 93 133 

media 3.7 6.8 5.0 3.1 4.7  183.1 210.9 234.4 148.3 267.7 

mediana 4.1 2.2 3.3 1.3 1.9  182.2 67.9 166.0 67.1 137.0 

desv. tip.  1.6 8.9 5.9 5.0 7.1  85.0 298.1 260.0 245.1 420.1 

C.V. % 43.3 131.4 119.1 162.6 151.0  46.4 141.4 110.9 165.3 157.0 

min. 0.4 nd nd nd nd  13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

máx. 6.4 30.2 24.1 23.4 37.9  317.9 1190.4 1001.4 1594.1 2632.8 

NC            

n - 46 67 31 71  - 46 67 31 71 

media - 6.8 5.6 5.3 6.7  - 210.9 255.3 238.7 360.4 

mediana - 2.2 3.5 0.0 2.1  - 67.9 162.9 0.0 115.2 

desv. tip.  - 8.9 6.5 7.8 9.0  - 298.1 281.5 383.6 540.7 

C.V. % - 131.4 114.4 147.4 134.4  - 141.4 110.3 160.7 150.0 

min. - nd nd nd nd  - 0.0 0.0 0.0 0.0 

máx. - 30.2 24.1 23.4 37.9  - 1190.4 1001.4 1594.1 2632.8 

C            

n 22 - 19 62 62  22 - 19 62 62 

media 3.7 - 2.7 2.0 2.4  183.1 - 160.6 103.1 161.5 

mediana 4.1 - 2.6 1.5 1.9  182.2 - 173.9 94.3 144.9 

desv. tip.  1.6 - 2.5 2.0 2.3  85.0 - 145.7 109.6 158.0 

C.V. % 43.3 - 93.3 101.7 97.5  46.4 - 90.7 106.4 97.8 

min. 0.4 - nd nd nd  13.3 - 0.0 0.0 0.0 

máx. 6.4 - 6.8 6.4 8.1  317.9 - 400.2 427.1 581.7 

 

La distribución en profundidad de la actividad e inventario de 
137

Cs (Fig. 3.5) 

muestra diferencias significativas entre los diferentes intervalos y una tendencia 

decreciente con el incremento de la profundidad. Al diferenciar entre usos del suelo se 

observa que los suelos no cultivados presentan actividades e inventarios máximos en los 

intervalos más superficiales y un decrecimiento exponencial en profundidad, mientras 

que los suelos cultivados no siguen este patrón ya que se produce una mezcla del suelo 

arado y la distribución de 
137

Cs se homogeniza en todo el perfil.  
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Figura 3. 5 Distribución en profundidad de la actividad e inventario de 
137

Cs. 

 

Como se observa en la tabla 3.17, el pico de máxima actividad no supera los 9 cm de 

profundidad y el 80 % del radioisótopo se concentra en los primeros 16 cm. La 

profundidad media en la que se detecta actividad de 
137

Cs es de 24 cm. La distribución 

del radioisótopo depende del uso del suelo y se observa como en suelos naturales no 

cultivados el pico máximo, el 80 % y la profundidad media de detección del 

radioisótopo (6, 12 y 22 cm respectivamente) es significativamente menor que en los 

perfiles cultivados (9, 21, 29 cm) que alcanzan profundidades mayores, debido a las 

labores de labranza. 

Al diferenciar por transectos se confirma que en todos ellos la profundidad media a 

la que se detecta el 80 % del radioisótopo es mayor en los suelos cultivados, con valores 

en torno a 21-25 cm, mientras que en los suelos no cultivados no se superan los 14 cm 

de profundidad. El transecto T1, formado exclusivamente por suelos cultivados, 

presenta la mayor profundidad del pico de máxima actividad de 
137

Cs (12 cm), 

profundidad muy parecida a la que se detecta en los perfiles cultivados del T5, y 

diferente significativamente de la registrada en los perfiles cultivados del T3 y T4, que 

no supera los 8 cm, en cualquier caso mayor a la profundidad a la que se detecta en los 

perfiles no cultivados. 
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Tabla 3. 17 Valores medios del inventario de 
137

Cs, profundidad del pico de máxima actividad de 
137

Cs, 

del 80% y la profundidad de no detección de 
137

Cs para cada transecto y en función del uso del suelo. 
 

 
137

Cs profundidad  pico máx.  profundidad 80%  profundidad 0%  

 Bq m
-2

 cm cm cm 

total     

total 1441 7 16 24 

no cultivado 1608 6 12 22 

cultivado 1179 9 21 29 

     

T1     

total 1247 12 25 36 

no cultivado - - - - 

cultivado 1247 12 25 36 

T2     

total 1386 6 12 22 

no cultivado 1386 6 12 22 

cultivado - - - - 

T3     

total 1680 5 15 25 

no cultivado 1711 5 14 24 

cultivado 1526 8 23 34 

T4     

total 1109 6 17 23 

no cultivado 1451 6 11 16 

cultivado 913 7 21 26 

T5     

total 1525 8 15 24 

no cultivado 1662 7 12 21 

cultivado 1302 11 21 30 

 

 

El valor medio de profundidad a la que se encuentra el pico máximo y el 80 % del 

inventario de 
137

Cs, así como la profundidad media a la que no se detecta sigue un 

patrón semejante al observado con la actividad (7, 16, 25 cm, respectivamente), con 

profundidades medias mayores en suelos cultivados y menores en no cultivados para el 

total de perfiles y al diferenciar entre transectos (Fig. 3.6).  

 

 

Figura 3. 6 Valor medio de la profundidad a la que se encuentra a) el 80% de inventario de 
137

Cs b) el 

pico de máximo inventario y c) la profundidad a la que no se detecta 
137

Cs, diferenciando entre perfiles no 

cultivados y cultivados para cada transecto. 
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3.2.2. Perfiles de suelo 

La estadística básica de la actividad media y del inventario total de 
137

Cs en los 

perfiles de suelos se presenta en la tabla 3.18. La actividad media de 
137

Cs es 7.0 Bq kg
-1

 

(±7.1) y su rango de variación es elevado (0.4 y 37.9 Bq kg
-1

). El valor medio del 

inventario de 
137

Cs es de 1568 Bq m
-2 

(± 863.5) con un valor mínimo de 195 Bq m
-2

 en 

un suelo cultivado erosionado (T4-13) y un máximo de 3577 Bq m
-2

 que corresponde a 

un suelo natural (T5-17). La actividad e inventario de 
137

Cs varían en función del uso 

del suelo. Los suelos no cultivados registran los máximos de actividad e inventario, 

mientras que en los cultivados la actividad máxima no supera 4.7 Bq kg
-1

. Sin embargo, 

pese a los bajos valores de actividad, el alto contenido de la fracción < 2mm en los 

perfiles cultivados hace que los inventarios alcancen máximos de 2167 Bq m
-2

. 

 

Tabla 3. 18 Estadística básica de la actividad e inventario de 
137

Cs para el total de perfiles de suelo y en 

suelos no cultivados (NC) y cultivados (C). 
 

 
137

Cs Bq kg
-1

  
137

Cs Bq m
-2

 

 total NC C  total NC C 

n 57 37 20  57 37 20 

media 6.8 9.2 2.4  1461.0 1616.1 1174.1 

mediana 3.8 6.7 2.4  1588.2 1608.3 1051.0 

desv. tip.  7.1 7.9 1.1  592.9 542.1 588.1 

C.V. % 104.8 85.7 47.5  40.6 33.5 50.1 

min. 0.4 0.8 0.4  194.9 408.7 194.9 

máx. 37.9 37.9 4.7  3575.9 3575.9 2166.8 

 

A pesar de que no hay diferencias estadísticamente significativas de actividad e 

inventario de 
137

Cs entre los transectos, destacar que el T1 presenta valores de actividad 

e inventario medios y máximos inferiores a la media total y que el T5 registra las 

mayores variaciones en respuesta a la gran diversidad de usos del suelo, la irregular 

topografía y la mayor longitud y pendiente de este transecto, con valores máximos de 

actividad e inventario en los suelos no cultivados y valores mínimos por debajo de la 

media en los cultivados (Tabla 3.19). 
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Tabla 3. 19 Estadística básica de la actividad media e inventario total de 
137

Cs de los perfiles de suelo en 

cada transecto. 
 

 
137

Cs Bq kg
-1

  
137

Cs Bq m
-2

 

 T1 T2 T3 T4 T5  T1 T2 T3 T4 T5 

total            

n 4 7 12 12 22  4 7 12 12 22 

media 3.0 10.2 5.9 5.3 7.8  1007.2 1385.9 1680.0 1149.2 1618.1 

mediana 3.5 6.7 4.5 3.0 4.4  1076.2 1178.4 1643.2 1056.0 1648.6 

desv. tip.  1.9 7.9 3.4 6.9 8.8  537.9 373.6 408.6 577.4 666.5 

C.V. % 61.7 77.9 58.2 131.9 112.6  53.4 27.0 24.3 50.2 41.2 

min. 0.4 2.7 1.7 0.5 0.8  288.1 1067.4 924.3 194.9 408.7 

máx. 4.7 23.0 14.4 23.4 37.9  1588.2 2112.1 2493.7 2166.8 3575.9 

NC            

n - 7 10 5 15  - 7 10 5 15 

media - 10.2 6.5 9.9 10.3  - 1385.9 1710.8 1479.7 1705.9 

mediana - 6.7 5.2 3.7 7.2  - 1178.4 1643.2 1591.6 1671.1 

desv. tip.  - 7.9 3.4 9.2 9.7  - 373.6 342.4 230.3 746.4 

C.V. % - 77.9 51.8 93.0 94.3  - 27.0 20.0 15.6 43.8 

min. - 2.7 3.6 3.2 0.8  - 1067.4 1196.8 1089.7 408.7 

máx. - 23.0 14.4 23.4 37.9  - 2112.1 2493.7 1664.2 3575.9 

C            

n 4 - 2 7 7  4 - 2 7 7 

media 3.0 - 2.7 2.0 2.4  1007.2 - 1526.0 913.1 1430.0 

mediana 3.5 - 2.7 2.0 2.5  1076.2 - 1526.0 980.4 1289.8 

desv. tip.  1.9 - 1.5 1.1 0.5  537.9 - 850.9 647.9 440.7 

C.V. % 61.7 - 54.1 58.1 20.0  53.4 - 55.8 71.0 30.8 

min. 0.4 - 1.7 0.5 1.6  288.1 - 924.3 194.9 829.8 

máx. 4.7 - 3.7 3.7 3.2  1588.2 - 2127.6 2166.8 2037.4 

 

3.3. Efecto de los factores fisiográficos en la actividad e inventario de 

137
Cs en los suelos 

En ambientes mediterráneos se ha descrito una gran variabilidad en la distribución 

espacial de 
137

Cs (Quine et al., 1994; Schoorl et al., 2004 a; Navas et al., 2005 a, 2007). 

Además, estos ambientes se caracterizan por una importante variabilidad espacial de las 

propiedades fisiográficas y edáficas. Incluso dentro de un mismo tipo de suelo, las 

propiedades pueden variar sustancialmente, lo que hace necesario analizar en detalle el 

efecto que los mencionados factores tienen en la variación de 
137

Cs. 

3.3.1. Muestras de intervalos 

El análisis de varianza (ANOVA) realizado para las muestras de intervalos (n=380), 

establece que tanto el uso del suelo, la vegetación, el tipo de suelo, la litología y altitud 

afectan significativamente a la variación de la actividad e inventario de 
137

Cs (p< 0.05), 

mientras que no le afecta el factor orientación y la pendiente sólo afecta 
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significativamente al inventario de 
137

Cs, con medias más altas en las pendientes más 

elevadas donde domina una vegetación de bosque y matorral. 

La tabla 3.20 muestra el resultado de la prueba de múltiples rangos (grupos 

homogéneos), que determina que grupos de medias son significativas para cada factor 

por el método de diferencia mínima significativa LSD de Fisher y en las figuras 3.7 y 

3.8 se presentan los diagramas de caja de la actividad e inventario de 
137

Cs en función 

del uso del suelo, tipo de vegetación, tipo de suelo, litología, altitud, grado de la 

pendiente y orientación de la ladera. 

La actividad e inventario de 
137

Cs en suelos no cultivados es significativamente 

mayor que en suelos cultivados, al igual que ocurre en zonas de bosque, con actividades 

e inventarios mayores que en zonas de matorral. En función del tipo de suelo los 

Leptosoles registran las medias más altas de actividad e inventario de 
137

Cs, los 

Calcisoles y Regosoles registran valores medios y los valores más bajos aparecen en 

Gypsisoles y Gleysoles destinados mayoritariamente a las prácticas agrícolas. En 

función de la litología existen diferencias significativas entre la facies Muschelkalk y el 

Keüper que presenta los valores más bajos. En función de la altitud existen diferencias 

significativas para cada uno de los tres rangos diferenciados con un progresivo aumento 

de la actividad y del inventario de 
137

Cs conforme aumenta la altitud, coincidiendo con 

el predominio de zonas de bosque denso y matorral. El factor pendiente sólo es 

estadísticamente significativo para el inventario de 
137

Cs con valores significativamente 

más altos en las zonas de alta pendiente (> 24 %) frente a las zonas de pendiente 

moderada y alta. Por su parte el factor orientación no afecta significativamente a los 

valores de actividad e inventario que son similares en suelos de las laderas norte y sur. 

En suelos no cultivados (n=215) la actividad de 
137

Cs presenta diferencias 

significativas en función de la vegetación y de la altitud, con medias más altas en suelos 

de bosque que en los de matorral y medias más altas en altitudes medias y altas (700-

900 m) frente a los suelos ubicados en zonas bajas (600-700 m). Estos dos factores 

también afectan de forma significativa al inventario de 
137

Cs que, además, se ve 

afectado significativamente por la litología, siendo los suelos sobre depósitos coluviales 

los que presentan medias significativamente más altas. 

En suelos cultivados (n=165), la actividad de 
137

Cs presenta diferencias significativas 

en función del tipo de suelo, litología y orientación, con valores medios más altos en 

suelos de zonas con exposición norte, en zonas de depósitos de dolina frente a medias 

más bajas y similares en facies Muschelkalk y Keüper, y en Regosoles. 
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Los factores tipo de suelo, litología y pendiente afectan de forma significativa al 

inventario de 
137

Cs, con valores medios más altos en las zonas llanas frente a las de 

pendiente moderada y alta, en Regosoles frente al resto de tipos de suelo y en facies 

Keüper frente a valores más bajos en las facies Muschelkalk. 

 

Tabla 3. 20 Resumen de las pruebas de múltiples rangos para la actividad e inventario de 
137

Cs en 

función del uso del suelo, vegetación, tipo de suelo, litología, altitud, pendiente y orientación, para el total 

de muestras de intervalos y diferenciando entre suelos no cultivados y cultivados. 
 

ntotal=380 
137

Cs Bq kg
-1

  
137

Cs Bq m
-2 

 total   NC   C   total   NC   C  
                  

uso del suelo                  

cultivado 2.4 a        142.3 a       

no cultivado 6.2 b        278.1 b       
 

 
        

 
       

vegetación                  

bosque 9.0 a  9.0 a     367.9 a  367.9 a    

matorral 4.6 b  4.6 b     228.0 b  228.0 b    

cultivo 2.4 c        142.3 c       
 

 
  

 
     

 
  

 
    

tipo suelo                  

Calcisol 4.8 a  5.9 a  2.0 a  210.9 ab  257.7 a  103.4 ab 

Gleysol 2.8 ab  3.4 a  2.2 ab  152.0 ab  148.4 a  73.1 a 

Gypsisol 2.2 a     2.2 a  114.5 a     152.0 bc 

Leptosol 7.2 b  7.2 a     332.0 b  332.0 a    

Regosol 4.5 a  7.2 a  3.1 b  246.1 ab  349.0 a  191.8 c 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

litología                  

f. Muschelkalk 5.2 a  6.1 a  2.0 a  235.5 a  270.1 a  103.4 a 

depto. coluvial 6.7 a  6.7 a     503.3 c  503.3 b    

f. Keüper 3.1 b  7.8 a  2.5 a  160.8 b  194.6 a  156.5 b 

depto. dolina 4.2 ab  4.3 a  4.2 b  192.3 ab  208.6 a  176.1 ab 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

altitud m                  

600-700 3.4 a  4.6 a  2.4 a  166.4 a  193.1 a  144.5 a 

700-800 5.3 b  7.2 b  2.5 a  241.6 b  312.9 b  138.4 a 

800-900 7.5 c  7.5 b     384.3 c  384.3 b    
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

pendiente %                  

0-12 4.4 a  5.8 a  2.7 a  209.5 a  258.3 a  167.9 a 

12-24 4.3 a  6.3 a  2.1 a  192.4 a  266.3 a  106.7 b 

>24 5.8 a  6.3 a     326.7 b  326.7 a    
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

orientación                  

Norte 5.3 a  6.1 a  3.2 a  220.1 a  237.2 a  172.7 a 

Sur 4.0 a  6.3 a  2.2 b  218.5 a  323.4 a  132.3 a 
                  

Letras diferentes indican diferencias significativas del P-valor (<0.05) 
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Figura 3. 7 Representación en diagramas de caja de la actividad de 

137
Cs en función del uso del suelo, 

tipo de vegetación, tipo de suelo, litología, altitud, grado de la pendiente y orientación de la ladera, para el 

total de muestras de intervalos y diferenciando entre suelos no cultivados y cultivados. 
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Figura 3. 8 Representación en diagramas de caja del inventario de 

137
Cs en función del uso del suelo, tipo 

de vegetación, tipo de suelo, litología, altitud, grado de la pendiente y orientación de la ladera, para el 

total de muestras de intervalos y diferenciando entre suelos no cultivados y cultivados. 
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3.3.2. Perfiles de suelo 

El análisis de varianza (ANOVA) realizado para el total de perfiles de suelo (n=57), 

establece que el factor uso del suelo, vegetación, tipo de suelo y altitud afectan 

significativamente (p< 0.05) a la actividad media de 
137

Cs, mientras que sólo los 

factores uso del suelo, vegetación y litología afectan de forma significativa al inventario 

de 
137

Cs (Tabla 3.21).  

El valor medio de la actividad de 
137

Cs en cada perfil es significativamente mayor en 

suelos no cultivados que en cultivados (Fig. 3.9). Al diferenciar los suelos naturales en 

función de la vegetación se encuentra que los de bosque presentan actividades de 
137

Cs 

más altas y significativamente diferentes a los de matorral, con valores medios 

próximos a los de suelos cultivados. En cuanto al tipo de suelo se diferencian dos 

grupos homogéneos con diferencias significativas entre altas actividades en Leptosoles, 

asociados a zonas de bosque o matorral, y el resto de suelos, con valores inferiores en 

Calcisoles y Regosoles y aun más en Gleysoles y Gypsisoles. En cuanto a la altitud, se 

observan diferencias significativas entre los perfiles situados en la parte alta (800-900 

m) y baja (700-800), caracterizados estos últimos por una mayor actividad de 
137

Cs, si 

bien en cotas intermedias (800-900 m) los perfiles no presentan diferencias 

significativas con los de los otros dos grupos. 

En cuanto al inventario total de 
137

Cs (Fig. 3.10), los suelos no cultivados, ocupados 

tanto por bosque como por matorral, registran medias significativamente más altas que 

los cultivados. En función de la litología existen diferencias significativas entre los 

perfiles en depósitos coluviales, que presentan un inventario más alto que en el resto de 

facies. Ningún otro factor fisiográfico afecta de forma significativa al inventario de 

137
Cs si bien se observa un ligero aumento de las medias del inventario conforme 

aumenta la altitud y en zonas de alta pendiente. 

En los perfiles no cultivados (n=37) los factores vegetación y altitud afectan de 

forma significativa a la actividad de 
137

Cs, con valores medios más altos en las zonas de 

bosque y en las cotas más altas, mientras que la litología es el único factor que afecta de 

forma significa al inventario de 
137

Cs, que diferencia entre valores altos en los depósitos 

coluviales, inventarios intermedios en los perfiles de suelos de facies Muschelkalk e 

inventarios bajos en suelos sobre las facies Keüper. 

Para los perfiles cultivados (n=20) ningún factor afecta de forma significativa a la 

actividad de 
137

Cs, mientras que el tipo de suelo, la litología y la pendiente si afectan 
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significativamente al inventario. Los perfiles en facies Muschelkalk registran medias de 

inventario más bajas que las que se registran en facies Keüper, y mucho mayores en 

zonas llanas frente a zonas en pendiente. En cuanto al tipo de suelo se identifican tres 

grupos homogéneos con diferencias significativas entre Calcisoles y Regosoles, que 

registran los valores medios de inventario más bajos y altos, respectivamente, mientras 

que los Gypsisoles y Gleysoles no difieren significativamente de los otros dos grupos 

anteriores. 

  

Tabla 3. 21 Resumen de las pruebas de múltiples rangos para la actividad e inventario de 
137

Cs en 

función del uso del suelo, vegetación, tipo de suelo, litología, altitud, pendiente y orientación, para el total 

de perfiles y diferenciando entre suelos no cultivados y cultivados. 
 

ntotal=57 
137

Cs Bq kg
-1

  
137

Cs Bq m
-2

 

 total   NC   C   total   NC   C  
         

   
      

uso del suelo                  

cultivado 2.4 a        1174.1 a       

no cultivado 9.2 b        1616.1 b       
 

                 

vegetación                  

bosque 13.0 a  13.0 a     1573.8 a  1573.8 a    

matorral 5.6 b  5.6 b     1656.2 a  1656.2 a    

cultivo 2.4 b        1174.1 b       
 

                 

tipo suelo                  

Calcisol 6.1 a  7.5 a  2.0 a  1362.3 a  1546.4 a  809.9 a 

Gleysol 3.1 a  3.6 a  2.6 a  1145.2 a  1632.8 a  657.7 ab 

Gypsisol 2.2 a     2.2 a  1428.6 a     1428.6 ab 

Leptosol 12.3 b  12.3 a     1720.5 a  1720.5 a    

Regosol 6.3 a  10.4 a  2.8 a  1533.5 a  1628.4 a  1452.0 b 
 

                 

litología                  

f.Muschelkalk 7.9 a  9.1 a  2.0 a  1478.2 a  1611.9 a  809.9 a 

dpto. coluvial 6.6 a  6.6 a     2348.6 b  2348.6 b    

f.Keüper 4.9 a  14.1 a  2.6 a  1329.3 a  908.2 c  1434.5 b 

depto. dolina 3.1 a  4.3 a  2.6 a  1025.7 a  1668.5 abc  704.3 ab 
 

                 

altitud m                  

600-700 3.9 a  5.5 a  2.4 a  1297.9 a  1415.9 a  1189.0 a 

700-800 7.6 ab  10.0 ab  2.5 a  1559.4 a  1752.1 a  1146.4 a 

800-900 12.4 b  12.4 b     1652.3 a  1652.3 a    
 

                 

pendiente %                  

0-12 7.9 a  12.0 a  2.7 a  1491.9 a  1512.7 a  1465.3 a 

12-24 5.7 a  8.2 a  2.0 a  1303.0 a  1638.6 a  818.2 b 

>24 6.5 a  6.5 a     1731.6 a  1731.6 a    
 

                 

orientación                  

Norte 6.7 a  8.0 a  2.9 a  1473.4 a  1577.0 a  1180.1 a 

Sur 6.9 a  10.2 a  2.2 a  1452.6 a  1649.4 a  1171.6 a 
         

   
      

Letras diferentes indican diferencias significativas del P-valor (<0.05) 
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Figura 3. 9 Representación en diagramas de caja de la actividad de 
137

Cs en función del uso del suelo, 

tipo de vegetación, tipo de suelo, litología, altitud, grado de la pendiente y orientación de la ladera, para el 

total de los perfiles de suelo y diferenciando entre los no cultivados y cultivados. 
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Figura 3. 10 Representación en diagramas de caja del inventario de 
137

Cs en función del uso del suelo, 

tipo de vegetación, tipo de suelo y litología, altitud, grado de la pendiente y orientación de la ladera, para 

el total de los perfiles de suelo y diferenciando entre los no cultivados y cultivados. 
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3.4. Relaciones de la actividad e inventario de 
137

Cs con las 

propiedades del suelo y los factores fisiográficos. 

Una vez analizadas en detalle y de manera individual las diferentes propiedades 

físico-químicas de los suelos así como la actividad e inventario de 
137

Cs se han 

establecido correlaciones, utilizando el índice de correlación de Pearson, y regresiones 

lineales entre ellos. También se han realizado análisis multivariantes de tipo factorial 

(análisis de reducción y agrupación de datos) mediante el método de componentes 

principales (PCA) y de conglomerados (cluster) para analizar las relaciones existentes 

entre la actividad e inventario de 
137

Cs con las propiedades del suelo. El objetivo es 

determinar como afectan estas propiedades a la distribución espacial y a lo largo del 

perfil de suelo de la actividad e inventario de 
137

Cs. 

 

3.4.1. Correlaciones de 137Cs con las propiedades de suelo 

3.4.1.1. Muestras de intervalos 

Los coeficientes de correlación de Pearson entre la actividad e inventario de 
137

Cs y 

las diferentes propiedades físico-químicas de los suelos, a excepción de las referentes al 

contenido volumétrico de agua, para el total de muestras de intervalos se presentan en la 

tabla 3.22. 

 

Tabla 3. 22 Coeficiente de correlación de Pearson entre las propiedades de suelo y la actividad e 

inventario de 
137

Cs para las muestras de intervalos, y en suelos no cultivados (NC) y cultivados (C). 
 

 
137

Cs Bq kg
-1

  
137

Cs Bq m
-2

 

 total NC C  total NC C 
137

Cs Bq kg
-1

     0.87 0.86 0.92 
137

Cs Bq m
-2

 0.87 0.86 0.92     

θ > 2mm % 0.21 0.16 0.09  0.04 -0.01 -0.12 

arcilla % -0.15 -0.11 -0.15  -0.15 -0.16 -0.09 

limo % -0.03 -0.03 -0.02  0.00 0.00 0.03 

arena % 0.10 0.07 0.12  0.08 0.07 0.03 

m. org % 0.70 0.68 0.42  0.52 0.49 0.35 

CO3 % -0.09 -0.30 -0.09  -0.08 -0.24 -0.13 

pH -0.30 -0.50 -0.20  -0.20 -0.30 -0.23 

CE dSm
-1

 -0.09 0.57 -0.16  -0.06 0.37 -0.03 

yeso % 0.06 0.46 -0.15  0.05 0.35 -0.09 
Números en negrita P-valor < 0.05 (significativo al 95 % de confianza) 
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Figura 3. 11 Regresiones lineales entre actividad e inventario de 

137
Cs para el total de muestras de 

intervalos (n= 380) y en suelos no cultivados NC (n=215) y cultivados C (n=165). 

 

 

La correlación entre actividad e inventario de 
137

Cs es directa y altamente 

significativa y mejora en suelos cultivados (Fig. 3.11). 

La actividad de 
137

Cs se correlaciona de forma directa y significativa con la materia 

orgánica y la fracción > 2mm y de forma indirecta con la fracción arcilla y el pH, al 

igual que ocurre con el inventario, con la excepción de la fracción > 2 mm.  

Tanto para la actividad como para el inventario de 
137

Cs el grado de significación de 

las correlaciones aumenta al diferenciar entre suelos no cultivados y cultivados. En 

suelos no cultivados se observan correlaciones significativas y directas de 
137

Cs con la 

materia orgánica y la fracción > 2mm además de con la conductividad eléctrica y el 

contenido en yeso, mientras que son significativas e inversas con los carbonatos y el 

pH. En suelos cultivados la actividad de 
137

Cs se correlaciona directamente y de forma 

significativa exclusivamente con la materia orgánica, mientras que las correlaciones, 

significativas aunque moderadas, con la arcilla, pH, conductividad eléctrica y yesos son 

inversas. 

Considerando cada uno de los transectos individualmente, con la excepción del T1, 

se observan las mismas pautas y mejora la correlación respecto al total de las muestras 

de intervalos (Tabla 3.23). 
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Tabla 3. 23 Coeficiente de correlación de Pearson entre las propiedades de suelo y la actividad e 

inventario de 
137

Cs para las muestras de intervalos y en suelos no cultivados y cultivados en cada 

transecto. 
 

 137
Cs Bq kg

-1
  

137
Cs Bq m

-2
 

 T1 T2 T3 T4 T5  T1 T2 T3 T4 T5 

total            

θ > 2mm % 0.02 0.37 0.14 0.19 0.12  -0.61 0.21 0.02 0.13 -0.02 

arcilla % -0.39 -0.03 0.08 -0.08 -0.26  0.00 -0.08 0.03 -0.09 -0.24 

limo % -0.09 0.11 -0.02 -0.01 -0.06  0.11 0.10 -0.04 -0.03 0.00 

arena % 0.18 -0.07 -0.01 0.04 0.24  -0.08 -0.04 0.02 0.06 0.17 

m. org % 0.53 0.76 0.69 0.72 0.70  -0.01 0.64 0.56 0.45 0.55 

pH 0.06 -0.39 -0.09 -0.14 0.02  0.37 -0.28 -0.03 -0.10 -0.06 

CE dSm
-1

 -0.38 -0.51 -0.47 -0.31 -0.15  -0.18 -0.43 -0.40 -0.23 -0.13 

CO3 % 0.15 0.73 0.43 -0.13 -0.16  0.50 0.67 0.36 -0.15 -0.11 

yeso % 0.65 0.14 0.38 0.20 -0.02  0.62 0.12 0.26 0.12 -0.01 

NC            

θ > 2mm % - 0.37 -0.02 0.21 -0.01  - 0.21 -0.15 0.16 -0.15 

arcilla % - -0.03 0.16 -0.11 -0.27  - -0.08 0.10 -0.11 -0.26 

limo % - 0.11 -0.07 0.04 -0.07  - 0.10 -0.09 0.07 0.00 

arena % - -0.07 -0.01 0.04 0.20  - -0.04 0.04 0.02 0.13 

m. org % - 0.76 0.67 0.73 0.68  - 0.64 0.54 0.43 0.50 

pH - -0.39 -0.22 -0.41 -0.37  - -0.28 -0.13 -0.27 -0.40 

CE dSm
-1

 - -0.51 -0.61 -0.82 -0.62  - -0.43 -0.51 -0.62 -0.41 

CO3 % - 0.73 0.61 0.70 0.44  - 0.67 0.51 0.43 0.25 

yeso % - 0.14 0.35 0.80 0.57  - 0.12 0.22 0.57 0.46 

C            

θ > 2mm % 0.02 - 0.00 0.20 -0.20  -0.61 - 0.07 0.09 -0.31 

arcilla % -0.39 - -0.35 -0.15 -0.09  0.00 - -0.37 -0.18 -0.07 

limo % -0.09 - 0.26 -0.17 0.21  0.11 - 0.29 -0.19 0.19 

arena % 0.18 - -0.09 0.18 -0.15  -0.08 - -0.11 0.21 -0.14 

m. org % 0.53 - 0.71 0.26 0.46  -0.01 - 0.63 0.18 0.39 

pH 0.06 - 0.31 -0.19 -0.04  0.37 - 0.39 -0.16 -0.11 

CE dSm
-1

 -0.38 - -0.36 -0.04 -0.26  -0.18 - -0.29 -0.02 -0.35 

CO3 % 0.15 - 0.05 -0.39 0.03  0.50 - -0.06 -0.37 0.12 

yeso % 0.65 - 0.54 -0.17 -0.16  0.62 - 0.43 -0.17 -0.11 

 

El grado de correlación entre el contenido de materia orgánica de un suelo con la 

actividad de 
137

Cs ha sido objeto de numerosos estudios. Los primeros trabajos se 

llevaron a cabo en Estados Unidos por McHenry y Ritchie (1977) y Ritchie y McHenry 

(1973), y desde entonces son numerosos los trabajos que analizan la relación entre la 

materia orgánica y el radioisótopo (p. ej. Navas et al., 2011 b). Algunos autores 

encuentran que la materia orgánica no tiene efecto sobre el contenido de 
137

Cs en el 

suelo (Aslani et al., 2003), mientras que otros estudios muestran relaciones estrechas 

entre la materia orgánica y el contenido radioisotópico en suelos (p. ej. Livens y 

Loveland, 1988; Mabit y Bernard, 1998; Takenaka et al., 1998; Dumat y Staunton, 

1999; Walling & He, 1999 a). 

A partir de las correlaciones se observa que la materia orgánica presenta una relación 

directa y significativa con la actividad e inventario de 
137

Cs, siendo mayor en los suelos 

no cultivados, con mayores porcentajes de materia orgánica, que en los suelos 
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cultivados que se empobrecen en materia orgánica tras años de laboreo (Fig. 3.12). Esta 

correlación se explica por la estrecha asociación del radioisótopo con la materia 

orgánica en la que queda fijamente adsorbido (Takenaka et al., 1998; Walling & He, 

1999 a), así como por el hecho de que en los perfiles de suelo no cultivados la 

distribución en profundidad de la materia orgánica presenta una pauta muy similar a la 

del radioisótopo, con valores decrecientes en profundidad, patrón que no se cumple en 

los perfiles cultivados. Esta es la razón de que en el transecto T2 (tabla 3.23), con mayor 

porcentaje de ocupación de zonas forestales y de matorral denso, y en ausencia de 

suelos cultivados, se registre el valor de correlación más alto y significativo entre la 

materia orgánica y la actividad e inventario de 
137

Cs. Por el contrario, en el transecto T1 

se encuentra el coeficiente de correlación mas bajo entre la actividad de 
137

Cs y la 

materia orgánica, siendo no significativa para el inventario de 
137

Cs (tabla 3.23). 

La retención de 
137

Cs por parte de la materia orgánica en los horizontes superficiales 

es un factor decisivo para analizar la movilidad del radioisótopo en el suelo. 

 

 
Figura 3. 12 Regresiones lineales entre materia orgánica y actividad e inventario de 

137
Cs para el total de 

muestras de intervalos (n=380) y en suelos no cultivados NC y cultivados C. 

 

En la mayoría de los ambientes, el 
137

Cs está fuertemente ligado a los minerales de la 

arcilla (He and Walling, 1996) y su redistribución ocurre en asociación a los suelos por 

procesos físicos de erosión o depósito (Navas y Machín, 1991). Numerosos estudios en 

diferentes ambientes, han puesto de manifiesto que la actividad de 
137

Cs más elevada se 

encuentra en la fracción de muestra con menor tamaño de partícula (He y Owens, 1995; 
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Wallbrink y Murray, 1996 b; He y Walling, 1996; Dyer y Olley, 1999; Wallbrink et al., 

1999). El 
137

Cs es adsorbido de forma específica y fijado por los minerales de la arcilla 

(estructura 2:1) (Sawhney, 1970, 1972; Francis y Brinkeley, 1976; Staunton y Roubaud, 

1997; Rigol et al., 1998; Poinssot et al., 1999). Esta fijación se produce en sitios 

específicos localizados en el borde de expansión de la estructura de las arcillas 

conocidos como “frayed edges sites” (FES) (sitios pelados de borde), quedando 

fuertemente adsorbido en las superficies de intercambio catiónico de las arcillas. La 

illita, que tiene una mayor superficie específica y mayor capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) que las arcillas expansibles como la esmectita y la vermiculita, presenta 

una mayor afinidad por el radioisótopo (Sawhney, 1972). Sólo en algunos tipos de 

arcillas como la vermiculita, el 
137

Cs podría quedar atrapado en su estructura planar 

quedando absorbido entre capas laminares (Martínez y García, 1997). Kim et al. (2007) 

observan correlaciones positivas entre la actividad de 
137

Cs y la biotita, que presenta una 

estructura similar a la illita, demostrando el papel de la biotita en la fijación del 
137

Cs, 

que se vuelve más importante en los sedimentos con mayor tamaño de grano y menor 

contenido de materia orgánica. Asimismo, estos autores no encuentran correlaciones de 

la actividad de 
137

Cs con minerales como albita y clorita, mostrando un insignificante 

papel en la fijación del 
137

Cs (P-valor > 0.05) y correlaciones negativas (P-valor ≤ 0.05) 

con la microclina y cuarzo, ya que estos minerales se caracterizan por no presentar sitios 

específicos en superficie para fijar el 
137

Cs. 

Los resultados de las correlaciones entre el radioisótopo y la fracción arcilla 

muestran relaciones negativas con la actividad de 
137

Cs e incluso no significativas con el 

inventario (Tabla 3.22). Estos resultados se explican por la distribución en profundidad 

de las arcillas que es muy homogénea en contraposición a las pautas decrecientes de 

137
Cs en profundidad en los suelos no cultivados. A ello se suma la escasa variación del 

contenido de la fracción arcilla, que a pesar de que presenta un rango del 0 % al 83 %, 

el 85 % de las muestras registran porcentajes comprendidos entre el 15 y el 30 %. 

Otro factor importante es que la materia orgánica debido a su alta CIC está 

estrechamente relacionada con la actividad de 
137

Cs (Nikolova et al., 2000; Lee y Lee, 

2000) resultando un componente importante en la fijación del radioisótopo en el suelo. 

La materia orgánica presenta una adsorción no específica comparada con la adsorción 

específica del 
137

Cs en las arcillas (Lee y Lee, 2000; Rigol et al., 2002). Este hecho se 

traduce en una fuerte relación lineal del radioisótopo con los componentes orgánicos del 

suelo, especialmente en suelos forestales donde el contenido de la materia orgánica es 
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elevado (Nikolova et al., 2000; Takenaka et al., 1998). Asimismo, la materia orgánica 

puede entrar a formar parte de la estructura de las arcillas de forma no específica y 

ocupar de forma preferente los FES de las arcillas, lo que bloquea el acceso del 

radioisótopo y reduce la adsorción del 
137

Cs en las arcillas, por lo que a su vez, la 

presencia de materia orgánica juega un papel importante en la fijación de 
137

Cs en las 

arcillas (Kim et al., 2006). 

El resto de propiedades físico-químicas que presentan correlaciones significativas 

con la actividad e inventario de 
137

Cs (Tabla 3.22), responden a relaciones indirectas a 

través de las propias características de los suelos, como el tipo y litología del sustrato, 

ya que el contenido de 
137

Cs no tiene una relación directa con propiedades químicas 

como el CO3
=
,
 
pH o la CE. 

3.4.1.2. Intervalos de profundidad 

Con objeto de eliminar la colinealidad entre factores debido a pautas similares de 

distribución en profundidad que presentan algunas propiedades del suelo con la 

distribución del 
137

Cs, se establecen estas correlaciones agrupando las muestras en 

intervalos de profundidad. 

Se observan mejores correlaciones en los intervalos más superficiales que son más 

significativas para la actividad que para el inventario de 
137

Cs (Tabla 3.24). La 

correlación directa entre el radioisótopo y la materia orgánica es más significativa en los 

primeros intervalos del perfil de suelo y empeora hasta hacerse no significativa 

conforme aumenta la profundidad. Señalar que en el intervalo entre 15 y 20 cm, donde 

esta correlación ya no es significativa se observa una correlación directa y significativa 

entre el inventario de 
137

Cs y la fracción arcilla, lo que sugiere que en ausencia de altos 

contenidos de materia orgánica el radioisótopo muestra una relación directa con la 

fracción más fina del suelo (Staunton et al., 2002; Dumat et al., 2000).  

Para la actividad de 
137

Cs la correlación directa con la fracción > 2 mm y la relación 

inversa con el pH se mantiene en los horizontes superficiales. Al diferenciar entre suelos 

no cultivados (NC) y cultivados (C), tanto la actividad como el inventario de 
137

Cs 

presentan mejores correlaciones en los intervalos superficiales de suelos no cultivados, 

mientras que en suelos cultivados, con perfiles más profundos, son peores, 

especialmente en los intervalos superficiales debido a las labores agrícolas y a la 

homogeneización del perfil de suelo arado.  
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Tabla 3. 24 Coeficientes de correlación de Pearson entre las propiedades de suelo y la actividad e 

inventario de 
137

Cs en los diferentes intervalos de profundidad. 
 

