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RESUMEN
La erosión es uno de los procesos más importantes de la degradación de los suelos y los
sistemas naturales, que influye en los procesos de desertificación a cualquier escala. Desde el
Ministerio de Medio Ambiente se tomó conciencia de este problema y en 2001 inició el “Inventario
Nacional de Erosión de Suelos - INES (2002-2012)” para estudiar la evolución de este proceso. El
objeto de este artículo es analizar cual es el estado actual de la cartografía de erosión de suelos tanto
en España como en otros países europeos. Para ello, se describe las características del proceso de
creación cartográfica de erosión a nivel nacional de dicho inventario. Después, se estudian
comparativamente otras iniciativas similares de cartografía de erosión en otros países, tanto a nivel
nacional como del continente europeo.
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MAPPING SOIL EROSION RISK IN SPAIN
ABSTRACT
Soil erosion is one of the most important factors in land degradation, influencing
desertification worldwide. In 2001, the Ministry of Environment of Spain became aware of this
problem and launched the "National Inventory of Soil Erosion (2002-2012)" to study the evolution
of this process. The aim of this research is to analyse the current status of the mapping of soil
erosion in Spain and other European countries. This paper describes the whole mapping method of
the "National Inventory of Soil Erosion (2002-2012)" since the fieldwork to the final cartography.
Finally, the authors make a comparative analysis of similar initiatives of mapping soil erosion in
other countries at national and European level.
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1. Introducción
Al analizar la degradación de los sistemas naturales, uno de los principales factores e
indicadores que debe tenerse en cuenta es la erosión del suelo, en sus diversas manifestaciones. La
degradación de los sistemas naturales tiene implicaciones en la esfera ambiental, social y
económica.
La erosión es uno de los principales procesos de desertificación a escala nacional y
subnacional, entendiendo por desertificación "la degradación de las tierras de zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores tales como las variaciones climáticas
y las actividades humanas", según la definió la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación (París, 1994).
La necesidad de conocer la localización, intensidad y evolución de los procesos erosivos se
justifica en la importancia de la erosión de suelos en la degradación de ecosistemas y en la
desertificación de tierras. Por ello, en 1987 el antiguo Instituto de Conservación de la Naturaleza ICONA (actualmente Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino - MARM) inicio el
primer estudio sistemático de la erosión a nivel nacional denominado Mapas de Estados Erosivos.
Los Mapas de Estados Erosivos se realizaron en el periodo 1987 – 2001. Su objetivo era
generar una cartografía que permitiera conocer, a una escala apta para la priorización de
inversiones, las características de los fenómenos erosivos. Se estudió la erosión laminar y en
regueros, mediante la aplicación del modelo USLE (Wischmeier y Smith, 1978). Los resultados de
este estudio se concretaron en la elaboración de 12 publicaciones de Mapas de Estados Erosivos,
con cartografía a escala 1:400.000 para las cuencas hidrográficas peninsulares y de mayor detalle
para cada uno de los dos archipiélagos: Islas Baleares e Islas Canarias (MEE, 2003).
No obstante, una vez finalizados los Mapas de Estados Erosivos, se abordó la necesidad de
actualizar los resultados obtenidos, mediante el estudio de otras formas de erosión, así como
mejorar la metodología utilizada y adecuar la escala de trabajo a los requerimientos actuales de la
planificación tanto a escala nacional como autonómica. Por ello, en el año 2002 el antiguo
Ministerio de Medio Ambiente puso en marcha el primer Inventario Nacional de Erosión de Suelos
(INES), cuyo período de ejecución abarca los años comprendidos entre el 2002 y el 2012.
El Inventario Nacional de Erosión de Suelos se encuadra dentro del Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a través de la Estadística Forestal según establece el Plan
Forestal Español, la Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes (modificada por la Ley 10/2006,
de 28 de abril) y la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Su
elaboración corresponde a la actual Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, según el Real Decreto 1130/2008, de 4 de
julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino.
El objetivo general de este Inventario es localizar, cuantificar y analizar la evolución de los
fenómenos erosivos, con el fin de delimitar con la mayor exactitud posible las áreas prioritarias de
actuación en la lucha contra la erosión, así como definir y valorar las actuaciones a llevar a cabo.
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Los objetivos específicos del Inventario Nacional de Erosión de Suelos (Torres - Quevedo
et al., 2004) son los siguientes:


Detectar, cuantificar y reflejar cartográficamente los principales procesos de
erosión de suelos en el territorio nacional.



Estudiar la evolución de la erosión en España, mediante la comparación de los
inventarios sucesivos.



Proporcionar información para delimitar con la mayor exactitud posible las áreas
prioritarias de actuación en la lucha contra la erosión, así como para definir y
valorar las actuaciones a llevar a cabo.



Servir como instrumento para la coordinación de las políticas que inciden en la
conservación del suelo de las Comunidades Autónomas, del Estado y de la Unión
Europea.

