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RESUMEN 

Se analizan los valores obtenidos de erosión y escorrentía en el Campo Experimental de 
«El Ardal» (Murcia, SE de España), después de nueve años de registros. Las experiencias se 
han llevado a cabo en 17 parcelas instaladas con diferente orientación, pendiente, cubierta 
vegetal, uso del suelo y manejo. 

Los resultados obtenidos muestran tasas de erosión y coeficientes de escorrentía bajos, 
consecuencia de las características de suelo y cubierta vegetal específicas de «El Ardal». No 
obstante, es importante mencionar la diferente respuesta de cada parcela según el porcentaje 
de cubierta vegetal o pedregosa, y el uso del suelo a que se dedique. Se constata el uso del 
suelo como uno de los factores de mayor influencia en los procesos de erosión, mayor 
incluso que la pendiente. Se pone de manifiesto la fragilidad de los suelos dedicados a 
cultivos de cereal de secano, y la importancia de utilizar buenas prácticas agrarias. Se ha 
encontrado una buena correlación entre escorrentía y pérdidas de suelo, mientras que la 
correlación no es buena, entre la precipitación total y la escorrentía o la erosión. El factor de 
control más importante es la intensidad media con la que se produzca la lluvia. 

Palabras clave: Erosión del suelo, coeficiente de escorrentía, campo experimental, 
medio serniárido. 

The values of soil erosion and runoff in the Experimental Field of «The Ardal» (Murcia, 
SE Spain) are analysed, after nine record years. The experiences have been carried out in 17 
plots installed with different orientation, slope, vegetation cover, use of the soil and managing. 

The obtained results show erosion rates and runoff coefficient low, consequence of the 
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characteristics of soil and vegetable cover specific of «The Ardal». Nevertheless, it is 
important to mention different response of each plot according to the percentage of vegetable 
or stony cover, and the use of the soil to the fact that is devoted. It is verified the use of the 
soil as one of the greater influence factors on the erosion processes, greater ever that the 
slope. It is necessary to say the fragility that have soils devoted to cultivation of dryness 
cereal, and the importance of using good agrarian practices. It has been found a good 
correlation between runoff and losses of soil, while the correlation is not good between the 
total rainfall and the runoff or erosion. The factor of control more important is the mean 
intensity with the one which is produced the rain. 

Key words: Soil erosion, mnoff coefficient, experimental sites, semi-arid environment. 

La erosión del suelo es uno de los mayores problemas ambientales de las regiones 
mediterráneas. Se manifiesta, no sólo de manera perceptible, con la remoción del suelo de 
un lugar, transporte y sedimentación posterior en otro, sino también, de manera impercep- 
tible con la pérdida de fertilidad de los suelos y sustitución y cambio de cubiertas vegeta- 
les. 

Como es sabido, la erosión de los suelos se produce fundamentalmente por factores 
naturales (clima, litología, pendiente, vegetación, etc.), sin embargo, el hombre puede 
modificar muchas de las variables que intervienen en los procesos de erosión agudizándolos 
en unos casos, o incluso creándolos en otros. 

Las pérdidas económicas por erosión son muy elevadas, en particular, por reducción 
de productividad agrícola. Sin embargo, los procesos de erosión producen otro tipo de 
pérdidas más difíciles de cuantificar, y sin duda más importantes, como son las perdidas 
por degradación medio-ambiental. 

Los geo-ecosistemas de forma natural mantienen un equilibrio que con frecuencia se 
altera, bien por cambios naturales (especialmente climáticos), bien por cambios de uso del 
suelo. Una de las claves para entender los problemas de erosión y desertificación está en 
conocer los mecanismos de interrelación entre clima, suelo y vegetación, en relación con 
los usos del suelo (Barberá et al., 1997). 

Con el objetivo de conocer las relaciones del sistema suelo-planta atmósfera en un 
ambiente mediterráneo serniárido, surgió el Campo Experimental de «El Ardals. En este 
campo un aspecto básico ha sido, y sigue siéndolo, el análisis de la producción de 
escorrentía y pérdida de suelo y nutrientes, en distintas situaciones ambientales y usos del 
suelo (López Bermúdez et al., 1993,1996, 1998; Romero Díaz et al. 1995, Alias et al., 
1997). Además del control sistemático de las parcelas de erosión-escorrentía se lleva a 
cabo un seguimiento de gran número de parámetros climáticos, hidrológicos, edáficos y 
biológicos, con el fin de comprender mejor la respuesta de los suelos frente a los procesos 
de erosión. 