 

cm 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 25-40 40-45 
   

 
    

   
137

Cs Bq kg
-1

     

total        
  θ > 2mm % 0.45 0.47 0.23 -0.18 -0.06 0.04 0.04 -0.16 -0.21 

  arcilla % 0.04 -0.24 -0.26 0.22 -0.14 -0.33 -0.29 -0.06 0.17 

  limo % -0.17 0.07 -0.15 0.07 -0.17 -0.43 -0.14 0.00 0.09 

  arena % 0.12 0.14 0.20 -0.19 0.22 0.46 0.31 0.21 -0.12 

  m.org % 0.60 0.60 0.56 0.03 -0.03 0.19 0.17 0.16 -0.01 

  CO3 % 0.08 -0.06 -0.02 -0.46 -0.28 -0.31 -0.13 -0.19 -0.08 

  pH -0.33 -0.29 -0.35 -0.14 -0.46 -0.60 -0.17 -0.12 0.12 

  CE dSm-1 -0.18 -0.16 -0.05 0.01 0.16 0.08 -0.13 -0.02 -0.20 

NC          
θ > 2mm % 0.33 0.34 0.29 0.24 0.26 0.37 - - - 

  arcilla % 0.20 -0.39 -0.22 0.26 -0.18 0.18 - - - 

  limo % 0.02 0.20 -0.12 0.35 -0.07 0.01 - - - 

  arena % -0.09 0.20 0.16 -0.35 0.12 -0.11 - - - 

  m.org % 0.32 0.39 0.60 0.18 0.23 0.61 - - - 

  CO3 % -0.27 -0.44 -0.03 -0.24 -0.07 0.03 - - - 

  pH -0.32 -0.39 -0.47 0.02 -0.28 -0.66 - - - 

  CE dSm-1 0.42 0.37 0.64 -0.16 0.21 0.61 - - - 

C          
θ > 2mm % 0.05 0.33 0.04 -0.43 -0.09 0.04 0.21 -0.19 -0.11 

  arcilla % 0.00 0.06 -0.23 0.09 -0.31 -0.49 -0.48 -0.15 0.23 

  limo % -0.09 -0.23 -0.15 -0.30 -0.18 -0.49 -0.19 0.08 0.14 

  arena % 0.08 0.15 0.24 0.35 0.34 0.54 0.72 0.25 -0.17 

  m.org % 0.20 0.33 0.42 0.15 -0.12 0.19 0.28 0.34 0.15 

  CO3 % -0.17 -0.23 -0.20 -0.55 -0.15 -0.26 0.02 -0.08 0.30 

  pH -0.29 -0.26 -0.18 -0.21 -0.47 -0.57 -0.05 0.04 0.50 

  CE dSm-1 -0.03 -0.01 -0.14 -0.09 0.05 -0.05 -0.31 -0.16 -0.48 
   

 
    

   
137

Cs Bq m
-2 

    

total        
θ > 2mm % 0.15 0.13 -0.31 -0.42 -0.35 -0.17 -0.01 -0.18 -0.21 

  arcilla % 0.02 -0.25 -0.26 0.33 0.00 -0.34 -0.27 -0.08 0.17 

  limo % -0.18 0.23 -0.19 0.04 -0.05 -0.44 -0.10 -0.02 0.09 

  arena % 0.12 -0.02 0.23 -0.24 0.04 0.47 0.26 0.34 -0.12 

  m.org % 0.31 0.31 0.12 -0.10 -0.10 0.03 0.15 0.15 -0.01 

  CO3 % 0.14 0.04 -0.13 -0.47 -0.38 -0.35 -0.14 -0.17 -0.08 

  pH -0.15 -0.08 -0.19 -0.18 -0.40 -0.50 -0.16 -0.13 0.12 

  CE dSm-1 -0.15 -0.08 0.19 0.17 0.30 0.19 -0.13 0.01 -0.20 

NC              
θ > 2mm % -0.37 -0.31 -0.09 -0.02 0.02 0.34 - - - 

  arcilla % 0.19 -0.44 -0.41 0.21 -0.16 0.09 - - - 

  limo % -0.03 0.39 -0.35 0.40 0.06 0.10 - - - 

  arena % -0.05 0.02 0.39 -0.38 0.01 -0.13 - - - 

  m.org % -0.37 -0.05 0.22 0.03 0.07 0.54 - - - 

  CO3 % -0.04 -0.18 0.08 -0.18 -0.16 0.06 - - - 

  pH 0.26 0.01 -0.04 0.21 -0.07 -0.56 - - - 

  CE dSm-1 -0.20 -0.01 0.27 -0.31 0.04 0.54 - - - 

C          
θ > 2mm % -0.21 -0.06 -0.53 -0.61 -0.40 -0.18 0.14 -0.21 -0.11 

  arcilla % -0.14 0.31 -0.12 0.26 -0.13 -0.46 -0.44 -0.18 0.23 

  limo % 0.07 0.03 0.19 -0.32 -0.03 -0.48 -0.13 0.07 0.14 

  arena % 0.02 -0.14 -0.06 0.08 0.10 0.52 0.61 0.41 -0.17 

  m.org % -0.01 0.38 0.22 0.10 -0.06 0.07 0.26 0.33 0.15 

  CO3 % -0.30 -0.18 -0.30 -0.55 -0.25 -0.28 0.01 -0.06 0.30 

  pH -0.52 -0.20 -0.37 -0.32 -0.42 -0.48 -0.04 0.02 0.50 

  CE dSm-1 0.33 0.25 0.22 0.09 0.21 0.07 -0.31 -0.14 -0.48 
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3.4.1.3. Perfiles de suelo 

Las correlaciones entre la actividad de 
137

Cs y las propiedades de suelo en los 

perfiles sigue pautas similares a las observadas para las muestras de intervalos. Sin 

embargo, el inventario de 
137

Cs no muestra ninguna correlación significativa con 

ninguna de las propiedades analizadas. Este patrón es observado por otros autores como 

Martínez et al. (2010) que no encuentran correlaciones significativas entre propiedades 

de suelo e inventario de 
137

Cs.  

 

Tabla 3. 25 Coeficiente de correlación de Pearson entre las propiedades de suelo y la actividad e 

inventario de 
137

Cs para el total de perfiles de suelo y suelos no cultivados (NC) y cultivados (C). 
 

 
137

Cs Bq kg
-1

  
137

Cs Bq m
-2

 

 total NC C  total NC C 
137

Cs Bq kg
-1

     0.57 0.45 0.72 
137

Cs Bq m
-2

 0.57 0.45 0.72     

θ > 2mm % 0.52 0.49 0.36  -0.02 -0.16 -0.31 

arcilla % -0.30 -0.21 -0.17  -0.20 -0.19 0.08 

limo % 0.04 0.07 -0.46  -0.05 0.00 -0.22 

arena % 0.12 0.03 0.49  0.14 0.08 0.11 

m.org % 0.83 0.79 0.14  0.07 -0.24 -0.09 

CO3 % -0.23 -0.53 -0.13  -0.09 -0.11 -0.41 

pH -0.34 -0.51 -0.28  -0.02 0.23 -0.38 

CE dSm
-1

 -0.12 0.55 -0.25  -0.06 -0.22 0.16 

yeso % 0.32 0.78 -0.14  0.01 -0.19 0.14 

pendiente % -0.18 -0.35 -0.27  0.02 0.21 -0.35 

altitud m 0.45 0.40 -0.17  0.04 0.08 -0.22 

 

 

Al diferenciar entre usos del suelo, en los perfiles no cultivados las correlaciones 

entre la actividad de 
137

Cs y las propiedades de suelo mejoran, mientras que para 

perfiles cultivados empeoran, incluso no son significativas con la materia orgánica, lo 

que también sucede al diferenciar entre cada uno de los transectos (Tabla 3.25, tabla 

3.26 y Fig. 3.13).  

 

 
Figura 3. 13 Regresiones lineales entre materia orgánica y actividad de 

137
Cs para el total de perfiles de 

suelo (n=57), suelos no cultivados (NC n=37) y cultivados (C n=20). 
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La correlación entre la actividad e inventario de 
137

Cs es significativa pero muy baja. 

Como se ha descrito en el apartado de metodología existen perfiles de suelo con 

intervalos de profundidad mayores a 5 cm que se corresponden mayoritariamente con 

Leptosoles muy someros, al excluirlos se observa que la correlación mejora, también al 

diferenciar entre usos del suelo, siendo mejores las correlaciones en suelos cultivados 

(Fig. 3.14). 

 

 
Figura 3. 14 Regresiones lineales entre la actividad e inventario de 

137
Cs en los perfiles de suelo y en no 

cultivados (NC) y cultivados (C). 
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Tabla 3. 26 Coeficiente de correlación de Pearson entre la propiedades de suelos y la actividad e 

inventario de 
137

Cs para los perfiles y en suelos no cultivados (NC) y cultivados (C) en cada transecto. 
 

 137
Cs Bq kg

-1
  

137
Cs Bq m

-2
 

 T1 T2 T3 T4 T5  T1 T2 T3 T4 T5 

total            

θ > 2mm % 0.78 0.79 0.65 0.52 0.42  0.45 -0.04 -0.04 0.04 -0.06 

arcilla % -0.97 0.05 0.30 -0.57 -0.43  -0.68 0.14 -0.17 -0.03 -0.33 

limo % -0.72 0.13 0.13 0.13 0.06  -0.37 -0.04 -0.16 -0.47 -0.03 

arena % 0.86 -0.11 -0.32 0.29 0.18  0.53 -0.02 0.25 0.42 0.21 

  m.org % 0.46 0.98 0.73 0.73 0.87  -0.06 -0.20 -0.15 0.08 0.13 

pH -0.42 -0.73 -0.17 0.03 -0.28  0.89 0.20 0.21 -0.18 -0.16 

CE dSm
-1

 -1.00 -0.36 -0.41 -0.44 -0.22  -0.13 -0.25 0.27 -0.03 -0.16 

CO3 % 0.18 0.76 0.20 -0.08 -0.22  0.99 0.11 -0.48 -0.48 0.03 

yeso % -0.05 0.60 0.51 0.43 0.23  -1.00 -0.63 -0.27 -0.14 0.02 

NC            

θ > 2mm % - 0.88 0.59 0.71 0.34  - 0.02 -0.59 -0.37 -0.08 

arcilla % - 0.14 0.49 -0.70 -0.31  - 0.25 -0.04 0.37 -0.33 

limo % - 0.16 -0.02 0.25 0.14  - -0.01 -0.69 0.14 0.03 

arena % - -0.16 -0.33 0.61 0.02  - -0.08 0.50 -0.51 0.12 

  m.org % - 0.98 0.67 0.63 0.85  - -0.32 -0.44 -0.88 -0.10 

pH - -0.74 -0.40 -0.09 -0.73  - 0.23 0.05 0.32 -0.31 

CE dSm
-1

 - -0.32 -0.64 -0.77 -0.75  - -0.19 0.28 0.75 0.06 

CO3 % - 0.74 0.44 0.68 0.42  - 0.00 -0.52 -0.86 -0.07 

yeso % - 0.58 0.47 0.86 0.89  - -0.70 -0.42 -0.64 -0.08 

C            

θ > 2mm % 0.78 - nd n=2 0.02 -0.07  0.45 - nd n=2 -0.14 -0.68 

arcilla % -0.97 - nd n=2 -0.23 0.25  -0.68 - nd n=2 -0.07 0.19 

limo % -0.72 - nd n=2 -0.88 -0.01  -0.37 - nd n=2 -0.82 -0.12 

arena % 0.86 - nd n=2 0.88 -0.42  0.53 - nd n=2 0.76 -0.13 

  m.org % 0.46 - nd n=2 -0.37 0.17  -0.06 - nd n=2 -0.18 -0.31 

pH -0.42 - nd n=2 -0.42 -0.08  0.89 - nd n=2 -0.39 -0.51 

CE dSm
-1

 -1.00 - nd n=2 -0.05 -0.26  -0.13 - nd n=2 -0.05 -0.73 

CO3 % 0.18 - nd n=2 -0.52 0.05  0.99 - nd n=2 -0.46 0.55 

yeso % -0.05 - nd n=2 -0.19 0.01  -1.00 - nd n=2 -0.11 0.26 

 

 

3.4.2. Análisis de componentes principales y cluster 

3.4.2.1. Análisis factorial en las muestras de intervalos 

El grado de dependencia lineal entre las variables seleccionadas se ha establecido 

mediante el análisis de componentes principales (PCA), método que proporciona como 

resultado una serie de factores que agrupan las variables que mejor explican la varianza.  

Para el total muestras de intervalos (n=380), las variables consideradas son 

parámetros fisiográficos: altitud (m) y pendiente (%), propiedades físicas: fracción > 2 

mm (%), contenido en arcilla, limo y arena (%) y propiedades químicas: materia 

orgánica, CO3
=
 y CE (dSm

-1
) junto con la actividad o inventario de 

137
Cs. 

Incluyendo la actividad de 
137

Cs se han extraído 4 componentes (Tabla 3.27), con un 

autovalor mayor o igual a 1.0, que explica el 74 % de la varianza de los datos. El primer 
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componente explica el 27 % de la varianza y el grupo de variables que tienen más peso 

son las variables fisiográficas (altitud y pendiente), la fracción > 2mm, la actividad de 

137
Cs y la materia orgánica y una contribución negativa de la arcilla y el limo. El 

segundo componente explica un 19 % de la varianza y se caracteriza por la contribución 

positiva de las variables del componente 1 con un poco menos de peso a excepción de la 

pendiente y la materia orgánica y una contribución positiva de la fracción arcilla y limo 

y negativa de las arenas. El tercer componente explica un 17 % de la varianza y se 

caracteriza por una contribución positiva de los carbonatos y la pendiente y el resto de 

variables con peso en esta componente contribuyen de manera negativa, como la 

actividad de 
137

Cs y la materia orgánica. La cuarta componente explica un 11 % de la 

varianza y se caracteriza por la fuerte contribución de la fracción limo y fracción > 2mm 

y de manera inversa la altitud y la pendiente.  

Las variables de entrada reparten su peso en varios componentes lo que hace 

complicado su interpretación. Esta diversidad de componentes principales está 

condicionada por la complejidad de las muestras de intervalos, tanto por la distribución 

en profundidad de las distintas propiedades como por la ubicación del suelo muestreado 

a lo largo de la ladera donde existen situaciones muy diferentes para las zonas de 

cabecera, con mayor pendiente, cubiertas de bosque, suelos ricos en materia orgánica y 

mayor pedregosidad, que los que encontramos en la parte baja del transecto, donde 

predominan las zonas llanas ocupadas por cultivos donde la pedregosidad y la materia 

orgánica disminuye y aumenta la fracción < 2 mm. 

 

Tabla 3. 27 Peso de las diez variables en cada uno de los cuatro componentes, para la actividad (a) e 

inventario (b) de 
137

Cs en el total de muestras de intervalos (n=380). 
 

n=380 (a)  (b) 

 1 2 3 4  1 2 3 4 
137

Cs  0.26 0.25 -0.53 0.19  0.20 -0.19 -0.56 -0.23 

altitud  m 0.34 0.28 -0.01 -0.52  0.35 -0.30 -0.15 0.46 

pendiente  % 0.25 0.31 0.27 -0.47  0.26 -0.36 0.14 0.48 

fracción > 2mm  % 0.35 0.08 0.05 0.33  0.34 -0.07 0.12 -0.27 

arcilla  % -0.33 0.26 -0.04 -0.36  -0.34 -0.24 -0.04 0.44 

materia orgánica  % 0.28 0.32 -0.51 0.08  0.23 -0.26 -0.54 -0.19 

CE  dSm
-1

 -0.36 -0.14 -0.33 -0.16  -0.37 0.19 -0.31 0.13 

arena % 0.37 -0.55 -0.13 -0.12  0.38 0.55 -0.12 0.10 

limo  % -0.24 0.51 0.19 0.38  -0.25 -0.52 0.17 -0.41 

CO3
=
  % 0.35 0.01 0.46 0.19  0.37 -0.07 0.46 -0.12 
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En la gráfica de dispersión y componentes bi-variante se observa la diferenciación en 

dos grupos (Fig. 3.15). Una distribución espacial que agrupa, por un lado, la materia 

orgánica, la actividad de 
137

Cs, los factores fisiográficos y la fracción > 2mm, 

diferenciándolo de la fracción arcilla, conductividad eléctrica y el resto de fracciones 

granulométricas. 

 

      (a)              (b) 

 
Figura 3. 15 Proyección de los componentes 1 y 2 y gráfico de sedimentación para la actividad (a) e 

inventario (b) de 
137

Cs en las muestras de intervalos. 

 

Un resultado similar se encuentra al introducir como variable el inventario de 
137

Cs. 

Se han extraído 4 componentes que explican el 72 % de la varianza de los datos, con un 

porcentaje de explicación de la varianza en cada componente similar al obtenido para la 

actividad de 
137

Cs así como los gráficos de dispersión, donde se observa como el 

inventario de 
137

Cs se agrupa con la materia orgánica, la fracción > a 2 mm, los 

carbonatos y los factores fisiográficos de pendiente y altitud. 

 

El análisis de conglomerados (cluster) permite analizar que variables tienen 

características similares creando combinaciones de las variables con mayor afinidad 

hasta generar un único conglomerado. El dendrograma de la figura 3.16 agrupa en un 

primer conglomerado la actividad de 
137

Cs con la materia orgánica y posteriormente se 

va agrupando con la fracción > 2mm, los factores fisiográficos, altitud, pendiente, y la 

fracción arena. El resultado de este conglomerado se une al formado por la fracción 
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limo y arcilla y finalmente se agrupa al conglomerado formado por las propiedades 

químicas, CE y yesos junto al CO3
=
 y pH. 

Un patrón muy similar se observa al incluir el inventario de 
137

Cs, diferenciando un 

primer conglomerado en el que se relacionan los factores fisiográficos con la 

pedregosidad, la materia orgánica y el radioisótopo, aunque en este caso el inventario de 

137
Cs se agrupa en último lugar, que posteriormente se agrupa al conglomerado formado  

por  las fracciones granulométricas más finas, limo y arcilla, y finalmente con las 

propiedades químicas. 

 

 

Figura 3. 16 Dendrograma que agrupa las propiedades incluidas en el análisis de conglomerados, 

mediante el método del vecino más cercano, Euclideana cuadrada, para la actividad (a) e inventario (b) 

de 
137

Cs en las muestras de intervalos.  
 

 

Al diferenciar entre usos del suelo, los resultados del análisis de componentes 

principales estimados para suelos no cultivados y cultivados explican un porcentaje de 

la varianza muy similar al del total de las muestras de intervalos, con el mismo número 

de componentes extraídos y una distribución de las variables semejante. Del mismo 

modo, el análisis de conglomerados para suelos no cultivados y cultivados agrupa las 

variables siguiendo el mismo patrón al observado para el total de muestras de 

intervalos. 

3.4.2.2. Análisis factorial en los perfiles de suelo 

Resultados semejantes se obtienen al aplicar el análisis de componentes principales 

para los perfiles de suelo (Tabla 3.28 y Fig. 3.17). Al incluir la actividad de 
137

Cs se han 

extraído 4 componentes que en este caso explican el 80 % de la variabilidad de los datos 

originales. El primer componente explica un 30 % de la varianza y las variables con más 

peso son la actividad de 
137

Cs, la altitud, la materia orgánica, la fracción > 2mm y las 

arenas. El segundo componente explica un 22 % de la varianza y de nuevo las arenas 

tienen un peso importante, junto con los carbonatos. El tercer componente explica un 17 
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% y son la pendiente y la fracción limo los factores con mayor peso. Por último, el 

componente 4 sólo explica un 11 % de la varianza, con un peso importante de los 

factores fisiográficos, altitud y pendiente.  

Al incluir el inventario de 
137

Cs se han extraído 4 componentes que explican un 

porcentaje de la varianza semejante al obtenido con la actividad de 
137

Cs, si bien el peso 

de las variables en cada componente es diferente. De nuevo se observa que el peso de 

las variables puede ser parecido en diferentes componentes, destacando un mayor peso 

de la fracción arena y carbonatos en la componente 1, los factores fisiográficos y la 

fracción limo en el componente 2, la materia orgánica en el componente 3, sin relación 

con el inventario de 
137

Cs, y por último el componente 4 donde el 
137

Cs y los factores 

fisiográficos tienen más peso.  

 

Tabla 3. 28 Peso de las diez variables en cada uno de los cuatro componentes, para la actividad (a) e 

inventario (b) de 
137

Cs en los perfiles de suelo (n=57). 
 

n=57 (a)  (b) 

 1 2 3 4  1 2 3 4 
137

Cs  0.40 -0.45 -0.06 0.03  0.12 0.08 -0.01 0.59 

altitud  m 0.32 -0.13 0.23 0.59  0.27 0.35 0.16 0.41 

pendiente  % 0.04 0.19 0.52 0.46  0.12 0.38 -0.43 0.32 

fracción > 2mm  % 0.36 -0.15 0.05 -0.47  0.29 0.19 0.36 -0.42 

arcilla  % -0.40 -0.22 0.02 0.10  -0.46 0.05 0.02 0.03 

materia orgánica  % 0.37 -0.45 -0.04 0.06  0.18 0.27 0.65 0.05 

CE  dSm
-1

 -0.28 -0.14 -0.44 0.30  -0.32 -0.37 0.18 0.26 

arena % 0.38 0.38 -0.37 0.12  0.49 -0.43 0.01 0.09 

limo  % -0.23 -0.35 0.47 -0.22  -0.34 0.53 -0.02 -0.14 

CO3
=
  % 0.19 0.42 0.35 -0.22  0.33 0.12 -0.46 -0.31 

        

        (a)              (b) 

 
Figura 3. 17 Proyección de los componentes 1 y 2 y gráfico de sedimentación para la actividad (a) e 

inventario (b) de 
137

Cs en los perfiles de suelo. 
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El análisis de conglomerados (cluster) para los perfiles de suelo muestra una 

agrupación semejante para la actividad e inventario de 
137

Cs con las diferentes 

propiedades seleccionadas (Fig. 3.18), similar al obtenido para las muestras de 

intervalos. La actividad de 
137

Cs se agrupa con la materia orgánica y posteriormente se 

agrupa a los factores fisiográficos formando un conglomerado al que se agrupa el 

formado por la fracción > 2mm, los carbonatos y el pH. Posteriormente se unen las 

fracciones arena y limo, y por último se agrupa el conglomerado formado por la 

agrupación de la fracción arcilla, CE y contenido en yesos. 

 

 

Figura 3. 18 Dendrograma que agrupa las propiedades incluidas en el análisis de conglomerados, 

mediante el método del vecino más cercano, Euclideana cuadrada, para la actividad (a) e inventario (b) 

de 
137

Cs en los perfiles de suelo. 

 

Al diferenciar entre usos del suelo, el análisis de componentes principales reduce a 3 

los componentes extraídos con un autovalor mayor o igual a 1 pero en ambos casos el 

porcentaje de varianza explicado disminuye, especialmente en suelos cultivados. Los 

porcentajes de varianza incluyendo la actividad de 
137

Cs se reducen al 71 y 66 % para 

suelos no cultivados y cultivados, respectivamente, y son del 70 y 65 %, 

respectivamente, al incluir el inventario de 
137

Cs. 

 

Los resultados obtenidos a partir de los análisis de componentes principales y cluster, 

tanto para muestras de intervalos como para perfiles de suelo, muestran una agrupación 

de las variables que responde al hecho de que las mayores actividades de 
137

Cs se 

encuentran en los Leptosoles y Calcisoles no cultivados, en zonas de bosque de alta 

pendiente, donde el contenido de la fracción > 2 mm, la materia orgánica y el contenido 

en carbonatos es elevado. 
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3.5. Modelos de regresión múltiple y factorial para la modelización de 

datos radioisotópicos 

Para describir la variación de la actividad e inventario de 
137

Cs en función de las 

propiedades y factores de suelo más significativos, según los resultados de la matriz de 

correlación y del análisis de varianza, se han establecido modelos de regresión lineal 

múltiple y por pasos (StepWise) y un modelo lineal generalizado (MLG). 

3.5.1. Modelo para las muestras de intervalos 

El modelo de regresión lineal múltiple que describe la relación entre la actividad del 

137
Cs y las variables independientes significativas se ajusta a la ecuación (1). El modelo 

es significativo al 95 % y explica el 51 % (R-cuadrado ajustado) de la variabilidad de la 

actividad de 
137

Cs con un error medio absoluto de 3.0 (EMA). En función del error 

cuadrático medio (ECM) sólo tres variables se han introducido en el modelo, siendo la 

materia orgánica la variable que por si sola explica el 49 % de la variabilidad de la 

actividad de 
137

Cs. 
 

137
Cs (Bq kg

-1
) = 24.10 + 1.60*m.org – 0.09*arcilla – 2.64*pH                                  (ecuación 1) 

 

Dado el bajo porcentaje de explicación de las arcillas (1 %) y del pH (0.9 %) el 

modelo finalmente se ajusta a la ecuación 2. 
 

137
Cs (Bq kg

-1
) = -0.27 + 1.70*m.org                                                (ecuación 2) 

 

La figura 3.19 presenta la gráfica de valores observados frente a los valores 

predichos resultado del modelo de regresión según la ecuación 2. 

 

 

Figura 3. 19 Representación gráfica de valores observados frente a valores predichos. 
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El modelo de regresión múltiple por pasos que describe la relación del inventario de 

137
Cs con las variables independientes significativas se ajusta a la ecuación (3) (P-valor 

≤ 0.05). El modelo sólo explica el 29 % de la variabilidad del inventario de 
137

Cs, con 

un error medio absoluto elevado de 174 (EMA), siendo la materia orgánica la variable 

que explica por si sola el 27 % de varianza. Por tanto, este modelo no es suficientemente 

adecuado para simular el inventario de 
137

Cs. 

 

137
Cs (Bq m

-2
) = 155.92 + 62.59* m.org – 5.03*arcilla                                    (ecuación 3) 

 

El modelo lineal generalizado (MLG) que relaciona la actividad de 
137

Cs con los 

factores más significativos (materia orgánica, fracción >2mm, altitud, uso y tipo de 

suelo) se ajusta a la ecuación 4, (P-valor ≤ 0.05) y explica un 51 % de la variabilidad de 

la actividad de 
137

Cs con un error de 3.09 (EMA). 

 

137
Cs (Bq kg

-1
) = 26.9 - 0.4*I1(1) + 0.07*I2(1) - 0.2*I2(2) - 0.16*I3(1) - 0.85*I3(2) 

   - 0.26*I3(3) + 0.62*I3(4) + 1.5*m.org + 0.01*fraccion >2mm - 3.2*pH     (ec.4) 

I1(1) = 1 si uso de suelo=C, -1 si uso de suelo=NC, 0 de lo contrario 

I2(1) = 1 si altitud=600-700, -1 si altitud=800-900, 0 de lo contrario 

I2(2) = 1 si altitud=700-800, -1 si altitud=800-900, 0 de lo contrario 

I3(1) = 1 si tipo de suelo=calcisol, -1 si tipo de suelo=regosol, 0 de lo contrario 

I3(2) = 1 si tipo de suelo=gleysol, -1 si tipo de suelo=regosol, 0 de lo contrario 

I3(3) = 1 si tipo de suelo=gypsisol, -1 si tipo de suelo=regosol, 0 de lo contrario 

I3(4) = 1 si tipo de suelo=leptosol, -1 si tipo de suelo=regosol, 0 de lo contrario 

 

Dado que los P-valor de los factores introducidos en el modelo son ≥ 0.05 se han 

eliminado del modelo, de forma que la materia orgánica es el único factor que explica 

un 49 % de la variabilidad de la actividad de 
137

Cs, con un error de 3.1. Por tanto, con el 

modelo MLG se obtienen un ajuste similar al obtenido con el modelo de regresión 

múltiple. 

 

El modelo lineal generalizado para el inventario de 
137

Cs en función de los factores 

más significativos sólo explica un 32 % de la varianza con un error de 167 (EMA), en el 

que la materia orgánica por si sola explica un 27 %. 

 

Al diferenciar entre usos del suelo se observa que el modelo para suelos no 

cultivados explica un porcentaje de varianza similar al modelo general, mientras que 

para suelos cultivados el modelo explica porcentajes menores. 
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3.5.2 Modelo para los perfiles de suelo 

El modelo de regresión lineal múltiple de la ecuación 5 describe la actividad de 
137

Cs 

en los perfiles de suelo en función de las variables significativas (P-valor ≤ 0.05) 

explicando el 74 % de la varianza con un error de 3.8 (EMA). 

 

 

137
Cs (Bq kg

-1
) = -2.9 + 0.07*fracción >2mm - 0.25*arcilla + 1.41*m.org + 0.65*pH + 

0.27*yesos               (ecuación 5) 

 

 

El modelo puede simplificarse dado que la materia orgánica explica por si sola el 69 

% de la variabilidad de la actividad de 
137

Cs, con un error de 4.1, ecuación 6 (Fig. 3.20). 

  

 

137
Cs (Bq kg

-1
) = 0.06 + 1.77*m.org             (ecuación 6) 

 

 
Figura 3. 20 Representación gráfica de valores observados frente a valores predichos del modelo de 

regresión. 
 

El modelo lineal generalizado (MLG) según la ecuación 7 (P-valor ≤ 0.05) explica 

un 77 % de la variabilidad del 
137

Cs con un error del 3.4 (EMA) (Fig. 3.21). 

 

137
Cs (Bq kg

-1
) = 14.1 - 0.5*I1(1) - 1.3*I2(1) - 1.4*I2(2) + 0.9*I2(3) + 1.1*I2(4) - 0.6*I3(1) –  

1.3*I3(2) + 0.1* fracción >2mm - 0.21*arcilla + 1.2* m.org - 1.35*pH + 0.17*yeso 

      (ecuación 7) 
 

I1(1) = 1 si uso de suelo=C, -1 si uso de suelo=NC, 0 de lo contrario 

I2(1) = 1 si tipo de suelo=calcisol, -1 si tipo de suelo=regosol, 0 de lo contrario 

I2(2) = 1 si tipo de suelo=gleysol, -1 si tipo de suelo=regosol, 0 de lo contrario 

I2(3) = 1 si tipo de suelo=gypsisol, -1 si tipo de suelo=regosol, 0 de lo contrario 

I2(4) = 1 si tipo de suelo=leptosol, -1 si tipo de suelo=regosol, 0 de lo contrario 

I3(1) = 1 si altitud =600-700, -1 si altitud =800-900, 0 de lo contrario 

I3(2) = 1 si altitud =700-800, -1 si altitud =800-900, 0 de lo contrario 
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Figura 3. 21 Representación gráfica de valores observados frente a valores predichos del modelo lineal 

generalizado. 

 

Sin embargo, dado que los P-valor de los factores introducidos en el modelo, a 

excepción de la materia orgánica, son ≥ 0.05 se han eliminado del modelo de forma que 

sólo la materia orgánica explica un 69 % de la variabilidad de la actividad de 
137

Cs, con 

un error del  2.5 (EMA) y obteniendo un ajuste del MLG similar al modelo de 

regresión. 

 

Al diferenciar en función del uso del suelo, los modelos para suelos no cultivados 

explican un porcentaje de variabilidad de la actividad de 
137

Cs similar al modelo 

general, mientras que para suelos cultivados el porcentaje de varianza que explica el 

modelo se reduce a la mitad. 

 

Para el inventario de 
137

Cs las ecuaciones empeoran y no se ha podido encontrar un 

modelo estadístico de regresión múltiple ni MLG satisfactorio para explicar la variación 

del inventario de 
137

Cs en función de las propiedades de suelo y/o factores fisiográficos. 

 

Se concluye que utilizando como única variable la materia orgánica se obtiene un 

modelo de regresión satisfactorio para modelizar el dato radioisotópico de la actividad 

de 
137

Cs en un suelo, si bien un número mayor de observaciones podrían mejorar el 

porcentaje de varianza que explica la ecuación propuesta. 
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Bloque II: Radioisótopo 
210

Pbex
 

 

3.6. Caracterización de las propiedades físico-químicas de los suelos 

Las propiedades físico-químicas seleccionadas para analizar el comportamiento del 

radioisótopo 
210

Pbex en los suelos son la pedregosidad (θ > 2mm), granulometría (arcilla, 

limo, arena), densidad de finos (ρ <2mm), carbono orgánico total (SOC), carbono 

inorgánico total (TIC) y carbono total (TC), que como se ha observado para el 
137

Cs han 

resultado ser las propiedades más significativas. 

Como se detalla en la metodología, las muestras de suelos naturales no cultivados, 

han sido seccionadas en incrementos de profundidad cada 2 cm, resultando un total de 

156 muestras de intervalos en 17 perfiles. Para suelos cultivados, localizados 

exclusivamente en el transecto sur, las muestras son totales, es decir de testigo completo 

(7 perfiles). De este modo, el análisis de resultados en muestras de intervalos 

corresponden siempre a suelos no cultivados, mientras que los referidos a perfiles de 

suelo incluyen al total de puntos muestreados, no cultivados y cultivados.  

3.6.1. Muestras de intervalos 

La estadística básica de las propiedades físico-químicas de los suelos no cultivados 

para las muestras de intervalos (n=156) se presenta en la tabla 3.29, en la que también 

se han diferenciado en función de la orientación de los transectos, transecto norte (TN) 

y transecto sur (TS). 

Los suelos presentan un porcentaje medio de la fracción > 2 mm del 46 % en peso (± 

19.23). Leptosoles y Calcisoles tienen porcentajes por encima de la media con valores 

máximos del 95 %. Tanto en el transecto norte como en el sur existe un amplio rango de 

variación (TN: 14-95 % y TS: 15-93 % ) y diferencias estadísticamente significativas, 

con valores más altos (48 % ±18.0 %) en el transecto sur y menores en el norte (40 % 

±21.4 %). El contenido de la fracción < 2mm es combinación lineal de la pedregosidad, 

por lo que su comportamiento es inverso al descrito para la fracción > 2 mm. La textura 

de las muestras de suelo es mayoritariamente franco-limosa, con un predominio de la 

fracción limo (65 % ±13.8 %) y menores porcentajes de la fracción arcilla (24 % ±8.4 

%) y arena (11 % ±17.1 %). El contenido medio de arcilla es significativamente 

superior en el transecto norte (29 % ±12.4 %) que en el transecto sur (22 % ±5.4 %) y el 
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contenido medio de arena en el transecto norte (5 % ±10.6 %) es la mitad que en el sur 

(14 % ±18.3 %). La densidad de finos presenta un valor medio de 1.043 g cm
-3

, 

ligeramente mayor en las muestras de intervalos del TN que en el TS, con un rango de 

variación que oscila entre mínimos de 0.254 y máximos de 2.312, si bien el 86 % de las 

muestras registran densidades inferiores al 1.500 g cm
-3

. Los valores máximos, 

superiores a 1.800 g cm
-3

, se registran puntualmente en muestras de intervalos por 

debajo de los 8 cm de profundidad. 

El porcentaje medio de carbono orgánico (SOC) es del 5 % (± 3.5) con un elevado 

rango de variación (1-29 %). Los contenidos de SOC más altos se encuentran en los 

horizontes superficiales, de suelos someros de zonas forestales y de matorral denso, 

mientras que los más bajos se registran en los intervalos más profundos o en puntos con 

menor cobertera vegetal en superficie, donde se encuentran valores inferiores al 1 %. 

No existen diferencias significativas entre los transectos, pero los valores máximos en 

TN no superan el 11 % mientras que en TS alcanzan valores más altos coincidiendo con 

los intervalos superficiales (0-2 cm) en los suelos de bosque denso.  

 

Tabla 3. 29 Estadística básica de las propiedades físico-químicas de las muestras de intervalos. 
 

 θ > 2mm θ < 2mm arcilla limo arena ρ <2mm  TOC TIC TC 

   %   g cm
-3

   %  

total           

n 156 156 156 156 156 156  156 156 156 

media 45.69 54.31 23.85 64.72 11.43 1.043  4.57 6.90 11.47 

mediana 42.75 57.25 24.28 69.69 5.04 1.001  3.88 7.57 11.28 

desv. tip. 19.23 19.23 8.36 13.83 17.05 0.390  3.47 3.31 3.30 

C.V. % 42.10 35.42 35.05 21.37 149.09 37.37  75.92 48.02 28.79 

mín. 13.50 4.70 2.68 13.50 0.03 0.254  0.59 0.35 3.26 

máx. 95.30 86.50 69.80 79.78 83.82 2.312  28.99 12.84 30.73 

transecto Sur           

n 115 115 115 115 115 115  115 115 115 

media 47.79 52.21 22.02 64.30 13.68 0.982  4.93 7.08 12.00 

mediana 45.90 54.10 23.95 68.92 6.12 0.973  4.29 7.70 11.73 

desv. tip. 18.03 18.03 5.35 14.11 18.34 0.355  3.72 3.49 3.19 

C.V. % 37.72 34.53 24.29 21.94 134.10 36.13  75.57 49.26 26.56 

mín. 14.80 6.80 2.68 13.50 0.03 0.254  0.59 0.35 6.76 

máx. 93.20 85.20 31.86 79.78 83.82 2.007  28.99 12.84 30.73 

transecto Norte           

n 41 41 41 41 41 41  41 41 41 

media 39.80 60.20 28.98 65.89 5.13 1.219  3.57 6.39 9.96 

mediana 33.60 66.40 25.00 70.90 3.34 1.184  3.10 6.45 10.50 

desv. tip. 21.43 21.43 12.36 13.13 10.56 0.435  2.40 2.74 3.18 

C.V. % 53.85 35.60 42.63 19.93 205.84 36.70  67.26 42.85 31.94 

mín. 3.35 3.35 1.93 2.05 1.65 1.02  0.38 0.43 0.50 

máx. 13.50 4.70 7.50 23.30 0.13 0.443  0.99 2.18 3.26 

máximo 95.30 86.50 69.80 75.87 69.20 2.312  10.60 11.98 15.28 
C.V. coeficiente de variación; desv. tip. desviación típica 
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El porcentaje medio de carbono inorgánico (TIC) es del 7 % (± 3.3) con un rango de 

variación entre 0 y 13 % y sin diferencias significativas entre los transectos, con los 

valores más altos en suelos de la facies Muschelkalk. El carbono total (TC) presenta un 

valor medio del 11 % (± 3.4) y un amplio rango de variación (3-31 %), con diferencias 

significativas entre los valores más altos en TS y menores en TN. 

La distribución en profundidad de las diferentes propiedades físico-químicas del 

suelo se muestra en la figura 3.22. La pedregosidad y granulometría presentan 

diferencias significativas entre diferentes intervalos de profundidad. Los valores más 

altos de pedregosidad se concentran en los intervalos más superficiales, con una 

variación exponencial decreciente hasta los 6 cm. Por debajo de esta profundidad el 

porcentaje de la fracción > 2 mm presenta una distribución muy homogénea. Las 

diferentes fracciones granulométricas no responden a un patrón en profundidad y, en 

general, se observa una distribución muy uniforme. 

La distribución de las propiedades químicas en el perfil del suelo muestra una 

variación exponencial decreciente muy marcada y significativa para el TC y 

especialmente para el TOC, y menos clara para el TIC que presenta porcentajes más 

homogéneos. 

 

 
Figura 3. 22 Distribución en profundidad de las propiedades físico-químicas en suelos no cultivados. 