El Inventario Nacional de Erosión de Suelos se lleva a cabo de forma continua y cíclica,
con una periodicidad de 10 años y con una precisión equivalente a una escala 1:50.000, de modo
que suministra una información estadística homogénea y adecuada.
Según se indica en Delgado et al. (2005), el Inventario Nacional de Erosión de Suelos
(INES) se estructura en una base provincial de ejecución. De esta forma, se puede aprovechar y
utilizar la información de más reciente creación que se haya estado generando tanto en el Inventario
Forestal Nacional (IFN) como en el Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 (MFE50). Estos
trabajos siguen una estructura de trabajos con base provincial al igual que el INES, y también son
elaborados por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Por ello, las provincias
en las que se va realizando el INES son aquellas en las que se cuenta con información actualizada
tanto del Inventario Forestal Nacional (IFN), como del Mapa Forestal de España a escala 1:50.000
(MFE50).

2. Materiales, datos y métodos
En el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (Delgado et al., 2005) se inventarían y
cartografían cinco formas de erosión, que son las siguientes:
1.2.3.4.5.-

Erosión laminar y en regueros.
Erosión en cárcavas y barrancos.
Movimientos en masa.
Erosión en cauces.
Erosión eólica.

La erosión laminar y en regueros causada por el agua es el tipo de erosión más importante
cuantitativa y cualitativamente. Para elaborar su cartografía, se empieza por el diseño del muestreo
de campo, preparando la cartografía temática básica (clima, fisiografía, litología y vegetación) que
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posteriormente, por superposición, servirá para clasificar el territorio en estratos homogéneos y
asignar a cada estrato un número proporcional de parcelas de campo, mediante muestreo aleatorio
sistemático con refuerzo dirigido, con una densidad media de una parcela cada 2.500 ha.
Los factores que intervienen en la definición de estratos se describen en Puebla Estrada et
al. (2004) y son los siguientes:
1) Factor climático: los datos de estaciones meteorológicas y precipitaciones máximas en 24
horas, facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se incorporan al SIG
junto con el modelo de elevaciones. Por superposición de las capas resultantes y aplicando
los criterios de Allué (1990) se obtiene la cartografía de regiones fitoclimáticas.
2) Factor geológico: las hojas del mapa geológico del Instituto Geológico y Minero de España
(IGME) a escala 1:50.000 se incorporan en un SIG en formato vectorial.
3) Factor morfológico: con el Modelo Digital de Elevaciones de 25 x 25 m del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) se hace un estudio de las pendientes,
orientaciones y altitudes.
4) Factor vegetación y de usos del suelo: se incorpora al SIG la información de vegetación
procedente del Mapa Forestal de la provincia a escala 1:50.000 (asociado al 3 er Inventario
Forestal Nacional de la provincia) y del Mapa Forestal de España de D. Juan Ruiz de la
Torre a escala 1:200.000. La información de usos de suelos procede del Mapa de Cultivos y
Aprovechamientos. Todos los mapas usados para este factor se realizan a escala 1:50.000
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).
La segunda fase del estudio de la erosión laminar y en regueros es la realización de los
trabajos de campo. Con ellos se obtienen datos sobre la estructura y composición de la cubierta
vegetal y las características del suelo así como de las prácticas agrícolas y ganaderas llevadas a
cabo. Estos trabajos se realizan en las parcelas de densidad 5 x 5 km, que se han asignado en la
primera fase del estudio de este tipo de erosión.
La tercera fase consiste en el análisis de las muestras de suelo recogidas en el trabajo de
campo, con el fin de realizar las determinaciones analíticas necesarias para estimar la erodibilidad
del suelo.
Por último, el proceso de datos tiene por objeto obtener los factores necesarios del modelo
RUSLE (Renard et al., 1997) para estimar las pérdidas de suelo en cada parcela y sus valores
medios por estrato. Mediante el análisis estadístico de los datos resultantes de las fases anteriores,
se calculan las pérdidas medias de suelo y obtener la cartografía de niveles erosivos a escala
1:50.000 con una resolución de 25x25 m.
El segundo tipo de erosión analizado en el Inventario Nacional de Erosión de Suelos es la
erosión en cárcavas y barrancos. Su cartografía se realiza a partir de la identificación de las zonas
sometidas a esta forma de erosión, mediante su localización con fotografía aérea, entre una escala
1:20.000 y 1:40.000. Las zonas identificadas como cárcavas se localizan sobre la ortofoto y se
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digitaliza su contorno, obteniéndose así una capa de polígonos que representan las zonas de erosión
en cárcavas. Esta digitalización se realiza a una escala aproximada de 1:20.000, tomando como
tamaño mínimo de zona de cárcavas 25 ha.
El siguiente tipo de erosión estudiada son los movimientos en masa. El objetivo del
Inventario es la clasificación cualitativa del territorio en función de la potencialidad a presentar
estos fenómenos y de la tipología predominante de los mismos. Los factores que se consideran para
esta clasificación son la litología y sismicidad (obtenidos del Instituto Geológico y Minero IGME), la pendiente es derivada del Modelo Digital de Elevaciones de 25 x 25 m del MARM y la
pluviometría a partir de datos de la AEMET.
El cuarto tipo de erosión considerado en el Inventario es la erosión en cauces. Se pretende
realizar una clasificación cualitativa de las unidades hidrológicas de cada provincia en función del
riesgo de que se produzcan fenómenos de erosión a lo largo de sus cauces. Los agentes que se
incluyen para realizar esta clasificación son la litología (obtenido del Instituto Geológico y Minero IGME), la pendiente es derivada del Modelo Digital de Elevaciones de 25 x 25 m del MARM, la
intensidad de la lluvia a partir de datos de la AEMET, y la erosión laminar y en regueros y
potencialidad de movimientos en masa, a partir de los datos obtenidos en los módulos del propio
Inventario Nacional de Erosión de Suelos.
El último tipo de erosión examinada es la causada por el viento. En este caso, el Inventario
tiene por objeto clasificar cualitativamente el territorio en función del riesgo de sufrir erosión eólica.
Para efectuar esta clasificación se tiene en cuenta la intensidad del viento a partir del Mapa Eólico
Nacional a escala 1:1.000.000 de la AEMET, la topografía del terreno derivada del Modelo Digital
de Elevaciones de 25 x 25 m del MARM, las características físicas y químicas del suelo (obtenidas
de los análisis de las muestras de suelo) y las características de la cubierta vegetal y del uso del
suelo (cuyos datos son derivados del análisis de la cartografía del Mapa Forestal 1:50.000 y del
Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, ambos del MARM, así como de los estadillo de los trabajos
de campo).