Los datos obtenidos en «El Ardal» además de ser datos básicos de campo y poder 
contribuir al conocimiento de los diferentes procesos de erosión y desertificación, están 
sirviendo de base para calibrar distintos modelos de erosión. Los resultados de las expe- 
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riencias realizadas en «El Ardal» se han integrado en varios proyectos de investigación, 
del Plan Nacional de I+D y de la Unión Europea, entre los que merecen citarse Climatic 
Variability in Semi-arid Environments in Spain and Portugal y MEDALUS (Mediterranean 
Desertification and Land Use). Desde 1996, el Campo Experimental está incluido en la 
Red de Estaciones Experimentales de Seguimiento y Evaluación de la Erosión (Proyecto 
LUCDEME -RESEL), de la Dirección General de Conservaci6n de la Naturaleza, Minis- 
terio de Medio Ambiente. 

LOCALIZACI~N Y CARACTER~STICAS MEDIO-AMBIENTALES DEL ÁREA 
DE ESTUDIO 

El Campo experimental de «El Arda]» se localiza en la Cuenca del Río Mula (Murcia), 
en la cabecera de la Rambla de Perea (figura 1). Está situado a 550 m de altitud en una 
ladera con orientación norte y una pendiente media del 20%. 

Reaióii de Murcia u-> 
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FIGURA 1. Localización del Campo experimental de "El Ardai". 
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El clima es de tipo semiárido mediterráneo, con una temperatura media anual de 17°C 
y una precipitación de 300 rnrn, siendo de destacar la amplia oscilación mensual e 
interanual. El número de días de lluvia al año se sitúa en tomo a 30, pero en la mayoría de 
ellos se registran escasas precipitaciones; no obstante, en unos pocos días se puede 
concentrar el 70-80% del total anual. 

Los suelos predominantes son calcisoles pétricos, poco profundos y pedregosos, que 
se extienden sobre calizas o conglomerados calizos en las partes más elevadas de la 
ladera, o sobre un horizonte petrocálcico, a veces muy cementado, siendo por ello suelos 
con un alto contenido en carbonato cálcico (más del 50%). La textura es limo-arcillosa en 
las partes altas de la ladera y arenosa en el sector cultivado. El contenido en materia 
orgánica es elevado en el sector ocupado por matorral (5-7%) pero muy bajo en los 
suelos cultivados (1 %). La humedad del suelo es muy baja y la permeabilidad en general 
muy elevada; siendo de destacar la notable reducción de permeabilidad en los sectores de 
suelo desnudo en comparación con las áreas cubiertas de matorral (Martínez Fernández 
et al. 1995). 

La cubierra vegetal en la parte superior de la ladera está compuesta por una formación 
de matorral mediterráneo y ejemplares aislados de Pinus halepensis, con un porcentaje de 
cobertura del 60%. Las especies arbustivas predominantes son: Rosmarinus officinalis, 
Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicia, Rhamnus lycioides y Thymus vulgaris. La 
parte inferior de la ladera es un campo de cereal, parte en cultivo y parte abandonado. 

Los parámetros climáticos en la estación experimental se obtienen a través de una red 
microclimática compuesta por: una Estación Meteorológica Automática completa, 2 
pluviógrafos automáticos, 12 pluviómetros totalizadores y 300 pluviómetros de suelo. 

Para el control de las pérdidas de suelo y escorrentía se cuenta con una Estación 
Hidrológica Automática y 17 parcelas, 12 de ellas de 16 m' y 5 de 20 m'. Las parcelas se 
han construido en diferentes orientaciones, pendiente, cubierta vegetal y usos del suelo. A 
tres parcelas se les cortó la vegetación para estudiar la diferente respuesta erosiva y 
distintos parámetros de la dinámica vegetal en suelo cubierto y desnudo. En el sector 
cultivado se estudia el comportamiento erosivo en 8 parcelas bajo distintas condiciones de 
manejo, así como la función de la cubierta vegetal y la pedregosidad (tabla 1). 

Respecto a las variables de vegetación se realiza un seguimiento sistemático de la 
cubierta vegetal, biomasa, crecimiento, producción de hojarasca, capacidad de intercepta- 
ción de distintas especies, etc., al objeto de integrar la dinámica de la vegetación en el 
análisis de los procesos erosivos (Belmonte Serrato & Romero Díaz 1993, 1994, 1996, 
1997; Martínez Fernández et al. 1991, 1993, 1995, 1998; Belmonte Serrato 1997). 