 

La distribución en profundidad de las propiedades físico-químicas analizadas para 

cada uno de los perfiles de suelo se presenta en el anexo. 
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3.6.2. Perfiles de suelo 

La estadística básica de las propiedades del suelo para los 31 perfiles se representa en 

la tabla 3.30, siendo el valor unitario del perfil en suelos naturales el promedio de las 

muestras de intervalos. Los perfiles se caracterizan por un valor medio de pedregosidad 

del 42 % (± 15.7) y un elevado rango de variación (5-70 %). La textura es 

mayoritariamente franco-limosa, con predominio de la fracción limo (mínimos que no 

bajan del 35 %). Un 68 % de los perfiles presenta una textura franco-limosa, un 16 % 

franco-arcillo-limosa y un 13 % franca en sentido estricto (Fig. 3.23). El porcentaje 

medio de TOC es de casi un 4 % con valores que oscilan entre 0.6 y 10 %, mientras que 

el TIC alcanza un valor medio del 6 %, con un rango de variación entre 0.5 y 12.5 %. 

La densidad media de la fracción < 2mm es de 1.069 g cm
-3

, con un rango de variación 

que oscila entre 0.496 y 1.919. 

 

Tabla 3. 30 Estadística básica de las propiedades físico-químicas en los perfiles de suelo. 

 θ > 2mm θ < 2mm arcilla limo arena ρ <2mm  TOC TIC TC 

   %   g cm
-3

   %  

total           

n 31 31 31 31 31 31  31 31 31 

media 41.37 58.63 23.77 63.28 12.96 1.069  3.84 6.27 10.12 

mediana 42.70 57.30 23.75 65.41 10.03 1.077  3.73 6.59 10.79 

desv. tip. 15.71 15.71 5.69 9.95 12.79 0.345  2.69 3.06 3.38 

C.V. % 37.96 26.79 23.94 15.73 98.66 32.32  70.06 48.86 33.37 

mín. 5.00 29.60 11.90 35.70 0.13 0.496  0.58 0.49 3.71 

máx. 70.40 95.00 40.83 78.60 48.70 1.919  10.10 12.51 16.16 

NC           

n 24 24 24 24 24 24  24 24 24 

media 45.36 54.64 23.45 63.75 12.80 1.020  4.61 6.72 11.33 

mediana 44.20 55.80 23.13 65.65 11.07 1.026  4.12 6.85 11.17 

desv. tip. 12.63 12.63 5.41 8.56 11.16 0.273  2.58 3.23 2.62 

C.V. % 27.85 23.12 23.08 13.43 87.16 26.64  55.96 48.08 23.12 

mín. 20.60 29.60 11.90 41.90 0.13 0.577  1.04 0.49 3.71 

máx. 70.40 79.40 40.83 78.60 46.20 1.660  10.10 12.51 16.16 

C           

n 7 7 7 7 7 7  7 7 7 

media 27.71 72.29 24.85 61.64 13.52 1.235  1.22 4.73 5.95 

mediana 23.60 76.40 25.24 64.73 3.50 1.396  1.03 4.58 5.61 

desv. tip. 18.46 18.46 6.91 14.50 18.44 0.518  0.62 1.83 2.14 

C.V. % 66.61 25.54 27.82 23.53 136.43 37.09  51.02 38.59 35.92 

mín. 5.00 44.10 15.60 35.70 0.48 0.496  0.58 2.81 3.78 

máx. 55.90 95.00 37.37 77.62 48.70 1.919  2.31 7.83 8.71 
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Figura 3. 23 Clasificación textural de los perfiles de suelo (n=59), no cultivados NC (n=38) y cultivados 

C (n=21). 

 

En función del uso del suelo (Tabla 3.30) se observa una diferencia estadísticamente 

significativa entre perfiles no cultivados y cultivados para el contenido de la fracción > 

2 mm y < 2 mm, TOC y TC. Los suelos no cultivados presentan mayor pedregosidad, 

con un valor medio del 45 % (± 12.7) frente al 28 % (± 18.5) en los perfiles cultivados. 

El contenido medio de TOC (5 % ± 2.6) en suelos no cultivados es casi cuatro veces 

más alto que en suelos cultivados (1.22 % ± 0.6), donde los máximos no superan el 2.5 

%. Un patrón similar sigue el TC, con medias significativamente más altas en suelos no 

cultivados (11 % ± 2.6) y máximos en los suelos cultivados inferiores al 9 %. De forma 

no significativa el TIC es ligeramente superior en suelos no cultivados (7 % ± 3.2), 

mayoritariamente sobre facies Muschelkalk, frente a valores más bajos en los perfiles 

cultivados sobre facies Keüper, con máximos que no superan la media de los suelos no 

cultivados. No hay diferencias entre los porcentajes de las fracciones granulométricas de 

ambos suelos, si bien predomina la textura franco-limosa en los suelos no cultivados 

mientras que en suelos cultivados las texturas franco-limosas, francas y franco-arcillo-

limosas tienen igual presencia. La densidad de la fracción < 2 mm tampoco muestra 

diferencias significativas en función del uso del suelo, si bien valores medios y 

máximos menores se encuentran en suelos no cultivados naturales, generalmente más 

porosos, con más agregados en el suelo, mayor humedad y menos compactados. 

 

En función de la orientación de las laderas, el transecto norte y sur no presentan 

diferencias significativas para ninguna de las propiedades analizadas, aunque se 

identifica una tendencia general que caracteriza a cada transecto (tabla 3.31). En el 

transecto sur los suelos presentan mayor pedregosidad (42 % frente a 39 %), aunque en 

ambos casos el valor es elevado y responde al tipo de suelo, Leptosoles y Calcisoles en 
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TS y Calcisoles en TN. La textura de los suelos (Fig. 3.24) es mayoritariamente franco-

limosa en TS mientras que en TN predomina la franco-arcillo-limosa, registrando un 

mayor contenido de arcilla en TN con respecto a TS (27 y 23 % respectivamente). Los 

porcentajes medios de TOC y TIC son muy similares en ambos transectos, con valores 

del 3 y 6 % respectivamente. El transecto sur registra máximos de TOC, en respuesta a 

una mayor proporción de bosque y matorral en este transecto, y también de TIC debido 

a la presencia de facies Muschelkalk con afloramientos de suelos calizos y canchales en 

la parte alta y media de la ladera que generan suelos más carbonatados. La densidad de 

la fracción < 2 mm muestra valores medios similares para los dos transectos aunque los 

máximos se registran en TS por la presencia de perfiles cultivados. 

 

Tabla 3. 31 Estadística básica de las propiedades físico-químicas en los perfiles de suelo de los transectos 

sur y norte. 
 

 θ > 2mm θ < 2mm arcilla limo arena ρ < 2mm  TOC TIC TC 

   %   g cm
-3

   %  

transecto Sur           

n 24 24 24 24 24 24  24 24 24 

media 42.13 57.87 22.89 63.56 13.55 1.052  3.89 6.33 10.22 

mediana 44.80 55.20 21.81 65.07 11.07 1.053  3.78 6.67 10.70 

desv. tip. 15.88 15.88 4.38 9.98 12.01 0.356  2.90 3.22 3.54 

C.V. % 37.69 27.44 19.16 15.70 88.58 33.84  74.56 50.94 34.66 

mín. 5.00 36.70 15.60 35.70 0.13 0.496  0.58 0.49 3.78 

máx. 63.30 95.00 37.37 78.60 48.70 1.919  10.10 12.51 16.16 

transecto Norte           

N 7 7 7 7 7 7  7 7 7 

media 38.79 61.21 26.78 62.28 10.94 1.128  3.67 6.09 9.76 

mediana 34.90 65.10 27.91 66.82 3.87 1.135  3.22 5.71 10.85 

desv. tip. 16.03 16.03 8.63 10.60 16.10 0.325  1.97 2.66 2.95 

C.V. % 41.34 26.19 32.21 17.02 147.16 28.85  53.77 43.76 30.20 

mín. 20.60 29.60 11.90 41.90 1.73 0.687  1.04 2.67 3.71 

máx. 70.40 79.40 40.83 71.78 46.20 1.660  7.26 10.35 12.58 

 

 

 
Figura 3. 24 Clasificación textural de los perfiles de suelo para los transectos sur y norte. 
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3.7. Actividad e inventario de 
210

Pbex en los suelos de la cuenca 

3.7.1. Muestras de intervalos 

Los valores de actividad (Bq kg
-1

) e inventario (Bq m
-2

) de 
210

Pbex para las muestras 

de intervalos (n=156) presentan un elevado rango de variación (Tabla 3.32). La 

actividad de 
210

Pbex varía entre valores mínimos no detectables, registrados en los 

intervalos más profundos de los perfiles no cultivados, y máximos de hasta 196 Bq kg
-1

 

en los intervalos más superficiales, con un valor medio de 23 Bq kg
-1

 (± 34.1). En el 

transecto sur se encuentran la media y actividades máximas significativamente más altas 

que en el transecto norte, donde los valores se reducen a la mitad.  

El inventario de 
210

Pbex varía entre no detectable y máximos de 1477 Bq m
-2

, con un 

valor medio de 261 Bq m
-2

 (± 282.2). Los más altos se encuentran en los intervalos 0-2 

y 2-4 cm de los perfiles de la parte media y baja de ambos transectos, mientras que 

inventarios inferiores a 50 Bq m
-2

 sólo se observan en intervalos por debajo de 8 cm en 

algunos puntos situados en cabecera de TS. Ambos transectos presentan inventarios de 

210
Pbex similares, sin diferencias estadísticamente significativas aunque son ligeramente 

menores en TN. 

 

Tabla 3. 32 Estadística básica de la actividad e inventario de 
210

Pbex para las muestras de intervalos. 

 
210

Pbex   Bq kg
-1

  
210

Pbex   Bq m
-2

 

 total transecto 

sur 

transecto 

norte 

 total transecto 

sur 

transecto 

norte 

n 156 115 41  156 115 41 

media 23.25 26.92 12.97  260.70 277.47 213.65 

mediana 11.25 13.10 6.40  165.55 180.20 113.20 

desv. tip. 34.10 37.86 16.55  282.16 287.29 264.95 

C.V. % 146.66 140.66 127.59  108.23 103.54 124.01 

mínimo 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 

máximo 195.60 195.60 62.30  1476.50 1476.50 1018.80 

 

La distribución en profundidad de la actividad e inventario de 
210

Pbex (Fig. 3.25) 

muestra diferencias estadísticamente significativas entre intervalos de profundidad. 

Como se ha indicado anteriormente las muestras de intervalos corresponden a suelos no 

cultivados y se observan valores máximos en el horizonte superficial que disminuyen 

conforme aumenta la profundidad, con un marcado decrecimiento exponencial tanto 

para la actividad como para el inventario de 
210

Pbex. 
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Figura 3. 25 Distribución en profundidad de la actividad e inventario de  

210
Pbex en suelos no cultivados. 

 

 

El pico máximo de actividad de 
210

Pbex se encuentra restringido al horizonte 

superficial (0-2 cm), a diferencia del máximo de inventario, que a pesar de situarse 

mayoritariamente en el intervalo de 0-2 cm (en el 75 % de los perfiles no cultivados) 

también se encuentra en el intervalo de 2-4 cm, coincidiendo con perfiles que han 

sufrido erosión superficial. 

El 80 % de la actividad de 
210

Pbex se encuentra en los primeros 6 cm (tabla 3.33), 

pudiendo alcanzar profundidades máximas de 8 cm en un 30 % de los perfiles y sin 

superar los 4 cm en un 22 % de los perfiles. Un patrón similar sigue el inventario de 

210
Pbex que acumula mayoritariamente el 80 % del radioisótopo en los primeros 6 cm, 

alcanzando una profundidad máxima de 8 cm en un número reducido de perfiles de 

suelo. 

El perfil completo de actividad e inventario de 
210

Pbex queda retenido en los primeros 

12 cm de profundidad, si bien no supera los 8 cm en Leptosoles o en perfiles ubicados 

en zonas de estabilidad. 

 

Tabla 3. 33 Valor medio de la profundidad a la que se encuentra el 80% de inventario de 
210

Pbex (a), el 

pico de máximo inventario (b) y la profundidad a la que no se detecta 
210

Pbex, para el total de muestras de 

intervalos y diferenciando entre transectos. 
 

 
210

Pbex  profundidad  

pico 
210

Pbex 

 profundidad 

80% 
210

Pbex 

 profundidad 

0% 
210

Pbex 

 

   cm  cm  cm  

Bq kg
-1

         

total 23.4  0-2  4-6  10-12  

transecto sur 27.1 a 0-2 a 4-6 a 10-12 a 

transecto norte 12.7 b 0-2 a 4-6 a 10-12 a 

Bq m
-2

         

total 1768.2  0-2  4-6  10-12  

transecto sur 1877.0 a 0-2 a 4-6 a 10-12 a 

transecto norte 1460.0 a 0-2 a 4-6 a 10-12 a 
Letras diferentes indican diferencias significativas del P-valor (<0.05) 
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No se observan diferencias estadísticamente significativas en las medias de la 

actividad e inventario de 
210

Pbex en función de la orientación (tabla 3.33), con medias 

similares en ambos transectos. 

Podemos concluir que en los suelos de la cuenca de Estaña, el 80 % de la actividad e 

inventario de 
210

Pbex se encuentra en los primeros 6 cm de profundidad y que los valores 

máximos se observan en el intervalo de 0-2 cm. Por tanto, en suelos no cultivados de 

ambientes mediterráneos subhúmedos situados en un rango de pluviometría similar al 

de la zona de estudio, una profundidad de muestreo de 14 cm sería la adecuada para 

retener el perfil completo del 
210

Pbex. 

 

3.7.2. Perfiles de suelo 

La estadística básica de la actividad e inventario total de 
210

Pbex en los 31 perfiles de 

suelo se presenta en la tabla 3.34. El valor medio de la actividad de 
210

Pbex es de 19.6 

Bq kg
-1

 (±13.8) con valores mínimos casi no detectables (0.8 Bq kg
-1

) y máximos de 

54.7 Bq kg
-1

. El inventario total de 
210

Pbex presenta un valor medio de 2354.6 Bq m
-2 

(± 

1731.9) y un gran rango de variación (318.0 - 7298.2 Bq m
-2

). Los inventarios más 

bajos se observan en perfiles cultivados situados en zonas de pendiente (TS-15) y el 

inventario máximo (7298.2 Bq m
-2

) corresponde a un sitio de depósito en la base del 

transecto norte (TN-7). 

Tanto la actividad como el inventario varían de forma estadísticamente significativa 

en función del uso del suelo, registrándose los inventarios más altos en perfiles 

cultivados de zonas planas en la base de la ladera del transecto sur, e inventarios 

mínimos en perfiles cultivados en zonas de pendiente (TS-15) o en perfiles no 

cultivados que han sido anteriormente labrados y que en la actualidad se encuentran 

abandonados (TN-6, TS-19). 

A pesar de que no hay diferencias significativas en la actividad e inventario de 

210
Pbex en función de la orientación, el TS presenta mayores rangos de variación en 

respuesta a la gran heterogeneidad del transecto, con valores que oscilan entre mínimos 

de 0.8 Bq kg
-1

 y 318 Bq m
-2

 y máximos entre 55 Bq kg
-1

 y 7298 Bq m
-2

 

respectivamente. 

 

 

 



Leticia Gaspar Ferrer 

Tesis doctoral 166 

Tabla 3. 34 Estadística básica de la actividad e inventario de 
210

Pbex en los perfiles de suelo. 

 total  transecto sur  norte 

 total    NC C  total NC C  total 

Bq kg
-1

          

n 31 24 7  24 17 7  7 

media 19.6 23.1 7.3  21.3 27.1 7.3  13.5 

mediana 16.8 19.2 8.3  19.2 22.1 8.3  15.4 

desv. tip. 13.8 13.6 3.0  15.1 14.2 3.0  4.9 

C.V. % 0.7 0.6 0.4  0.7 0.5 0.4  0.4 

mínimo 0.8 3.1 0.8  0.8 3.1 0.8  3.9 

máximo 54.7 54.7 9.9  54.7 54.7 9.9  17.8 

Bq m
-2

          

n 31 24 7  24 17 7  7 

media 2354.6 1933.3 3799.1  2437.6 1877.0 3799.1  2069.9 

mediana 1831.9 1829.2 4041.0  1926.4 1841.7 4041.0  1826.2 

desv. tip. 1731.9 1042.4 2772.5  1762.1 660.3 2772.5  1724.0 

C.V. % 0.7 0.5 0.7  0.7 0.4 0.7  0.8 

mínimo 318.0 325.7 318.0  318.0 325.7 318.0  502.5 

máximo 7298.2 5729.4 7298.2  7298.2 3026.0 7298.2  5729.4 

 



Capítulo 3. Caracterización de los radionucleidos en los suelos 

Tesis doctoral 167 

3.8. Efecto de los factores fisiográficos en la actividad e inventario de 

210
Pbex en los suelos 

3.8.1. Perfiles de suelo 

El efecto de factores fisiográficos y edáficos sobre la distribución espacial de la 

actividad e inventario de 
210

Pbex en los perfiles de suelo (n=31) se analiza mediante un 

ANOVA para determinar si existen o no diferencias significativas entre las medias de 

las distintas clases de cada factor seleccionado. 

El uso del suelo y la altitud (con un P-valor menor a 0.05) afectan de forma 

significativa a la actividad de 
210

Pbex, mientras que el inventario de 
210

Pbex se ve 

afectado por el uso del suelo y la altitud además de por el tipo de suelo y la pendiente. 

En ningún caso se han encontrado diferencias significativas en función de la 

orientación, si bien las medias de actividad e inventario de 
210

Pbex son mayores en el TS. 

La prueba de múltiples rangos y la representación en diagramas de caja (Tabla 3.5 y 

Fig. 3.26) de la actividad de 
210

Pbex muestra que las medias significativamente más altas 

se dan en suelos cultivados, en los perfiles situados por encima de los 700 m de altitud y 

los que corresponden con facies Muschelkalk y depósito coluvial. Al diferenciar entre 

suelos no cultivados y cultivados estos factores dejan de ser significativos, si bien se 

observan medias más altas en los suelos no cultivados del TS frente a los del TN y en 

suelos forestales frente a los cubiertos por matorral. En suelos cultivados la actividad 

media de 
210

Pbex es ligeramente superior en perfiles situados en zonas planas y en las 

zonas topográficamente más bajas. 

El inventario de 
210

Pbex (Fig. 3.27), a diferencia de la actividad, registra el valor 

medio significativamente más altos en suelos cultivados frente a los no cultivados que 

presentan un valor medio de actividad significativamente mayor. Asimismo, las medias 

de actividad de 
210

Pbex son significativamente más altas en Gleysoles y Gypsisoles, en 

los perfiles situados en las cotas topográficas más bajas y en zonas con pendientes 

inferiores al 12 %. Aunque de forma no significativa se observan medias ligeramente 

superiores en el TS y en suelos de facies Muschelkalk.  

Al diferenciar entre usos del suelo, los suelos no cultivados sólo presentan 

diferencias significativas del inventario de 
210

Pbex con el tipo de suelo que se deben al 

elevado inventario de 
210

Pbex en los Gleysoles (TN-7). Respecto al resto de factores, las 

medias de inventario son muy similares entre las diferentes clases. Por su parte, los 
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suelos cultivados presentan diferencias significativas del inventario de 
210

Pbex según el 

tipo de suelo, con valores mayores en los Gypsisoles y menores en los Calcisoles, con la 

altitud, siendo mayores en las cotas bajas, y con la pendiente, registrando las medias 

más altas en las zonas con pendiente < 12 %. 

 

Tabla 3. 35 Resumen de las pruebas de múltiples rangos para la actividad e inventario de 
210

Pbex en 

función del uso del suelo, vegetación, tipo de suelo, litología, altitud, pendiente y orientación, para el total 

de perfiles y diferenciando entre suelos no cultivados y cultivados. 
 

ntotal=31 
210

Pb Bq kg
-1

  
210

Pb Bq m
-2 

 total   NC   C   total   NC   C  
                  

uso del suelo                  

cultivado 7.3 a        3799.1 a       

no cultivado 23.1 b        1933.2 b       
                  

vegetación                  

bosque 24.8 a  24.8 a     1731.8 a  1731.8 a    

matorral 21.9 a  21.9 a     2077.2 a  2077.2 a    

cultivo 7.3 b        3799.1 b       
                  

tipo suelo                  

Calcisol 22.1 a  23.3 a  8.3 a  1748.5 a  1723.6 a  1654.6 a 

Gleysol 17.8 a  17.8 a     5729.4 b  5729.4 b    

Gypsisol 9.1 a     9.1 a  6438.2 b     6438.2 b 

Leptosol 29.8 a  27.8 a     1809.5 a  1809.5 a    

Regosol 16.6 a  21.0 a  5.1 a  1780.7 a  1740.3 a  1874.8 ab 
                  

litología                  

f.Muschelkalk 23.1 a  23.9 a  8.3 a  1992.7 a  2012.6 a  1654.6 a 

depto. coluvial 24.6 ab  16.3 a     1875.9 a  1875.9 a    

f. Keüper 10.2 b  24.6 a  7.1 a  3290.8 a  1559.6 a  4156.5 a 
                  

altitud m                  

600-700 12.5 a  15.2 a  8.5 a  3845.3 a  2516.1 a  5838.9 a 

700-800 20.5 ab  25.5 a  5.6 a  1416.6 b  1543.1 a  1079.3 b 

800-900 25.5 b  26.1 a     1895.6 b  1895.6 a    
                  

pendiente %                  

0-12 17.9 a  21.7 a  8.5 a  3117.5 a  2028.9 a  5838.9 a 

12-24 22.6 a  27.7 a  5.6 a  1892.5 ab  2126.5 a  1079.3 b 

>24 15.2 a  15.2 a     1185.7 b  1185.7 a    
                  

orientación                  

TN 13.4 a  6.0 a     2096.8 a  2096.8 a    

TS 21.3 a  15.2 b     2437.6 a  1876.9 a    
                  

Letras diferentes indican diferencias significativas del P-valor (<0.05) 

 

La variación de la actividad e inventario de 
210

Pbex en el TN no muestra diferencias 

significativas para la mayoría de los factores a excepción del tipo de suelo para el 

inventario de 
210

Pbex, aunque si un patrón semejante el cual podría justificarse por el 

limitado números de perfiles en el transecto TN. Sin embargo en el TS los resultados 

son similares al análisis realizado para el total de perfiles de suelo, siendo el uso y la 

litología los factores que afectan de forma significativa a la actividad e inventario de 

210
Pbex, además de la pendiente y altitud al inventario de 

210
Pbex. 
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Figura 3. 26 Representación en diagramas de caja de la actividad de 
210

Pbex en función del uso del suelo, 

tipo de vegetación, tipo de suelo, litología, altitud, grado de la pendiente y orientación de la ladera, para el 

total de perfiles y diferenciando entre suelos no cultivados y cultivados.  

 



Leticia Gaspar Ferrer 

Tesis doctoral 170 

 

 

Figura 3. 27 Representación en diagramas de caja del inventario de 
210

Pbex en función del uso del suelo, 

tipo de vegetación, tipo de suelo, litología, altitud, grado de la pendiente y orientación de la ladera, para el 

total de perfiles y diferenciando entre suelos no cultivados y cultivados.  
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3.9. Relaciones de la actividad e inventario de 
210

Pbex con las 

propiedades del suelo y los factores fisiográficos.  

Una vez analizadas en detalle y de manera individual las propiedades físico-químicas 

y los parámetros fisiográficos y edáficos del suelo se han establecido diferentes análisis 

estadísticos para determinar las relaciones existentes con la actividad e inventario de 

210
Pbex. Para ello, se han utilizado el índice de correlación de Pearson y el análisis de 

tipo factorial (reducción de datos) mediante el método de componentes principales y 

cluster. 

 

3.9.1. Correlaciones de 210Pbex con las propiedades del suelo 

3.9.1.1. Muestras de intervalos 

La correlaciones entre las propiedades del suelo con la actividad e inventario de 

210
Pbex se presentan en la tabla 3.36. Existe una correlación estadísticamente 

significativa de la actividad de 
210

Pbex con todas las propiedades a excepción de con el 

TIC, aunque de forma negativa con la arcilla, limo y densidad de la fracción < 2mm. El 

inventario de 
210

Pbex tan sólo se correlaciona de forma significativa con TOC, TC y 

fracción arena, y de forma inversa con la arcilla y la densidad de finos. El TS registra 

mejores correlaciones que el TN, donde se observan correlaciones más bajas e incluso 

no significativas para algunas de las propiedades (TIC, limo y fracción <2 mm). 

 
 

Tabla 3. 36 Coeficiente de correlación de Pearson entre las propiedades de suelo y la actividad e 

inventario de 
210

Pbex para las muestras de intervalos y en cada transecto. 
 

 
210

Pbex  Bq kg
-1

  
210

Pbex  Bq m
-2

 

 total TS TN  total TS TN 

n 156 115 41  156 115 41 
210

Pbex  Bq kg
-1

     0.710 0.706 0.897 
210

Pbex  Bq m
-2

 0.710 0.706 0.897     

TOC 0.671 0.679 0.521  0.347 0.340 0.338 

TIC -0.136 -0.188 0.084  0.026 -0.011 0.126 

TC 0.569 0.587 0.466  0.390 0.384 0.363 

θ > 2mm 0.429 0.492 0.138  0.029 0.061 -0.122 

arcilla -0.276 -0.281 -0.340  -0.231 -0.232 -0.233 

limo -0.214 -0.237 -0.065  -0.073 -0.096 0.024 

arena 0.309 0.264 0.479  0.172 0.141 0.242 

ρ < 2mm -0.480 -0.524 -0.301  -0.191 -0.201 -0.101 
Números en negrita P-valor < 0.05 (significativo al 95 % de confianza) 
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El carbono orgánico (TOC) muestra una relación lineal, directa y significativa, con la 

actividad de 
210

Pbex y baja con el inventario. Los valores más bajos de TOC se 

corresponden con los valores mínimos de actividad e inventario de 
210

Pbex, aunque se 

observa dispersión en la distribución de los puntos, especialmente con el inventario de 

210
Pbex (Fig. 3.28). Esta relación se debe en parte a los altos porcentajes de TOC en los 

intervalos superiores del suelo, coincidiendo con la mayor actividad del radioisótopo, ya 

que este permanece unido a la fracción fina del suelo y tiene poca movilidad (Navas et 

al., 2011 a y c). 

 

 
Figura 3. 28 Regresiones lineales entre el carbono orgánico y la actividad e inventario de 

210
Pbex para el 

total de las muestras de intervalos y diferenciando entre TN y TS. 

 

El carbono total (TC) presenta un patrón similar al TOC pero con índices de 

correlación más bajos (Tabla 3.36), mostrando una relación directa y significativa con la 

actividad e inventario de 
210

Pbex en ambos transectos. 

Las arenas y la fracción > 2 mm presentan una correlación moderada con la actividad 

del 
210

Pbex (r inferiores al 0.5) pero significativas, mientras que el resto de propiedades, 

como la fracción < 2 mm, limos, densidad de finos y arcillas muestran relaciones 

inversas con la actividad del 
210

Pbex, y en ningún caso se observan relaciones 

significativas de estas propiedades con el inventario de 
210

Pbex. La fracción >2 mm sólo 

muestra una correlación significativa con la actividad de 
210

Pbex, principalmente en el 

TS. Los altos valores de actividad de 
210

Pbex en los intervalos de suelo con elevada 

pedregosidad pueden explicarse debido a que el radioisótopo se concentra en la fracción 
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fina restante del suelo. El TN presenta valores más bajos de pedregosidad lo que puede 

explicar las correlaciones bajas y no significativas de esta propiedad con la actividad de 

210
Pbex. 

Las arcillas muestran una correlación baja y negativa pero significativa con la 

actividad e inventario de 
210

Pbex. Como se observa en la figura 3.29 algunos porcentajes 

altos de la fracción arcilla se corresponden con valores bajos de actividad e inventario 

de 
210

Pbex y viceversa, especialmente en TN, pero además el 72 % de las muestras 

presentan porcentajes de arcilla entre el 20 y 30 %, en los que se registra una gran 

variabilidad de la actividad (no detectable - 126.1 Bq kg
-1

) e inventario de 
210

Pbex (0 - 

864.6 Bq m
-2

), lo que explicaría la correlación negativa. 

 

 

Figura 3. 29 Regresiones lineales entre la arcilla y la actividad e inventario de 
210

Pbex para el total de las 

muestras de intervalos y diferenciando entre TN y TS. 

 

El 
210

Pbex presenta un comportamiento similar al del 
137

Cs en cuanto a la adsorción 

específica del radioisótopo por los minerales de la arcilla (Rigol et al., 2002), quedando 

fijado en la fracción más fina del suelo y por la materia orgánica (Walling et al., 2003). 

De forma que esta falta de correlación del 
210

Pbex con las arcillas se debe, al igual que 

ocurre con el 
137

Cs, a que la materia orgánica, que presenta una adsorción no específica, 

bloquea los “frayed Edge sites (FES)” de las arcillas limitando la fijación del 
210

Pbex. 
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3.9.1.2. Intervalos de profundidad 

El análisis de las relaciones entre las propiedades del suelo y la actividad de 
210

Pbex 

para los diferentes intervalos de profundidad muestra que las correlaciones más altas y 

significativas se producen en el horizonte superficial (0-2 cm), disminuyendo los 

coeficientes de correlación y su significancia en los sucesivos intervalos de profundidad 

(Tabla 3.37).  

Con el TOC las correlaciones son significativas hasta los 6 cm de profundidad. Con 

la fracción >2 mm hasta los 4 cm, mientras que con la arcilla y el limo las relaciones 

son inversas y significativas sólo en el horizonte superficial. 

Por su parte, el inventario de 
210

Pbex no presenta ninguna relación significativa a 

excepción de una relación inversa con la fracción > 2 mm en el primer intervalo de 

profundidad y de forma puntual en los intervalos 2-4 y 6-8 cm con el TC.  

 
 

Tabla 3. 37 Coeficientes de correlación Pearson para los diferentes intervalos de profundidad. 
 

cm 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 

n 23 23 23 23 23 22 18 
210

Pbex Bq kg
-1

            

TOC 0.761 0.652 0.492 0.145 -0.201 0.017 0.046 

TIC -0.322 -0.125 -0.157 0.256 0.344 0.021 -0.082 

TC 0.725 0.627 0.281 0.401 0.252 0.024 -0.073 

arcilla -0.471 -0.344 0.022 -0.187 -0.105 -0.241 -0.405 

limo -0.602 0.094 -0.022 -0.065 0.364 0.056 0.137 

arena 0.591 0.135 0.015 0.142 -0.275 0.105 0.098 

θ > 2mm 0.626 0.639 0.477 0.159 -0.113 0.352 -0.159 
210

Pbex Bq m
-2

            
TOC -0.013 0.251 0.259 0.105 -0.261 -0.125 0.012 

TIC 0.168 0.123 0.025 0.331 0.355 0.019 0.027 

TC 0.105 0.438 0.267 0.468 0.235 -0.073 0.038 

arcilla -0.186 -0.287 -0.121 -0.199 -0.106 -0.345 -0.366 

limo -0.129 0.195 -0.152 0.014 0.377 0.006 0.141 

arena 0.146 0.021 0.166 0.082 -0.279 0.224 0.062 

θ > 2mm -0.524 0.047 0.117 -0.264 -0.261 0.052 -0.138 
 

3.9.1.3. Perfiles de suelo 

En los perfiles de suelo, la actividad de 
210

Pbex presenta correlaciones significativas y 

positivas con TOC, TC y fracción > 2mm e inversa con la densidad de finos (Tabla 

3.38). En suelos no cultivados se mantienen estas mismas correlaciones aunque se 

observa un ligero descenso del coeficiente de correlación, mientras que en suelos 

cultivados ninguna propiedad está relacionada con la actividad de 
210

Pbex. 



Capítulo 3. Caracterización de los radionucleidos en los suelos 

Tesis doctoral 175 

Por su parte, y como se ha observado con el 
137

Cs, las correlaciones de las 

propiedades de suelo con el inventario de 
210

Pbex son mayoritariamente no significativas 

e inversas (Fig. 3.30). 

 

Tabla 3. 38 Coeficiente de correlación de Pearson entre las propiedades de suelo y la actividad e 

inventario de 
210

Pbex para el total de los perfiles de suelo, no cultivados y cultivados. 
 

 
210

Pbex  Bq kg
-1

  
210

Pbex  Bq m
-2

 

 total NC C  total NC C 

n 31 24 7  31 24 7 
210

Pbex  Bq kg
-1

     -0.047 0.281 0.687 
210

Pbex  Bq m
-2

 -0.047 0.281 0.687     

TOC 0.715 0.623 0.077  -0.256 0.075 -0.592 

TIC 0.037 -0.114 -0.257  -0.212 0.037 -0.545 

TC 0.604 0.473 -0.197  -0.396 0.120 -0.636 

θ > 2mm 0.529 0.493 -0.098  -0.583 -0.207 -0.764 

arcilla -0.274 -0.304 -0.066  -0.067 -0.593 0.374 

limo 0.004 -0.041 -0.209  0.053 -0.326 0.479 

arena 0.119 0.179 0.189  -0.011 0.538 -0.517 

ρ <2mm -0.480 -0.596 0.115  0.427 -0.101 0.711 

 

 
Figura 3. 30 Regresiones lineales entre las propiedades más significativas con la actividad e inventario de 
210

Pbex para el total de perfiles de suelo. 
 
 

3.9.2 Análisis de componentes principales y cluster en los perfiles de suelo 

El análisis de las asociaciones lineales entre las variables seleccionadas (altitud (m), 

pendiente (%), fracción > 2 mm (%), densidad de la fracción < 2mm, contenido en 

arcilla, limo y arena (%), TOC, TIC y la actividad o inventario de 
210

Pbex) permite 

representarlas en un espacio factorial e interpretar las relaciones entre ellas derivando 

una serie de componentes que agrupan las variables que mejor explican la varianza.  

Incluyendo la actividad de 
210

Pbex se han extraído tres componentes (Fig. 3.31), con 

un autovalor mayor o igual a 1, que explican el 65.1 % de la variabilidad en los datos 

estandarizados. El primer componente explica un 33 % de la varianza (Tabla 3.39) y las 

variables con mayor peso son la actividad de 
210

Pbex, el TOC, la pedregosidad y una 



Leticia Gaspar Ferrer 

Tesis doctoral 176 

correlación negativa con la densidad de la fracción < 2mm. El segundo componente 

explica casi un 19 % y está relacionado con las fracciones granulométricas: arcilla y 

limo con una correlación negativa con la arena. Por último, el tercer componente 

explica un 13 % de la varianza y está representado por el factor pendiente y el TIC. La 

proyección de los componentes 1 y 2 se muestra en la figura 3.31. 

 
Tabla 3. 39 Análisis de componentes principales y matriz de componentes principales, método de 

rotación: normalización Varimax.  
 

componente Eigen-valor porcentaje 

de varianza 

porcentaje 

acumulado 

  peso del componente 

      1 2 3 

1 3.64 33.05 33.05  piedras  % 0.772 -0.173 0.027 

2 2.06 18.71 51.76  arcilla  % -0.148 -0.592 -0.232 

3 1.47 13.34 65.10  limo  % -0.037 -0.824 0.034 

4 0.99 8.97 74.07  arena  % 0.102 0.958 0.086 

5 0.92 8.33 82.40  TOC  % 0.689 0.476 -0.327 

6 0.67 7.13 88.54  TIC  % -0.134 -0.136 0.920 

7 0.40 6.14 97.67  ρ finos  g cm
-3

 -0.769 -0.084 0.195 

8 0.26 3.33 100.00  altitud  m 0.298 0.280 -0.032 

9 0.00 0.00 100.00  pendiente  % -0.107 0.213 0.677 

10 0.00 0.00 100.00  
210

Pbex  Bq kg
-1

 0.770 0.268 0.030 
             

            peso de la variable ≥ 0.5 en negrita 

 
Figura 3. 31 Gráfico de sedimentación y proyección de los componentes 1 y 2. 
 

 

Incluyendo el inventario de 
210

Pbex se obtienen tres componentes (Fig. 3.32) que 

explican el 72.0 % de la varianza. En este caso, el primer componente explica un 36 % 

(Tabla 3.40) y las variables con mayor peso son la actividad de 
210

Pbex, TOC, 

pedregosidad, contenido de arena y altitud, que se correlacionan de forma negativa con 

la arcilla y densidad de la fracción < 2mm. El segundo componente explica casi un 18 

% de la varianza total y está formado por un peso medio de prácticamente todas las 

variables a excepción de la densidad de la fracción < 2mm. Por último, el tercer 

componente explica un 17 % de la varianza y está representado por el factor pendiente y 

el TIC, al igual que se observa con la actividad de 
210

Pbex. La proyección de los 

componentes 1 y 2 se muestra en la figura 3.32. 
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Tabla 3. 40 Análisis de componentes principales y matriz de componentes principales, método de 

rotación: normalización Varimax. 
 

componente Eigen-valor porcentaje 

de varianza 

porcentaje 

acumulado 

  peso del componente 

      1 2 3 

1 3.66 36.63 36.63  piedras  % 0.698 0.245 0.321 

2 1.84 18.41 55.04  arcilla  % -0.626 0.349 0.036 

3 1.69 16.91 71.95  limo  % -0.545 0.593 0.406 

4 0.89 8.92 80.87  arena  % 0.703 -0.617 -0.332 

5 0.72 7.19 88.06  TOC  % 0.716 0.531 -0.167 

6 0.52 5.18 93.24  TIC  % 0.046 -0.383 0.819 

7 0.31 3.11 96.35  ρ finos  g cm
-3

 -0.869 -0.085 0.105 

8 0.25 2.49 98.84  altitud  m 0.610 0.285 0.223 

9 0.12 1.16 100.00  pendiente  % 0.283 -0.482 0.590 

10 0.00 0.00 100.00  
210

Pbex  Bq kg
-1

 0.647 0.510 0.188 
 

 
Figura 3. 32 Gráfico de sedimentación y del peso de las variables en el análisis de componentes 

principales. 

 

El análisis de conglomerados muestra como la actividad de 
210

Pbex se combina 

preferentemente con el TOC y sucesivamente se van agrupando en primer lugar con el 

conglomerado formado por la altitud y pedregosidad, posteriormente con el 

conglomerado formado por el TIC y pendiente, junto con el contenido de arena y 

finalmente con el conglomerado formado por las arcillas y la densidad de finos, junto 

con el contenido en limo (Fig. 3.33 a). 

Al incluir el inventario de 
210

Pbex, el análisis de conglomerados agrupa, por un lado, 

al inventario de 
210

Pbex con la arcilla y densidad de la fracción <2mm, y a su vez con el 

contenido en limos. Este conglomerado se agrupa por un lado el TOC, altitud y 

pedregosidad, y por otro lado el conglomerado formado por TIC, pendiente y contenido 

en arenas (Fig. 3.33 b). 

Al diferenciar entre usos del suelo, tanto para la actividad como para el inventario de 

210
Pbex, los resultados del análisis multivariante muestran una agrupación de las 

variables semejante al obtenido para el total de los perfiles de suelo. 
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(a)     (b) 

       
Figura 3. 33 Dendrograma utilizando el método del vecino más cercano, Euclideana cuadrada incluyendo 

la actividad (a) e inventario (b) de 
210

Pbex. 

 

La actividad de 
210

Pbex presenta un comportamiento similar al observado con el 

137
Cs, relacionando el radioisótopo con la materia orgánica, la altitud, la fracción > 2 

mm y la pendiente, si bien el inventario de 
210

Pbex se ve más influenciado por los altos 

inventarios registrados en las zonas de cultivo de la parte baja y llana de la pendiente, 

donde la pedregosidad es casi nula. 