3. Resultados
El INES proporciona la cartografía final correspondiente a los cinco tipos de erosión
estudiados y las correspondientes tablas de superficies y/o pérdidas de suelo, ya sea por provincia,
municipio, unidad hidrológica, uso del suelo, régimen de propiedad o régimen de protección. Pero
además, a partir de los datos iniciales y de los resultados intermedios y finales, puede obtenerse un
buen número de indicadores directos o indirectos que ofrecen información sobre el estado de
conservación del suelo.
De los cinco tipos de erosión estudiados, se generan, a nivel provincial, seis archivos de
información geográfica digital, que presentan las características siguientes (tabla 1). En la tabla 2, se
muestra la denominación de dicha cartografía. Cada archivo de información geográfica lleva el
sufijo XX, que es sustituido por el código de la provincia.
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A) Sistema de referencia utilizado
El INES es un proyecto que tiene una duración prevista de 10 años. Cuando se inició este
proyecto en 2001 el Sistema de Referencia Oficial en España estaba establecido mediante el
Decreto 2303/1970, de 16 de julio, por el que se adopta la proyección Universal Transversa
Mercator (U.T.M.) para la revisión y nueva edición del Mapa Topográfico Nacional. Por ello, toda
la cartografía generada en el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002 – 2012) se ha
realizado de acuerdo con las propiedades cartográficas establecidas en el Decreto 2303/1970, de 16
de julio. Se ha establecido el Huso 30 de la proyección UTM (Universal Transversa Mercator) en el
sistema de referencia ED50 (European Datum 1950) para la cartografía de la Península y las Islas
Baleares y el Huso 28 de la proyección UTM (Universal Transversa Mercator) en el sistema de
referencia WGS84 (World Geodetic System 1984) para la cartografía de las Islas Canarias.
Sin embargo, mediante el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el
sistema geodésico de referencia oficial en España (BOE 29 de agosto), se adopta el sistema
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia geodésico
oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península
Ibérica y las Islas Baleares. En el caso de las Islas Canarias, se adopta el sistema REGCAN95. Para
cartografía terrestre, básica y derivada, a escalas mayores de 1:500.000, se adopta el sistema de
referencia de coordenadas ETRS-Transversa de Mercator (UTM). En la Disposición Transitoria
Segunda se dice que toda la cartografía y bases de datos de información geográfica y cartográfica
producida o actualizada por las Administraciones Públicas deberán compilarse y publicarse
conforme a lo que se dispone en este Real Decreto a partir del 1 de enero de 2015. Hasta entonces,
la información geográfica y cartográfica oficial podrá compilarse y publicarse en cualquiera de los
dos sistemas, ED50 o ETRS89, conforme a las necesidades de cada Administración Pública,
siempre que las producciones en ED50 contengan la referencia a ETRS89. En aplicación de esta
Disposición Transitoria, la cartografía generada en el Inventario Nacional de Erosión de Suelos
(2002 – 2012) mantendrá sus propiedades cartográficas iniciales, ya que su finalización está
prevista antes del 1 de enero de 2015, que es la fecha a partir de la cual toda la cartografía debe
realizarse conforme al Real Decreto 1071/2007. De este modo, se pretende que toda la cartografía
del Inventario sea homogénea en cuanto a sus propiedades cartográficas, y puedan componerse los
mapas nacionales de los cinco tipos de erosión inventariados.