RESULTADOS 

De los resultados obtenidos tras el análisis de 9 años de experiencias en «El Ardaln, se 
desprenden a nivel global unos valores relativamente bajos de pérdidas de suelo y coefi- 
cientes de escorrentía. Eran resultados esperados, ya que el campo experimental está 
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TABLA 1 
Características de las parcelas experimentales de "El Ardal" 

*Uso del suelo: 1= Seinbrada de cebada ; 2= Sin cultivar con piedras: 3= Sin ciiltivar sin piedras; 4= Arada en 

sentido de la pendiente; 5= Matorral cortado: 6= Matorral: 7= Sin cultivar y arada: 8= Sembrada de trigo. 

instalado en una ladera orientada al norte y con importante cobertura vegetal (en torno al 
60% en el área de matorral) y suelos de baja erosionabilidad. 

La validez de los datos de «El Ardal~, no está tanto en las altas o bajas tasas de erosión 
obtenidas, sino en la comparación de los resultados de las diferentes parcelas, sometidas a 
distintos usos del suelo y manejo del mismo. 

Parcela 
No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 O 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

EROSIÓN Y ESCORRENTÍA MEDIA ANUAL 

Uso del 
sueloh 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
5 
6 
5 
7 
8 
2 
2 
6 
6 
6 

Los valores medios de erosión y escorrentía, para la serie 1989- 1997, y con una media 
anual de precipitación de 302,5 rnm, son de 10,3 1/m2 y 81 g/m7. El coeficiente de 
escorrentía es de 2,9% y la tasa de erosión de 0,83 Tnlhdaño (tabla 2). Estos valores son 
muy parecidos a los encontrados por otros autores (Castillo et al., 1997), en condiciones 
climáticas, de litología y cubierta vegetal similares del sureste peninsular. 

Sin embargo, los valores medios suelen ocultar aspectos importantes como pueden ser 
los hechos de que los mayores porcentajes de escorrentía y las mayores tasas de erosión no 
se correspondan con las mayores cantidades de lluvia caída, y por el contrario 1995, el año 
más seco de la serie, en donde sólo se registraron 117,6 mm, tiene un coeficiente de 

Tamaño 

(m) 

2x8 
2x8 
2x8 
2x8 
2x8 
2x8 
2x8 
2x8 
2x8 
2x8 
2x8 
2x8 
2x10 
2~ 1 O 
2~ 1 O 
2~ 1 O 
2x10 
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Cubierta 
vegetal 

0-90 
10-30 
10-30 
0-10 
10-30 
65-70 
65-70 
10-20 
65-70 
10-20 
5-20 
0-90 
10-60 
30-60 
20-30 
45-50 
10-20 

Fecha 
comienzo 

2/89 
2/89 
2/89 
2/89 
2/89 
2/89 
2/89 
2/89 
2/89 
2/89 

1 0189 
1 0189 
9/90 
419 1 
419 1 
419 1 
419 1 

Pendiente 

(%) 

7 
7 
7 
7 
2 8 
28 
22 
22 
11 
11 
7 
7 
20 
20 
11 
22 
22 

Orienta- 
ción (") 

N-3 
N-3 
N-3 
N-3 

N-270 
N-270 
N-25 
N-25 
N-350 
N-350 
N-3 
N-3 

N-1 10 
N-1 15 
N-350 
N- 190 
N-40 



TABLA 2 
Valores medios anuales de erosión y escorrentía en "El Ardal" 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Años 

Año 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Media 

l ~ ~ r o s i ó n  (gIm2) +Precipitación (mm) 1 

FIGURA 2. Erosión media anual en las parcelas de "El Ardal" . 

Lluvia 

(mm) 
548,5 
3843 
293,5 
307,O 
255,O 
1563 
117,6 
357,6 
423,4 
302,s 

escorrentía y una tasa de erosión mucho más elevada que años con precipitaciones supe- 
riores a 300 mm (figuras 2 y 3). 