 

3.10. Modelos de regresión múltiple y factorial para la modelización 

de datos radioisotópicos 

3.10.1 Modelos para los perfiles de suelo 

El modelo de regresión lineal múltiple que describe la relación entre la actividad del 

210
Pbex y las variables independientes significativas se ajusta a la ecuación (1), 

significativa al 95 % y que explica el 42.3 % de la varianza (R-cuadrado ajustado) con 

un error medio absoluto de 8.0 (EMA). En función del error cuadrático medio (ECM) 

sólo dos de las variables se han introducido en el modelo, el carbono total (TC) que 

explica el 36.4 % de la variabilidad de la actividad de 
210

Pbex y la fracción >2mm que 

explica el 5.9 % restante. 
 

210
Pbex (Bq kg

-1
) = -9.43 + 1.83*TC – 0.25*fracción >2mm                                     (ecuación 1) 

 

La figura 3.34 presenta la gráfica de valores observados frente a los valores 

predichos resultado del modelo de regresión. 
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Figura 3. 34 Representación gráfica de valores observados frente a valores predichos. 

 

El modelo lineal generalizado que relaciona la actividad de 
210

Pbex con los factores 

más significativos (TC, fracción >2mm, uso del suelo y altitud) se ajusta a la ecuación 2 

que explica el 45 % de la varianza con un error del 7.9. (Fig. 3.35) 
 

210
Pbex (Bq kg

-1
) = -14.3762 + 3.45928*I1(1) - 3.13056*I1(2) - 0.127257*I2(1) + 1.93877*TC + 

0.346757*fracción > 2mm             (ecuación 2) 

 

donde 
 

I1(1) = 1 si altitud=600-700, -1 si altitud=800-900, 0 de lo contrario 

I1(2) = 1 si altitud=700-800, -1 si altitud=800-900, 0 de lo contrario 

I2(1) = 1 si uso del suelo=C, -1 si uso el suelo=NC, 0 de lo contrario 

 

 
Figura 3. 35 Representación gráfica de valores observados frente a valores predichos. 

 

Sin embargo, los factores uso del suelo y altitud que presentan un P-valor ≥ 0.05 se 

han excluido del modelo por lo que el MLG se ajusta a una ecuación semejante a la del 

modelo de regresión (ecuación 1). 

 

Para el inventario de 
210

Pbex el modelo de regresión múltiple empeora notablemente 

ya que la ecuación sólo explica el 15 % de la variabilidad del inventario de 
210

Pbex con 

un error muy elevado. Por su parte, el modelo MLG explica el 49 % de la variabilidad 
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del inventario de 
210

Pbex (ecuación 3) pero el error es muy elevado (961) por lo que 

tampoco se considera apropiada su aplicación. 

 

210
Pbex (Bq m

-2
) = 2804.89 + 1192.33*I1(1) - 1042.89*I1(2) + 759.831*I2(1)             (ecuación 3) 

 

donde 
 

I1(1) = 1 si altitud=600-700, -1 si altitud=800-900, 0 de lo contrario 

I1(2) = 1 si altitud=700-800, -1 si altitud=800-900, 0 de lo contrario 

I2(1) = 1 si uso del suelo=C, -1 si uso del suelo=NC, 0 de lo contrario 

 

Al diferenciar entre usos del suelo y al igual que se ha observado con el 
137

Cs, los 

modelos para suelos no cultivados explican un porcentaje de varianza similar al modelo 

general, mientras que para suelos cultivados este porcentaje disminuye. 

 

Asimismo, se observa que el hecho de incluir las variables categóricas de usos del 

suelo y factores fisiográficos o edáficos en el modelo MLG, no mejora los modelos de 

regresión propuestos a partir de las propiedades físico-químicas del suelo. 

 

Se concluye que el modelo calculado para modelizar el dato radioisotópico de 

actividad de 
210

Pbex en un suelo presenta una ecuación menos robusta que la propuesta 

para modelizar la actividad de 
137

Cs ya que disminuye el porcentaje de varianza que 

explica el modelo, debido en parte al menor número de observaciones. Al igual que con 

el inventario de 
137

Cs, no se ha encontrado un modelo satisfactorio para modelizar el 

inventario de 
210

Pbex a partir de las propiedades y factores más significativos. 
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El objetivo de este capítulo es analizar los perfiles de actividad e 

inventario de 
137
Cs y 

210
Pbex a lo largo de los transectos y estimar la 

ganancia y pérdida de los radioisótopos en cada punto de muestreo. 

Aplicando los modelos de perfiles de actividad y balance de masas de 

137
Cs y 

210
Pbex estimar las tasas de erosión y depósito en cada punto y en 

base a estos resultados calcular el balance de sedimentos en cada uno de 

los transectos, cuantificando el aporte de sedimento que llega al lago. 

Por último, establecer modelos de regresión múltiple y factorial para 

simular las tasas de redistribución del suelo estimadas mediante 
137
Cs y 

210
Pbex en la zona de estudio. 

 

◄ Situación de los transectos en la cuenca de Estaña 

 

Bloque I: Radioisótopo 
137

Cs 

4.1. Inventario de referencia de 
137

Cs en la cuenca de Estaña 

La selección de los sitios de referencia es crucial para una correcta puesta en práctica 

de las técnicas radiométricas. Los criterios de selección de los sitios de referencia han 

sido: i) lugares que no han experimentado en el tiempo ni pérdida ni depósito de suelo, 

zonas estables que reflejen solamente la entrada atmosférica del radioisótopo específico 

y su desintegración con el tiempo, ii) zonas topográficamente planas sin aportes de 

suelo de las laderas situadas a mayor altitud, y iii) zonas con presencia de cobertera 

vegetal preferentemente de herbáceas, no boscosas. Las zonas boscosas se deben evitar 

por la alta variabilidad espacial en la entrada de los radioisótopos debido a que los 

árboles interceptan parte de los radioisótopos, así como por el alto contenido en materia 

orgánica de los suelos. Además, en estas zonas existe mayor transferencia del 

radioisótopo entre suelo y planta, valores altos de actividad del 
137

Cs alrededor de los 

troncos de los árboles y mayor bioturbación, que puede alterar el perfil del suelo. 

El inventario de referencia de 
137

Cs para la zona de estudio es de 1570 (±80) Bq m
-2

, 

establecido a partir de nueve perfiles seccionados de suelo inalterado situados en zonas 
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estables, no afectadas por procesos de erosión ni de sedimentación, con una distribución 

típica exponencial decreciente en profundidad (Fig. 4.1). 

Este inventario de referencia concuerda con los estimados en otras áreas de España 

donde las condiciones ambientales son similares. En el sur del país, Schoorl et al. 

(2004la) calculan un inventario de 1940 Bq m
-2

 y para la zona de las Bardenas el 

inventario de 
137

Cs se estimó en 1900 Bq m
-2

 (Navas y Walling, 1992; Quine et al., 

1994). En zonas con valores altos de precipitación anual los inventarios de referencia 

alcanzan 4000 Bq m
-2

 en el Pirineo central en la zona de Aisa-Borau (Navas et al., 

2005) y 6911 Bq m
-2

 en el Pirineo oriental en la provincia de Lérida (Sánchez-Cabeza et 

al., 2007). 

 

 

Figura 4. 1 Distribución en profundidad de la actividad de 
137

Cs en los perfiles de referencia. 

 

En ambientes mediterráneos, la heterogeneidad de la cubierta vegetal arbustiva y 

generalmente escasa junto a la alta pedregosidad de los suelos, incrementa la 

variabilidad de la distribución espacial inicial del radioisótopo (Navas et al., 2007). 

Estos autores, demostraron la influencia de la litología, uso del suelo y de la 

precipitación media anual en la variación espacial del inventario de 
137

Cs en la parte 

central del Valle del Ebro, observando un gradiente del inventario de referencia desde 

1190 y 1500 hasta 1710 Bq m
-2

 conforme aumenta la precipitación media anual, de 300 

a 500 mm. 
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4.2. Perfiles de actividad e inventario de 
137

Cs en los transectos 

El muestreo detallado en incrementos de profundidad permite el análisis de la 

distribución de los perfiles de actividad e inventario de 
137

Cs, su relación con la posición 

geográfica y su significado geomorfológico a lo largo del transecto (Navas, 1995). 

En suelos no cultivados un perfil de 
137

Cs estable se caracteriza por una acumulación 

del radioisótopo máxima en el horizonte superficial y una disminución de la actividad 

exponencialmente con la profundidad, mientras que la erosión o depósito se identifican 

respectivamente por la significativa disminución o aumento de la actividad de 
137

Cs en 

los primeros centímetros de suelo (Walling y Quine, 1989; Navas y Walling 1992; 

Wallbrink y Murray, 1993; Walling et al., 1995). 

En suelos cultivados se produce una mezcla del suelo arado y la distribución de 
137

Cs 

se homogeniza en todo el perfil. La distribución del radioisótopo en un punto de 

acumulación se caracteriza por perfiles alargados que llegan hasta 50 cm de profundidad 

y un elevado inventario en el punto, que refleja la acumulación de 
137

Cs procedente del 

suelo erosionado, y que se adiciona al que fue depositado originalmente por la lluvia. La 

erosión, por el contrario, se caracteriza por un inventario bajo y una actividad de 
137

Cs 

significativamente menor en los incrementos sucesivos de profundidad. 

4.2.1. Transecto T1 

En el transecto T1, los perfiles de actividad de 
137

Cs presentan una distribución 

homogénea en la profundidad de arado (Fig. 4.2). El perfil con un inventario más alto se 

encuentra próximo al de referencia en T1-1, mientras que los otros dos perfiles 

presentan inventarios inferiores al de referencia, especialmente T1-2 que se caracteriza 

por una disminución del inventario en los primeros intervalos de profundidad. Como se 

indicó en el capítulo de metodología, el punto T1-3 se corresponde a una muestra total.  

4.2.2. Transecto T2. 

En el transecto T2 la distribución del perfil de actividad de 
137

Cs en la mayoría de los 

puntos es típica de suelos naturales no cultivados, con valores máximos de actividad e 

inventario del radioisótopo en el horizonte superficial y un descenso exponencial con la 

profundidad (Fig. 4.3). Los puntos T2-1 y T2-2 corresponden a suelos superficiales 

poco desarrollados, con una profundidad limitada a los primeros 15 cm donde se 

concentra el radioisótopo. El T2-3 se caracteriza por un aumento de la actividad e 
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inventario de 
137

Cs en los primeros centímetros del perfil y un valor de inventario 

superior al de referencia, mientras que T2-4 y T2-5 presentan una distribución 

exponencial decreciente pero con un ligero descenso de actividad e inventario en el 

intervalo superficial. El T2-6 presenta una distribución del radioisótopo más homogénea 

con valores de actividad e inventario bajos a lo largo de los 30 cm de perfil, y que 

resulta en un inventario total del punto menor al de referencia. Por último el perfil T2-7 

se caracteriza por un aumento significativo de la actividad y, especialmente, del 

inventario en el primer intervalo. 

4.2.3. Transecto T3. 

En el transecto T3 predominan los perfiles de 
137

Cs con una distribución de la 

actividad e inventario máxima en superficie y decreciente en profundidad, típica de 

suelos no cultivados, con valores de inventario total próximos al de referencia en la 

mayoría de los puntos y superior en los perfiles en los que se observa un aumento del 

inventario de 
137

Cs en los intervalos más superficiales (T3-5, T3-8, T3-9) que coincide 

con un elevado contenido en la fracción < 2 mm, superior incluso al 80 % en T3-5.  

Los suelos cultivados, restringidos a la parte media del transecto presentan perfiles 

de 
137

Cs homogéneos. El T3-6 con valores de actividad de 
137

Cs indetectables por 

debajo de los 20 cm de profundidad tiene un inventario inferior al de referencia, 

mientras que el T3-7 se caracteriza por un perfil de 
137

Cs muy alargado, con valores de 

actividad detectables hasta los 40 cm y un valor alto de inventario en el punto, superior 

al de referencia. 
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Figura 4. 2 Perfiles de actividad e inventario de 

137
Cs, error de la medida e inventario total de 

137
Cs en los 

cuatro puntos del transecto T1. 
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Figura 4. 3 Perfiles de actividad e inventario de 
137

Cs, error de la medida e inventario total de 
137

Cs en los 

siete puntos del transecto T2. 
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Figura 4. 4 Perfiles de actividad e inventario de 
137

Cs, error de la medida e inventario total de 
137

Cs en los 

doce puntos del transecto T3. 
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4.2.4. Transecto T4 

En el transecto T4 los perfiles que muestran una distribución homogénea de la 

actividad e inventario de 
137

Cs se corresponden con los suelos cultivados. En los perfiles 

situados en la zona de bosque cubiertos por vegetación natural en el collado de las 

Lomas se observa una distribución decreciente del radioisótopo con valores máximos en 

el horizonte superficial y un inventario próximo al de referencia a excepción del T4-9 

que es inferior (Fig. 4.5). 

En la cabecera, el punto T4-1 corresponde a un Calcisol poco desarrollado en el que 

no se han podido diferenciar intervalos de profundidad, con un inventario total próximo 

al de referencia. A continuación y situados en un sistema de terrazas, T4-2 se caracteriza 

por un descenso de la actividad e inventario de 
137

Cs en el intervalo más superficial 

aunque mantiene un inventario próximo al de referencia. Por su parte, el punto T4-3 

presenta una distribución del perfil de 
137

Cs que indica la existencia de una 

superposición de procesos en el tiempo. En la base, se identifica un perfil original típico 

de estabilidad con un decrecimiento exponencial en profundidad y sobre este primer 

perfil se acumula un espesor de 20 cm de suelo con escasa actividad de 
137

Cs 

procedente, probablemente, del movimiento de tierras originado tras la apertura de una 

zanja para la construcción de una acequia de riego próxima al punto. Al excavar, el 

suelo más profundo y pobre en 
137

Cs se quedó expuesto a la erosión dando lugar a la 

acumulación de suelo con baja actividad que corresponde a los primeros 20 cm del 

perfil de suelo T4-3.  

Los perfiles en suelos cultivados se caracterizan por una distribución homogénea del 

radioisótopo en profundidad. Se encuentran diferencias entre aquellos perfiles que 

alcanzan profundidades entre 25 y 40 cm con baja actividad de 
137

Cs en los sucesivos 

intervalos de profundidad y que presentan inventarios menores al de referencia (T4-4 a 

T4-6, y T4-11), y los perfiles donde la baja actividad e inventario de 
137

Cs se restringen 

a los intervalos superficiales, registrando los inventarios más bajos de todo el transecto 

(T4-12 y T4-13). Por último, T4-7 presenta un perfil diferente, que se caracteriza por ser 

profundo, con una distribución homogénea y presentar valores más altos de actividad y, 

especialmente, de inventario lo que resulta en un inventario superior al de referencia. 
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Figura 4. 5 Perfiles de actividad e inventario de 

137
Cs, error de la medida e inventario total de 

137
Cs en los 

trece puntos del transecto T4. 
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4.2.5. Transecto T5 

En el transecto T5 se encuentra la mayor variedad de perfiles de 
137

Cs (Fig. 4.6). En 

cabecera, los Leptosoles se caracterizan por ser suelos someros en los que difícilmente 

se pueden discriminar intervalos de profundidad de 5 cm, y donde los perfiles de 
137

Cs 

se restringen a los primeros centímetros de suelo, concentrando el perfil del 

radioisótopo en los primeros 10-15 cm de profundidad y con inventarios próximos al de 

referencia, a excepción del T5-3 que registra valores más altos de actividad e inventario. 

Desde el punto T5-5 hasta el T5-11 los perfiles presentan una distribución típica de 

suelos no cultivados e inventarios próximos al de referencia, que se supera en algunos 

puntos cuando aumenta el valor de inventario de 
137

Cs en el intervalo más superficial 

(T5-5, T5-9). La excepción la encontramos en T5-8, con un perfil de 
137

Cs en el que se 

observa una disminución significativa de actividad e inventario en los intervalos 

superficiales y un valor de inventario menor al de referencia.  

En los suelos cultivados de la parte media del transecto hay perfiles no muy 

profundos con una distribución homogénea y valores de actividad e inventario bajos 

(T5-12 y T5-14), mientras que a pesar de que el perfil T5-15 es más profundo, la escasa 

actividad de 
137

Cs y un inventario bajo en los primeros intervalos resulta también en un 

inventario menor al de referencia. 

A continuación los puntos T5-16 y T5-17 presentan inventarios mayores al de 

referencia y un perfil de actividad máxima en los primeros 10 cm que decrece en 

profundidad. El punto T5-19 que se corresponde a un antiguo campo abandonado 

presenta un perfil de 
137

Cs muy degradado y registra el inventario más bajo de todo el 

transecto. 

Los puntos en suelos cultivados situados en la base del transecto son 

mayoritariamente Gypsisoles, pobres en materia orgánica, con alto contenido en arcillas 

y sin pedregosidad. Se caracterizan por perfiles de 
137

Cs alargados que alcanzan hasta 

45 cm de profundidad (T5-20, T5-21 y T5-23) con valores de inventario en los 

intervalos elevados y un inventario total superior al de referencia. Sin embargo, el punto 

T5-22 presenta un perfil de 
137

Cs que no supera los 30 cm de profundidad, valores de 

137
Cs más bajos en los intervalos y un inventario total menor al de referencia. 

El punto T5-24 corresponde a un depósito lacustre y se caracteriza por una elevada 

actividad de 
137

Cs en los intervalos de mayor profundidad (40-45 cm) que se asocia con 

el pico de máxima precipitación atmosférica de 
137

Cs producido en 1963. 
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Figura 4. 6 Perfiles de actividad e inventario de 

137
Cs, error de la medida e inventario total de 

137
Cs en los 

veinticuatro puntos del transecto T5. 
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La variación del inventario de 
137

Cs a lo largo de la pendiente para cada uno de los 

cinco transectos se muestra en la figura 4.7. En la mayoría de los transectos se observa 

una ligera tendencia hacia el aumento de los inventarios de 
137

Cs a lo largo del 

transecto, indicando acumulación de suelo movilizado en la parte baja de la ladera. No 

obstante, existen muchas excepciones debido a la complejidad topográfica y 

heterogeneidad de usos del suelo a lo largo de los transectos. 

 

 

 

Figura 4. 7 Variación del inventario y de la profundidad de detección de 
137

Cs a lo largo de los cinco 

transectos.  
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Una de estas excepciones se observa en la parte final del T4 en el tramo cultivado en 

pendiente (> 12 %) donde un descenso de los inventarios refleja pérdida de suelo 

causada por el laboreo. 

El significado geomorfológico de la forma de la ladera y su efecto sobre el 

movimiento del suelo también queda reflejado en un aumento de la profundidad de 

detección del 
137

Cs en los sitios donde la topografía es cóncava (T3-7 y T4-7), donde se 

evidencia la acumulación de suelo previamente movilizado, y en la parte baja de los 

transectos (Fig. 4.7). Además, se constata una mayor profundidad de detección de 
137

Cs 

en puntos cultivados, como también registraron en las Bardenas Navas y Walling (1992) 

frente a los no cultivados, y mínima profundidad de penetración del 
137

Cs en suelos tipo 

Leptosol, en la cabecera de T5 (Fig. 4.7). 

4.2.6. Residuales de 
137

Cs 

El porcentaje de pérdida o ganancia de 
137

Cs se calcula comparando el inventario del 

punto con el inventario de referencia en la zona de estudio. El cálculo de residuales 

permite identificar puntos en los que se ha producido pérdida o ganancia de 
137

Cs, que 

se traduce en pérdida o ganancia de suelo, considerando un rango de estabilidad del 10 

% sobre el inventario de referencia. 

Existen diferencias marcadas entre los 5 transectos. La pérdida de 
137

Cs predomina 

en los transectos T1, T2 y T4, siendo mínimos los puntos que experimentan ganancia 

frente a los estables, e inexistentes en el caso del T1. En el transecto T3 dominan los 

puntos estables y de ganancia de 
137

Cs, mientras que en el T5 están representados por 

igual los puntos de ganancia y pérdida de 
137

Cs así como los de estabilidad (Fig. 4.8). 

 

 

Figura 4. 8 Porcentaje medio de pérdida o ganancia de 
137

Cs en cada transecto. Rango de estabilidad del 

10 %. 

 

En general, los perfiles de 
137

Cs concuerdan bien con la cobertera del suelo y la 

posición a lo largo de la ladera. Los residuales de 
137

Cs presentan una gran variabilidad 
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con rangos de pérdida de entre 0.7 y 87.6 % y de ganancia entre 1.2 y 287.3 %. Las 

desviaciones respecto al inventario de referencia indican pérdida de 
137

Cs en 26 puntos, 

ganancia en 22 y 12, con valores muy próximos al inventario de referencia,  están 

dentro del rango de estabilidad (Fig. 4.9). 

 

 

Figura 4. 9 Porcentaje de pérdida o ganancia de 
137

Cs en los puntos de muestreo a lo largo de los cinco 

transectos. 
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4.3 Tasas de redistribución de suelo 

Las tasas anuales de redistribución del suelo que corresponden al promedio de los 

últimos 50 años se han calculado utilizando el modelo desarrollado por Soto y Navas 

(2004 a y b) para suelos no cultivados, y Soto y Navas (2008) para suelos cultivados. 

4.3.1. Transecto T1 

El transecto T1 se caracteriza por un predominio de puntos de erosión estimando una 

tasa media de erosión de 15 Mg ha
-1

 año
-1

 (Fig. 4.10). Al inicio del transecto, el punto 

T1-1 registra una tasa de sedimentación muy baja (0.9 Mg ha
-1

 año
-1

) por efecto del 

movimiento del suelo por laboreo, mientras que los otros tres puntos, situados en zonas 

de mayor pendiente, presentan tasas de erosión que varían entre 13.3 y 18.0 Mg ha
-1

 

año
-1

. 

4.3.2. Transecto 2. 

El transecto T2 (Fig. 4.11) presenta valores de redistribución de suelo relativamente 

bajos, con tasas de erosión y sedimentación máximas que no superan los 4.90 Mg ha
-1

 

año
-1

 y 5.50 Mg ha
-1

 año
-1

, respectivamente. La tasa media de erosión es de 3.35 Mg ha
-

1
 año

-1
, mientras que la de sedimentación es de 2.8 Mg ha

-1
 año

-1
. 

La superficie del T2 está cubierta en su mayoría por herbáceas, matorral disperso y 

zonas de bosque, lo que la protege de forma eficaz frente a la erosión. En la zona de 

cabecera, el punto T2-1 se incluye dentro del rango de estabilidad, mientras que en la 

misma zona, dentro del bosque de quejigos, el punto T2-2 registra erosión provocada 

por la actividad de la fauna que moviliza y mezcla el suelo más superficial, alterando los 

primeros centímetros del perfil de suelo como muestra el perfil de distribución de 
137

Cs. 

Cuatro de los siete puntos presentan erosión, siendo máxima en T2-6, donde la 

pendiente es baja pero la cobertera vegetal escasa. De los dos puntos donde se acumula 

suelo, la tasa máxima de sedimentación se registra en T2-3, situado en la parte media 

del transecto en una zona con ligera concavidad, con un valor que no supera las 5.5 Mg 

ha
-1

 año
-1

, mientras que en la base del transecto el punto T2-7 presenta una tasa de 

sedimentación muy baja. 
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Figura 4. 10 Estimación mediante 

137
Cs de las tasas de redistribución de suelo y errores para los cuatro 

puntos del transecto T1. 
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Figura 4. 11 Estimación mediante 

137
Cs de las tasas de redistribución de suelo y errores para los siete 

puntos del transecto T2. 
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4.3.3. Transecto 3 

En el transecto T3 (Fig. 4.12) predominan los puntos donde se acumula suelo (tasas 

de sedimentación entre 0.1 - 27.7 Mg ha
-1

 año
-1

), mientras que sólo en tres puntos se 

registra erosión (0.4 - 36.0 Mg ha
-1

 año
-1

). Las tasas medias de erosión y sedimentación 

en el transecto son de 8.2 y 7.0 Mg ha
-1

 año
-1

, respectivamente. Estos valores resultan 

elevados si tenemos en cuenta que las altas tasas de redistribución se restringen a suelos 

cultivados, que suponen un 20 % del transecto. El valor medio de erosión y depósito en 

los suelos no cultivados se reduce considerablemente a 1.6 y 2.5 Mg ha
-1

 año
-1

, 

respectivamente. 

En la zona de cabecera, plana y boscosa, T3-1 se incluye dentro del rango de 

estabilidad, mientras que T3-2 situado en una zona en pendiente (32 %) registra la 

mayor tasa de erosión para suelos no cultivados del transecto, que no supera los 4.1 Mg 

ha
-1

 año
-1

. Coincidiendo con el aterrazamiento de la ladera, formado por antiguos 

campos abandonados en los que queda retenido el sedimento, los puntos T3-3 y T3-4 

presentan bajas tasas de sedimentación, mientras que en la terraza topográficamente más 

baja (T3-5) se produce la máxima sedimentación en suelos naturales.  

Los suelos cultivados de la parte media del transecto registran las tasas máximas de 

erosión en T3-6, situado en una zona en pendiente, y de sedimentación en T3-7, situado 

en una zona llana (< 12 %) con ligera concavidad. El punto T3-8, situado en la parte 

baja de la cara sur de la colina, registra un valor de sedimentación de 3.2 Mg ha
-1

 año
-1

, 

recibiendo los aportes de esta ladera en contrapendiente. Desde la colina hasta la base 

del transecto junto al lago, los datos sugieren una escasa redistribución del suelo 

predominando la acumulación de suelo, con tasas de sedimentación que no superan los 

2.8 Mg ha
-1

 año
-1

 y un único punto con tasa de erosión próxima a cero (T3-11). 

4.3.4. Transecto 4 

El transecto T4 (Fig. 4.13) presenta un predominio de puntos de erosión, con tasas 

que varían entre 0.9 y 69.3 Mg ha
-1

 año
-1

. Las tasas de sedimentación varían entre 

valores muy bajos, registrados en puntos situados en zonas boscosas o de matorral, y un 

máximo de 33.4 Mg ha
-1

 año
-1

 en T4-7 que corresponde a suelo cultivado. Las tasas 

medias de erosión y sedimentación son de 23.9 y 1.1 Mg ha
-1

 año
-1

, respectivamente. 
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Figura 4. 12 Estimación mediante 

137
Cs de las tasas de redistribución de suelo y errores para los doce 

puntos del transecto T3. 
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Figura 4. 13 Estimación mediante 

137
Cs de las tasas de redistribución de suelo y errores para los doce 

puntos del transecto T4. 
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El punto T4-1 en la zona de cabecera se incluye dentro del rango de estabilidad, 

mientras que el T4-2, situado en una zona de matorral aterrazada, registra una tasa de 

sedimentación que no supera 1.14 Mg ha
-1

 año
-1

. Como se ha descrito en el apartado 

anterior el punto T4-3 está antropizado y presenta una distribución de 
137

Cs atípica, con 

un perfil que no se puede modelizar. Los puntos situados en campos de cultivo, de la 

parte media y final del transecto, registran elevadas tasas de erosión con valores 

mínimos superiores a 15 Mg ha
-1

 año
-1

. Sin embargo, T4-7 registra la mayor tasa de 

sedimentación del transecto debido a su ubicación en la parte baja del campo de cultivo 

previa al collado. Por último los puntos no cultivados situados en el collado de las 

Lomas presentan bajas tasas de redistribución de suelo, con escasa sedimentación en 

T4-8, situado en la zona boscosa de la ladera con exposición oeste, y bajas tasas de 

erosión en los puntos sobre matorral (T4-9 y T4-10). 

4.3.5. Transecto 5 

En el transecto T5 (Fig. 4.14) predominan los puntos de sedimentación. En las zonas 

boscosas de cabecera los dos primeros puntos se incluyen dentro del rango de 

estabilidad, mientras que los valores más altos de sedimentación se encuentran en la 

parte baja del transecto, con un máximo de 24.5 Mg ha
-1

 año
-1

. Las tasas de erosión 

varían entre 2.60 y 71.54 Mg ha
-1

 año
-1

, coincidiendo los valores más altos con suelos 

cultivados y el máximo con un perfil muy degradado resultado del abandono de 

antiguos campos de olivos. Las tasas medias de erosión y sedimentación para el 

transecto son de 21.9 y 6.1 Mg ha
-1

 año
-1

, respectivamente. 

Desde cabecera hasta el punto T5-11 la superficie está cubierta por bosque y matorral 

con una pendiente del 24 %, donde predominan los puntos con bajas tasas de 

redistribución siendo mayoritaria la acumulación de suelo. La mayor tasa de 

sedimentación, que no supera las 4 Mg ha
-1

 año
-1

, se alcanza en T5-3 mientras que sólo 

se registra erosión en T5-6, un antiguo campo abandonado cubierto por matorral, y de 

forma más intensa en T5-8 donde la pendiente se incrementa y la cobertera vegetal es 

escasa. Los puntos T5-9 y T5-10 situados en un antiguo sistema de terrazas presentan 

sedimentación. 

A partir de los campos de cultivo en pendiente, situados en el tramo medio, hasta la 

base del transecto junto al lago, se registra una mayor redistribución del suelo. Los 

puntos cultivados en pendiente se caracterizan por altas tasas de erosión, con mínimos 

de 14.6 Mg ha
-1

 año
-1

 en la parte alta, hasta máximos de 31.9 Mg ha
-1

 año
-1

 en T5-15.  
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Figura 4. 14 Estimación mediante 

137
Cs de las tasas de redistribución de suelo y errores para los veintidós 

puntos del transecto T5. 
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A continuación, en la zona forestal en pendiente, se registra la tasa de sedimentación 

más alta en suelos naturales no cultivados en T5-17 con un máximo de 16.93 Mg ha
-1

 

año
-1

, mientras que la máxima erosión se estima en el punto T5-19, un suelo 

abandonado y actualmente muy degradado que presenta una escasa cubierta vegetal. En 

los campos de cultivo situados en la base del transecto predominan los puntos con altas 

tasas de sedimentación, con máximos de 24.5 Mg ha
-1

 año
-1 

en T5-20 y puntualmente 

tasas de erosión de 17.2 Mg ha
-1

 año
-1

 en T5-22. 

 

4.3.6. Relaciones de las tasas de redistribución con las propiedades de suelo y los 

factores fisiográficos 

 

La variación de las tasas de redistribución está relacionada con los factores edáficos 

y fisiográficos en el punto de muestreo, y su representación mediante diagramas de caja 

se representa en la figura 4.15. El ANOVA indica que las medias de tasas de erosión se 

diferencian significativamente en función del uso del suelo, vegetación y exposición de 

la ladera, mientras que el uso, tipo de suelo y litología afectan de forma significativa a 

las tasas de sedimentación (Tabla 4.1). 

 

  

Figura 4. 15 Representación en diagramas de caja de las tasas de erosión y sedimentación estimadas 

mediante 
137

Cs en función del uso del suelo, tipo de vegetación, tipo de suelo, litología, altitud, grado de 

la pendiente, orientación de la ladera y por transectos. 
 



Leticia Gaspar Ferrer 

Tesis doctoral 206 

Tabla 4. 1 Resumen de las pruebas de múltiples rangos para las tasas de erosión y depósito estimadas 

mediante 
137

Cs en función del uso del suelo, vegetación, tipo de suelo, litología, altitud, pendiente, 

orientación y por transectos. 
 

137
Cs tasas de erosión  tasas de sedimentación 

 n Mg ha
-1

 año
-1

  n Mg ha
-1

 año
-1

 
        

uso del suelo        

cultivado 14 24.3 a  6 19.9 a 

no cultivado 14 8.7 b  23 2.7 b 
        

vegetación        

bosque 6 3.0 a  12 1.45 a 

matorral 8 12.9 ab  11 4.1 a 

cultivo 14 24.3 b  6 19.9 b 
        

tipo suelo        

Calcisol 13 17.0 a  11 1.6 a 

Gleysol 2 15.0 a  2 0.7 a 

Gypsisol 3 21.4 a  2 12.2 ab 

Leptosol 3 2.4 a  8 2.4 a 

Regosol 7 20.1 a  6 19.6 b 
        

litología        

f.Muschelkalk 16 14.2 a  20 1.9 a 

dpto. coluvial 1 2.6 a  2 11.6 ab 

f.Keüper 9 22.6 a  6 19.9 b 

depto. dolina 2 14.0 a  1 1.2 a 
        

altitud m        

600-700 15 18.9 a  10 9.3 a 

700-800 11 14.2 a  11 6.9 a 

800-900 2 11.2 a  8 1.5 a 
        

pendiente %        

0-12 11 15.6 a  14 9.1 a 

12-24 13 16.3 a  9 2.7 a 

>24 4 19.8 a  6 5.0 a 
        

orientación        

Norte 12 7.9 a  11 5.6 a 

Sur 16 22.9 b  18 6.6 a 
        

transectos        

T1 3 15.3 a  1 0.9 a 

T2 5 3.4 a  2 2.8 a 

T3 4 8.2 a  8 6.9 a 

T4 8 23.9 a  4 8.6 a 

T5 8 21.9 a  14 6.1 a 
        

 

Los suelos cultivados registran tasas de erosión y sedimentación significativamente 

mayores a las estimadas en suelos naturales no cultivados, de zonas forestales e incluso 

de antiguos campos que fueron abandonados con anterioridad a 1950 y que actualmente 

presentan una cobertera vegetal desarrollada de tipo matorral. En suelos no cultivados 

las tasas medias de erosión y sedimentación son de 8.7 (±18.6) Mg ha
-1

 año
-1

 y 2.7 

(±4.0) Mg ha
-1

 año
-1

,
 
respectivamente,

 
con máximos de erosión de 71.5 Mg ha

-1
 año

-1
 y 

de sedimentación de 16.9 Mg ha
-1

 año
-1

. En suelos cultivados las tasas medias de 
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erosión y sedimentación son de 24.3 (±14.3) Mg ha
-1

 año
-1

 y 19.9 (±14.1) Mg ha
-1

 año
-1

,
 

respectivamente, con máximos de erosión de 69.3 Mg ha
-1

 año
-1

 y de sedimentación de 

36.0 Mg ha
-1

 año
-1

. Estos resultados concuerdan con los que otros autores han obtenido 

en ambientes mediterráneos en los que las pérdidas de suelo más altas se registran 

también en zonas cultivadas (Quine et al., 1994; Schoorl et al., 2004 a; Faleh et al., 

2005; Navas et al., 2005 a; Sadiki et al., 2007) identificando el uso del suelo como 

principal factor desencadenante de los procesos de erosión. 

El bosque y matorral denso protegen de forma eficaz la superficie del suelo frente a 

los agentes erosivos, incluso en zonas de alta pendiente. Se observa una tasa media de 

erosión significativamente mayor en suelos cubiertos por matorral frente a las zonas de 

bosque, si bien este patrón no es significativo para las tasas de sedimentación. La 

cobertera vegetal no sólo previene la pérdida de suelo sino que afecta a los procesos de 

sedimentación pudiendo contribuir a retener parte del suelo previamente movilizado 

(Gaspar et al., 2011). En suelos cultivados, la superficie del suelo queda expuesta 

durante largas épocas del año tras la cosecha y durante los periodos de siembra, 

coincidiendo con las lluvias más intensas (López-Vicente, 2008) lo que fomenta la 

erosión. Asimismo, los cambios de usos del suelo y el abandono de tierras durante la 

segunda mitad del siglo XX, especialmente de los campos con mayor pendiente, han 

favorecido la pérdida de suelo incrementando la acumulación del suelo movilizado en la 

base de las laderas, como también ha sido constatado por García-Ruiz (2010), quien 

plantea que existe cierta controversia acerca de la erosión en campos abandonados. Por 

un lado, el abandono del suelo en zonas montañosas donde las altas precipitaciones 

favorecen la colonización de la superficie abandonada, incluso en zonas de pendiente, 

resulta en una reducción de la erosión del suelo debido al desarrollo de una cubierta 

vegetal cada vez más densa, en ausencia de actividad humana, y mayores tasas de 

infiltración y de contenido de materia orgánica. Sin embargo, los estudios realizados en 

zonas semiáridas por Lasanta et al. (2006) demuestran la intensa erosión de las zonas 

cultivadas incluso después de su abandono, registrando altos coeficientes de escorrentía 

por simulación de lluvia en los campos abandonados (Ries et al., 2000; Lasanta et al., 

2000) debido al desarrollo de costra superficial y una lenta colonización por las plantas. 

Martinez et al. (2010) sugieren, al igual que Ritchie y McCarty (2003), que en zonas 

naturales la distribución espacial de 
137

Cs en las laderas está controlada por factores 

bióticos y por el tipo de cobertera vegetal junto a los procesos de erosión hídrica, 

mientras que la redistribución y pérdida de suelo en suelos cultivados se deben 
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principalmente a los procesos físicos de erosión. Por tanto, la protección que confiere la 

cobertera vegetal frente a los agentes erosivos condiciona la redistribución del 

sedimento (p. ej. Collins et al., 2001). No obstante, en campos de cultivo el laboreo 

también resulta ser un factor importante en la pérdida de suelo (Schoorl et al., 2004). 

Las prácticas de laboreo provocan las aireación del suelo y la pérdida de su estructura, 

favoreciendo su movilización. Schuller et al. (2004 a) evaluaron mediante 
137

Cs el 

efecto de las diferentes prácticas agrícolas sobre la pérdida de suelo obteniendo una 

reducción del 40 % en las tasas de erosión con laboreo de conservación frente al laboreo 

tradicional. 

La litología afecta significativamente a las tasas de sedimentación con medias más 

altas en facies Keüper que en facies Muschelkalk, sin embargo, no afecta de forma 

significativa a las tasas de erosión aunque el valor medio más alto se presenta en facies 

Keüper. Al sureste de España, Schoorl et al. (2004 a) encontraron diferencias 

significativas en los inventarios de 
137

Cs en función de la litología y el uso del suelo, 

indicando que su redistribución dependerá de la pendiente y posición en las laderas. En 

materiales carbonatados de zonas kársticas de China con alta pluviometría, Li et al. 

(2011) registran inventarios bajos de 
137

Cs que asocian a la disolución de los carbonatos 

y pérdida por escorrentía superficial, debilitando la unión entre las partículas del suelo y 

el 
137

Cs. 

El tipo de suelo no afecta de forma significativa a la erosión aunque los Gypsisoles, 

aprovechados para uso agrícola, presentan las tasas más altas. Las tasas de 

sedimentación son significativamente mayores en Regosoles y Gypsisoles que en el 

resto de suelos, pero también está relacionado con el uso agrícola de estos suelos. 

No se han encontrado diferencias significativas en función de la pendiente, aunque 

Schoorl et al. (2004) lo identifican como el principal factor que condiciona la 

redistribución del suelo. Las medias de las tasas de erosión son mayores en los suelos 

con una pendiente media-alta (12-24 %), mientras que las tasas de sedimentación son 

mayores en las zonas de pendiente moderada (< 12 %). Para suelos cultivados, Zhang et 

al. (2003) encuentran una estrecha relación entre pendiente y erosión, estimando tasas 

muy elevadas en campos en pendiente frente a los aterrazados.  

En función de la altitud tampoco se encuentran diferencias significativas aunque las 

medias más altas de erosión y sedimentación se producen en las cotas más bajas (600-

700 m), coincidiendo con la ocupación de estas zonas por campos de cultivo. 
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Aunque según la exposición se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

en las tasas de erosión, mayores en las laderas de exposición sur (T4, T5) que en las de 

exposición norte, este resultado se debe a que coinciden con los transectos de mayor 

longitud y pendiente y de mayor extensión de suelos cultivados. 

Por tanto, se puede afirmar que en la cuenca de Estaña el factor uso del suelo es un 

factor principal de la redistribución del suelo. 