B) Estado de la cartografía nacional del INES
Cada vez que se termina la cartografía del Inventario Nacional de Erosión de Suelos de una
provincia, se toma la información cartográfica referida a los cinco tipos de erosión reseñados en los
apartados anteriores y se va componiendo una cartografía nacional de cada uno de los tipos de
erosión analizados. En mayo de 2010, se han publicado un total de 28 provincias que se indican en
la tabla 3, mostradas según orden de publicación. En la figura 1 se muestra las provincias
publicadas hasta mayo de 2010. A medida que se van publicando los trabajos del INES de las
distintas provincias, se van configurando las seis capas nacionales de erosión. En la figura 2, figura
3, figura 4, figura 5, figura 6 y figura 7 se muestra el estado de la cartografía de estas seis capas.
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C) Diccionarios de datos de las capas nacionales del INES
Se ha creado un diccionario de datos (metadatos) para cada una de las seis capas nacionales
de cartografía de erosión mencionadas: En cada diccionario de datos se incluye tanto los metadatos
que detallan las principales características de la capa, como la descripción de los campos de la base
de datos asociada a cada una de ellas. En la figura 8, se muestra los metadatos para la capa de
erosión en cauces (EROCAU) de una provincia.

4. Discusión y valoración de hallazgos
En este apartado se examina comparativamente los resultados de esta investigación con los
de otros autores, para evidenciar la contribución neta realizada, corroboración de otros estudios,
discrepancias con ellos, etc.
Existen diversas actuaciones en Europa que tratan de cuantificar la erosión a nivel tanto
nacional como del continente europeo. De ellas, se han seleccionado para su estudio en este artículo
(Tabla 4) aquellas que son similares al Inventario Nacional de Erosión de Suelos y utilizan modelos
de erosión similares.
El Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) genera una cartografía de erosión a
nivel nacional utilizando el modelo RUSLE (Renard et al., 1997), que también es utilizado en Italia
por Van der Knijff et al. (1999, 2002) y Grimm et al. (2003), así como en el reciente estudio
realizado por Cebecauer et al., 2008 en Eslovaquia. Este mismo modelo también se ha aplicado en
el estudio de erosión del continente europeo de Van der Knijff et al. (2000). Los trabajos de Van
Rompaey et al. (2000) en Bélgica y de Jäger (1994) en Alemania, usan el modelo USLE
(Wischmeier et al., 1978) que puede considerarse como antecedente del modelo RUSLE.
Existen otras iniciativas de cartografía de erosión que usan modelos distintos. En un ámbito
de actuación nacional, De Jong et al. (1999) usaron en Francia el modelo SEMMED (Soil Erosion
Model for Mediterranean regions), usando información topográfica a escala 1:50.000 y 1:100.000 e
información de suelos a escala 1:50.000, todo ello combinado con imágenes de satélite Landsat TM
(Thematic Mapper). Tras una aplicación en el sureste de Francia sobre una superficie aproximada
de 12 km2, consideraron correcta la aplicación de este modelo a escala nacional francesa (547.104
km2) para la creación de mapas nacionales de pérdidas de suelo. Kirkby y King (1999) evaluaron el
riesgo de erosión del suelo para el conjunto de Francia usando un modelo empírico RDI, que
proporciona de forma simplificada la erosión de una tormenta individual. El modelo contiene los
términos de la erosionabilidad del suelo, la topografía y clima. Suponen que todas las tormentas por
encima de un umbral crítico (cuyo valor depende de las propiedades y la cobertura de la tierra)
contribuyen a la escorrentía. Teniendo en cuenta que la erosión es proporcional a la escorrentía,
obtienen tasas de erosión mensuales y anuales mediante la integración sobre la distribución de
frecuencia de lluvias. Le Bissonnais et al. (2001) generaron una cartografía de erosión para suelos
cultivados en Francia usando la siguiente información: la base de datos de usos de suelo (CORINE);
los datos de susceptibilidad de los suelos a la erosión y al agrietamiento la obtuvieron a partir de la
Base de Datos de Suelos franceses, el relieve a partir de datos del Instituto Geográfico Nacional de
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Francia y datos meteorológicos a la escala de píxel de 250 x 250 m. Con estos datos generaron
cartografía de erosión a nivel nacional con una resolución de píxel de 250 m.
En un ámbito de actuación del continente europeo, existe una iniciativa que usa un modelo
para la cartografía de erosión distinto al del Inventario Nacional de Erosión de Suelos. Kirkby et al.,
(2004) estimaron las pérdidas de suelo por erosión en el ámbito europeo, mediante la aplicación del
Modelo PESERA con una resolución de 1 km. Para ello, usaron la European Soil Database, los
datos de usos del suelo del CORINE – Land Cover (1988 – 92), los datos climáticos se obtuvieron
de la base de datos agroclimáticos MARS, interpolados a 1 km y usaron un modelo digital del
terreno de resolución 1 km del Center for Earth Resources Observation and Science (EROS) del
Servicio Geológico de Estados Unidos.
En cuanto a la resolución de la cartografía de erosión generada, el INES crea una
cartografía con resolución de 25x25 m. Todos los modelos estudiados presentan resoluciones
superiores, salvo Van Rompaey et al., 2000,2001 que desarrollaron una cartografía de erosión en la
Región de Flandes (al norte de Bélgica) basándose en el modelo USLE. Los valores del factor LS se
obtuvieron a partir de un modelo digital del terreno del Instituto Cartográfico Nacional de Bélgica
de resolución 20 x 20 m. El factor C se obtiene a través de imágenes clasificadas del satélite
LandSAT.
Con una resolución ligeramente superior, se puede destacar el reciente trabajo de Cebecauer
et al. (2008), que aplicaron el modelo RUSLE a todo el país de Eslovaquia, usando los datos de
CORINE – Land Cover (1990 – 2000) complementado con imágenes de satélite de LANDSAT TM
y un modelo digital del terreno de 50 m de resolución a partir de mapas topográficos 1:50.000 a
escala nacional.
Entre los estudios de erosión con una resolución superior se pueden referir el realizado en
Francia por Kirkby y King (1999) con 250 m de resolución. En un ámbito de trabajo continental
europeo, Kirkby et al., 2004 obtuvieron una cartografía de erosión con una resolución de 1 km, y
Van der Knijff et al., 2000 estudiaron el riesgo de erosión, aplicando el modelo RUSLE a todo el
continente a una resolución de 1km x 1km. En el trabajo de Van der Knijff et al. (2000) se
utilizaron los datos agroclimáticos de la base de datos MARS (Rijks et al., 1998), los datos de suelo
a escala 1:1.000.000 de la Base de datos de suelos de Europa (ESGDB, Heineke et al., 1998) y de
CORINE – Land Cover, todo ello complementado con imágenes de satélite NOAA AVHRR.
La escala de la cartografía de erosión que se deriva en el Inventario Nacional de Erosión de
Suelos es de 1:50.000. Este valor de escala es compartido, en estudios a nivel nacional, tanto por
Jong et al., (1999) como por Cebecauer et al. (2008). Se encuentra un valor de escala de menor
detalle en el trabajo de Van der Knijff et al. (1999, 2002), que presentaron un mapa de riesgo de
erosión de suelos en Italia a escala 1:250.000 usando el modelo USLE. Posteriormente, Grimm et
al. (2003) revisaron la metodología utilizada por Van der Knijff et al. (1999, 2002), incorporando
mejoras en la obtención de los valores de los parámetros R y K del modelo RUSLE y generando un
nuevo mapa de riesgo de erosión en Italia. Las iniciativas de estudio de la erosión a nivel
continental europeo de Van der Knijff et al. (2000) y de Kirkby et al. (2004) tienen una escala de
cartografía de mucho menor detalle.
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En relación al uso de información para completar los modelos de erosión, el INES utiliza
una información generada en el ámbito nacional por organismos como la Agencia Estatal de
Meteorología para los datos meteorológicos, el Instituto Geológico y Minero de España, para los
datos de suelos y litología, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para los datos de
usos de suelo y de topografía y el Ministerio de Medio Ambiente para los datos de vegetación. De
un modo coincidente con el INES, Le Bissonnais et al. (2001) y Van Rompaey et al. (2000, 2001)
usan información de suelos, litología y de topografía generada por organismos del ámbito nacional
de su estudio. En los trabajos de erosión analizados se puede destacar que la base de datos de usos
de suelo CORINE – Land Cover (1990 – 2000) es utilizada por Le Bissonnais et al. (2001),
Cebecauer et al. (2008), Van der Knijff et al. (2000) y Kirkby et al. (2004). Los estudios de erosión
de ámbito continental europeo de Van der Knijff et al. (2000) y de Kirkby et al. (2004) usaron la
base de datos agroclimáticos MARS (Rijks et al., 1998). El apoyo con imágenes de satélite se puede
concentrar en el uso del satélite Landsat TM (Thematic Mapper) en el ámbito de los trabajos de
erosión a nivel nacional (De Jong et al. (1999), Van Rompaey et al. (2000, 2001) y Cebecauer et al.
(2008) y por el uso del satélite NOAA AVHRR, en el ámbito de los trabajos erosión en el
continente europeo (Kirkby et al., 2004).
Por último, es necesario destacar que el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES)
presenta una serie de características innovadoras y novedosas, que le hace diferenciarse del resto
actuaciones de cartografía de erosión analizadas en este trabajo. En primer lugar, cabe destacar que
es el único que incorpora la realización de trabajos de campo que completan los datos de vegetación
y usos de suelo, y permite la toma y análisis de muestras de suelo. Estas actividades generan una
información real y actual, que se plasma en una cartografía de erosión más exacta. Otra
característica diferenciadora es que se realiza provincia por provincia, lo que incide en una
información de erosión mucho mas detallada. Finalmente, es importante destacar que tanto el INES
como los estudios de erosión analizados proporcionan datos de erosión laminar. Sin embargo, el
INES es el único que incorpora información de otros tipos de erosión: erosión en cárcavas y
barrancos, movimientos en masa, erosión en cauces y erosión eólica.