Respecto a las correlaciones entre las tasas de erosión y sedimentación con las 

propiedades físico-químicas de suelo únicamente se han encontrado correlaciones 

significativas con la fracción > 2mm (r = 0.371 y r = -0.471, respectivamente),  además 

de con la materia orgánica (r = 0.408) y pH (r = - 0.536) estas sólo para las tasas de 

erosión. 

 

4.3.7. Modelos de regresión múltiple y factorial para las tasas de redistribución 

de suelo 

El modelo de regresión lineal múltiple según la ecuación 1 sólo explica el 39.4 % de 

la variación de las tasas de erosión en función de las variables consideradas, con un 

error del 9.8 (EMA). En este modelo la fracción > 2 mm explica el 28.7 % de la 

varianza, el pH el 9.7 % y la materia orgánica el 1%. 

 

tasa erosión = -258.62 - 0.34*fracción >2mm - 0.19*m.org + 34.72*pH                    (ecuación 1) 

 

El modelo MLG (ecuación 2, P-valor ≤ 0.05) explica el 44.3 % de la variación de las 

tasas de erosión con un error de 8.8. Al introducir el factor uso del suelo el porcentaje 

de varianza aumenta ligeramente y disminuye el error respecto al modelo de regresión 

múltiple.  

 

tasa erosión = -256.6 + 4.9*I1(1) + 33.9*pH - 0.3*fracción >2mm + 0.29*m.org      (ecuación 2) 

 

donde 

I1(1) = 1 si uso de suelo=cultivado, -1 si uso de suelo =no cultivado, 0 de lo contrario 

 
 

Sin embargo y como se observa en la figura 4.16, para tasas de erosión altas el ajuste 

de ambos modelos no es tan satisfactorio. 
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Figura 4. 16 Representación gráfica de valores observados frente a valores predichos según la ecuación 1 

y 2, respectivamente. 

 

Para las tasas de sedimentación el modelo de regresión lineal múltiple tan sólo 

explica el 22 % de la varianza con un error del 6.3 (EMA). Sin embargo, el modelo 

MLG (ecuación 3) explica el 52.1 % de la varianza con un error de 4.5, siendo el factor 

uso del suelo y la fracción >2mm las únicas variables predictivas significativas. 

 

tasa sedimentación = 13.43 + 7.74*I1(1) - 0.07*fracción >2mm               (ecuación 3) 
 

donde 

I1(1) = 1 si uso de suelo=cultivado, -1 si uso de suelo=no cultivado, 0 de lo contrario 

 

Los modelos propuestos identifican el uso del suelo como principal factor de la 

redistribución del suelo y la fracción > 2 mm, que presenta una correlación significativa 

con las tasas de erosión (Fig. 4.17). Estos resultados concuerdan con los obtenidos por 

Ritchie et al. (2009) en cuencas semiáridas de Arizona, que encuentran correlaciones 

entre las tasas de redistribución y la cobertera vegetal, con una relación significativa 

positiva con el contenido de la fracción > 2 mm en los primeros 25 cm de suelo. 
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Figura 4. 17 Regresión lineal entre la fracción > 2 mm y las tasas de erosión estimadas mediante 

137
Cs. 

 

Aunque se observan mejores resultados con los MLG, las ecuaciones no son lo 

suficientemente robustas como para poder modelizar con la suficiente garantía las tasas 

de redistribución del suelo en la zona de estudio. 
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4.4. Balance de sedimentos en los transectos 

El balance de sedimentos es un concepto clave para integrar y evaluar la información 

sobre el funcionamiento interno de una cuenca, ladera o parcela en términos de la 

dinámica de la redistribución del sedimento. Proporciona información sobre la 

movilidad, transporte, acumulación y exportación de los sedimentos. Esta metodología 

se ha utilizado para cuantificar la redistribución neta del suelo erosionado y la 

producción de sedimentos en cuencas tanto de pequeña escala (Owens et al., 1997; 

Golosov et al., 1999) como de gran tamaño (Meade, 1982), encontrándose una relación 

inversa entre la producción de sedimento y el área de la cuenca siendo mayor la 

acumulación del sedimento intracuenca en las cuencas más grandes (Walling, 1983). 

El análisis de las principales fuentes y sumideros de sedimento, así como de los 

elementos del paisaje (naturales como ribazos o antrópicos como terrazas) que controlan 

los cursos de agua en las laderas y la conectividad, permiten evaluar el sistema de 

transporte y el patrón de redistribución del sedimento. A escala de cuenca, es posible 

determinar las zonas que están produciendo mayores cargas de sedimento en 

suspensión, e identificar las áreas en las que el sedimento queda acumulado y no llega al 

punto de desembocadura (Walling, 1983). 

La estimación de un balance de sedimentos está condicionada por los problemas que 

conlleva documentar las tasas de redistribución del suelo teniendo en cuenta la 

variabilidad espacio-temporal de las tasas de erosión y sedimentación (Walling, 1998). 

El uso de radioisótopos ambientales como trazadores del sedimento, junto con métodos 

tradicionales tales como estudios de sedimentos en suspensión y observaciones sobre el 

terreno, ofrecen la posibilidad de evaluar de forma retrospectiva la magnitud de las tasas 

de redistribución y el balance de sedimentos en los últimos 50 años (p. ej. Campbell et 

al., 1988; Walling, 1998; Walling y Bradley, 1988; Walling et al., 1996, 2000; 

Loughran et al., 1992; Owens et al., 1997). 

La estimación de balances de sedimentos utilizando medidas puntuales de tasas de 

redistribución del suelo derivadas del radioisótopo 
137

Cs se ha realizado a escala de 

cuenca, en base a muestreos en malla y mapas de redistribución neta del sedimento 

utilizando métodos de interpolación geoestadística (p. ej. Walling et al., 2002; Ritchie et 

al., 2009). A escala de ladera se han realizado balances para transectos caracterizados 

por un único uso del suelo, en transectos naturales o cultivados, de forma independiente 

(Collins et al., 2001; Wallbrink et al., 2002; Estrany et al., 2010) y son pocos los 
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estudios que evalúan los procesos de redistribución en laderas heterogéneas, donde 

existe una alternancia de suelos naturales, con diferentes cubiertas vegetales, y campos 

de cultivo (Navas y Walling, 1992; Quine et al., 1994; Li et al., 2000). 

La integración de las tasas de redistribución del suelo estimadas mediante 
137

Cs 

permite calcular la erosión y sedimentación total o bruta, la erosión o sedimentación 

neta así como el porcentaje de producción de sedimento (ratio de transporte de 

sedimento SDR) en los transectos. A partir de estas estimaciones se ha realizado el 

balance de sedimentos en los transectos siguiendo la metodología propuesta por Collins 

et al. (2001). Cada transecto representa una franja de 1 metro de ancho y los valores 

puntuales de redistribución del suelo se extrapolan a segmentos de longitud equivalente 

al espaciado entre muestras, distribuido de forma equidistante desde el punto de 

muestreo en ambas direcciones. En los transectos T3, T4 y T5, la heterogeneidad de las 

laderas y cambios en el uso del suelo ha obligado a modificar la longitud de los tramos 

originales (50 m) en tramos de longitud variable en función de que el tramo incluya una 

cobertera vegetal similar. 

En cada transecto la erosión y sedimentación total (kg año
-1

) es el resultado de sumar 

los segmentos individuales de erosión o sedimentación, respectivamente. La 

redistribución neta de suelo (kg año
-1

) se obtiene al sustraer la sedimentación total de la 

erosión total, lo que permite estimar el SDR (%) y derivar las tasas netas de 

redistribución de suelo, calculadas como la pérdida o acumulación neta de suelo 

dividida por el área total de cada transecto. 

 4.4.1. Transecto T1 

En el transecto T1 se estima una erosión total de 230 kg año
-1

 y una escasa 

sedimentación total de 2 kg año
-1 

que se produce en la zona de cabecera, lo que 

representa una erosión neta de 228 kg año
-1

 y un SDR del 99 % (Fig. 4.18). 

El efecto del uso del suelo y las prácticas agrícolas determinan que los procesos de 

erosión sean los dominantes en el campo de cultivo que ocupa todo el transecto y en el 

que no hay ninguna infraestructura de terrazas o ribazos que retengan el suelo 

movilizado por el laboreo que se realiza en la dirección de la pendiente. En la figura 

4.19 se muestra el balance de sedimento estimado para el T1, donde se observa que todo 

el suelo erosionado es susceptible de ser depositado en el Estanque Grande de Abajo. 
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Figura 4. 18 Estimación de la redistribución del suelo (kg año

-1
) en T1 a partir de inventarios de 

137
Cs. 
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Figura 4. 19 Balance de sedimento en el transecto T1. 

 

4.4.2. Transecto T2 

En el transecto T2 se estima una erosión total de 76 kg año
-1

 y una sedimentación 

total de 28 kg año
-1

, lo que supone una erosión neta de 48 kg año
-1

 y un SDR del 63% 

(Tabla. 4.1 y Fig. 4.21).  

A lo largo del transecto se encuentran mayoritariamente tramos de erosión, mientras 

que la sedimentación se restringe a un tramo en la parte media de la ladera y en el tramo 

final del transecto. La presencia de un antiguo ribazo de piedras, actualmente muy 

deteriorado, entre T2-4 y T2-5, y un camino de tierra, entre T2-6 y T2-7, constituyen 

elementos lineales que pueden limitar la movilidad del suelo a lo largo del transecto 

cuando los eventos de lluvia no sean muy intensos. Teniendo en cuenta que estos 

elementos del paisaje interrumpirían la escorrentía, la contribución de sedimento al lago 

quedaría restringida a la parte del transecto situada tras el camino de tierra. En este 

tramo de 45 m se estima una baja sedimentación neta (0.5 kg año
-1

) lo que sugiere que 

el suelo movilizado por la erosión a lo largo de la ladera ha sido retenido por la 

vegetación y por los elementos del paisaje. 

Al considerar los elementos del paisaje que modifican la escorrentía se reduce la 

erosión neta estimada para todo el transecto hasta el punto de registrar una 

redistribución neta negativa, lo que supone sedimentación en el último tramo, si bien 

esta es muy escasa. 

En la tabla 4.2 se presentan los resultados del balance de sedimento para el transecto 

T2 así como para cada uno de los tramos que individualizan los elementos del paisaje. 
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Con un asterisco en la tabla y un sombreado amarillo en las figuras 4.20 y 4.21, se 

indica el tramo con conexión al Estanque Grande de Abajo, susceptible de recibir el 

sedimento movilizado, sin considerar y considerando los elementos del paisaje. 

 
 

Tabla 4. 2 Balance de sedimento en el transecto T2. 
 

 superficie erosión 

total 

sedimentación 

total 

redistribución 

neta 

SDR tasa neta 

redistribución 

 m
-2

 kg año
-1

 kg año
-1

 kg año
-1

 % kg m
-2 

año
-1

 
       

transecto T2 * 325 75.8 28.0 -47.8 63.0 -0.15 
       

elementos paisaje       

tramo 1 175 31.3 27.5 -3.8 12.0 -0.02 

tramo 2 100 44.5  -44.5 100 -0.45 

tramo 3 * 45  0.5 0.5  0.50 
Redistribución neta (kg año-1) y tasa neta de redistribución (kg m-2 año-1): Signo + depósito  - erosión. 

* aporte al lago 

 

 

 

 
Figura 4. 20 Balance de sedimento en el transecto T2. 
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Figura 4. 21 Estimación de la redistribución del suelo (kg año
-1

) en T2 a partir de inventarios de 
137

Cs. 
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4.4.3. Transecto T3 

En el transecto T3 la erosión total es muy baja (0.5 kg año
-1

), mientras que la 

sedimentación total es importante (20.4 kg año
-1

) por lo que se obtiene un valor neto de 

sedimentación (19.9 kg año
-1

) con lo que no se producen aportes de sedimentos al lago 

(Tabla 4.3 y Fig. 4.23). Predominan los tramos de sedimentación y los tramos con 

máximos de erosión y sedimentación se observan en zonas cultivadas.  

El transecto se caracteriza por una acusada inflexión de la pendiente que se 

corresponde con el resalte topográfico de una colina tras los campos de cultivo de la 

zona media. Esta colina frena la escorrentía y rompe la conectividad de la redistribución 

del sedimento a lo largo del transecto, por lo que la contribución al lago se restringe a 

los últimos 170 m del transecto hasta llegar al lago. 

En función del uso del suelo, los elementos del paisaje y la disposición escalonada de 

las terrazas y tablas de cultivo, individualizadas por franjas de vegetación, se han 

diferenciado ocho tramos a lo largo del transecto. En el tramo 1 (125 m) no cultivado, se 

observa estabilidad en la zona de bosque en cabecera y erosión en las zonas con menor 

cubierta vegetal obteniendo una erosión neta de 20 kg año
-1

 (Tabla 4.3). Los tramos 2 y 

3 se corresponden con un sistema aterrazado, actualmente cubierto por vegetación densa 

en los que se registran valores netos de sedimentación. Los tramos 4 y 5, cultivados y 

anteriores a la colina de mitad del transecto, registran los procesos de redistribución más 

importantes. La erosión es de 166 kg año
-1

 en el tramo 4 y la sedimentación es de 252 

kg año
-1

 en el tramo 5, donde la superficie presenta una ligera concavidad en la zona 

previa a la inflexión de la pendiente donde se retiene el sedimento movilizado. El tramo 

6 se corresponde con la vertiente sureste de la colina, contraria a la dirección y 

exposición general del transecto, donde se registra una sedimentación de 19 kg año
-1

 en 

un tramo cubierto por bosque medio denso. En los tramos 7 y 8, cubiertos por matorral 

abierto y herbáceas, predominan los procesos de sedimentación aunque estos no son 

muy importantes (Tabla 4.3). 

El balance de sedimento muestra un transecto caracterizado por la estabilidad, con 

valores bajos de erosión y una sedimentación total moderada a lo largo de la superficie 

ocupada por vegetación natural, concentrando los procesos de redistribución más 

intensos, tanto de erosión como de sedimentación, en el tramo cultivado (Figura 4.22). 

El predominio de los procesos de sedimentación se atribuye a la presencia de laderas 

aterrazadas en la parte de cabecera, franjas densas de vegetación a modo de ribazos y a 
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cambios en la geometría del perfil topográfico que generan superficies cóncavas previas 

a la colina donde el sedimento movilizado queda retenido, por lo que los aportes al 

Estanque Grande de Abajo, incluso sin tener en cuenta los elementos del paisaje, son 

prácticamente nulos. 

 

Tabla 4. 3 Balance de sedimento en el transecto T3. 
 

 superficie erosión 

total 

sedimentación 

total 

redistribución 

neta 

SDR tasa neta 

redistribución 

 m
-2

 kg año
-1

 kg año
-1

 kg año
-1

 % kg m
-2 

año
-1

 
       

transecto T3 * 170 0.5 20.4 19.9  0.12 
       

elementos paisaje       

tramo 1 125 22.3 2.0 -20.3 91.0 -0.16 

tramo 2 50  5.5 5.5  0.11 

tramo 3 40  42.8 42.8  1.07 

tramo 4 60 166.2  -166.2 100 -2.77 

tramo 5 70  252.0 252.0  3.60 

tramo 6 60  19.2 19.2  0.32 

tramo 7 70  14.4 14.4  0.20 

tramo 8 * 100 0.5 6.0 5.5  0.06 
Redistribución neta (kg año-1) y tasa neta de redistribución (kg m-2 año-1): Signo + depósito  - erosión. 
* aporte al lago 
 

 

 
Figura 4. 22 Balance de sedimento en el transecto T3. 
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Figura 4. 23 Estimación de la redistribución del suelo (kg año

-1
) en T3 a partir de inventarios de 

137
Cs. 
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4.4.4. Transecto T4 

El transecto está caracterizado por la fuerte inflexión de la pendiente que se 

corresponde con el resalte topográfico del collado de las Lomas que rompe la 

conectividad del transecto. Por tanto, son los últimos 290 m, desde el punto más alto de 

la colina hasta la base del transecto, los que pueden generar aportes al lago. El balance 

de sedimento se caracteriza por una elevada erosión frente a la ausencia de 

sedimentación, lo que supone una erosión neta de 581 kg año
-1

 y un SDR del 100% 

(Tabla 4.4 y Fig. 4.25).  

En el transecto predominan las zonas que registran erosión, con valores elevados 

especialmente en los suelos cultivados, mientras que la sedimentación se restringe a las 

terrazas de cabecera y a la parte final del campo de cultivo previo al collado. Teniendo 

en cuenta los elementos del paisaje se han diferenciado seis tramos (Fig. 4.24). El tramo 

1 (115 m) en el que predominan los procesos de acumulación a lo largo de la zona 

aterrazada, con un depósito neto de 6 kg año
-1

 y estabilidad en cabecera. El tramo 2 (220 

m), cultivado y con una pendiente media del 16 %, presenta valores altos de erosión en 

la parte alta (441 kg año
-1

) y una fuerte sedimentación en la parte baja (184 kg año
-1

) 

donde la superficie presenta una ligera concavidad en la que se acumula el suelo 

movilizado a lo largo de la ladera. Es por ello que a pesar de estimar una erosión neta 

elevada (256 kg año
-1

), el SDR del tramo no supera el 58 %. El tramo 3 (45 m) 

corresponde a la ladera del collado contraria a la dirección y exposición general del 

transecto, cubierta por bosque y matorral, y caracterizada por estabilidad. El tramo 4 (95 

m) se corresponde con la ladera oeste del collado, cubierta por vegetación natural menos 

densa en la que dominan los procesos de erosión, pero con valores netos muy por 

debajo de los estimados en los tramos cultivados (14 kg año
-1

). El tramo 5 (105 m), 

cultivado y con una pendiente del 14 %, registra un valor elevado de erosión total, 

próximo al estimado en el tramo 2 pero, a diferencia de éste, la erosión neta (498 kg 

año
-1

) y el SDR (100 %) son casi el doble que en el tramo 2, debido a la ausencia de 

sedimentación. El tramo 6, individualizado del anterior por un pequeño afloramiento 

calcáreo cubierto de vegetación que divide el campo de cultivo, se corresponde con los 

últimos 45 m del transecto en los que se registra una erosión neta de 69 kg año
-1

 en 

ausencia de sedimentación (SDR 100 %) (Tabla 4.4). 
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Al considerar los elementos del paisaje en el balance de sedimento se reduce hasta en 

un 88 % la erosión neta (69 kg año
-1

 frente a 580 kg año
-1

), lo que disminuye 

considerablemente el aporte de sedimentos al lago. 

 
 

Tabla 4. 4 Balance de sedimento en el transecto T4. 
 

 superficie erosión 

total 

sedimentación 

total 

redistribución 

neta 

SDR tasa neta 

redistribución 

 m
-2

 kg año
-1

 kg año
-1

 kg año
-1

 % kg m
-2 

año
-1

 
       

transecto T4 * 245 581.3  -581.3 100 -2.37 
       

elementos paisaje       

tramo 1 115  5.9 5.9  0.05 

tramo 2 220 440.5 183.7 -256.8 58.3 -1.17 

tramo 3 45  0.7 0.7  0.02 

tramo 4 95 14.2  -14.2 100 -0.15 

tramo 5 105 498.2  -498.2 100 -4.75 

tramo 6 * 45 68.9  -68.9 100 -1.53 
Redistribución neta (kg año-1) y tasa neta de redistribución (kg m-2 año-1): Signo + depósito  - erosión. 

* aporte al lago 
 

 
Figura 4. 24 Balance de sedimento en el transecto T4. 
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Figura 4. 25 Estimación de la redistribución del suelo (kg año

-1
) en T4 a partir de inventarios de 

137
Cs. 
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4.4.5. Transecto T5 

En el transecto T5 se registran los valores máximos de erosión y sedimentación total 

de los cinco transectos (465 y 283 kg año
-1

). La redistribución del suelo a lo largo del 

T5 responde de forma clara a su complejidad fisiográfica y a la heterogeneidad del uso 

del suelo. La presencia de un potente afloramiento rocoso de calizas del Muschelkalk 

(T5-13) es el elemento que rompe la conectividad de la redistribución del sedimento, 

dividiendo al transecto entre una zona de cabecera de 630 m de longitud, caracterizada 

por una erosión neta de 115 kg año
-1

 y un 65 % de SDR, y una zona desde el 

afloramiento hasta el lago (los últimos 520 m) en la que se localizan los procesos de 

redistribución más intensos. En este último tramo se estima una erosión neta similar a la 

estimada en el tramo de cabecera (156 kg año
-1

) pero con un SDR del 20 %, debido a la 

elevada sedimentación bruta registrada a lo largo de este tramo (Tabla 4.5 y Fig. 4.27). 

En función de los elementos del paisaje se diferencian 7 tramos (Fig. 4.26). El tramo 

1 (425 m) no cultivado, se caracteriza por estabilidad del suelo en cabecera y procesos 

de redistribución de escasa entidad, con un predominio de la sedimentación, aunque esta 

sea baja, y localmente erosión en los tramos con menor cubierta vegetal, lo que supone 

la erosión neta más baja del transecto y un SDR del 50 %. El tramo 2 se caracteriza por 

la sedimentación, favorecida por la existencia de un antiguo sistema de terrazas 

parcialmente deteriorado, con un canchal en la parte baja por lo que no se producen 

sedimentos. El tramo 3, formado por una zona de bosque conectada a un campo cultivo 

en la base, se caracteriza por una erosión neta próxima a la calculada para el tramo 1 

pero con un SDR próximo al 100 %, a pesar de que la escorrentía y la redistribución del 

sedimento movilizado se trunca ante el afloramiento rocoso que rompe la conectividad 

del transecto. A continuación los tramos cultivados 4 (45 m) y 5 (45 m) se 

individualizan por la presencia de un relicto de bosque y se caracterizan por valores 

netos de erosión (68 y 144 kg año
-1

) con un 100 % de SDR. Esta franja de vegetación 

por un lado frena la escorrentía superficial, depositando el sedimento movilizado aguas 

arriba pero a su vez puede generar un aporte de sedimento. El tramo 6 (290 m), 

caracterizado por una zona natural en pendiente que conecta con el campo de cultivo 

previo al camino agrícola, presenta un valor alto de sedimentación total y una fuerte 

erosión bruta, restringida a la zona en pendiente con menor cobertera vegetal, resultando 

una erosión neta de 228 kg año
-1

 con un 48 % de SDR. El último tramo (125 m) se 

individualiza del anterior por la presencia de un camino y las lindes entre campos, y a 
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pesar de que registra una erosión total de 86 kg año
-1

 se estima un valor mayor de 

sedimentación (370 kg año
-1

) obteniendo una sedimentación neta de 284 kg año
-1

 sin 

aporte de sedimento al lago. 

Cuando la escorrentía no tiene ni el volumen ni la velocidad adecuada para atravesar 

el ribazo y camino de tierra que separan las dos tablas de cultivo de la parte baja del 

transecto, el balance de sedimento que se calcula para el transecto T5 se restringe al 

correspondiente al tramo 7, con una redistribución neta de sedimentación. 

 

Tabla 4. 5 Balance de sedimento en el transecto T5. 
 

 superficie erosión 

total 

sedimentación 

total 

redistribución 

neta 

SDR tasa neta 

redistribución 

 m
-2

 kg año
-1

 kg año
-1

 kg año
-1

 % kg m
-2 

año
-1

 
       

transecto T5 * 520 773.0 617.2 -155.8 20.2 -0.30 
       

elementos paisaje       

tramo 1 425 112.0 56.8 -55.2 49.3 -0.13 

tramo 2 55  4.4 4.4  0.08 

tramo 3 90 65.7 1.2 -64.5 98.2 -0.72 

tramo 4 45 68.0  -68.0 100 -1.50 

tramo 5 45 143.6  -143.6 100 -3.20 

tramo 6 290 475.4 247.7 -227.7 47.9 -0.79 

tramo 7 * 125 86.0 369.5 283.5  2.27 
Redistribución neta (kg año-1) y tasa neta de redistribución (kg m-2 año-1): Signo + depósito  - erosión. 

* aporte al lago 
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Figura 4. 26 Balance de sedimento en el transecto T5. 
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Figura 4. 27 Estimación de la redistribución del suelo (kg año

-1
) en T5 a partir de inventarios de 

137
Cs. 
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Las tasas netas de redistribución de suelo en los cinco transectos varían entre 

sedimentación máxima de 0.2 kg m
-2

 año
-1

 y tasas de erosión que oscilan entre 0.15 a 

2.0 kg m
-2

 año
-1

, que se clasifican como erosión baja y moderada según la FAO (1989). 

De entre los cinco transectos, en cuatro dominan los procesos de erosión y sólo en el 

T3 se obtiene un valor neto de sedimentación. El T2 presenta la erosión neta más baja, 

coincidiendo con la ausencia de campos de cultivo, y el T4 la más alta, que corresponde 

con el transecto que presenta una mayor extensión ocupada por suelos cultivados. Tanto 

en T4 como en T1 se estima un SDR del próximo al 100 %, ya que los procesos de 

sedimentación son escasos, generando los mayores aportes de sedimento al lago. Por su 

parte, el T5 pese a registrar la erosión total más alta de entre todos los transectos 

presenta el SDR más bajo debido a los importantes procesos de acumulación que se 

registran, especialmente, en la parte baja de la ladera. Por último, y como hemos 

apuntado anteriormente, en el transecto T3 los procesos de redistribución del suelo son 

muy poco intensos, exceptuando la fuerte redistribución restringida a las zonas 

cultivadas de la zona media del transecto, estimando una tasa neta de sedimentación y 

un aporte de sedimento al lago prácticamente nulo. 

Los elementos transversales del paisaje controlan la escorrentía superficial y 

condicionan la redistribución del suelo a lo largo de la ladera. Los resaltes topográficos 

son elementos del paisaje insalvables desde el punto de vista de la redistribución del 

sedimento, capaces de frenar la escorrentía superficial (Lorrens et al., 1992), aislar el 

tramo de cabecera del resto del transecto y perder la conectividad a lo largo de la ladera, 

como ocurre en T3, T4 y T5. Las terrazas favorecen la infiltración del agua en las zonas 

de rellano y también interrumpen la continuidad de la ladera, lo que reduce el grado y 

longitud efectiva de la pendiente y frena la velocidad de la escorrentía superficial, 

amortiguando sus posibles efectos erosivos y favoreciendo la sedimentación. Otros 

elementos del paisaje como caminos de tierra, franjas de vegetación densa y ribazos 

entre tablas de cultivo supondrán un obstáculo en función del volumen y velocidad de la 

escorrentía. Si bien con esta metodología no se puede determinar que elemento y en que 

situación supondrán un obstáculo parcial o total para la escorrentía. Estos elementos 

pueden atrapar el sedimento movilizado aguas arriba y en un evento posterior 

comportarse como una fuente de sedimento, pero también pueden no suponer ningún 

impedimento a la escorrentía en caso de eventos intensos. 

En cuencas agrícolas mediterráneas Estrany et al. (2010) concluyen que el efecto 

combinado de una compleja topografía, las prácticas de conservación del suelo y la 
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intervención humana, con creación de caminos rurales y terrazas, ejercen un control 

importante sobre la pérdida de suelo en zonas de alta pendiente reduciendo los 

porcentajes de SDR, favoreciendo la acumulación de parte del suelo movilizado en 

terrazas y en zonas cóncavas de la pendiente y produciendo finalmente valores netos de 

sedimentación, como ocurre en el transecto T3. Asimismo y en transectos en los que no 

hay ningún elemento de conservación de suelo estos autores registran SDR elevados 

(74-100 %) y tasas netas de erosión. Collins et al. (2001) encuentran mayores tasas 

netas de erosión en suelos agrícolas mecanizados frente a los transectos con agricultura 

tradicional, en las que a pesar de registrar tasas de erosión similares presentan la mitad 

de SDR. Además, constatan que en los transectos destinados al pastoreo las tasas netas 

de erosión son similares a las de los cultivos tradicionales ya que aunque la erosión total 

es menor presentan los valores más altos de SDR. 

Hay que tener en cuenta que la anchura del transecto en la que se basan estos 

cálculos es de 1 m, por lo que el sedimento movilizado en los tramos aislados de 

cabecera de los transectos, previos a diversos resaltes topográficos como collados o 

afloramientos rocosos que rompen la conectividad del transecto, pueden aportar 

sedimento al Estanque Grande de Abajo si se producen movimientos laterales del 

sedimento. La alternativa a la máxima pendiente cuando ésta se ve truncada por un 

elemento del paisaje, será una escorrentía transversal que circulará paralela al elemento 

hasta que encuentre una nueva línea de máxima pendiente. En los campos de cultivo y 

como resultado de las prácticas de laboreo, que facilitan la movilidad del sedimento en 

todas las direcciones, podemos asumir conectividad entre diferentes tablas de cultivo si 

hay una zona de paso entre ambas como ocurre en los transectos T4 y T5, si bien esto 

no ocurre en el transecto T3 donde la redistribución del suelo está restringida a la 

parcela de cultivo, coincidiendo la parte alta de la colina de la zona media del transecto 

T3 con un límite entre subcuencas. 
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Bloque II: Radioisótopo 
210

Pbex 

4.5. Inventario de referencia de 
210

Pbex en la cuenca de Estaña 

El inventario de referencia de 
210

Pbex en la cuenca de Estaña es de 2019.8 ± 215.8 Bq 

m
-2

, establecido a partir de los inventarios de nueve puntos situados en zonas estables, 

en las que no hay evidencias de procesos de erosión ni de sedimentación. Dos puntos 

corresponden a perfiles seccionados situados en la divisoria de cuenca de la que 

arrancan los transectos sur y norte. Los perfiles de 
210

Pbex presentan una marcada 

distribución exponencial decreciente con la profundidad (Fig. 4.28). Los otros siete 

puntos son de muestras totales tomadas en zonas llanas de la divisoria de la cuenca. 

 
Figura 4. 28 Distribución en profundidad de la actividad de 

210
Pbex en los dos perfiles de referencia. 

 

Hasta la fecha son escasos los valores de inventario de referencia de 
210

Pbex que se 

conocen para España, y ésta información es limitada también para el resto del mundo. 

En el Reino Unido, Walling y He (1999 b) proponen inventarios de 5170 Bq m
-2

, 

mientras que Zhang et al. (2006) estiman un inventario de 5730 Bq m
-2 

para una región 

de China. En España encontramos datos de inventarios de referencia que oscilan entre 

1044 y 7044 Bq m
-2

 en la zona norte de la provincia de Lérida y entre 2048 y 8204 Bq 

m
-2

 en la zona de Palencia (Sánchez-Cabeza et al., 2007). 

El flujo atmosférico anual de 
210

Pbex depositado a nivel mundial oscila entre 23 y 367 

Bq m
-2

 para inventarios de entre 767 y 12233 Bq m
-2

, respectivamente (Liu et al. 2001). 

Suponiendo que el 
210

Pbex que se encuentra en el suelo presenta un equilibrio entre la 

entrada atmosférica y su desintegración radiactiva, el valor medio de flujo atmosférico 

de 
210

Pbex para la cuenca de Estaña se estima en 62.8 Bq m
-2

 año
-1

, estimado a partir de 

la ecuación 1 donde D es la constante de decaimiento para el 
210

Pbex (0.0311):  
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( ) ( ) ( )2210112210 −−−− ×= BqminventoryPbyryrBqmPb exflux D        (ecuación 1) 

 

El inventario de referencia y el flujo atmosférico de 
210

Pbex calculado para la cuenca 

de Estaña encajan dentro de los valores propuestos por Sánchez-Cabeza et al. (1999, 

2007) en una zona próxima al área de estudio, con valores similares de latitud y 

precipitación anual (flujo atmosférico de 64 ±5 Bq m
-2

 año
-1 

para un inventario
 
de 2048 

±178 Bq m
-2

). 

 

4.6. Perfiles de actividad e inventario de 
210

Pbex en los transectos 

A diferencia del 
137

Cs, los perfiles de actividad de 
210

Pbex registran un incremento 

adicional en el intervalo más superficial producido por el aporte constante de 
210

Pb 

atmosférico sobre la superficie del suelo por lo que las actividades de 
210

Pbex son en 

general mayores que las de 
137

Cs. En suelos no cultivados, los perfiles en profundidad 

de 
210

Pbex presentan, como en el caso del 
137

Cs, una distribución decreciente de forma 

exponencial (Walling et al., 2003; Doering y Heijnis, 2006) y la pérdida o ganancia del 

isótopo se identifican respectivamente por la disminución o aumento del inventario de 

210
Pbex, especialmente significativa en los primeros intervalos del perfil de suelo. Por el 

contrario, y según lo observado en estudios previos (Gaspar et al., 2011), la actividad de 

210
Pbex en suelos cultivados se mezcla por el laboreo, el perfil del radioisótopo alcanza 

una profundidad mínima igual a la profundidad de arado (25-30 m). Por ello, y como se 

detalla en el capítulo de metodología, los puntos en suelo cultivado se corresponden con 

muestras totales de suelo, en los que la ganancia o pérdida de 
210

Pbex se estima 

únicamente en función de la desviación con respecto al inventario de referencia.  

4.6.1 Transecto norte 

En el transecto norte, los seis perfiles de actividad de 
210

Pbex muestran un 

decrecimiento  exponencialmente con la profundidad, lo que se corresponde con una 

distribución típica de suelos naturales inalterados (Fig. 4.29). En general, y 

especialmente los perfiles TN-1, TN-3 y TN-4, presentan valores bajos de actividad e 

inventario de 
210

Pbex en los diferentes intervalos de profundidad, con valores máximos 

en el intervalo superficial, entorno a los 50 Bq kg
-1

, y un inventario total próximo al de 

referencia. 
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Figura 4. 29 Perfiles de actividad e inventario de 
210

Pbex, error de la medida e inventario total de 
210

Pbex 

en los siete puntos del transecto TN. 
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En los puntos TN-2, TN-5 y TN-6 se observa una reducción de la actividad e 

inventario de 
210

Pbex a lo largo del perfil de suelo, que resulta en un valor de inventario 

total menor al de referencia. Se destaca el perfil TN-5, situado en una zona de quejigos 

con baja pendiente, donde se observa una reducción del inventario en el intervalo de 0-2 

cm con respecto a los sucesivos incrementos de profundidad, lo que indica erosión 

restringida al horizonte más superficial, asociada probablemente a la acción antrópica. 

Al final del transecto en el punto TN-7 situado junto al lago en la zona inundable 

cubierta por vegetación de ribera, se registra el inventario total más alto del transecto. 

 

4.6.2 Transecto sur 

Los perfiles de actividad e inventario de 
210

Pbex del transecto sur se representan en la 

figura 4.30. La zona de cabecera se caracteriza por Leptosoles poco desarrollados que 

en ocasiones no han permitido superar los 10 y 12 cm de muestreo (TS2 y TS-3, 

respectivamente). Sin embargo, el perfil de actividad del radioisótopo en estos puntos, 

exponencialmente decreciente en los primeros 8 cm de profundidad, confirma que se ha 

retenido el perfil completo de 
210

Pbex. 

En la parte alta del transecto, la mayoría de los puntos presentan perfiles de actividad 

de 
210

Pbex con una distribución exponencialmente decreciente en los primeros seis 

centímetros de suelo, lo que indica suelo inalterado. Por su parte, el perfil de inventario 

mantiene esta distribución exponencial en profundidad en zonas de vegetación densa 

(TS-2, TS-3, TS-6) o en zonas relativamente llanas cubiertas por matorral (TS-9), con 

inventarios próximos al de referencia, mientras que en TS-4 y TS5 se observa una 

reducción del inventario en el horizonte superficial, que se traduce en un inventario total 

menor al de referencia. Asimismo, los puntos TS-8 y TS-10 presentan perfiles de 

inventario que alcanzan los 12-14 cm de profundidad con valores semejantes en los 

primeros centímetros de suelo y un aumento del inventario total respecto al inventario 

de referencia. A continuación, en una zona ocupada por antiguas terrazas y canchales, 

los puntos TS-11 y TS-12 presentan perfiles de 
210

Pbex con actividades muy altas en el 

horizonte superficial, relacionadas con un contenido elevado de carbono orgánico (hasta 

un 17 %), pero con un perfil de inventario con valores bajos, coincidiendo con un mayor 

contenido de la fracción > 2 mm y escasez de finos, que resulta en un inventario total 

menor al de referencia.  
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Tras los campos de cultivo en pendiente situados en la zona media, donde se 

registran inventarios inferiores al de referencia, el punto TS-17 presenta alta actividad 

de 
210

Pbex en los dos primeros intervalos (0-4 cm) coincidiendo de nuevo con elevados 

porcentajes de carbono orgánico, pero a diferencia de TS-11 y TS-12 el perfil de 

inventario mantiene esta distribución dando un inventario total que supera al de 

referencia. 

Por su parte, el punto TS-19 merece especial atención, ya que a pesar de ser un suelo 

natural tiene valores de actividad e inventario de 
210

Pbex muy bajos en los sucesivos 

incrementos de profundidad, y registra el inventario total más bajo de todo el transecto, 

lo que sugiere un perfil alterado. A continuación, la diferente distribución de la 

actividad e inventario de 
210

Pbex en TS-20 con valores de actividad bajos en el perfil de 

suelo pero un elevado incremento del inventario en el intervalo superficial, lo que 

sugieren que en este punto se acumula el suelo movilizado de la zona próxima, con 

valores bajos de actividad, como los encontrados en el punto TS19. El punto TS-21, 

situado en una zona degradada cubierta por escasa vegetación, presenta una marcada 

reducción del inventario en el primer intervalo (0-2 cm), con un inventario en el punto 

próximo al de referencia, lo que sugiere un suelo antropizado en superficie. Finalmente, 

los puntos en suelos cultivados situados en la base del transecto, presentan inventarios 

de 
210

Pbex muy por encima del valor de referencia. 
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Figura 4. 30 Perfiles de actividad e inventario de 

210
Pbex, error de la medida e inventario total de 

210
Pbex 

en los veinticuatro puntos del transecto TS. 
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4.6.3 Residuales de 
210

Pbex 

El cálculo de residuales de 
210

Pbex, al igual que con 
137

Cs, permite mediante la 

comparación con el inventario de referencia, identificar puntos en los que se ha 

producido pérdida o ganancia de 
210

Pbex, considerando un rango de estabilidad del 15 %. 

En el transecto norte predominan los puntos de estabilidad, mientras que en el 

transecto sur los puntos de estabilidad, ganancia o pérdida de 
210

Pbex están igualmente 

representados (Fig. 4.31). 

 

 
Figura 4. 31 Porcentaje de puntos de estabilidad, pérdida y ganancia de 

210
Pbex en cada transecto.  

 

En el TN cuatro puntos registran pérdida de 
210

Pbex, con porcentajes máximos del 63 

y 75 % en TN-2 y TN-6 y porcentajes próximos al 10 % en TN-1 y TN-5. Sólo se 

observa ganancia de 
210

Pbex en TN-7, con un porcentaje muy elevado del 184 %, 

mientras que en la zona de cabecera y en el punto TN-3 los porcentajes de pérdida o 

ganancia están dentro del rango de estabilidad (Fig. 4.32). 