6. Conclusiones
El Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) genera una cartografía de erosión a
nivel nacional a escala 1:50.000, con una resolución de 25x25 m, con una base de ejecución
provincial. La cartografía a escala nacional de erosión de suelos en España, se va completando
según se realiza el inventario de erosión en cada una de las provincias. Se estudian y cartografían
cinco tipos de erosión (tabla 1): erosión laminar y en regueros, erosión en cárcavas y barrancos,
movimientos en masa, erosión en cauces y erosión eólica En Abril de 2009 hay terminadas 28
provincias que se indican en la tabla 3. Se tiene previsto terminar la totalidad de las provincias en
2012.
La cartografía de erosión generada en el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES)
cumple con todas las especificaciones de la creación cartográfica. Puede ser comparada de manera
homogénea con el resto de productos cartográficos de las iniciativas a nivel nacional o europeo
descritas en este artículo en aspectos como el modelo utilizado, la escala y la resolución de la
cartografía generada, y la información utilizada para completar el modelo.
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El Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) presenta una serie de características
diferenciadoras y novedosas respecto del resto de actuaciones de cartografía de erosión analizadas
en este trabajo. Entre ellas se destaca la realización de trabajos de campo, para la obtención de datos
de vegetación y usos de suelo, así como la toma y análisis de muestras de suelo. Otra aportación
sustancial de este inventario, respecto al resto de trabajos analizados, es que incorpora tanto la
obtención de datos de erosión laminar, como también de erosión en cárcavas y barrancos,
movimientos en masa, erosión en cauces y erosión eólica.
La realización del Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012) por parte de la
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino es fundamental para el desarrollo de los planes y programas de restauración
hidrológico-forestal de cuencas y control de la erosión y de lucha contra la desertificación, así como
para la planificación hidrológica y la conservación de suelos.

Referencias bibliográficas
Allue, J.L. 1990. Atlas Fitoclimático de España. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
Boletín Oficial del Estado, 1970. “Decreto 2303/1970, de 16 de julio, por el que se adopta la
Proyección Universal Transversa Mercator (UTM.) para la revisión y nueva edición del Mapa
Topográfico Nacional”, BOE num. 202, 24/08/1970. Disponible en www.boe.es
Boletin Oficial del Estado (2007): “Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el
sistema geodésico de referencia oficial en España”, BOE num. 207 de 29/8/2007. Disponible en
www.boe.es
Cebecauer, T., Jaroslav Hofierka, J., (2008): “The consequences of land-cover changes on soil
erosion distribution in Slovakia”, Geomorphology, 98, p. 187–198.
Cocero Alonso, A., Campos Garcia, S. y Torres Quevedo García de Quesada, M. (2005):
“Elaboración de cartografía de movimientos en masa y zonas de erosión en cárcavas y barrancos en
el Inventario Nacional de Erosión de Suelos. Metodología y resultados obtenidos”, Actas IV
Congreso Forestal Español, Zaragoza, 26 – 30 septiembre. Ed. Sociedad Española de Ciencias
Forestales. Disponible en www.congresoforestal.es
CORINE (1992): Soil Erosion Risk and Important Land Resources in the Southern Regions of the
European Community. EUR 13233, Luxembourg.
De Jong, S.M., Paracchini, M.L., Bertolo, F., Folving, S., Megier, J., De Roo, A.P.J. (1999):
“Regional assessment of soil erosion using the distributed model SEMMED and remotely sensed
data”, Catena, 37(3-4), p. 291-308.
Delgado Sanchez, J.C., del Palacio Fernández-Montes, E. (2005): “Elaboración de cartografía de
erosión en cauces y erosión eólica en el Inventario Nacional de Erosión de Suelos. Metodología y
resultados obtenidos”, Actas IV Congreso Forestal Español, Zaragoza, 26 – 30 septiembre. Ed.
Sociedad Española de Ciencias Forestales. Disponible en www.congresoforestal.es
Delgado Sanchez, J.C., del Palacio Fernández-Montes, E. (2005): “El Inventario Nacional de
Erosión de Suelos: perspectiva general, situación actual, previsiones de futuro y principales
resultados e indicadores obtenidos. Actas IV Congreso Forestal Español, Zaragoza, 26 – 30
septiembre. Ed. Sociedad Española de Ciencias Forestales. Disponible en www.congresoforestal.es

 Los autores
www.geo-focus.org

56

Martín-Fernández, L., Martínez-Núñez, M. (2010): “Estudios recientes de cartografía del riesgo de erosión de suelos a
nivel nacional e internacional”, GeoFocus (Informes y comentarios), nº 10, p. 47-64. ISSN: 1578-5157