 

En el TS (Fig. 4.32), once de los veinticuatro puntos registran pérdidas de 
210

Pbex, 

diez ganancia y en tres puntos los porcentajes de ganancia o pérdida están en el rango de 

estabilidad, concentrándose en la zona alta de cabecera (TS-1, TS-3, TS-9). Los 

porcentajes de pérdida de 
210

Pbex varían entre el 17 % y el 84 %, registrándose los 

porcentajes más bajos en suelos naturales y cubiertos por vegetación de la zona de 

cabecera y los más altos en los suelos cultivados en pendiente de la zona media del 

transecto, especialmente en TS-15. Sin embargo, el valor máximo de pérdida de 
210

Pbex  

se registra en TS-19 que corresponde con un suelo natural muy degradado. Por su parte, 

los puntos que registran ganancia de 
210

Pbex se concentran mayoritariamente en la parte 

baja del transecto, con porcentajes mayores en los suelos cultivados, que alcanzan 

máximos del 261 % en TS-24, con respecto a los suelos naturales que presentan 

porcentajes bajos en TS-17 y TS-2, y valores que no superan una ganancia del 42 % en 

TS-10. 
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Figura 4. 32 Porcentaje de ganancia y pérdida de 

210
Pbex en los puntos del transecto norte y sur. 
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Los perfiles de distribución de 
210

Pbex concuerdan bien con la cobertera del suelo y la 

disposición topográfica a lo largo de los transectos norte y sur. En general, se observa 

un patrón claro donde los inventarios más bajos y próximos al inventario de referencia 

se dan en la parte alta y media de los transectos, mientras que los inventarios más altos 

se localizan en las partes bajas de los transectos, en zonas próximas al lago donde la 

pendiente no supera el 8%. Los inventarios más bajos se asocian a suelos cultivados en 

pendiente y a suelos naturales degradados. 

 

4.7 Tasas de redistribución de suelo  

Las tasas anuales de redistribución del suelo en los 31 puntos de muestreo se han 

calculado en base a los inventarios de 
210

Pbex utilizando los modelos propuestos por 

Walling y He (1999 b) de difusión y migración de 
210

Pbex para muestras de suelos no 

cultivados y de balance de masas de 
210

Pbex para los suelos cultivados. 

4.7.1 Transecto norte 

El transecto norte (Fig. 4.33) presenta tasas de redistribución relativamente bajas, 

con pequeños rangos de variación. Las tasas de erosión varían entre 0.3 - 2.4 Mg ha
-1

 

año
-1

 y las de sedimentación entre 0.12 - 5.6 Mg ha
-1

 año
-1

. A lo largo de la ladera 

predomina la erosión (5/7 puntos) con tasas inferiores a 0.5 Mg ha
-1

 año
-1

 en la mayoría 

de los puntos y más altas en cabecera (TN-2) donde arranca la pendiente, así como en 

un antiguo campo abandonado de baja pendiente pero con escasa vegetación (TN-6). El 

punto TN-1 se considera dentro del rango de estabilidad, mientras que TN-7 registra la 

tasa máxima de sedimentación. En este punto, situado en la base llana del transecto, se 

estima una tasa de sedimentación relativamente baja para un inventario de 5729 Bq m
-2

, 

lo que indica que el suelo depositado en TS-7 tiene una alta actividad de 
210

Pbex y 

procede de los horizontes superficiales de los suelos no cultivados del transecto. 

4.7.2 Transecto sur  

El transecto sur (Fig. 4.34) presenta un amplio rango de variación de las tasas de  

redistribución de suelo. Las tasas de erosión y sedimentación varían entre valores muy 

bajos hasta alcanzar máximos de 54.20 Mg ha
-1

 año
-1

 y 74.75 Mg ha
-1

 año
-1

, 

respectivamente que coinciden con puntos situados en campos de cultivo, mientras que 

las tasas de redistribución más bajas se registran en suelos naturales. 



Leticia Gaspar Ferrer 

Tesis doctoral 238 

La zona de cabecera, cubierta por bosque y matorral denso, presenta tasas de erosión 

y sedimentación muy bajas, asociadas a procesos de redistribución de suelo de baja 

magnitud. Los valores máximos de erosión no superan 1.3 Mg ha
-1

 año
-1

, a pesar de la 

elevada pendiente (24 %), mientras que la tasa máxima de sedimentación es de 1.09 Mg 

ha
-1

 año
-1

 en TS-10, situado en una zona plana al final del tramo de cabecera. 

En el tramo medio del transecto las tasas de erosión son altas en los puntos situados 

en campos de cultivo en pendiente, especialmente en TS-15 donde se registra el 

máximo. Las tasas más bajas se estiman en TS-18 y TS-19, que se corresponden con 

suelos naturales en pendiente con escasa cobertera vegetal. Las tasas de sedimentación 

en este tramo son generalmente bajas, y se corresponden con puntos en los que la 

cobertera vegetal es densa (TS-17), y en puntos situados en la parte final del tramo (TS-

20 y TS-21) donde se registra un máximo de 1.32 Mg ha
-1

 año
-1

. 

Por último, en los campos cultivados de la base del transecto se registran las mayores 

tasas de sedimentación, entre 28.62 y 74.75 Mg ha
-1

 año
-1

, especialmente en los puntos 

más próximos al lago.  

Es importante señalar que el punto TS-23 en el que se ha estimado una tasa de 

sedimentación de 47 Mg ha
-1

 año
-1 

presenta un inventario total similar al del punto TN-

7, para el que se estimó una sedimentación de 5.6 Mg ha
-1

 año
-1

. Esta alta tasa de 

sedimentación, casi diez veces superior a la del punto TN-7, se debe a que el suelo 

depositado en este punto presenta actividades bajas de 
210

Pbex y podría proceder del 

propio campo de cultivo o de zonas erosionadas de la ladera.  
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Figura 4. 33 Estimación mediante 

210
Pbex de las tasas de redistribución de suelo y errores para los siete 

puntos del transecto TN. 
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Figura 4. 34 Estimación mediante 

210
Pbex de las tasas de redistribución de suelo y errores para los 

veinticuatro puntos del transecto TS. 
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4.7.3. Relaciones de las tasas de redistribución con las propiedades de suelo y los 

factores fisiográficos 

El ANOVA y prueba de múltiples rangos establecen que el uso del suelo y la 

litología afectan de forma significativa a la variación de tasas de erosión, así como a las 

tasas de sedimentación, que a su vez se ven afectadas significativamente por el tipo de 

suelo y el factor pendiente (Tabla 4.6). 

 

Tabla 4. 6 Resumen de las pruebas de múltiples rangos para las tasas de erosión y depósito estimadas 

mediante 
210

Pbex en función del uso del suelo, vegetación, tipo de suelo, litología, altitud, pendiente y  

orientación. 
 

210
Pbex tasas de erosión  tasas de sedimentación 

 n Mg ha
-1

 año
-1

  n Mg ha
-1

 año
-1

 
        

uso del suelo        

cultivado 3 24.2 a  4 54.1 a 

no cultivado 15 0.8 b  9 1.2 b 
        

vegetación        

bosque 7 0.8 a  3 0.4 a 

matorral 8 0.9 a  6 1.4 a 

cultivo 3 24.2 b  4 54.1 b 
        

tipo suelo        

Calcisol 10 1.3 a  4 0.5 a 

Gleysol 0    1 5.6 a 

Gypsisol 0    3 62.6 b 

Leptosol 2 0.5 a  1 0.1 a 

Regosol 6 12.0 a  4 7.7 a 
        

litología        

f.Muschelkalk 12 1.1 a  6 1.3 a 

dpto. coluvial 2 1.3 ab  2 0.9 a 

f.Keüper 4 17.4 b  5 43.3 b 

depto. dolina     0   
        

altitud m        

600-700 3 1.0 a  7 31.9 a 

700-800 9 8.7 a  2 0.3 a 

800-900 6 0.6 a  4 0.5 a 
        

pendiente %        

0-12 7 1.0 a  7 31.9 a 

12-24 7 10.6 a  6 0.5 b 

>24 4 1.1 a  0   
        

orientación        

TN 5 1.2 a  2 2.9 a 

TS 13 6.2 a  11 20.0 a 
        

 

 

Como se observa en la figura 4.35, las medias de tasas de erosión y sedimentación 

son mayores en los suelos cultivados y en suelos sobre facies Keüper. Las zonas de 

pendiente baja a moderada (> 12 %) presentan medias de tasas de sedimentación 
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significativamente mayores a las estimadas en zonas de mayor pendiente, mientras que, 

aunque de forma no significativa, las medias de erosión más altas se producen en las 

zonas de pendiente media (12-24 %). Por su parte, el factor altitud, que no muestra 

diferencias significativas para las tasas de redistribución presenta medias de erosión más 

altas en cotas intermedias (700-800 m), donde se encuentran los campos de cultivo en 

pendiente del TS, y medias de sedimentación mayores en las cotas más bajas (600-700 

m), coincidiendo con la base de los transectos donde la pendiente disminuye. Los 

Gypsisoles registran tasas de sedimentación significativamente mayores que el resto de 

suelos, mientras que las tasas de erosión son ligeramente mayores en Regosoles que en 

Calcisoles y Leptosoles, generalmente bajo ambientes densos de vegetación y bajas 

tasas de redistribución. La exposición de la ladera tampoco es un factor significativo, 

pero se observa que los procesos de redistribución más intensos se dan en el TS, 

favorecidos por la mayor longitud, grado de pendiente y porcentaje de suelo cultivado 

que en TN.  

La mayoría de los factores, sean o no sean significativos, están influenciados por la 

ubicación de los campos de cultivo, e indirectamente relacionados con el uso del suelo, 

el factor principal que condiciona la redistribución del suelo en los transectos. 

 

 
Figura 4. 35 Representación en diagramas de caja de las tasas de erosión y sedimentación estimadas 

mediante 
210

Pbex en función del uso del suelo, tipo de vegetación, tipo de suelo, litología, altitud, grado de 

la pendiente y orientación. 
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Para suelos cultivados, Zhang et al. (2006) ponen de manifiesto la importancia del 

factor pendiente en la variación de las tasas de redistribución estimadas mediante 

210
Pbex, obteniendo mayores tasas de erosión en campos de mayor pendiente. Estos 

autores evalúan la efectividad de las prácticas de conservación de suelo llevadas a cabo 

en las parcelas de cultivo para no perder el sedimento movilizado. Otros autores como 

Zheng et al. (2007) también han demostrado la posibilidad de utilizar medidas de 
210

Pbex 

en combinación con 
137

Cs, para estimar tasas de erosión y evaluar la redistribución del 

suelo a lo largo un transecto cultivado en China. Para suelos forestales del Reino Unido, 

Wakiyama et al. (2010) confirman el uso de la técnica obteniendo resultados 

concordantes a los obtenidos con 
137

Cs, aunque destacan los problemas que conlleva su 

aplicación en aquellas zonas con sotobosque, donde materia orgánica y restos vegetales 

son abundantes en la superficie del suelo. 

Utilizar el radiotrazador 
210

Pbex en zonas donde previamente se ha aplicado 

satisfactoriamente el 
137

Cs confirma la eficacia de la técnica, y entre otros, Walling et al. 

(2003) calculan la redistribución del suelo mediante 
210

Pbex a lo largo de transectos con 

diferentes usos de suelo en una cuenca agrícola de Zambia, donde previamente se 

estimaron mediante 
137

Cs (Collins et al., 2001). Estos autores obtienen resultados 

similares tanto en transectos de suelos agrícolas como en los destinados al pastoreo y 

proponen el uso de 
210

Pbex como una alternativa al 
137

Cs, especialmente en zonas 

ubicadas en el hemisferio sur, donde la actividad de 
137

Cs es inferior a la del hemisferio 

norte.  

Recientemente, son numerosos los trabajos que utilizan de forma complementaria 

ambos radioisótopos para el estudio de la redistribución del suelo en diferentes periodos 

de tiempo, a escala de parcelas (Mabit et al., 2009), de cuenca, tanto de pequeño tamaño 

(Kato  et al., 2010) como intentando extrapolar a cuencas de tamaño medio (Porto et al., 

2009), e incluso para estimar la redistribución del suelo en laderas, tanto forestales (e. 

ej. Wakiyama et al., 2010) como con diferentes usos de suelo y vegetación, típicas de 

ambientes mediterráneos (Gaspar et al., 2011). Asimismo, Gaspar et al. (2011) estudian 

la distribución del radioisótopo 
210

Pbex mediante perfiles seccionados, tanto en suelos no 

cultivados como cultivados, demostrando el potencial de uso, junto al 
137

Cs, para 

estimar la redistribución del suelo en ambientes mediterráneos para diferentes escalas de 

tiempo. Sin embargo, debido a la incertidumbre asociada a la utilización de 
210

Pbex en 

suelos tan heterogéneos, característicos de las zonas de montaña mediterránea, ya 
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proponen la necesidad de optimizar el espesor de los intervalos de muestreo en función 

del uso del suelo. 

Todos estos autores afirman que los resultados obtenidos son consistentes con los 

estimados a partir de medidas de 
137

Cs, a pesar de las diferentes vidas medias de los 

isótopos y los diferentes patrones de entrada atmosférica, lo que indica que van a 

responder de manera diferente a la historia erosiva de un punto de muestreo. En el caso 

del 
137

Cs los resultados proporcionan estimaciones de tasas de redistribución de suelo 

que reflejan el periodo comprendido entre 1963 y la actualidad, mientras que el 
210

Pbex 

puede reflejar un periodo de tiempo mayor, si bien la entrada atmosférica constante de 

210
Pbex y una menor vida media le hace más sensible a los cambios más recientes de los 

últimos años (Walling et al., 2003; Zhang et al., 2006). Por tanto, se puede confirmar 

que el uso conjunto de ambos radioisótopos proporciona una mayor información sobre 

la historia erosiva del sitio de muestreo. 

 

4.7.4. Modelos de regresión múltiple y factorial para las tasas de redistribución 

de suelo 

Para las tasas de erosión calculadas mediante 
210

Pbex el modelo de regresión lineal 

múltiple (ecuación 1, P-valor ≤ 0.05) sólo explica el 25 % de la varianza con un error 

del 5.08 (EMA), siendo el carbono total (TC) la única variable significativa. 

 

tasa erosión = 27.88 – 2.21*TC                                                                                    (ecuación 1) 

 

Al introducir el factor uso del suelo en el modelo MLG (ecuación 2, P-valor ≤ 0.05) 

el porcentaje de varianza que explica el modelo aumenta hasta el 49 %, con respecto al 

modelo de regresión múltiple, y el error disminuye (3.8 EMA).  

 

tasa erosión = 12.51 + 11.65*I1(1)                                                                               (ecuación 2) 
 

 

donde 

I1(1) = 1 si uso de suelo=cultivado, -1 si uso de suelo =no cultivado, 0 de lo contrario 

 

 

La figura 4.36 muestra que para tasas de erosión altas el ajuste del modelo de 

regresión no es tan satisfactorio, si bien mejora al excluir el punto de máxima erosión. 
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Figura 4. 36 Representación gráfica de valores observados frente a valores predichos según la ecuación 1 

y 2, respectivamente. 

 

Para las tasas de sedimentación, el modelo de regresión múltiple presenta mejores 

resultados, al contrario de lo que ocurría con 
137

Cs, explicando un 69% de la varianza 

con un error del 11.1 (ecuación 3, P-valor ≤ 0.05), siendo el TC y la fracción >2mm las 

únicas variables significativas. No obstante, la fracción > 2 mm explica sólo un 1 % de 

la varianza pudiendo simplificar el modelo según la ecuación 4, que explica un 68 % de 

la varianza con un error menor de 9.8. 

 

tasa sedimentación = 75.23 - 3.79*TC - 0.58*fracción >2 mm                                   (ecuación 3) 

tasa sedimentación = 72.4525 - 5.68798*TC                                                               (ecuación 4) 

 

El  modelo MLG (ecuación 5, P-valor ≤ 0.05) explica el 85 % de la varianza para las 

tasas de sedimentación, con un error de 10.1, siendo el uso del suelo el único factor 

significativo. 

 

tasa sedimentación = 27.5819 + 26.5031*I1(1)                                        (ecuación 5) 
 

 

donde 

I1(1) = 1 si uso de suelo=cultivado, -1 si uso de suelo=no cultivado, 0 de lo contrario 
 

 

Al igual que los modelos de predicción de tasas de redistribución estimadas a partir 

de 
137

Cs, estos modelos identifican el uso del suelo como principal factor. No obstante, 

y a pesar de que explican un porcentaje de varianza más alto no se consideran lo 

suficientemente robustos para modelizar las tasas de erosión y sedimentación en la zona 

de estudio siendo necesario para mejorar su aplicación un mayor número de 

observaciones. 
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4.8. Balance de sedimentos en los transectos  

Aplicando la misma metodología que se ha utilizado con el 
137

Cs, y al igual que 

plantean Walling et al. (2003) para transectos con diferentes usos del suelo en Zambia y 

donde previamente se estudió con 
137

Cs (Collins et al., 2001), se han integrado los 

valores puntuales de tasas de redistribución obtenidos mediante los inventarios de 

210
Pbex a tramos de 1 m de ancho y longitud equivalente al espaciado entre muestras a lo 

largo de los transectos norte y sur, modificando esta equidistancia en el TS cuando ha 

sido necesario para obtener tramos con igual uso del suelo. 

4. 8.1. Transecto norte 

En el transecto norte, se ha estimado una tasa de erosión total de 26 kg año
-1

 y una 

sedimentación total de 25.8 kg año
-1

, lo que supone una erosión neta muy baja de 0.2 kg 

año
-1

 y un SDR que no alcanza el 1 % (Fig. 4.37 y 4.38). 

A lo largo del transecto los procesos de redistribución del suelo son escasos por la 

presencia de vegetación arbustiva y relictos de bosque mediterráneo en las partes alta y 

media de la ladera. Dominan los tramos que presentan baja erosión, mientras que los 

procesos de sedimentación se concentran prácticamente en la parte final del transecto. 

Como ya se identificó en el transecto T2, la presencia de un antiguo ribazo de piedras, 

actualmente deteriorado, entre los puntos TN-4 y TN-5 y de un camino de tierra, entre 

los puntos TN-6 y TN-7, constituyen elementos lineales que pueden limitar la movilidad 

del suelo a lo largo del transecto cuando los eventos de lluvia no sean muy intensos. La 

contribución de sedimento al lago quedará restringida a la parte final del transecto, tras 

el camino de tierra, si la escorrentía se ve interrumpida. Al considerar estos elementos 

del paisaje se estima una sedimentación neta en el último tramo de 25.2 kg año
-1

. 

En la tabla 4.7 se muestran los resultados del balance de sedimento para el transecto 

TN. Con un asterisco en la tabla y un sombreado amarillo en las figuras, se indica el 

tramo con conexión al Estanque Grande de Abajo, susceptible de recibir el sedimento 

movilizado, sin considerar y considerando que parte del suelo movilizado podría quedar 

retenido por los elementos del paisaje. 
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Tabla 4. 7 Balance de sedimento en el transecto TN. 
 

 superficie erosión 

total 

sedimentación 

total 

redistribución 

neta 

SDR tasa neta 

redistribución 

 m
-2

 kg año
-1

 kg año
-1

 kg año
-1

 % kg m
-2 

año
-1

 
       

transecto Tnorte * 325 26.0 25.8 -0.2 0.8 -0.001 
       

elementos paisaje       

tramo 1 175 12.5 0.6 -11.9 95.2 -0.07 

tramo 2 100 13.5  -13.5 100 -0.14 

tramo 3 * 45  0.5 25.2  0.50 
Redistribución neta (kg año-1) y tasa neta de redistribución (kg m-2 año-1): Signo + depósito  - erosión. 
* aporte al lago 

 

 

 

 

Figura 4. 37 Balance de sedimento en el transecto TN. 
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Figura 4. 38 Estimación de la redistribución del suelo (kg año
-1

) en TN a partir de inventarios de 
210

Pbex. 
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4. 8.2. Transecto sur 

El transecto se caracteriza por la presencia de un afloramiento rocoso de calizas del 

Muschelkalk que rompe la conectividad de la redistribución del sedimento, quedando 

aislado el suelo movilizado en la zona de cabecera del resto del transecto que vierte al 

lago (Fig. 4.40). En el transecto, la erosión total es de 334 kg año
-1

 y la sedimentación 

total alcanza un valor de 1052 kg año
-1

, lo que supone una sedimentación neta de 718.0 

kg año
-1

, acumulado principalmente en la parte final del transecto que bordea al lago, 

aunque parte del suelo movilizado queda retenido a lo largo de la ladera. Los elevados 

valores de sedimentación bruta y el que los procesos más intensos ocurran en la parte 

baja del transecto determinan que no se produzcan prácticamente aportes de sedimento 

al lago (0% SDR). La situación de los últimos cuatro puntos de muestreo en los que se 

han estimado tasas de sedimentación elevadas condiciona el resultado del balance de 

sedimento en este transecto. Sin embargo, en un trabajo previo (Gaspar et al., 2011) en 

que se estimaron tasas de redistribución mediante 
210

Pbex en puntos próximos, se 

registraron tasas de sedimentación semejantes pero también altas tasas de erosión.  

La zona de cabecera se caracteriza por valores totales de erosión y sedimentación 

bajos y una erosión neta de 34.70 kg año
-1

, que supone un SDR del 78 % si bien el 

sedimento atrapado en la zona previa al afloramiento rocoso. 

Considerando la presencia de los elementos lineales del paisaje que modifican la 

escorrentía así como la redistribución del suelo, se han diferenciado hasta siete tramos a 

lo largo del transecto (Tabla 4.8 y Fig. 4.39). En eventos de lluvia no muy intensos la 

redistribución del suelo movilizado quedará restringida al tramo 7 y los aportes al lago 

se limitarán a los generados en los últimos 105 m del transecto, obteniendo una 

sedimentación neta menor (7 kg m
-2

 año
-1

) a la estimada si no se consideran los 

elementos del paisaje. Los cinco primeros tramos se caracterizan por valores de erosión 

total mayores a los de sedimentación total, lo que genera valores netos de erosión con 

SDR entre 63 % y 100%. Los valores de erosión neta más bajos se observan en los tres 

primeros tramos donde predominan las zonas de bosque y matorral denso y las altas 

pendientes. En el tramo 4 y 5 se registran las erosiones netas más altas que en ausencia 

de sedimentación presentan un 100 % de SDR, coincidiendo con los campos de cultivo 

en pendiente. El tramo 6 se caracteriza por tasas de erosión bajas concentradas en suelos 

naturales en pendiente cubiertos por escasa vegetación, mientras que la sedimentación 
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se identifica en las antiguas terrazas, actualmente degradadas, y especialmente en los 

campos de cultivo con pendientes menores al 12 %. 

 

Tabla 4. 8 Balance de sedimento en el transecto TS. 
 

 superficie erosión 

total 

sedimentación 

total 

redistribución 

neta 

SDR tasa neta 

redistribución 

 m
-2

 kg año
-1

 kg año
-1

 kg año
-1

 % kg m
-2 

año
-1

 
       

transecto Tsur * 505 333.8 1051.8 718.0  1.42 
       

elementos paisaje       

tramo 1 405 15.8 5.8 -10.0 63.3 -0.03 

tramo 2 50 1.5  -1.5 100 -0.03 

tramo 3 80 22.5  -22.5 100 -0.28 

tramo 4 45 243.9  -243.9 100 -5.42 

tramo 5 40 51.6  -51.6 100 -1.29 

tramo 6 290 11.2 310.2 299.0  1.03 

tramo 7 * 105  741.6 741.6  7.06 
Redistribución neta (kg año-1) y tasa neta de redistribución (kg m-2 año-1): Signo + depósito  - erosión. 

* aporte al lago 

 

El balance de sedimentos calculado para los transectos norte y sur muestra un patrón 

de la redistribución del suelo semejante al estimado para los transectos T2 y T5 

mediante 
137

Cs. Se destaca una baja redistribución del suelo en los transectos T2 y TN, 

y en la parte alta del T5 y TS, mientras que los procesos de redistribución más intensos 

se concentran en la parte media y baja de T5 y TS. 

Sin embargo, es importante reseñar que a pesar de la similitud en el patrón de 

redistribución del suelo, la magnitud absoluta de las tasas de erosión y sedimentación 

estimadas mediante ambos radioisótopos es diferente. Esto se debe al hecho de que a 

pesar de que los transectos son paralelos y comparten la misma orientación, la ubicación 

de los puntos de muestreo difiere. Asimismo, hay que señalar que cada radioisótopo 

estima tasas medias de redistribución del suelo para diferentes escalas de tiempo.  

Tasas de redistribución del suelo estimadas con 
210

Pbex son en general inferiores a las 

estimadas con 
137

Cs en la zona alta y media del transecto TS y T5, respectivamente, sin 

embargo se observa lo contrario en la base de los transectos. Estudios previos sugieren 

que esta notable acumulación responde a un aumento de la erosión y en consecuencia 

del suelo movilizado durante el siglo XX debido al colapso de algunas terrazas de 

cultivo tras su abandono (Gaspar et al., 2011). Porto et al. (2009) encuentran que las 

tasas de redistribución estimadas con 
210

Pbex resultaron mayores a las estimadas 

mediante 
137

Cs, diferencias que interpretaron como el resultado de la diferente 

sensibilidad temporal de ambos radioisótopos a la redistribución del suelo. 
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Figura 4. 39 Balance de sedimento en el transecto TS. 
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Figura 4. 40 Estimación de la redistribución del suelo (kg año

-1
) en TS a partir de inventarios de 

210
Pbex. 
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El objetivo de este capítulo es extrapolar a escala de cuenca los valores 

puntuales de tasas de redistribución de suelo calculados con el 

radioisótopo 
137

Cs en los 58 puntos de los transectos (T1, T2, T3, T4, T5) 

que representan toposecuencias características de los ambientes 

morfoedáficos de la cuenca. Mediante Sistemas de Información 

Geográfica SIG, se ha elaborado el mapa de áreas fisiográficas 

homogéneas de la cuenca de Estaña a las que se asignan los datos 

puntuales de tasas de erosión y sedimentación. 
 

◄ Estanque de Arriba y panorámica del límite oeste de la cuenca de Estaña 

 

5.1. Introducción 

La evaluación de la pérdida de suelo mediante radiotrazadores es una técnica de gran 

potencial con resultados satisfactorios, incluidos los ambientes mediterráneos, pero con 

algunas limitaciones prácticas cuando se aplica a grandes escalas. A medida que 

aumenta el tamaño del área de estudio se hace necesario extrapolar la metodología 

existente, desarrollada y aplicada con éxito en pequeñas áreas como parcelas 

experimentales y campos de cultivo (Walling et al., 1995; Owens et al., 1997; Mabit et 

al., 2008 b) así como a lo largo de laderas mediante transectos representativos de 

toposecuencias (Navas y Walling, 1992; Quine et al., 1994; Collins et al., 2001; Navas 

et al., 2005 a; Zhang et al., 2006; Estrany et al., 2010; Gaspar et al., 2011). 

El principal limitante ligado a la aplicación de la técnica a escala de cuenca viene 

representado por el tiempo y coste que supone el muestreo en campo y el análisis de 

laboratorio. Siguiendo un esquema de muestreo en malla regular o transectos 

representativos de toda el área de estudio, y dependiendo del tamaño de la cuenca, se 

requiere un elevado número de muestras de suelo y en consecuencia un tiempo 

prolongado de análisis. 

En los últimos años el uso de radioisótopos trazadores a escala de cuenca para 

cuantificar la pérdida de suelo, evaluar su distribución espacial y entender la dinámica 

de los procesos de redistribución del suelo, ha sido abordado principalmente mediante 
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técnicas de interpolación geoestadística (Di Stefano et al., 1999, 2000; Mabit et al., 

2002; Porto et al., 2003; Yang, et al., 2006; Kato et al., 2010) así como estableciendo 

balances de sedimentos a escala de cuenca (Walling y Collins, 2008), partiendo de un 

muestreo en transectos (Collins et al., 2001; Walling et al., 2003) o en malla (Porto et 

al., 2001, 2009, 2011). 

Los trabajos basados en interpolación geoestadística utilizan generalmente el método 

Kriging para interpolar las tasas de redistribución de suelo, estimadas con modelos de 

balance de masas o de difusión del perfil de 137Cs a partir de los inventarios de 137Cs, 

para obtener mapas de la distribución espacial de la erosión y depósito en cuencas de 

pequeña y mediana escala. Di Stefano et al. (1999) aplican la interpolación 

geoestadística a dos cuencas de pequeño tamaño en Australia e Italia, con una densidad 

de muestreo que se corresponde a una malla de 15x20 m, mientras que Mabit et al. 

(2002) para una cuenca agrícola de 75 ha en Canadá proponen diferentes tamaños de 

malla y puntos de muestreo (malla 25x30 n=539, 50x60 n=260), obteniendo resultados 

similares en la interpolación al reducir a la mitad la densidad del muestreo. Porto et al. 

(2001) aplican esta metodología en una cuenca forestal de vegetación homogénea de 

casi 2 ha en el sur de Italia, en la que consideran que un total de 55 puntos de muestreo 

constituye una base significativa para estimar espacialmente tasas de erosión, si bien 

concluyen que un aumento en el número de muestras aumentaría la precisión. 

Asimismo, Porto et al. (2006) aplican en la misma cuenca el isótopo 210Pbex, obteniendo 

resultados concordantes. Otros trabajos recientes son los llevados a cabo por Yang et al. 

(2006) en cuencas acarcavadas de China, Du y Wallling (2011) en una cuenca agrícola 

de 7 ha con un total de 52 puntos de muestreo, y Fukuyama et al. (2008) en una pequeña 

cuenca forestal en Japón (0.35 ha) con 45 puntos de muestreo. 

Otra aproximación para calcular el balance de sedimentos a escala de cuenca 

utilizando radioisótopos se basa en la estimación de la redistribución del suelo y erosión 

neta derivada de la relación entre la erosión y sedimentación bruta, calculada como el 

producto de la tasa de erosión (o depósito) media de los puntos de erosión (o depósito) 

por el porcentaje que suponen estos puntos en la cuenca. En los últimos años se ha 

demostrado el potencial de las técnicas radiométricas para suministrar información 

referente al balance de sedimentos. Porto et al. (2009) aplican tanto 137Cs como 210Pbex 

en una cuenca al sur de Italia de 31.6 km2 con un total de 128 puntos de muestreo y 

confirman la viabilidad de la técnica en mayores extensiones. Asimismo, Porto et al. 

(2011) comparan esta cuenca con otras dos de diferente tamaño y usos del suelo y 
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constatan que los valores más bajos de SDR en cuencas de mayor tamaño no reflejan la 

intensidad de los procesos de erosión y de redistribución del suelo movilizado. Al 

estimar de forma puntual las tasas de redistribución del sedimento con 137Cs observaron 

que la disminución del SDR conforme aumenta el tamaño de la cuenca se debe a que la 

acumulación de suelo movilizado es mayor a medida que aumenta la zona de captación. 

El uso de radioisótopos como herramienta integrada para establecer el balance de 

sedimento a escala de cuenca que proporciona información de las tasas de suelo 

movilizadas, se combina con el uso de marcadores de las fuentes de sedimento 

“Sediment Source Fingerprinting”, y con técnicas tradicionales como mediciones 

periódicas en el lecho del río y monitoreo de los cauces principales (Walling et al., 

2006). En Inglaterra, Walling et al. (2002) aplican esta metodología integrada en dos 

pequeñas cuencas agrícolas (< 4 km2) observando que a pesar de tener altos valores de 

sedimentos en suspensión los SDR son bajos (14-27 %) lo que evidencia que una 

proporción importante del suelo movilizado se acumula en la propia cuenca. 

Tanto los trabajos basados en interpolación geoestadística como los que desarrollan 

balances de sedimentos obtienen valores de pérdida de suelo a escala de cuenca en 

consonancia con resultados de batimetrías en embalses y/o de las estimaciones 

obtenidas al aplicar modelos de predicción como la RUSLE. 

En general, la gran heterogeneidad típica de los ambientes mediterráneos, requiere de 

una gran densidad de puntos de muestreo para que los métodos de interpolación reflejen 

la realidad, por lo que en este capítulo se plantea una aproximación diferente que parte 

de la clasificación del paisaje en áreas homogéneas, entendiendo por áreas homogéneas 

aquellas con características similares en cuanto a los factores que condicionan los 

procesos de redistribución del suelo. A cada área homogénea se asignarán rangos de 

tasas de redistribución calculadas de forma puntual con 137Cs en puntos con 

características específicas y similares a las áreas homogéneas diferenciadas. 

Los factores que condicionan los procesos de redistribución del suelo en el paisaje 

son tanto de origen climático, fundamentalmente intensidad y erosividad de la lluvia, 

como de origen fisiográfico; el relieve, la altitud, la orientación de las laderas, el tipo de 

vegetación, la longitud y grado de la pendiente y la red de drenaje. Pero además la 

erodibilidad del suelo, la litología del sustrato, el tipo de suelo y cubierta vegetal, el uso 

del suelo y la existencia de elementos en el paisaje, tanto naturales como de origen 

antrópico son también factores importantes que afectan al patrón de redistribución del 

suelo. En esta investigación, los análisis estadísticos del inventario de 137Cs (Capítulo 3) 
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y tasas de redistribución del suelo (Capítulo 4) han confirmado el papel relevante del 

uso del suelo, estadísticamente significativo al 95 %, mientras que la litología y tipo de 

suelo sólo afectan significativamente a las tasas de depósito, y la exposición de la ladera 

y la vegetación a las tasas de erosión. Los factores pendiente y altitud no afectan 

significativamente (para el número de muestras analizadas en este estudio) a la 

redistribución del suelo en la cuenca, aunque ejercen un importante control sobre la 

dinámica de las laderas. 

Para la identificación de áreas fisiográficas homogéneas se han seleccionado el uso 

del suelo, el orden de Strahler de la red de drenaje del flujo superficial de la cuenca, 

calculado teniendo en cuenta los elementos lineales del paisaje, y la pendiente. En la 

cuenca, estos factores integran a su vez a otros altitudinales, litológicos, tipo de suelo y 

cubierta vegetal por su disposición e interacción en el paisaje. 

Clasificando el paisaje en función del valor que adoptan cada uno de estos tres 

factores se propone una metodología, basada en la integración de mapas reclasificados 

(Fig. 5.1) utilizando herramientas SIG, para establecer AFH a las que asignar un rango 

de valores de tasas de redistribución de suelo, lo que permite identificar y caracterizar 

sectores con diferentes riesgos de erosión. 

 Las herramientas SIG permiten una visión espacial de los datos y la creación de 

mapas reclasificados, representados en formato de “capas raster”, de los tres factores 

principales que en la cuenca condicionan la redistribución del suelo. La integración o 

superposición de los distintos mapas reclasificados da como resultado un nuevo mapa 

de áreas fisiográficas homogéneas en la cuenca, en el que se incluyen los datos 

descriptivos de cada uno de los mapas iniciales en cuanto a uso del suelo, orden de 

Strahler y valor de pendiente (Fig. 5.2). 

Toda la cuenca de Estaña presenta una gran heterogeneidad de atributos por lo que 

para la elaboración del mapa de AFH se requiere una primera etapa de reclasificación. 

En una segunda etapa se identifican sectores con características similares dentro de la 

cuenca, con mayor o menor tendencia a ser afectados por la erosión hídrica, y en una 

tercera etapa se asignan tasas de redistribución de suelo a cada zona, utilizando los 

valores puntuales estimados mediante 137Cs (Fig. 5.2). 
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Figura 5. 1 Capas temáticas utilizadas para elaborar el mapa de áreas fisiográficas homogéneas del 
paisaje utilizando herramientas SIG. 

 

El interés en discriminar áreas fisiográficas homogéneas se fundamenta en la 

dificultad para conocer en que grado afecta la redistribución del suelo en un área 

determinada de la que no se tienen datos medidos de forma directa, ya que los factores 

que lo determinan muestran un patrón variable y discontinuo en el espacio.  

En la metodología establecida, cada uno de los factores se codifica con valores del 

orden de las decenas, centenas y millares, respectivamente, conforme aumenta la 

importancia del factor en los procesos de redistribución del suelo. Asimismo, los 

diferentes niveles categóricos dentro de cada factor se codifican con valores 
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respectivamente más altos, dentro de su orden de magnitud, conforme aumenta la 

importancia de cada nivel en los procesos de redistribución del suelo (Tabla 5.1). 

 

Tabla 5. 1 Codificación de los tres factores y niveles categóricos con los que se identifican las AFH. 
 

a) usos del suelo 
  

b) orden de Strahler 
  

c) pendiente 

           
nivel categórico  código  nivel categórico  código  nivel categórico  código 
           
no suelo  0  bajo       100  0-12 %  10 
           
vegetación  ribera  1000         
           
bosque   2000 ���� medio  200 ���� 12-24%  20 
           
matorral  3000         
           
cultivo  4000  alto  300  >24 %  30 
           
suelo desnudo 
 

 5000         
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Figura 5. 2 Diagrama de la metodología aplicada para la obtención de las AFH. 
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5.2. Elaboración de los mapas reclasificados 

5.2.1. Mapa reclasificado de usos del suelo 

El uso del suelo ha sido seleccionado como un factor clave para la elaboración de 

AFH en la cuenca de Estaña ya que es característica la presencia de un determinado uso 

del suelo asociado a una posición topográfica, que a su vez se corresponde con una 

litología característica sobre la que se desarrolla un determinado tipo de suelo. En 

términos generales, las zonas de bosque se sitúan mayoritariamente en afloramientos de 

facies Muschelkalk sobre Leptosoles y Calcisoles, y localmente sobre facies Keüper en 

el cuadrante noreste de la cuenca. Las masas forestales de mayor extensión y 

continuidad se concentran en la parte norte de la cuenca, por encima de los 725-750 m 

de altura, ocupando las zonas de cabecera del límite norte. En el resto de la cuenca las 

zonas de bosque se restringen a colinas y lomas situadas a mitad de ladera, y en 

ocasiones, aparecen relictos de bosque en las cotas más bajas. Las zonas de matorral, 

más o menos densas, ocupan las zonas abiertas y/o con menor vegetación de los boques 

y laderas en pendiente de la zona media, generalmente asociadas a facies Muschelkalk, 

sobre Calcisoles y Leptosoles. Los campos de cultivo se sitúan en las zonas llanas 

bordeando las lagunas así como en parcelas de menor extensión espacial situadas en la 

parte media y alta de las laderas, con un mayor grado de pendiente. La mayoría de los 

campos de cultivo de la mitad norte de la cuenca se restringen casi exclusivamente a los 

afloramientos de facies Keüper sobre Regosoles y Gypsisoles, mientras que sólo 

algunas parcelas, en las cotas más altas, se localizan en afloramientos de facies 

Muschelkalk sobre Leptosoles y Calcisoles. Por el contrario, los campos de la mitad sur 

de la cuenca se sitúan en facies Muschelkalk sobre Calcisoles, y en afloramientos 

puntuales de facies Keüper sobre Regosoles. La vegetación de ribera se desarrolla 

exclusivamente sobre los Gleysoles situados en el borde de las lagunas en zonas llanas 

sobre facies Keüper y Muschelkalk, al norte y sur del Estanque Grande de Abajo, 

respectivamente, y sobre el relleno de dolina ubicado en el borde occidental y oriental 

de la laguna así como bordeando los Estanques de Arriba y de Abajo. 
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Figura 5. 3 Mapa reclasificado de usos del suelo en la cuenca de Estaña. 
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La diversidad de usos en la zona de estudio plantea la necesidad de reclasificar el 

mapa de usos del suelo de detalle, elaborado previamente por López-Vicente (2008), en 

un nuevo mapa reclasificado con un total de seis usos (Figura 5.3). Las seis unidades 

definidas en el mapa de usos del suelo reclasificado engloban a los diecisiete usos del 

suelo identificados por López-Vicente (2008), y se corresponden con i) suelo desnudo 

(camino de tierra y suelo desnudo), ii) cultivo (cultivo de cebada de invierno, pastos, 

olivos, almendros y campos abandonados recientes), iii) matorral (arbusto denso y 

disperso y campos abandonados antiguos), iv) bosque (pinar, bosque de quejigo, bosque 

mediterráneo denso y abierto y chopera), v) vegetación de ribera (vegetación de ribera) 

y por último la unidad definida con el término vi) no suelo. 

El proceso de reclasificación y digitalización se llevó a cabo mediante las 

aplicaciones SIG ArcView 3.2 y ArcGIS 9.3. Cabe señalar que para realizar la 

reclasificación de usos del suelo se tuvo en cuenta la distribución de 137Cs en el perfil de 

suelo en campos abandonados antiguos y recientes, concluyendo que las zonas de 

campos abandonados recientes, con perfiles de 137Cs alterados en profundidad, se 

reclasifican como zonas de cultivo actual, mientras que las zonas que se corresponden a 

antiguos campos abandonados, con perfiles de 137Cs inalterados en profundidad, se 

reclasifican como zonas de matorral. Asimismo, se clasificó como suelo desnudo (Fig. 

5.5) a los sistemas de cárcavas, las zonas con una cobertera vegetal casi inexistente, los 

caminos de tierra y las zonas en campos de cultivo donde se generan incisiones de 

escasa profundidad, que se renuevan casi todos los años en los mismos sitios después de 

haber sido eliminadas con el arado. Estas zonas tienden a coincidir con suaves 

concavidades que favorecen una mayor humedad edáfica y concentran las escorrentías 

superficiales (Casalí et al., 1999), clasificadas como erosión en surcos y regueros “rill 

erosion” por Hutchinson y Pritchard (1976) y cárcavas efímeras “Ephemeral gully 

erosion” por Foster (1986). El término no suelo (Fig. 5.4) se ha utilizado para agrupar 

superficies en las que no hay suelo, y en las que se incluyen desde el suelo urbano, 

caminos de asfalto, canchales, afloramientos rocosos así como las áreas que están 

cubiertas en un 80 % por pavimento rocoso. 
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Figura 5. 4 Localización y ejemplos de zonas clasificadas con la terminología no suelo en la que se 
incluyen áreas cubiertas por pavimento rocoso (1, 2, 3, 4), afloramientos rocosos (3), canchales (4, 5 y 7), 
lapiaces (6) y los asentamientos (8). 
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Figura 5. 5 Diferentes tipos de suelos desnudos identificados en la cuenca de Estaña: Sistemas de 
cárcavas (1 y 2), incisiones o regueros (3) y caminos de tierra (4). 

 

El mapa de usos del suelo (Fig. 5.3) muestra un aspecto típico de agrosistemas 

mediterráneos, con una distribución espacial heterogénea, marcados cambios de uso a lo 

largo de la ladera y abundantes polígonos de pequeña extensión. Su distribución 

porcentual se presenta en la tabla 5.2. Predominan tanto las zonas de bosques (38 %), 

concentradas en el tercio norte de la cuenca, especialmente en las zonas de cabecera, y 

localmente en la zona sur y suroeste de la cuenca, como las zonas de cultivo, que 

representan un 33 % de la superficie de la cuenca y se localizan alrededor de los lagos, 

en zonas llanas (pendientes inferiores al 14 %) y de forma puntual en zonas de 

pendiente media a lo largo de las laderas. Las zonas de matorral son el tercer grupo más 

representado en el área de estudio (21 %), siendo el cuadrante noroeste en el que se 

identifica la mayor extensión de matorral. El resto de usos del suelo representan 

porcentajes inferiores al 5 %. Los suelos desnudos se distribuyen puntualmente a lo 
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largo de la cuenca con una geometría lineal asociada a caminos, cárcavas y cárcavas 

efímeras, mientras que la vegetación de ribera se concentra alrededor de los lagos. Por 

último las áreas a las que se les atribuye el término no suelo representan tan sólo un 2.3 

% de la superficie de la cuenca pero es de especial interés identificarlas en el paisaje ya 

que suponen una importante restricción en los procesos de erosión. Se identifican 

afloramientos rocosos en el tercio norte y sureste de la cuenca entre las zonas de bosque, 

así como canchales en la parte alta y media de la ladera sur, próxima al transecto T5, y 

en la esquina suroeste de la cuenca, en la ladera bajo la ermita. Los asentamientos están 

dispersos a lo largo de la cuenca, los caminos asfaltados próximos al pueblo de Estaña, 

y las áreas con un pavimento rocoso del 80 % se identifican especialmente en la ladera 

sur que vierte al Estanque de Arriba y en el cuadrante noreste de la cuenca sobre facies 

Muschelkalk. 

 

Tabla 5. 2 Superficie que ocupan en la cuenca de Estaña los diferentes usos del suelo. 

usos del suelo código superficie 

  ha % 
    
suelo desnudo 5000 7.09 3.1 
    
cultivo 4000 74.17 32.5 
    
matorral 3000 48.92 21.4 
    
bosque 2000 87.55 38.4 
    
vegt. ribera 1000 5.14 2.3 
    
no suelo 0 5.32 2.3 
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5.2.2. Orden de Strahler 

El área de estudio no presenta una red hidrológica permanente y son los eventos de 

lluvia intensa los que generan un flujo de agua superficial a lo largo de las laderas y 

sistemas de cárcavas. La singularidad topográfica de la zona de estudio muestra una 

cuenca endorreica compartimentada en 15 subcuencas endorreicas (López-Vicente et 

al., 2009 b), con una red hidrológica que no llega a converger en un punto de 

desembocadura y se ve truncada en los límites y divisorias de las subcuencas, lo que 

constituye un sistema aislado desde el punto de vista hidrológico y de redistribución del 

sedimento. Las tres cuencas de mayor entidad están asociadas a los tres lagos 

permanentes, mientras que en 7 subcuencas los fondos de cuenca presentan depósitos de 

relleno de dolina en las zonas deprimidas y en cinco aparecen canchales en las zonas de 

menor topografía. 

El mapa reclasificado de los órdenes de Strahler (Fig. 5.7) diferencia tres niveles: i) 

bajo, que se corresponden con los órdenes de Strahler más bajos, en los que la red de 

drenaje no tiene tributarios y el flujo superficial es disperso o laminar, ii) nivel medio, 

cuando la concentración de tributarios genera un nuevo orden y sucesivos y la red de 

flujo superficial se vuelve más concentrada, y iii) alto, incluyendo en este nivel aquellas 

zonas que presentan los órdenes de Strahler más altos, donde un mayor número de 

tributarios forman la red de drenaje y la concentración del flujo superficial en el área es 

máxima. Este mapa se deriva del mapa sensu estricto de órdenes de Strahler (Fig. 5.9) 

calculado a partir del mapa de flujo direccional y acumulado en la cuenca, en el que se 

han considerado para su elaboración los elementos lineales del paisaje (Fig. 5.11), y las 

subdivisiones de la cuenca en las 15 subcuencas endorreicas, aisladas desde el punto de 

vista hidrológico y de redistribución del sedimento. 

 El mapa de órdenes de Strahler se ha elaborado a partir del método de Horton-

Strahler, que en Hidrología se conoce como el orden de secuencia de Strahler (Strahler, 

1952), una clasificación con la que expresar de forma numérica la complejidad y 

jerarquización de una red de drenaje, en este caso de la red de drenaje preferente del 

flujo de agua superficial. Este índice, ampliamente utilizado en Geomorfología con 

fines hidrológicos, describe la organización de la red de drenaje a nivel de cuenca y 

subcuenca, y su consideración mejora notablemente la modelización de la distribución 

espacial de los suelos. Strahler (1952) propone una metodología para determinar el 

ordenamiento final de una red de drenaje de tal manera que se designa el orden 1 a los 



Capítulo 5. Áreas fisiográficas homogéneas 

 

Tesis doctoral 269 

flujos iniciales, orden 2 al flujo resultante de la unión de dos flujos de orden uno, orden 

3 al flujo resultante de la unión de dos flujos de orden 2 y así sucesivamente, teniendo 

en cuenta que si un flujo de orden menor se une a un flujo de mayor orden, el flujo 

resultante mantendrá el número de orden más alto y este no se verá incrementado (Fig. 

5.6). 

 
Figura 5. 6 Orden de secuencia de Strahler 

 

Los diferentes niveles de Strahler presentan una distribución espacial condicionada 

por la topografía del relieve, la cubierta vegetal y los elementos lineales del paisaje. Las 

zonas con un orden bajo ocupan aproximadamente casi las tres cuartas partes del área de 

estudio (64 % de la superficie), mientras que las zonas con un orden medio representan 

un 28 % de la cuenca, identificándose regueros en superficie. Las zonas de orden alto 

están restringidas a un 7 % de la superficie total de la cuenca. En ellas se identifican 

regueros de mayor entidad y abarcan las zonas de cárcavas (Tabla 5.3). 

 

Tabla 5. 3 Superficie que ocupan en la cuenca de Estaña los órdenes de Strahler reclasificados. 

tipo de flujo de agua código superficie 

  ha % 
    
bajo 100 146.98 64.4 
    
medio 200 64.41 28.2 
    
alto 300 16.79 7.4 
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Figura 5. 7 Mapa reclasificado del orden de Strahler condicionado por los elementos lineales del paisaje 
y el endorreísmo de la cuenca. 
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 En la figura 5.8 se muestra el diagrama de la metodología aplicada para la obtención 

del mapa reclasificado de órdenes de Strahler, un extracto de la figura 5.2, en el que se 

detalla el esquema de pasos a seguir para la elaboración del mapa. A continuación se 

desglosan y describen cada uno de los mapas y capas necesarias para la obtención del 

mapa reclasificado final de órdenes de Strahler. 

 

 
Figura 5. 8 Diagrama de la metodología aplicada para la obtención del mapa reclasificado de órdenes de 
Strahler. 
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El mapa de tipos de órdenes de Strahler (Fig. 5.7) se obtuvo de la reclasificación y 

agrupación de niveles del mapa de órdenes de Strahler sensu estricto (Fig. 5.9), 

calculado con la herramienta Stream Order-Strahler de la extensión Hydrotools 1.0., 

desarrollada por Holger Schäuble (Schäuble, 2005) y utilizada en los últimos años para 

la caracterización hidrológica (p. ej. Pandey et al., 2010) y mejora de los cálculos de la 

redistribución del suelo en cuencas (p. ej. Mourier et al., 2008). El mapa de órdenes de 

Strahler identifica cinco órdenes diferentes para toda la cuenca. El orden 1 (los enlaces 

sin tributarios) presenta una gran densidad y ocupa la mayor parte de la superficie del 

área de estudio (71 %), mientras que el orden 2 (enlace pendiente abajo cuando 

interceptan dos enlaces de orden 1) y 3 ocupan el 20 y 8 % restante, siendo los ordenes 

4 y 5 los menos representados (1.5 y 0.04 %). Utilizando la herramienta Neighborhood 

Statistics de ArcView 3.2 sobre el mapa de órdenes de Strahler y tras la reclasificación 

del resultado, se obtuvieron los tres niveles que equivalen a los tres tipos o niveles de 

agrupación de los órdenes de Strahler. 

Para calcular el mapa de Strahler sensu estricto (Fig. 5.9) se precisan los mapas de 

dirección de la corriente y de volumen de flujo acumulado de la cuenca, que se obtienen 

con la herramienta flow direction y flow accumulation, respectivamente, de la extensión 

Hydrotools 1 de ArcView 3.2, utilizando el algoritmo de flujo sencillo D8 y sin 

ponderar. Es la propia herramienta Stream Order-Strahler la que requiere del uso del 

algoritmo de flujo sencillo D8, si bien López-Vicente y Navas (2010 a) han 

comprobado que el algoritmo de flujo combinado (MDD8-G) mejora la cuantificación 

espacial de la escorrentía en agrosistemas afectados por zonas de cárcavas, con una 

mejora de la calidad de las predicciones en comparación con el algoritmo de flujo 

sencillo y especialmente con el del flujo múltiple que sobreestima el volumen de 

escorrentía. 

Siguiendo los primeros pasos de la metodología propuesta por Borselli et al. (2008) 

para el cálculo del índice de conectividad que lleva su nombre (IC-Borselli) (Tabla 5.4), 

se han calculado los mapas de dirección y acumulación de flujo teniendo en cuenta los 

elementos lineales del paisaje que modifican e interrumpen la conectividad hidrológica 

del flujo superficial en el área de estudio.  
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Figura 5. 9 Mapa de órdenes de Strahler. Jerarquización del flujo de agua superficial en la cuenca de 
Estaña teniendo en cuenta los elementos lineales del paisaje. 
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Tabla 5. 4 Extracto modificado del apéndice A de Borselli et al. (2008) para la obtención del mapa de 
flujo acumulado modificado por los elementos lineales del paisaje. 
 

Datos de entrada 

 capas raster: mde 
 capas vectoriales: elementos lineales del paisaje = ELP 

2. máscara de elementos lineales del paisaje 
 a. crear el mapa raster de los elementos lineales del paisaje: 
  Spatial Analyst Toolbar � Convert feature to raster 

 b. dar valor 0 a los elementos lineales del paisaje y valor 1 al resto de zonas del área de estudio: 
  Select Reclassify 

  nombre de la nueva capa máscara de los elementos lineales del paisaje ELP_MASK 
3. Flujo direccional teniendo en cuenta la máscara de elementos lineales del paisaje y máscara de la 

red de drenaje superficial 
 a. crear el mapa raster del flujo direccional 
  Hydrotools � Flow direction (con mde) 

  Hydrotools � DEM correction (con mde) 

  Hydrotools � Flow direction (con mde corregido) 

  nombre de la nueva capa FlowDir 
 b. crear el mapa raster del flujo direccional teniendo en cuenta ELP 
  Raster calculator � [FlowDir*ELP_MASK]� evaluate 

  nombre de la nueva capa DIR_MASK  
 c. crear el mapa raster del flujo acumulado teniendo en cuenta ELP 
  Hydrotools � Flow Accumulation (con DIR_MASK y Algoritmo D8-Flujo sencillo) 

  nombre de la nueva capa ACC_MASK  
 d. máscara de la red de drenaje preferente  
  Raster calculator � [ACC_MASK]<=372 as grid � evaluate 

  nombre de la nueva capa RedDrenaje_MASK 
 e. crear mapa raster del flujo direccional con la máscara de la red de drenaje preferente  
  Raster calculator � [DIR_MASK* RedDrenaje_MASK] � evaluate 

  nombre de la nueva capa Dir_Final 
4. Mapa raster del flujo acumulado final  
 a. teniendo en cuenta RedDrenaje_MASK 
  Hydrotools � Flow Accumulation (con Dir_Final y Algoritmo D8-flujo sencillo)� evaluate 

  nombre de la nueva capa ACC_Final 
 

 En primer lugar, es necesario identificar los elementos lineales del paisaje (Fig. 

5.10) que crean una ruptura en las líneas de flujo y modifican el patrón de redistribución 

del suelo, y a continuación se digitalizan para elaborar la máscara de elementos lineales 

del paisaje (Fig. 5.11) (López-Vicente et al., 2011 b). En total se han identificado 9 

elementos lineales diferentes. Como elementos naturales se han identificado escarpes y 

canchales que aparecen en la facies Muschelkalk y las franjas de vegetación que 

retienen el sedimento. Como elementos lineales derivados de la actividad humana se 

han identificado las paredes de las terrazas (bancal de piedras), los ribazos entre tablas 

de cultivo (bancal de vegetación) así como las acequias, los límites artificiales de las 

lagunas, los asentamientos y caminos no asfaltados (Fig. 5.10). 
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Figura 5. 10 Elementos lineales del paisaje que modifican la red de drenaje y el patrón de redistribución 
del suelo. Bancal de piedras (1), bancales de vegetación (2), canchales (3), escarpes (4), franjas de 
vegetación y caminos no asfaltados (5), acequias, caminos y asentamientos (6). 
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Figura 5. 11 Máscara de los elementos lineales del paisaje en la cuenca de Estaña (modificado de Lopéz-

Vicente et al. 2011 a). 
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 Para la obtención del mapa de flujo acumulado modificado por los elementos 

lineales del paisaje (Fig. 5.13) se calcula el mapa de dirección del flujo a partir del 

modelo digital de elevaciones corregido de la zona de estudio (MDE-2011) (López-

Vicente, 2008) y se multiplica por la máscara de elementos lineales, obteniendo el mapa 

de dirección de flujo modificado por los elementos lineales del paisaje. A continuación 

se calcula el mapa de flujo acumulado a partir del mapa de dirección del flujo 

modificado por los elementos lineales del paisaje y se deriva la máscara de la red de 

drenaje preferente (Fig. 5.12). Esta máscara identifica aquellas zonas por donde 

circulará de forma preferente y continua el flujo de agua superficial más concentrado, 

que en la cuenca queda restringida a la acequia que conduce el agua hasta el borde del 

Estanque Grande de Abajo. Para la elaboración de esta máscara se ha seleccionado un 

valor umbral igual a 6600 celdas acumuladas, que se traduce en que el algoritmo de 

flujo combinado calculado para toda la cuenca de Estaña asumirá un algoritmo múltiple 

de flujo disperso hasta alcanzar este umbral, cambiando en ese punto a un algoritmo 

sencillo de flujo concentrado. Este valor ha sido contrastado por el propuesto por 

López-Vicente et al. (2011 b) calculado a partir del valor medio de las celdas 

acumuladas en la zona de cabecera de las cárcavas permanentes de una de las 

subcuencas del área de estudio. 

 Finalmente, el mapa de flujo acumulado final (Fig. 5.13) se obtiene al aplicar la 

herramienta flow accumulation de Arc View 3.2 sobre el mapa de dirección de flujo 

final, resultado de multiplicar el mapa de dirección de flujo modificado por los 

elementos lineales del paisaje por la máscara de la red drenaje preferente del flujo 

superficial (Fig. 5.12). El resultado muestra como el flujo superficial discurre 

considerando los elementos lineales del paisaje, respetando los límites de las 15 

subcuencas endorreicas y teniendo en cuenta la máscara de red de drenaje preferente. 
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Figura 5. 12 Máscara de la red de drenaje preferente en la cuenca de Estaña. 
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Figura 5. 13 Mapa de flujo acumulado final, modificado por los elementos lineales del paisaje en la 
cuenca de Estaña. 
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5.2.3. Pendiente 

 El mapa de pendientes reclasificado (Fig. 5.14) es una reelaboración del mapa de 

pendientes, generado a partir del modelo digital de elevaciones de la cuenca de Estaña 

MDE-2011 con la herramienta Surface Análisis - Slope de la extensión Spatial Analyst 

tools de ArcGIS 9.3. El mapa reclasificado se ha dividido en tres niveles categóricos, i) 

zonas de pendiente moderada (0-12 %) que representan el 34 % de la superficie total, ii) 

zonas de pendiente media-alta (12-24 %) que suponen el 36 % de la superficie y iii) 

zonas de pendiente muy alta (>24 %) que representan un 30 % de la cuenca (Tabla 5.5). 

El primer nivel alcanza una pendiente del 12 % debido a que al ser una zona de montaña 

las pendientes bajas suponen un porcentaje muy reducido en el área de estudio, con un 

valor medio en las parcelas de cultivo más llanas de toda la cuenca superior al 7 %. 

 En cuanto a la distribución espacial de las pendientes, las zonas de muy alta 

pendiente se localizan en la mitad norte de la cuenca, especialmente en el cuadrante 

Noroeste, y se caracterizan por la ausencia de campos de cultivo. Las zonas de 

pendiente moderada se concentran en la parte topográfica más baja de la cuenca, 

bordeando los lagos y ocupadas mayoritariamente por campos de cultivo, así como 

campos de cultivo situados en cotas altas y en las zonas de cabecera de la cuenca, donde 

se encuentran zonas relativamente llanas que se corresponden a las divisorias. Las zonas 

con pendiente media-alta se localizan en las zonas de cabecera de la mitad sur de la 

cuenca y a lo largo de la ladera con orientación sur, donde se registran los cambios más 

bruscos de pendiente por su intrincada topografía abrupta. 

 Con el fin de elaborar el mapa de AFH, los tres niveles del factor pendiente se han 

codificado utilizando números del orden de las decenas. En la cuenca de Estaña el factor 

pendiente es relativamente menos significativo en los procesos de redistribución del 

suelo porque una gran parte de las zonas de mayor pendiente están ocupadas por bosque 

o matorral, en las que la cubierta vegetal del 80 % confiere protección al suelo. En 

ocasiones, las zonas de alta pendiente coinciden con zonas cubiertas por pavimento 

rocoso, muy característico al norte del Estanque de Arriba. 
 

Tabla 5. 5 Superficie que ocupan en la cuenca de Estaña los diferentes niveles de pendiente. 
 

Pendiente  código superficie 
%  ha % 
0 - 12 10 77.75 34.07 
12 - 24 20 82.65 36.22 
> 24 30 67.78 29.71 
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Figura 5. 14 Mapa reclasificado del valor de la pendiente en la cuenca de Estaña. 
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5.3. Caracterización de Áreas Fisiográficas Homogéneas 

El mapa de áreas fisiográficas homogéneas (AFH) (Fig. 5.16) es resultado de la 

superposición de los tres mapas reclasificados mediante la herramienta Raster 

Calculator de la extensión Spatial Analyst tools de ArcGIS 9.3. El hecho de haber 

codificado cada nivel categórico de los tres mapas reclasificados permite identificar a 

que combinación de factores responde un determinado polígono del mapa de AFH. 

La metodología de clasificación propuesta ha permitido identificar en la cuenca hasta 

un máximo de 54 AFH diferentes, resultado de la combinación de los seis niveles del 

mapa de usos del suelo, los tres niveles del mapa de órdenes de Strahler y los tres 

niveles del mapa de pendientes. Dentro del área de estudio 35 AFH tienen una escasa 

representatividad espacial con superficies menores al 1% (0.01 - 2.0 ha) que representan 

un 12 % de la superficie total de la cuenca. El 88 % restante está ocupado por 19 AFH 

que superan el umbral del 1 % de representación espacial, y que varían entre el 1 y el 11 

%, que se traduce en una superficie de entre 2.3 y 25.6 ha, respectivamente (Fig. 5.15). 

Hay que señalar que la determinación de áreas fisiográficas homogéneas depende del 

nivel de detalle al reclasificar los diferentes mapas reclasificados que varía con la escala 

de trabajo. En el área de estudio la resolución máxima es de 25 m2, la propia del modelo 

digital de elevaciones (mde-2011 5x5 m), como consecuencia de elaborar una 

metodología basada en la utilización de capas raster. 

 

 
Figura 5. 15 Superficie que ocupan las 54 AFH respecto a la superficie total del área de estudio. 
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Figura 5. 16 Mapa de áreas fisiográficas homogéneas en la cuenca de Estaña (54 AFH). 
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El mapa de AFH (Fig. 5.16) se interpreta de manera que los distintos tonos de color 

identifican diferentes usos del suelo, mientras que cambios en la intensidad del color 

reflejan, de más claro a más oscuro, por un lado AFH con órdenes de Strahler más altos, 

que se traduce en una red de drenaje densa y jerarquizada que termina por agruparse en 

un flujo superficial más concentrado, y por otro lado valores más altos de pendiente. 

Partiendo del comportamiento individual de cada uno los factores utilizados para crear 

las AFH podemos interpretar, a priori y salvo excepciones, que para cada tipo de suelo 

en las AFH más oscuras predominarían los procesos de erosión, mientras que por el 

contrario en las AFH más claras, zonas llanas y con una red hidrológica de orden bajo y 

flujo superficial más disperso, predominarían los procesos de sedimentación. 

Con objeto de extrapolar a escala de cuenca los valores puntuales de tasas de 

redistribución del suelo mediante 137Cs, se ha asignado a cada AFH el rango de valores 

de tasas de erosión y/o sedimentación que le corresponda en función de los atributos de 

uso de suelo, flujo y pendiente correspondientes a la ubicación del punto de muestreo 

(Tabla 5.6). El número de puntos de muestreo y su ubicación restringen a un total de 16 

AFH las áreas a las que poder asignar un rango de tasas de redistribución. Al asignar un 

valor o rango de tasas de redistribución del suelo a una determinada AFH éste se hace 

extensivo al resto de polígonos de la propia AFH en la zona de estudio. 

Las 16 AFH permiten caracterizar la erosión y sedimentación en el 78 % de la 

superficie total de la cuenca de Estaña (176.6 ha) (Tabla 5.7) y su distribución espacial 

se presenta en la figura 5.17. En color blanco aparecen representadas las 29 AFH a las 

que no se les ha asignado un rango de tasa de acumulación o pérdida de suelo. Estas 

AFH suponen tan solo un 20 % (46 ha) de la superficie total de la cuenca y se 

corresponden con áreas de pequeña dimensión, distribuidas espacialmente de forma 

dispersa en la cuenca. En 20 de estas áreas no se dispone de dato de tasa de 

redistribución ya que ningún punto se muestreó en zonas con características concretas 

equivalentes, mientras que las 9 AFH restantes se corresponden con suelo desnudo de 

zonas acarcavadas donde la técnica del 137Cs no es aplicable. En color negro se han 

representado otras 9 AFH donde no hay suelo, que se caracterizan por la presencia de 

afloramientos y pavimentos rocosos en superficie y que representan un 2.3 % de la 

superficie total de la cuenca. 
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 Tabla 5. 6 Tasas de redistribución de suelo asignadas a 16 AFH de la cuenca. 

uso del suelo orden Strahler  pendiente % AFH 
 n Mg h-1 año-1  n Mg h-1 año-1   n Mg h-1 año-1  
       4 0.70 - 4.00 
       

 

0-12 
4 0.07 - 0.27 

 

2110 

   6 0.70 - 4.10  1 2.30 
   

 

bajo 
13 0.07 - 16.93  

 

12-24 
3 0.20 - 1.00 

 

2120 

       1 4.10 
       

 

>24 
6 0.07 - 16.93 

 

2130 

         
       

 

0-12 
1 3.20 

 

2210 

7 0.70 - 4.10 1 3.20  1 3.20  

bosque 
14 0.07 - 16.93 

 

medio 
1 3.20  

 

12-24 
  

 

2220 

         
       

 

>24 
  

 

2230 

         
       

 

0-12 
  

 

2310 

        
   

 

alto 
   

 

12-24 
  

 

2320 

         
       

 

>24 
  

 

2330 

         
       

 

0-12 
3 0.10 - 2.80 

 

3110 

   3 0.90 - 2.60  1 0.90 
   

 

bajo 
7 0.10 - 10.64  

 

12-24 
4 1.10 - 10.64 

 

3120 

       2 0.90 - 2.60 
       

 

>24 
  

 

3130 

         
       

 

0-12 
  

 

3210 

5 0.90 - 71.54 1 19.20  1 19.20  

matorral 
9 0.10 - 10.64 

 

medio 
2 0.40 - 5.50  

 

12-24 
2 0.40 - 5.50 

 

3220 

         
       

 

>24 
  

 

3230 

         
       

 

0-12 
  

 

3310 

   1 71.54    
   

 

alto 
   

 

12-24 
  

 

3320 

       1 71.54 
       

 

>24 
  

 

3330 

       4 0.10 - 27.00 
       

 

0-12 
4 0.90 - 24.50 

 

4110 

   8 0.10 - 31.90  4 15.10 - 31.90 
   

 

bajo 
4 0.90 - 24.50  

 

12-24 
  

 

4120 

         
       

 

>24 
  

 

4130 

       1 4.90 
       

 

0-12 
2 33.40 -36.00 

 

4210 

16 0.10 - 69.30 6 4.90 - 27.30  5 13.30 - 27.30  

cultivo 
6 0.90 - 36.00 

 

medio 
2 3.40 - 36.00  

 

12-24 
  

 

4220 

         
       

 

>24 
  

 

4230 

       2 18.0 - 69.30 
       

 

0-12 
  

 

4310 

   2 18.0 - 69.30    
   

 

alto 
   

 

12-24 
  

 

4320 

         
       

 

>24 
  

 

4330 

        

vegt. ribera 
1 113.20 

 

bajo 
1 113.20  

 

0-12 
1 113.20 

 

1110 
           

 

tasas de erosión   Mg ha-1 año-1 = 0.10 - 71.54     n=28 
 

tasas de sedimentación   Mg ha-1 año-1 = 0.05 - 113.20   n=30 
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Tabla 5. 7 Resumen de las características más relevantes de las 16 AFH en las que se han extrapolado 
tasas de redistribución del suelo estimadas mediante 137Cs. 
 

AFH caracterización: superficie tasas de 
erosión 

tasas de 
sedimentación 

  uso suelo orden strahler pendiente ha % Mg ha-1 año-1 Mg ha-1 año-1 

         
1 
 

2110 bosque bajo moderada 13.1 5.7 0.70 - 4.00 0.07 - 0.27 

         
2 
 

2120 bosque bajo media-alta 25.2 11.0 2.30 0.20 - 1.00 

         
3 2130 bosque bajo muy alta 20.9 9.1 4.10 0.07 - 16.93 
         
4 2210 bosque medio moderada 3.0 1.3 - 3.20 
         
5 
 

2220 bosque medio media-alta 11.0 4.8 3.20 - 

         
6 
 

3110 matorral bajo moderada 8.4 3.7 - 0.10 - 2.80 

         
7 
 

3120 matorral bajo media-alta 10.3 4.5 0.90 1.10 - 10.64 

         
8 3130 matorral bajo muy alta 12.9 5.7 0.90 - 2.60 - 
         
9 3220 matorral medio media-alta 4.4 1.9 19.20 0.40 - 5.50 
         
10 3330 matorral alto muy alta 1.3 0.6 71.54 - 
         
11 4110 cultivo bajo moderada 25.7 11.2 0.10 - 27.00 0.90 - 24.50 
         
12 4120 cultivo bajo media-alta 15.2 6.7 15.10 - 31.90 - 
         
13 4210 cultivo medio moderada 12.3 5.4 4.90 33.40 - 36.00 
         
14 4220 cultivo medio media-alta 6.6 2.9 13.30 - 27.30 - 
         
15 4310 cultivo alto moderada 4.5 2.0 18.0 - 69.30 - 
         
16 1110 vegt. ribera bajo moderada 2.0 0.9 - 113.20 
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Figura 5. 17 Mapa de la superficie y distribución de las 16 AFH a las que se han asignado tasas de 
redistribución del suelo estimadas con 137Cs. 
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5.3.1. Características de las Áreas Fisiográficas Homogéneas 

En este apartado se describen las características más relevantes de las 16 AFH, su 

distribución espacial en la cuenca y los procesos de redistribución del suelo dominantes. 
 

AFH 1 (2110) 

Esta unidad se caracteriza por una vegetación de bosque mediterráneo, dominado por 

especies como la encina (Quercus rotundifolia), el enebro (Juniperus oxycedrus), los 

quejigos (roble de hoja caduca resistente a la sequía; Q. faginea y Q. cerroides o Q. 

subpyrenaica según Himrane et al. (2004)) y las coscojas (Q. coccifera), con un 

sotobosque leñoso, espinoso y aromático, siendo restringida al límite norte la presencia 

de masas forestales de pino (Pimus sylvestris). Se corresponden con zonas en las que el 

orden de Strahler es bajo, lo que supone una red de drenaje del flujo superficial 

disperso, y una pendiente moderada (< 12 %). Las tasas de redistribución del suelo son 

bajas con rangos de variación que oscilan entre 0.7 y 3.8 Mg ha-1 año-1 para las tasas de 

erosión y entre 0.1 y 3.2 Mg ha-1 año-1 para las de sedimentación.  

La distribución espacial de AFH-1 se concentra en las partes topográficamente altas 

de la ladera, mayoritariamente en la ladera sur, pero también en la cabecera del borde 

Suroeste de la cuenca, en la cabecera de la colina al este del Estanque de Arriba y se 

corresponde con los ribazos de vegetación entre campos de cultivo al este del Estanque 

Grande de Abajo. En conjunto supone casi un 6 % de la superficie total de la cuenca (13 

ha). Desde el punto de vista litológico se identifica mayoritariamente sobre facies 

terciarias de Muschelkalk en suelos tipo Leptosol y Calcisol. Son zonas naturales poco 

modificadas por la acción humana, a excepción de las puntuales labores de reforestación 

asociadas a zonas con ejemplares jóvenes de pino. Por sus características, estas zonas se 

podrían destinar a la conservación de la naturaleza, educación ambiental, ocio o usos 

recreativos. 

AFH 2 (2120) 

Se caracteriza por ser una de las unidades con mayor extensión (11 %) y a excepción 

del valor de la pendiente, que varía entre el 12 y el 24 %, presenta características muy 

similares a AFH-1, en cuanto a vegetación, orden de Strahler y rangos de redistribución 

del suelo. Las tasas de sedimentación oscilan entre 0.20 y 1.00 Mg ha-1 año-1, y las de 
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erosión son ligeramente menores que en AFH-1, con valores máximos de 2.30 Mg ha-1 

año-1.  

Su distribución espacial sigue una pauta afín a la de AFH-1, si bien su presencia se 

incrementa en la mitad norte de la cuenca y en el cuadrante sureste. Se identifica en 

zonas próximas a la cabecera, en las colinas y ribazos que separan los campos de 

cultivo, actuales y abandonados, en las proximidades del transecto T3. Se localiza 

mayoritariamente sobre facies Muschelkalk en suelos tipo Leptosol y Calcisol aunque 

una pequeña proporción, especialmente en la parte norte de la cuenca, aparece sobre 

facies Keüper en Regosoles y Gypsisoles. 

AFH 3 (2130) 

Esta unidad difiere de las dos anteriores en el valor que alcanza la pendiente, siempre 

superior al 24 %, mientras que la vegetación y el orden de Strahler son similares al de 

las anteriores, y corresponde a zonas de bosque con flujo superficial disperso. En AFH-

3 se registran tasas de erosión moderadas y similares a las de las dos unidades anteriores 

(4.10 Mg ha-1 año-1) pero las tasas de sedimentación tienen un mayor rango de 

variación, entre valores bajos, incluso puntos dentro del rango de estabilidad en zonas 

de cabecera y tasas de sedimentación altas en zonas topográficamente más bajas, 

alcanzando máximos de 16.93 Mg ha-1 año-1. En ellas, el sedimento erosionado a lo 

largo de la ladera, incluso el procedente de campos de cultivo de las partes altas, 

quedaría retenido gracias a la densa cobertera vegetal.  

Esta unidad representa un 9 % de la superficie de la cuenca (21 ha), predomina en su 

mitad norte así como en las colinas próximas al transecto T4 y, puntualmente, en la 

zona sur de la cuenca. Se localiza mayoritariamente sobre facies Muschelkalk. 

AFH 4 (2210) 

Esta unidad con vegetación de tipo bosque mediterráneo y una pendiente moderada 

(0-12 %) se caracteriza por un orden de Strahler de nivel medio, con una red de drenaje 

jerarquizada que confiere un flujo más concentrado a la escorrentía superficial. Registra 

bajas tasas de sedimentación (3.20 Mg ha-1 año-1) y supone tan sólo un 1 % de la 

superficie total de la cuenca (3 ha). Se distribuye en pequeñas sectores de cabecera en el 

límite norte, noreste de la cuenca y puntualmente en la ladera de orientación norte, al 

sur de la cuenca sobre facies Muschelkalk. 
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AFH 5 (2220) 

Difiere de la anterior por el valor de la pendiente, que en este caso supera el 12 %. A 

pesar de la presencia de bosque y una cobertera vegetal densa, la combinación entre un 

nivel medio de órdenes de Strahler y las altas pendientes favorecen procesos de erosión 

leves, con tasas de erosión que no superan 3.20 Mg ha-1 año-1. Representa casi un 5 % 

de la cuenca y predomina en su tercio norte, generalmente en facies Muschelkalk sobre 

Leptosoles, pero también se identifica en facies Keüper y sobre Calcisoles, Regosoles y 

Gypsisoles. 

AFH 6 (3110) 

Esta unidad se caracteriza por una vegetación arbustiva formada por ejemplares de 

boj, enebro (J. oxycedrus), romero (Rosmarinus officinalis) y lavanda (Lavandula 

latifolia) y de modo disperso pastos naturales. Se corresponde con zonas en las que el 

orden de Strahler es bajo, lo que supone una red de drenaje del flujo superficial disperso 

y de pendiente moderada (< 12 %) en las que las tasas de sedimentación son bajas (0.1 - 

2.8 Mg ha-1 año-1).  

Representa un 4 % de la cuenca y se concentra en su mitad sur, a lo largo de las 

laderas de orientación norte, formando parte de los ribazos entre los campos de cultivo 

alrededor del Estanque Grande de Abajo y puntualmente en cotas altitudinales altas del 

borde norte y este de la cuenca. La gran mayoría de los sectores que forman parte de 

esta unidad se localizan en facies Muschelkalk sobre Calcisoles. 

AFH 7 (3120) 

Presenta las mismas características en cuanto a vegetación y uso del suelo así como 

nivel del orden de Strahler que AFH-6 y se diferencia de esta por valores más altos de la 

pendiente, entre el 12 y el 24 %. Se registran tasas de erosión bajas (1 Mg ha-1 año-1) 

mientras que las de sedimentación varían entre 1.1 y 10.64 Mg ha-1 año-1.  

Representa un 5 % de la cuenca y se distribuye en pequeños sectores, generalmente 

en facies Muschelkalk y depósitos coluviales sobre Calcisoles y Regosoles, así como 

sobre Leptosoles en las proximidades de la divisoria de cuenca. 

AFH 8 (3130) 

Esta unidad difiere de las dos anteriores únicamente por el valor de la pendiente que 

alcanza valores máximos, superiores al 24 %, y presenta tasas de erosión comprendidas 

entre 0.9 y 2.60 Mg ha-1 año-1. El 6 % de superficie que ocupa tiende a concentrarse, a 
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excepción de algunos sectores, en el cuadrante noreste de la cuenca, en zonas de 

matorral y con orden bajo de Strahler a lo largo de la ladera que vierte al Estanque de 

Arriba sobre facies Muschelkalk y suelos tipo Leptosol. 

AFH 9 (3220) 

Se corresponde con zonas de matorral, orden de Strahler medio y pendientes medias 

altas. Las tasas de erosión son altas (19.2 Mg ha-1 año-1) y las tasas de sedimentación no 

superan los 5.5 Mg ha-1 año-1. Sólo representa un 2 % del total de la cuenca y se 

distribuye en sectores de escasa dimensión espacial sobre facies Muschelkalk por toda 

la cuenca en cotas altitudinales medias y altas.  

AFH 10 (3330) 

Es el área con menor representación espacial en la cuenca (0.6 %) y donde se 

registran las mayores tasas de erosión (71.5 Mg ha-1 año-1). Se corresponde con zonas 

de matorral, orden de Strahler alto, por acumulación de diferentes tributarios que 

generan una red de drenaje de flujo superficial más concentrada, y tiene pendientes 

máximas, superiores al 24 %. Se restringe a sectores muy pequeños en la ladera sur, 

tanto en facies Muschelkalk, facies Keüper, en depósitos coluviales o fondos de valle 

sobre Regosoles, Gypsisoles y Letposoles. 

AFH-11 (4110) 

Se corresponde con zonas de cultivo de secano, principalmente cebada (Hordeum 

vulgare L.) y en algunas parcelas y en determinados años cultivos de trigo (Triticum 

spp) y alfalfa (Medicago sativa). Esta unidad se caracteriza además por un nivel bajo 

del orden de Strahler, lo que supone una red de drenaje del flujo superficial disperso, y 

tiene una pendiente moderada (< 12 %). Las tasas de redistribución del suelo son altas, 

con rangos de variación que oscilan entre 0.1 y 27 Mg ha-1 año-1 de erosión y entre 0.9 y 

25.4 Mg ha-1 año-1 de sedimentación. Por un lado, los altos valores de erosión se deben a 

que la superficie del suelo está desprotegida frente a los procesos de erosión del suelo la 

mayor parte del año, mientras que los altos valores de   sedimentación ocurren en la 

parte baja y más llana de la cuenca, donde llega todo el material erosionado a lo largo de 

la ladera. Representa un 11 % de la superficie total de la cuenca, y se concentra, 

especialmente, en el borde norte del Estanque Grande de Abajo, en facies Keüper sobre 

Gypsisoles y Regosoles, y en facies Muschelkalk sobre Calcisoles. También se 

identifica al oeste del Estanque de Arriba en material de relleno de dolina sobre 
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Regosoles y Gleysoles. Son zonas de cultivo que por su baja pendiente y distribución en 

las partes bajas de la cuenca constituyen una de las áreas más favorables para desarrollar 

las prácticas agrícolas, que han de llevar necesariamente asociadas medidas de 

protección del suelo, como ribazos y franjas de vegetación. 