Grimm, M., Jones, R.J.A., Rusco, E., Montanarella, L. (2003): “Soil Erosion Risk in Italy: a revised
USLE approach”, European Soil Bureau Research Report No.11, EUR 20677 EN, 28pp. Office for
Official Publications of the European Communities, Luxembourg. Disponible en
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
Heineke, H.J., Eckelmann, W., Thomasson, A.J., Jones, R.J.A., Montanarella, L., Buckley, B.
(Eds.) (1998): Land information systems: Developments for planning the sustainable use of land
resources. EUR 17729 EN, 546pp. Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg. Disponible en http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
Jäger, S. (1994): “Modelling regional soil erosion susceptibility using the USLE and GIS”, In:
Rickson (ed.): Conserving Soil resources: European Perspectives, CAB International, Wallingford.
p. 161-177.
KIRKBY, M.J., JONES, R.J.A., IRVINE, B., GOBIN, A., GOVERS, G., CERDAN, O., VAN
ROMPAEY, A.J.J., LE BISSONNAIS, Y., DAROUSSIN, J., KING, D., MONTANARELLA, L.,
Grimm, M., Vieillefont, V., Puigdefabregas, J., Boer, M., Kosmas, C., Yassoglou, N., Tsara, M.,
Mantel, S., Van Lynden, G.J., Huting, J. (2004): Pan-European Soil erosión Risk Assessment: The
PESERA Map, Version 1 October 2003. Explanation of Special Publication Ispra 2004 No.73
(S.P.I.04.73). European Soil Bureau Research Report No.16, EUR 21176, 18pp. and 1 map in ISO
B1 format. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. Disponible
en http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
Kirkby, M., King, D. (1999): Summary report on provisional RDI erosión risk map for France.
Report on contract to the European Soil Bureau (unpublished).
INES – Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002 – 2009). Varias Provincias. Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Le Bissonnais Y., Montier C., Jamagne M., Daroussin J., King D. (2001): “Mapping erosión risk for
cultivated soil in France”, Catena, 46, p. 207-220.
MEE – Mapa de Estados Erosivos, 2003. Resumen Nacional. Ministerio de Medio Ambiente
Puebla Estrada, M, Delgado Sánchez, J.C y Torres Quevedo García De Quesada, M. (2005):
“Proceso cartográfico en el Inventario Nacional de Erosión de Suelos. Metodología y resultados
obtenidos”. Actas IV Congreso Forestal Español, Zaragoza, 26 – 30 septiembre. Ed. Sociedad
Española de Ciencias Forestales. Disponible en www.congresoforestal.es
Renard, K.G.; Foster, G.R.; Weesies, G.A., Mccool, D.K.; Yoder, D.C. (1997): Predicting soil
erosion by water: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation
(RUSLE). U.S. Department of Agriculture. Agricultural Research Service. Agriculture Handbook nº
703.
Rijks, D., Terres, J.M. y Vossen, P. (1998, Eds). Agrometeorological applications for regional crop
monitoring and production assessment. EUR 17735 EN, 505 pp. Office for Official Publications of
the European Communities, Luxembourg
Torres-Quevedo García De Quesada, M., Jarabo Sánchez, F., del Palacio Fernández-Montes, E.,
Garcia De Las Barreras, J.A. (2004): “El Inventario Nacional de Erosión de Suelos 2002-2012”,
Revista Montes, nº 75, p. 34 – 41. Disponible www.revistamontes.net
Van Der Knijff, J.M., Jones, R.J.A., Montanarella, L. (1999): Soil erosion risk assessment in Italy.
European Soil Bureau. EUR 19022 EN, 52 p. Disponible en http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
Van Der Knijff, J.M., Jones, R.J.A., Montanarella, L. (2000): Soil erosion risk assessment in
Europe, EUR 19044 EN, 44 p. Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg. Disponible en http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

 Los autores
www.geo-focus.org

57

Martín-Fernández, L., Martínez-Núñez, M. (2010): “Estudios recientes de cartografía del riesgo de erosión de suelos a
nivel nacional e internacional”, GeoFocus (Informes y comentarios), nº 10, p. 47-64. ISSN: 1578-5157

Van Der Knijff, J.M., Jones, R.J.A., Montanarella, L. (2002): “Soil erosion risk assessment in
Italy”. In: J.L. Rubio, R.P.C Morgan, S. Asins and V. Andreu (eds.). Proceedings of the third
International Congress Man and Soil at the Third Millennium. Geoforma Ediciones, Logrono. p.
1903-1913.
Van Rompaey, A.J.J., Bazzoffi, P., Jones, R., Montanarella, L, Govers, G. (2003a): Validation of
Soil Erosion Risk Assessments in Italy. European Soil Bureau Research Report No.12, EUR 20676
EN, 25pp. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. Disponible
en http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
VAN ROMPAEY A.J.J., GOVERS, G., WAUMANS, T., VAN OOST, K., POESEN, J., DESMET,
J. (2000): “Een regionale bodemerosierisicokaart voor Vlaanderen”, @WEL, 3, p. 1- 6.
Van Rompaey, A.J.J, Verstraeten, Van Oost, K., G., Govers, G., Poesen, J. (2001): “Modelling
mean annual sediment yield using a distributed approach”, Earth Surface Processes and Landforms,
26(11), p. 1221-1236.
Van Rompaey, A.J.J., Vieillefont, V., Jones, R.J.A., Montanarella, L., Verstraeten, G, Bazzoffi, P.,
Dostal, T, Krasa, J, De Vente, J., Poesen, J. (2003b): Validation of soil erosion estimates at
European scale. European Soil Bureau Research Report No.13, EUR 20827 EN, 26pp. Office for
Official Publications of the European Communities, Luxembourg. Disponible en
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
Wischmeier, W.H., Smith, D.D. (1978): Predicting rainfall erosion losses – a guide for
conservation planning. U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook 537.
Agradecimientos
El esfuerzo económico y técnico realizado por la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino es indispensable para
desarrollar este proyecto, especialmente, a todo el personal del Área de Hidrología y Zonas
Desfavorecidas y del Área del Banco de Datos de la Biodiversidad. Igualmente, destacar el
imprescindible apoyo técnico prestado por la empresa pública Tecnologías y Servicios Agrarios –
TRAGSATEC (GRUPO TRAGSA)