AFH-12 (4120) 

Esta unidad difiere de la anterior en el grado de la pendiente lo que favorece los 

procesos de erosión. Corresponde a zonas cultivadas con orden bajo de Strahler que 

representan casi un 7 % de la superficie, con una distribución dispersa en la cuenca, 

generalmente en cotas de mayor altitud que se corresponden con los campos de cultivo 

de mitad de ladera, especialmente en la ladera sur. Se caracteriza por tasas de erosión 

altas, con valores siempre por encima de los 15.1 Mg ha-1 año-1 hasta tasas de 31.9 Mg 

ha-1 año-1. Se identifican en facies Keüper, mayoritariamente sobre Regosoles y 

Gypsisoles y puntualmente en la parte sur y este de la cuenca en facies Muschelkalk 

sobre Calcisoles. 

AFH-13 (4210) 

A diferencia de las dos áreas homogéneas anteriormente descritas, con presencia de 

suelos cultivados, esta unidad se diferencia por presentar un nivel medio de órdenes de 

Strahler lo que indica que la red de drenaje concentra tributarios y al coincidir con 

suelos cultivados, la escorrentía es capaz de movilizar el suelo. Representa un 5 % de la 

superficie y se distribuye en las zonas más bajas de la mitad norte de la cuenca, cerca de 

los lagos en facies Keüper sobre Gypsisoles y Regosoles, así como en los campos de 

cultivo de las laderas nor-noroeste de la mitad sur de la cuenca sobre facies Keüper y 

Muschelkalk. Se caracteriza por tasas de erosión bajas (4.9 Mg ha-1 año-1) y elevadas 

tasas de sedimentación (36.0 Mg ha-1 año-1). 

AFH-14 (4220) 

Tan sólo representa un 3 % de la superficie de la cuenca y se distribuye en unidades 

de pequeña entidad, dispersas en las cotas más altas. Se caracteriza por un nivel medio 

del orden de Strahler, un valor de pendiente medio-alto e importantes procesos de 

pérdida de suelo, las tasas de erosión varían entre 13.3 y 27.3 Mg ha-1 año-1. Estas áreas 

se identifican en depósitos coluviales y facies Keüper sobre Calcisoles, Regosoles y 

Gypsisoles. Se corresponden con los campos de cultivo más inaccesibles y que 
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presentan las condiciones más desfavorables para la conservación del suelo, aquellas 

que con el paso del tiempo presentan un mayor grado de abandono. 

AFH 15 (4310) 

Se corresponde con zonas cultivadas de pendiente moderada (< 12 %) y valores 

máximos del orden de Strahler. Las tasas de erosión son altas, registrando la máxima 

erosión en zonas de cultivo (69.3 Mg ha-1 año-1). Representa tan sólo un 2 % de la 

superficie y se distribuye en la parte media y baja de las laderas donde la red de drenaje 

concentra un gran número de tributarios que coincidiendo con facies Keüper y depósitos 

de dolina sobre Gypsisoles, Regosoles y Calcisoles favorecen los procesos de erosión 

del suelo. 

AFH 16 (1110) 

Se corresponde con el cinturón de vegetación lacustre que bordea las lagunas, 

constituidas por masas densas de espadañas (Typha angustifolia y Typha latifolia), 

carrizos (Phragmites australis), juncos (Juncus ssp.), junquillos (Scirpus ssp.) y tarays 

(Tamarix ssp.). Ocupa zonas llanas y su orden de Strahler es bajo indicando un flujo 

superficial disperso. Representan un 1 % de la superficie total de la cuenca pero debido 

a su ubicación, en la parte topográfica más baja bordeando los lagos, son áreas de 

especial importancia por su capacidad para retener parte del suelo erosionado en las 

laderas. Esta unidad se caracteriza por registrar la mayor tasa de sedimentación 

estimada en la cuenca (113.2 Mg ha-1 año-1), entre tres y cuatro veces más alta que las 

mayores tasas de sedimentación registradas en zonas de cultivo. Este valor se obtiene en 

el perfil T5-24, con un perfil de 137Cs que no se puede modelizar pero en el que se ha 

identificado el aumento del radioisótopo a 40 cm con el pico máximo de entrada de 
137Cs en 1963. 
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5.3.2. Análisis de los resultados y discusión 

En siete de las dieciséis áreas fisiográficas homogéneas se han asignado tanto tasas 

de erosión como de sedimentación, diferenciando entre: i) baja redistribución del suelo 

(AFH-1, AFH-2), ii) baja erosión y sedimentación moderada (AFH-3, AFH-7), iii) baja 

erosión y sedimentación alta (AFH-13), iv) alta erosión y sedimentación moderada 

(AFH-9) y iv) alta erosión y sedimentación del suelo (AFH-11). En seis AFH se han 

extrapolado exclusivamente tasas de erosión, pudiendo diferenciar entre: i) baja erosión 

(AFH-5, AFH-8), ii) alta (AFH-12, AFH-14) y iii) muy alta (AFH-10, AFH-15), 

mientras que en tres AFH se han asignado exclusivamente tasas de sedimentación, 

diferenciando entre: i) sedimentación baja (AFH-4, AFH-6) y ii) muy alta (AFH-16). 

La tabla 5.8 muestra la estadística básica de las tasas de erosión y sedimentación, en 

cada una de las 16 AFH. El análisis de varianza de las tasas de redistribución indica que 

existen diferencias significativas entre las medias de las diferentes AFH, con un valor-P 

menor a 0.05 y un nivel de confianza del 95 %. La prueba de múltiples rangos 

determina que existen pares de medias que no presentan diferencias significativas 

(Tabla 5.8 y Figura 5.18) por lo que para simplificar el resultado se podría finalmente 

reducir el número de áreas fisiográficas homogéneas identificadas en la cuenca. 

 

Tabla 5. 8 Estadística básica y Anova de las tasas de redistribución del suelo para las 16 AFH. 

 tasas de erosión  
Mg ha-1 año-1 

 tasas de sedimentación  
Mg ha-1 año-1 

AFH n media  d.t. mín. máx.  n media  d.t. mín. máx. 
1 4 2.91 a 1.51 0.70 4.00  4 0.14 a 0.10 0.05 0.27 
2 1 2.30 ab - 2.30 2.30  3 0.49 a 0.44 0.20 1.00 
3 1 4.10 ab - 4.10 4.10  6 5.03 a 6.22 0.07 16.93 
4 0       1 3.20 ab - 3.20 3.20 
5 1 3.20 ab - 3.20 3.20  0      
6 0       3 1.37 a 1.36 0.10 2.80 
7 1 0.90 ab - 0.90 0.90  4 4.23 a 4.51 1.10 10.69 
8 2 1.75 ab 1.20 0.90 2.60  0      
9 1 19.20 abc - 19.20 19.20  2 2.95 ab 3.61 0.40 5.50 
10 1 71.54 d - 71.54 71.54  0      
11 4 16.93 ab 11.92 0.10 27.00  4 12.45 b 10.50 0.90 24.50 
12 4 22.50 bc 8.60 15.10 31.90  0      
13 1 4.90 ab - 4.90 4.90  2 34.70 c 1.84 33.40 36.00 
14 5 19.18 ab 6.86 13.30 27.30  0      
15 2 43.65 cd 36.27 18.00 69.30  0      
16 0       1 113.20 d - 113.20 113.20 
Letras diferentes indican diferencias significativas (P-valor ≤0.05) 
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Figura 5. 18 Variación de las tasas de redistribución del suelo en función de las AFH, representado por 
diagramas de caja. 
 

Para agrupar las diferentes AFH que no presentan diferencias estadísticamente 

significativas se ha analizado de forma independiente cada uno de los tres factores, con 

los que se han elaborado las AFH. El uso del suelo presenta diferencias estadísticas 

tanto para las tasas de erosión como para las tasas de sedimentación (Tabla 5.9) con los 

valores medios más altos, de erosión y sedimentación, en suelos cultivados. El factor 

orden de Strahler muestra diferencias significativas exclusivamente para las tasas de 

erosión, con un valor medio de erosión mayor conforme aumenta el orden y la red de 

drenaje esta más concentrada. Por su parte, el factor pendiente no muestra diferencias 

significativas entre los diferentes rangos para las tasas de erosión y sedimentación, si 

bien se observa que estas últimas son más altas en pendientes moderadas (0-12 %) que 

en el resto de los rangos (Fig. 5.19). 

 

 

Tabla 5. 9 Estadística básica de las tasas de redistribución del suelo para cada uno de los tres factores que 
caracterizan las AFH. 
 

 tasas de erosión 
Mg ha-1 año-1 

 tasas de sedimentación 
Mg ha-1 año-1 

 n media  d.t. min. máx.  n media  d.t. min. máx. 
              

uso del suelo            
vegt.ribera 0       1 113.20 a  113.20 113.20 
bosque 7 3.04 a 1.20 0.70 4.10  14 2.53 b 4.54 0.05 16.93 
matorral 5 19.03 ab 30.35 0.90 71.54  9 2.99 b 3.39 0.10 10.69 
cultivo 16 21.61 b 15.33 0.10 69.30  6 19.87 c 14.10 0.90 36.00 
orden de Strahler            
bajo 17 10.60 a 11.13 0.10 31.90  25 8.65 a 22.72 0.05 113.20 
medio 8 15.40 a 8.73 3.20 27.30  5 15.70 a 17.46 0.40 36.00 
alto 3 52.95 b 30.29 18.00 71.54  0      
Pendiente %            
0-12 11 15.60 a 20.22 0.10 69.30  14 17.08 a 30.52 0.05 113.20 
12-24 12 15.46 a 10.07 0.90 31.90  10 2.55 a 3.35 0.20 10.69 
>24 5 21.03 a 30.03 0.90 71.54  6 5.03 a 6.22 0.07 16.93 
Letras diferentes indican diferencias significativas (P-valor ≤0.05) 
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Figura 5. 19 Variación de las tasas de redistribución del suelo en función de los tres factores principales 
que caracterizan las AFH, representado por diagramas de caja. 

 

En base a estos resultados (Tabla 5.9 y Figura 5.19) y teniendo en cuenta las 

diferencias significativas de las tasas de redistribución del suelo para cada uno de los 

tres factores, se han agrupado aquellas áreas fisiográficas homogéneas en las que no 

existen diferencias significativas pero que comparten el mismo uso del suelo tanto para 

tasas de erosión como para las de sedimentación (Tabla 5.10).  

Finalmente, se han agrupado las siguientes AFH: i) AFH-1 y AFH-2: resultando 

zonas de bosque con orden de Strahler bajo y pendientes moderadas a altas (0-24 %) 

caracterizadas por bajas tasas de redistribución (erosión entre 0.7 a 4.0 Mg ha-1 año-1 y 

sedimentación entre 0.05 y 1.0 Mg ha-1 año-1) y ii) AFH-12 y AFH-14: resultando zonas 

de cultivo de pendiente media-alta (12-24 %) que agrupan los niveles bajo y medio de 

orden de Strahler y se caracterizan por tasas de erosión elevadas (13.30 a 31.9 Mg ha-1 

año-1). 
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Tabla 5. 10 Estadística básica y Anova de las tasas de redistribución del suelo para las 16 AFH para cada 
uso del suelo. En grises las AFH que pueden agruparse (AFH-1 y AFH-2) (AFH-12 y AFH-14). 
 

 tasas de erosión  
Mg ha-1 años-1 

 tasas de sedimentación  
Mg ha-1 años-1 

AFH n media  d.t. mín. máx.  n media  d.t. mín. máx. 
bosque             
1 4 2.91 a 1.51 0.70 4.00  4 0.14 a 0.10 0.05 0.27 
2 1 2.30 a - 2.30 2.30  3 0.49 a 0.44 0.20 1.00 
3 1 4.10 a - 4.10 4.10  6 5.03 b 6.22 0.07 16.93 
4 0       1 3.20 a - 3.20 3.20 
5 1 3.20 a - 3.20 3.20  0      
matorral             
6 0       3 1.37 a 1.36 0.10 2.80 
7 1 0.90 a - 0.90 0.90  4 4.23 a 4.51 1.10 10.69 
8 2 1.75 a 1.20 0.90 2.60  0      
9 1 19.20 b - 19.20 19.20  2 2.95 a 3.61 0.40 5.50 
10 1 71.54 c - 71.54 71.54  0      
cultivo              
11 4 16.93 a 11.92 0.10 27.00  4 12.45 a 10.50 0.90 24.50 
12 4 22.50 ab 8.60 15.10 31.90  0      
13 1 4.90 a - 4.90 4.90  2 34.70 b 1.84 33.40 36.00 
14 5 19.18 ab 6.86 13.30 27.30  0      
15 2 43.65 b 36.27 18.00 69.30  0      
vegt. ribera             
16 0       1 113.20  - 113.20 113.20 

 

Las áreas fisiográficas homogéneas en suelos cultivados registran los procesos de 

redistribución más importantes. Las áreas cultivadas que coinciden con baja pendiente y 

tienen un orden de Strahler bajo o medio registran las tasas de sedimentación más altas 

(36.0 Mg ha-1 año-1), mientras que si el orden de Strahler es alto la erosión es máxima 

(70 Mg ha-1 año-1). Por otro lado, al aumentar la pendiente dominan los procesos de 

erosión, y la pérdida de suelo alcanza los 32 Mg ha-1 año-1. 

Estos resultados concuerdan con los estimados por otros autores en cuencas agrícolas 

y parcelas en las que utilizan datos puntuales de 137Cs. Grauso et al. (2008) en campos 

de cultivo de Sicilia, estiman tasas de sedimentación de 37 Mg ha-1 año-1 en zonas de 

baja pendiente (0-10 %) y altas tasas de erosión en pendientes de entre el 10-40 % (24 - 

97 Mg ha-1 año-1). Asimismo, Mabit et al. (2009) en diferentes parcelas de cultivo de 

Austria, con pendientes de entre el 5 y 20 %, estiman tasas de sedimentación de 50 Mg 

ha-1 año-1 en la parte baja y llana de las parcelas, y tasas de erosión de 29 Mg ha-1 año-1 

en parcelas con laboreo tradicional, mientras que la erosión no supera 4.2 Mg ha-1 año-1 

en parcelas con laboreo de conservación. 

Todas las áreas fisiográficas homogéneas con vegetación de bosque registran erosión 

baja a moderada, inferior a 4 Mg ha-1 año-1 y tasas de sedimentación del mismo orden 

(máximo 3 Mg ha-1 año-1) a excepción de las zonas de alta pendiente, situadas en la 
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parte media de la ladera que reciben el suelo erosionado aguas arriba, con tasas de 

sedimentación puntuales de hasta 16 Mg ha-1 año-1. Se pone, por tanto, de manifiesto la 

protección que le confiere al suelo la cubierta vegetal densa de los bosques y la 

capacidad para retener el suelo erosionado. Estos rangos concuerdan con los obtenidos 

por Navas et al. (2005 a) en una cuenca del Pirineo, donde en laderas de bosque 

registran mayoritariamente estabilidad y tasas de sedimentación inferiores a 1 Mg ha-1 

año-1. También, Fukuyama et al. (2008) encuentran tasas de erosión bajas en cuencas 

forestales de Japón, con valores máximos inferiores a 5 Mg ha-1
 año-1. 

Las áreas homogéneas cubiertas por matorral se caracterizan por tasas de 

sedimentación moderadas, inferiores a 10 Mg ha-1 año-1, y tasas de erosión que oscilan 

entre valores bajos, que no superan 3 Mg ha-1 año-1 en áreas donde la pendiente puede 

variar de moderada a incluso muy alta pero donde el orden de Strahler es bajo, hasta 

valores altos de 19 Mg ha-1 año-1 en zonas con un orden de Strahler medio. 

Puntualmente se alcanzan los 71 Mg ha-1 año-1 de erosión cuando el orden de Strahler es 

alto. La cobertera vegetal, menos densa que la del bosque, en ocasiones es capaz de 

proteger eficazmente la superficie del suelo frente a la erosión si la red de drenaje del 

flujo superficial no es concentrada y en menor medida es capaz de retener parte del 

suelo erosionado. De acuerdo con los resultados de Navas et al. (2005 a) en laderas 

ocupadas por matorral, donde estiman tasas de erosión de unos 29 Mg ha-1 año-1 en las 

partes altas de la ladera y de 11 Mg ha-1 año-1 en las partes bajas, se constata también 

que la erosión es mayor en laderas de menor vegetación ocupadas por arbustos. 

El uso de radioisótopos a escala de cuenca representa, por tanto, una alternativa a las 

técnicas tradicionales de estimación de sedimentos y es una herramienta 

complementaria de importante potencial que proporciona información clave sobre la 

movilización del suelo y sus procesos de redistribución dentro de una cuenca. Hasta los 

últimos años la técnica radioisotópica se ha enfocado casi exclusivamente a estudios 

puntuales, en transectos aislados, campos de cultivo y pequeñas cuencas (> 1 km2). 

Porto et al. (2009) también, demuestran la posibilidad de ampliar la escala a cuencas de 

tamaño medio, aumentando en un orden de magnitud el tamaño de las cuencas en las 

que aplicar técnicas radioisotópicas. Sin embargo, estos autores resaltan la necesidad de 

obtener mayor precisión en la incertidumbre asociada con la estimación de tasas de 

redistribución, y buscar las estrategias más adecuadas para optimizar el muestreo, al 

objeto de extraer la máxima información de un número limitado de muestras. 
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5.3.3 Conclusiones 

El objeto de este apartado ha sido delimitar, caracterizar y cuantificar la 

redistribución del suelo en áreas fisiográficas homogéneas a escala de cuenca. 

Se trata de obtener una estimación de la redistribución del suelo a escala de cuenca a 

partir de un muestreo en transectos asignando rangos de tasas de erosión y depósito a 

áreas fisiográficas homogéneas. Los cinco transectos seleccionados como característicos 

de las toposocuencias representativas de la cuenca y las herramientas SIG, han 

permitido describir y extrapolar valores puntuales de tasas de redistribución del suelo 

calculadas con 137Cs hasta a un 78 % de la superficie total de la cuenca. Un 2 % se 

corresponde con zonas de no suelo, cubiertas por pavimento rocoso, y otro 3 % con 

zonas de suelo desnudo que se corresponden con áreas acarcavadas, donde la técnica 

presenta limitaciones de uso. El 17 % restante presenta AFH a las que no se les ha 

asignado un rango de tasas de redistribución, y con objeto de caracterizar estas áreas, se 

propone obtener muestras de suelo en zonas que presenten las características propias de 

estas AFH. Excluyendo las áreas de cárcavas y sin suelo donde el 137Cs no es aplicable, 

el porcentaje de superficie de la cuenca a la que finalmente se han podido extrapolar los 

datos porcentuales de tasas de redistribución es del 82 %. Asimismo, se han identificado 

las áreas más vulnerables a la pérdida de suelo, las cuales requerirán estrategias 

concretas de gestión ambiental y criterios de manejo de la tierra. 

Los resultados obtenidos avalan una metodología alternativa a la interpolación 

geoestadística para estimar tasas de redistribución del suelo a escala de cuenca en zonas 

intrincadas y de gran heterogeneidad típicas de ambientes mediterráneos, donde se 

requeriría de un gran número de puntos de muestreo para suministrar datos robustos de 

tasas de redistribución del suelo. 

Esta metodología permite reducir el número de muestras de suelo necesarias para 

evaluar la dinámica de la movilización del suelo en las laderas de una cuenca 

disminuyendo así los costes económicos y de tiempo de aplicación de la técnica. No 

obstante la metodología presenta ciertas restricciones en aquellas áreas fisiográficas en 

las que se ha estimado tanto erosión como depósito, que presentarán mayor 

incertidumbre. Con todo ello, se concluye que al menos en un 24 % del área de estudio 

la erosión es superior al límite de pérdida de suelo tolerable. 
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En el presente capítulo se enumeran las principales conclusiones de 

esta investigación, aportando los resultados más importantes así como 

señalando los aspectos que deberían ser estudiados en mayor 

profundidad. 
 

◄ Animación 3D de la cuenca y situación de los transectos, ArcScene 10.0 

 

Conclusiones 

Esta investigación ha permitido cuantificar la redistribución del suelo en 

agrosistemas de secano de montaña media subhúmeda. Estos agroecosistemas se 

caracterizan por una gran heterogeneidad, de suelos, usos y litología, que generan 

intrincados paisajes agrarios en los que alternan suelos con cobertera vegetal natural de 

diferentes tipos y densidad y campos de cultivo. Aunque todo ello contribuye a una 

mayor variabilidad espacial de la distribución de los radiotrazadores e incrementa la 

complejidad de su aplicación ha sido posible aplicar la técnica radiométrica y demostrar 

el potencial de los radioisótopos 
137

Cs y 
210

Pbex como radiotrazadores del movimiento 

del suelo. 
 

La calibración de los datos de 
137

Cs, mediante modelos adecuados a las 

características de los suelos mediterráneos y de 
210

Pb mediante perfiles de difusión y 

balance de masas, ha permitido cuantificar la pérdida y acumulación de suelo en 

toposecuencias representativas de ambientes mediterráneos subhúmedos, así como 

estimar la magnitud de los procesos de redistribución de suelo bajo diversas condiciones 

fisiográficas y de usos. 
 

Se ha constatado que para una correcta aproximación a los procesos de redistribución 

de suelo en las laderas y dada la complejidad de estos agroecosistemas se requiere una 

caracterización de los factores fisiográficos y edáficos de la zona de estudio, tanto para 

conocer el comportamiento de estos radioisótopos en el suelo como para obtener datos 

de redistribución del suelo espacialmente distribuidos. 
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Distribución vertical y lateral de los radioisótopos en los transectos 

El análisis de 
137

Cs y 
210

Pbex en los perfiles seccionados ha servido para determinar 

sus patrones de distribución en el suelo. 
 

• El muestreo detallado en incrementos de profundidad ha permitido el análisis de la 

distribución del perfil de 
137

Cs y 
210

Pbex, así como establecer su relación con la 

posición fisiográfica a lo largo del transecto y su significado geomorfológico. 

• El patrón general de la actividad de 
137

Cs y 
210

Pbex en el perfil del suelo difiere 

notablemente entre suelos naturales inalterados, que presentan una distribución 

exponencial decreciente en profundidad, y suelos cultivados que se caracterizan por 

un perfil homogéneo resultado de la mezcla del suelo arado. 

• En suelos no cultivados inalterados: 

i) La actividad de 
137

Cs registra su pico máximo a una profundidad media de 9 cm 

y el 80 % del radioisótopo se acumula en los primeros 16 cm de suelo, 

registrando el perfil completo del radioisótopo en los primeros 20 cm.  

ii) La actividad e inventario de 
210

Pbex registran su pico máximo en el horizonte 

superficial (0-2 cm) que responde a la entrada constante de 
210

Pbex en la 

superficie del suelo, el 80 % de 
210

Pbex acumulado en los primeros 6 cm de suelo 

y el perfil completo del radioisótopo queda retenido en los primeros 12 cm. 

• En suelos cultivados es menos interesante obtener perfiles seccionados debido a la 

mezcla del suelo arado, a la vez que se encarece el coste de la técnica, mientras que 

en suelos naturales, y dependiendo de los requerimientos del estudio, la información 

que proporcionan los perfiles seccionados es mucho más valiosa. 

• En situaciones de alternancia de usos del suelo y vegetación en zonas de compleja 

topografía es necesario obtener, en al menos algunos puntos, esta información de 

detalle que sólo es suministrada por los perfiles seccionados. 

• Para suelos naturales inalterados de montaña subhúmeda, los perfiles para el análisis 

de 
137

Cs deberán seccionarse hasta los 20 cm siendo suficiente un espesor de 

intervalos de 5 cm.  

• Para los perfiles de 
210

Pbex se ha comprobado que al reducir el espesor de los 

intervalos de muestreo se obtiene una mejor caracterización del radioisótopo y se 

disminuye la incertidumbre de la medida, por lo que se propone un espesor de los 

intervalos de 2 cm hasta los 14 cm de profundidad. 
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Factores que afectan a la distribución de los radioisótopos 

La cubierta vegetal, los cambios en el uso del suelo, la topografía y las propiedades 

de suelo, especialmente la materia orgánica y pedregosidad, afectan a la variabilidad 

espacial de la actividad e inventario de 
137

Cs y 
210

Pbex en los suelos. 
 

• La materia orgánica, con alta capacidad de intercambio catiónico y una adsorción no 

específica, presenta una estrecha relación directa con el 
137

Cs y 
210

Pbex. La 

distribución en profundidad de la materia orgánica es similar a la de ambos 

radioisótopos, especialmente a la de 
137

Cs, lo que refuerza esta correlación, 

especialmente en suelos no cultivados e inalterados. 

• La causa principal de la ausencia de la correlación esperada de 
137

Cs y 
210

Pbex con la 

fracción arcilla se debe a que la materia orgánica entra de forma no específica y 

ocupando de modo preferente los frayed edges sites de las arcillas, lo que bloquea el 

acceso de los radioisótopos en la estructura de las arcillas y reduce su adsorción. A 

la falta de correlación también contribuye la distribución de la arcilla en el perfil del 

suelo relativamente homogénea y discordante con la de los radioisótopos, además 

del escaso rango de variación porcentual. 

• El contenido de la fracción > 2 mm afecta significativamente a la actividad de los 

radioisótopos en el suelo ya que un aumento de la fracción > 2mm reduce el 

contenido relativo de la fracción fina del suelo (< 2mm) a la que el radioisótopo se 

adhiere. Para la misma entrada atmosférica de 
137

Cs y 
210

Pbex en la superficie del 

suelo los puntos con alta pedregosidad concentran la actividad de los radioisótopos 

en la fracción fina restante. 

• El uso del suelo afecta significativamente a la actividad de 
137

Cs y 
210

Pbex con 

valores medios más altos en perfiles de suelos naturales no cultivados que en suelos 

cultivados. 

• La cubierta vegetal protege eficazmente la superficie del suelo, favoreciendo la 

infiltración y restringiendo el movimiento de los radioisótopos asociado al del suelo, 

aún en las partes altas de las laderas. 

• El factor pendiente sólo afecta de forma significativa al inventario de 
210

Pbex, con un 

valor medio mayor en las zonas con pendiente moderada (< 12 %), que coinciden 

con los suelos cultivados en baja pendiente. Sin embargo, no afecta de forma 

significativa a la actividad de ambos radioisótopos ni al inventario de 
137

Cs debido a 

que el uso del suelo es el factor principal y domina sobre el resto de los factores, 
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altitud, tipo de suelo y litología, muy condicionados por la ocupación de cultivos en 

zonas con características fisiográficas concretas de la cuenca. 

• Los resultados que proporcionan los análisis multivariante, PCA y cluster sugieren 

un comportamiento similar de ambos radioisótopos ya que tanto el 
137

Cs como el 

210
Pbex  muestran agrupaciones similares con las propiedades y factores estudiados, 

especialmente con la materia orgánica, la pedregosidad y los factores fisiográficos. 
 

 

En la cuenca, las laderas más abruptas son las más forestadas y en las que mejor se 

ha mantenido la vegetación natural, por lo que un aumento de la pendiente se relaciona 

con un aumento de la densidad de la cobertera vegetal. En las partes altas de cabecera 

de los transectos, a excepción de T1, las masas forestales y de matorral más denso 

confieren protección a la superficie del suelo frente a los agentes erosivos a pesar de 

registrar pendientes elevadas, lo que resulta en inventarios de 
137

Cs y 
210

Pb dentro del 

rango de estabilidad. La mayor variabilidad de inventarios se registra en suelos 

cultivados debido a la pérdida o ganancia de los radioisótopos por procesos físicos de 

erosión y por el laboreo. 

Tasas de redistribución de suelo 

Los modelos para calcular tasas de redistribución de suelo mediante los inventarios 

de 
137

Cs y 
210

Pbex han sido utilizados satisfactoriamente en casi la totalidad de los 

puntos de muestro, a excepción del perfil antropizado (T4-3) y del depósito lacustre 

(T5-24) que presentan una distribución atípica del radioisótopo que no es posible 

modelizar. 
 

• Las tasas de redistribución estimadas mediante 
137

Cs presentan un amplio rango de 

variación y registran máximos de erosión de -72 Mg ha
-1

 año
-1

 y de sedimentación 

de 36 Mg ha
-1

 año
-1

. De igual forma, las estimaciones con 
210

Pbex varían entre -54 

Mg ha
-1

 año
-1

 y 75 Mg ha
-1

 año
-1

, respectivamente, siendo mayores las tasas de 

sedimentación estimadas con 
210

Pbex lo que sugiere que en las últimas dos décadas 

han ocurrido procesos de mayor intensidad relativa que habrían afectado 

especialmente a la base de la ladera sur. 

• A lo largo de los transectos existe una relación entre las tasas de erosión y depósito 

con la ubicación del punto de muestreo en la ladera y en relación al uso del suelo, 

características topográficas y de pendiente. En general, se encuentran tasas de 

redistribución bajas en la parte alta de los transectos y en zonas cubiertas por 
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vegetación. Las tasas de erosión elevadas se identifican en la mitad de la ladera, 

mayores si el suelo está cultivado en pendiente, mientras que las mayores tasas de 

sedimentación se registran en la base de la ladera, especialmente si el suelo está 

cultivado en zonas de baja pendiente. 

• Tasas de erosión excepcionalmente altas se han registrado con 
137

Cs en suelos 

cultivados de baja pendiente. El laboreo y la coincidencia de los eventos de 

precipitación más intensos con los periodos de siembra o tras la cosecha, cuando los 

campos de cultivo presentan una superficie desprotegida podrían explicar este 

hecho. Pero, también, la escasa vegetación en un suelo natural en pendiente cubierto 

de matorral muy degradado produce el mismo efecto. 

• El uso del suelo es el factor principal que condiciona su redistribución. Otros 

factores como la vegetación, la pendiente, el tipo de suelo y la litología afectan de 

forma indirecta a la redistribución del suelo siempre en relación con la existencia de 

campos de cultivo, lo que indica que el factor uso del suelo domina sobre el resto de 

factores. 

• Las tasas de redistribución estimadas con 
137

Cs y 
210

Pbex indican diferentes patrones 

del movimiento del suelo en puntos próximos debido a que cada radioisótopo 

representa periodos de tiempo diferentes, ofreciendo información complementaria 

de interés para reconstruir la historia erosiva del punto. 

• Aunque se ha observado un comportamiento muy similar en ambos radioisótopos, el 

aporte atmosférico constante de 
210

Pbex sugiere que las tasas de erosión y 

sedimentación calculadas son más sensibles a la redistribución del suelo más 

reciente, concretamente de las dos últimas décadas, mientras que las estimadas con 

137
Cs representan un promedio correspondiente a los últimos 50 años. 

 

Conforme al estado actual de las investigaciones de la erosión en Europa se 

considera 1.4 Mg ha
-1

 año
-1

 la pérdida de suelo tolerable para campos de cultivo. De los 

28 puntos en los que se ha estimado erosión con 
137

Cs de un total de 59 puntos 

muestreados, en 24 se supera la tasa de pérdida de suelo tolerable correspondiendo en 

un 58 % de los casos a suelos cultivados y en un 42 % a zonas de matorral con 

pendiente media alta, mientras que los 4 puntos restantes que presentan tasas tolerables 

corresponden a suelos no cultivados. 

De un total de 31 puntos de muestreo para 
210

Pbex, en 18 se registra erosión y el 33 % 

de estos puntos supera la tasa tolerable de pérdida de suelo, identificando los valores 
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más altos en suelos cultivados en pendiente, y las tasas próximas al límite de tolerancia 

en suelos naturales cubiertos por matorral. 

Modelización de la actividad e inventario radioisotópico y de las tasas de 

redistribución de suelo 

• A partir de los resultados de la ecuación de regresión lineal es posible utilizar la 

materia orgánica para modelizar la actividad de 
137

Cs en suelos de características 

similares a los estudiados. Aunque se debe observar una cierta precaución ya que el 

modelo explica el 69 % de la varianza. 

• Para la modelización de tasas de erosión y sedimentación estimadas con  
137

Cs y 

210
Pbex se han obtenido modelos lineales generalizados en el que el uso del suelo es 

el factor principal, si bien la fracción > 2 mm es además considerada para modelizar 

las tasas de redistribución estimadas con 
137

Cs. No obstante, a pesar de que los 

modelos MLG explican un porcentaje de la varianza alto para las tasas de 

sedimentación y moderado para las de erosión, se concluye que no son lo 

suficientemente robustos para modelizar las tasas de redistribución en el área de 

estudio y que para mejorarla se requeriría un mayor número de observaciones. 

Balance de sedimentos 

Los radioisótopos 
137

Cs y 
210

Pbex han permitido establecer el balance de sedimentos 

para los transectos estudiados. 

Del balance de sedimentos estimado con 
137

Cs se concluye que los transectos T1 y 

T4 representan el mayor porcentaje de aportación de sedimento al Estanque Grande de 

Abajo, coincidiendo con la mayor proporción de suelos cultivados en ambos transectos. 

Por su parte T2, sin campos de cultivo y con valores netos de erosión muy bajos, y T3, 

con valores netos de sedimentación, prácticamente no aportan sedimentos al lago, 

mientras que T5, a pesar de registrar la mayor erosión bruta presenta bajos aportes al 

Estanque Grande de Abajo. 

El balance de sedimentos estimado con 
210

Pbex indica que TN, con menor pendiente, 

ausencia de campos de cultivo y cobertera vegetal desarrollada, contribuye con una muy 

baja aportación de sedimento al lago. Por su parte, aunque TS registra valores altos de 

erosión bruta, la exportación calculada está condicionada por las altas tasas de 

sedimentación estimadas en puntos de suelos cultivados de la parte baja del transecto, 

resultando una exportación nula de sedimento al lago. 
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• El patrón de distribución de 
137

Cs y 
210

Pbex en las laderas indica que los elementos 

lineales del paisaje (ribazos, terrazas, afloramientos rocosos) así como los cambios 

en la inflexión de la topografía y la pendiente ejercen un control muy importante en 

la redistribución del suelo. 

• Los elementos lineales del paisaje pueden llegar a reducir el aporte de sedimento al 

lago en casi un 50 %, como se observa en el transecto T4. 

• Se identifica acumulación de suelo movilizado en zonas cóncavas de las laderas. En 

zonas con pendientes elevadas pero con mayor cobertera vegetal se minimizan los 

procesos de erosión e incluso el suelo movilizado queda atrapado por la vegetación. 

Extrapolación de las tasas de redistribución de suelo a escala de cuenca 

A pesar del selectivo número de puntos de muestreo que se ha utilizado para 

extrapolar los datos puntuales de los transectos a escala de cuenca y a las restricciones 

de la propia metodología ha sido posible asignar valores de tasas de redistribución de 

suelo, estimadas mediante 
137

Cs, a áreas fisiográficas homogéneas que cubren hasta un 

80 % de la superficie de la cuenca de Estaña. 
 

• Esta metodología de asignación de tasas de erosión y sedimentación a áreas con 

características fisiográficas semejantes podría ser una alternativa complementaria a 

los métodos de interpolación geoestadística utilizados para evaluar con técnicas 

radioisotópicas la redistribución del suelo a escala de cuenca. 

• El principal motivo para proponer esta metodología es que en cuencas de compleja 

fisiografía y de elevada heterogeneidad en cuanto a usos del suelo y cubierta 

vegetal, se requeriría una densidad de muestreo muy elevada para reflejar la realidad 

del paisaje, lo que encarecería notablemente el coste de aplicación de la técnica 

radioisotópica. 

Valoración de los resultados 

El suelo como recurso es la base para la agricultura por lo que su protección, así 

como un uso y gestión sostenible es fundamental para el desarrollo humano y la 

sostenibilidad global. La erosión del suelo constituye uno de los problemas ambientales 

más destacados, englobando una serie de procesos diferentes que es necesario 

identificar y cuantificar, siendo compleja la adquisición de datos reales sobre la pérdida 

de suelo. En este sentido, las técnicas de 
137

Cs y 
210

Pbex proporcionan por si solas tasas 
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de erosión y depósito puntuales, permitiendo estimar balances netos de redistribución 

del suelo o proporcionar datos necesarios para calibrar y validar modelos de erosión. 
 

De los resultados obtenidos se han extraído criterios científicos para optimizar la 

aplicación de esta técnica radioisotópica en toposecuencias con diferentes usos de suelo 

y vegetación, aspectos que no se habían abordado hasta el momento con el suficiente 

detalle. 

La utilización de las técnicas radiométricas ha permitido adquirir una visión de 

conjunto sobre la dinámica de la movilización del suelo, transferencia y 

almacenamiento del suelo en las laderas de la cuenca de Estaña. Se han identificado los 

principales factores fisiográficos, edáficos y propiedades de suelo que intervienen en la 

pérdida y acumulación del suelo en agrosistemas de secano y la relación entre ellos, 

proporcionando información respecto a la redistribución espacial del suelo. 
 

Una de las aportaciones más importantes de esta investigación ha sido considerar 

toposecuencias completas para el estudio integrado de los procesos de ladera, 

combinando la alternancia de usos del suelo y teniendo en cuenta la heterogeneidad de 

la cobertera vegetal. Esta consideración añade complejidad a la hora de estimar e 

interpretar los resultados pero ha evidenciado que se requiere un tratamiento integral de 

la ladera para entender los procesos de erosión y depósito que se dan en ella a diferentes 

escalas temporales. 
 

Respecto al uso de 
210

Pbex en ambientes mediterráneos, se ha logrado una mejora de 

la incertidumbre asociada a las medidas de este radioisótopo al reducir a escala 

centimétrica (2 cm) los intervalos de muestreo en suelos no cultivados. Asimismo, se 

establece un inventario de referencia de 
210

Pbex de 2019.8 ±215.8 Bq kg
-1

 para la zona 

de estudio y áreas próximas con patrones de precipitación similar. 
 

No obstante, es necesario optimizar las estrategias de muestreo con objeto de generar 

la máxima información con menores costes, así como obtener una mayor precisión de la 

incertidumbre asociada a la estimación de tasas de redistribución con los modelos 

apropiados. Asimismo, se debe profundizar en la investigación para modelizar 

actividades radioisotópicas y tasas de redistribución del suelo en base a propiedades de 

suelo y factores más significativos. 
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Esta investigación ha sido pionera en España en la aplicación conjunta de 
137

Cs y 

210
Pbex en agrosistemas de montaña para estimar tasas de redistribución del suelo y 

calcular balances de sedimentos en laderas de ambientes mediterráneos subhúmedos. 

Los resultados de esta investigación han evidenciado que los suelos cultivados son 

las áreas más susceptibles a la pérdida de suelo. Puesto que la máxima erosión se 

produce en campos de cultivo y para evitar la colmatación de los lagos del complejo de 

la laguna de Estaña una vez confirmada la eficacia de los elementos lineales del paisaje, 

se propone instaurar ribazos artificiales y franjas de vegetación en zonas de borde al 

finalizar los campos de cultivo alrededor de los lagos. 

Asimismo, para evitar el riesgo de erosión en los campos de cultivo, especialmente 

en las épocas del año en las que presentan superficies desnudas, se recomienda el 

cambio del laboreo tradicional utilizado en la zona de estudio a laboreo de 

conservación. Todo ello para evitar la degradación irreversible de estos agroecosistemas 

de montaña, dada la vulnerabilidad de los ambientes mediterráneos frente a los procesos 

de cambio global. 
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