TABLAS
Tipo de Erosión
Erosión laminar y
en regueros
Erosión en
cárcavas y
barrancos
Movimientos en
masa
Erosión en cauces
Erosión eólica

Tabla 1. Características de la Cartografía de erosión
Descripción de la Cartografía
Formato
Erosión Laminar y en Regueros (niveles
Raster (ESRI Grid)
erosivos)
Zonas de erosión en cárcavas y barrancos
Potencialidad de movimientos en masa
Tipología predominante de movimientos en
masa en zonas de potencialidad media, alta
o muy alta
Riesgo de erosión en cauces por unidades
hidrológicas
Riesgo de erosión eólica

Vectorial (ESRI
Cobertura)
Raster (ESRI Grid)
Vectorial (ESRI
Cobertura)
Vectorial (ESRI
Cobertura)
Raster (ESRI Grid)

Fuente: Elaboración Propia a partir de información de DG Medio Natural y Política Forestal (MARM).
 Los autores
www.geo-focus.org

58

Martín-Fernández, L., Martínez-Núñez, M. (2010): “Estudios recientes de cartografía del riesgo de erosión de suelos a
nivel nacional e internacional”, GeoFocus (Informes y comentarios), nº 10, p. 47-64. ISSN: 1578-5157

Tabla 2: Denominación de la Cartografía de erosión
Descripción de la Cartografía
Denominación
Erosión laminar y en regueros (niveles erosivos)
erolamXX
Zonas de erosión en cárcavas y barrancos
carcavXX
Potencialidad de movimientos en masa
potencXX
Tipología predominante de movimientos en masa en
tipolXX
zonas de potencialidad media, alta o muy alta
Riesgo de erosión en cauces por unidades hidrológicas
erocauXX
Riesgo de erosión eólica
eolicaXX
Fuente: Elaboración Propia a partir de información de DG Medio Natural y Política Forestal (MARM).

Tabla 3: Provincias publicadas
Código
Provincia
28
Madrid
30
Murcia
27
Lugo
15
A Coruña
33
Asturias
31
Navarra
26
La Rioja
07
Illes Balears
32
Ourense
36
Pontevedra
39
Cantabria
43
Tarragona
17
Girona
25
Lleida
08
Barcelona
10
Cáceres
06
Badajoz
38
Santa Cruz de Tenerife
35
Las Palmas de Gran Canaria
03
Alicante
23
Jaén
14
Córdoba
29
Málaga
4
Almería
11
Cádiz
18
Granada
41
Sevilla
21
Huelva
Fuente: Elaboración Propia a partir de información de DG Medio Natural y Política Forestal (MARM).
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Tabla 4: Referencias de estudios de erosión a nivel nacional y de continente europeo
Área
Modelo Utilizado
Referencias
Alemania
Francia
Francia
Francia
Bélgica

USLE
SEMMED
RDI
INRA
USLE

Jäger, 1994
De Jong et al., 1999
Kirkby and King, 1999
Le Bissonnais et al., 2001
Van Rompaey et al., 2000

Italia

RUSLE

Van der Knijff et al., 1999, 2002; Grimm et al., 2003

Eslovaquia
Europa
Europa

RUSLE
RUSLE
PESERA

Cebecauer et al., 2008
Van der Knijff et al., 2000
Kirkby et al., 2004

Fuente: Elaboración Propia (a partir de Van Rompaey et al., 2003 a).
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FIGURAS

Figura 1: Estado de ejecución de las provincias.
Fuente: Elaboración propia a partir de información de D.G. Medio Natural y Política Forestal (MARM).

Figura 2. Cartografía de erosión laminar y en regueros (niveles erosivos).
Fuente: Elaboración propia a partir de información de D.G. Medio Natural y Política Forestal (MARM).
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Figura 3. Cartografía de zonas de erosión en cárcavas y barrancos.
Fuente: Elaboración propia a partir de información de D.G. Medio Natural y Política Forestal (MARM).

Figura 4. Cartografía de potencialidad de movimientos en masa
Fuente: Elaboración propia a partir de información de D.G. Medio Natural y Política Forestal.

 Los autores
www.geo-focus.org

62

Martín-Fernández, L., Martínez-Núñez, M. (2010): “Estudios recientes de cartografía del riesgo de erosión de suelos a
nivel nacional e internacional”, GeoFocus (Informes y comentarios), nº 10, p. 47-64. ISSN: 1578-5157

Figura 5. Cartografía de tipología predominante de movimientos en masa en zonas de
potencialidad media, alta o muy alta.
Fuente: Elaboración Propia a partir de información de D.G. Medio Natural y Política Forestal (MARM).

Figura 6. Cartografía de riesgo de erosión en cauces por unidades hidrológicas.
Fuente: Elaboración propia a partir de información de D.G. Medio Natural y Política Forestal (MARM).
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Figura 7. Riesgo de erosión eólica.
Fuente: Elaboración propia a partir de información de D.G. Medio Natural y Política Forestal (MARM).

Figura 8. Metadatos de la capa EROCAU.
Fuente: D.G. Medio Natural y Política Forestal (MARM).
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