Las tasas más bajas de erosión se registraron en 1992 y 1991, con tan sólo 0,02 y 0,07 
TnIhaJaño, y se dieron con precipitaciones de 307 y 293,5 mm, que pueden ser considera- 
das para este ámbito geográfico como normales. En 1989, con una importante precipita- 
ción, 548,5 mm, se registró una tasa de erosión menor que en 1995, donde tan sólo 
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No Epi. lluvia 
con escorrentla 

21 
15 
12 
9 
15 
8 
7 
19 
14 

133 

Escorrenlía 
Um2 

26,O 
7,4 
9,3 
3,4 
3 3  
3,7 
2,5 
8,5 

28,O 
10,3 

Tasa erosión 
Tmha/año 

1,17 
0,15 
0,07 
0,02 
0,25 
0,4 1 
144 
1,12 
2,82 
0,83 

Escorrentía 
% 

4 8  
1,9 
3 2  
1,l 
1,4 
2,3 
2,2 
2 4  
6,6 
z79 

Sedimentos 
g/m2 

117,8 
12,6 
4,9 
1,6 

25,6 
293 
1444 
111,8 
281,l 

81 



1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Año 

1 .Escorrentia (llm2) +Precipitación (mm) 1 

FIGURA 3. Escorrentía media anual en las parcelas de "El Ardai" 

cayeron 117,6 mm. La erosión más elevada de la serie la ha registrado 1997, donde se 
recogió también una importante cantidad de lluvia. 

Los valores más bajos de escorrentías medias anuales, se dieron en los años de 
menores precipitaciones, y los más altos, en aquellos que se recogió mayor cantidad de 
lluvia. No obstante es de destacar 1997, que con menor precipitación que 1989 registró 
una escorrentía mayor. 

Tratando de buscar relaciones y según se puede observar en las figuras 4, 5 y 6, 
no existe ninguna relación entre la cantidad de precipitación recogida y los sedimen- 
tos exportados. Por el contrario, si se ha encontrado un coeficiente de correlación 
relativamente alto (0,80) entre precipitación y escorrentía, y precipitación con núme- 
ro de episodios de lluvia (0,83). La correlación de los valores medios anuales de 
escorrentía y sedimentos no es significativa, sin embargo, si la correlación se hace 
con los valores correspondientes a las 17 parcelas, el coeficiente de correlación, 
aunque es un poco inferior (0,77), sigue siendo bueno (figura 6). 

Un trabajo anterior de «El Ardal», que trataba de relacionar la erosión del suelo, 
con la precipitación y la cubierta vegetal (Romero Díaz et al., 1995), aunque con una 
serie de datos de seis años, ya puso de manifiesto, no sólo las escasas relaciones 
existentes entre la cantidad total de lluvia recogida y la erosión producida, sino 
también la importancia de la intensidad con la que la lluvia se presenta, y en especial, 
el valor de la ((intensidad media del episodio», más que la intensidad máxima en 60 
minutos. Los datos recogidos en 1997 constatan lo dicho con anterioridad, de hecho 
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Sedimentos 

Precipitación 

FICLIRA 4. Relación Precipitación-Sedimentos (1989-1997). 

Escorrentía 
1 O0 

1 O00 
Precipitación 

FIGURA 5. Relación Precipitación-Escorrentía (1989-1997). 

los 86,2 mm caídos el 29 de septiembre, con una intensidad máxima de 93,6 mmlh y 
una intensidad media del episodio de 19,6 mm son los responsables, no sólo de los 
valores más elevados de erosión y escorrentia que se recogieron en todo ese año, sino 
también de que 1997 alcance los valores más elevados de toda la serie. 
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Sedimentos (glm2) 
1 O000 

1 o 1 O0 

Escorrentia (l/m2) 

FIGURA 6. Relación escorrentía-sedimentos en las 17 parcelas (1 989- 1997). 

NVpi .  lluvia 

O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Precipitación 

FIGURA 7. Relación Precipitación-Número de episodios de lluvia (1989-1997). 

papeles de geografía, no. 27, 1998 



EROSIÓN Y ESCORRENTÍA POR PARCELAS 

Cada una de las 17 parcelas tiene una respuesta muy distinta, en tasas de erosión y 
coeficientes de escorrentía, ante el mismo evento lluvioso, aunque se dedique al mismo 
uso o tenga la misma inclinación. 

En el área estudiada, la pendiente que suele ser uno de los factores principales que 
determinan el diferente comportamiento entre parcelas, queda relegada a un segundo 
término. En «El Ardal», como en otros campos experimentales del área mediterránea 
(Puigdefábregas et al. 1992; Roxo et al. 1993; Kosmas et al., 1997; Romero Díaz et al. 
1998; Albaladejo et al. 1998, etc.) son los diferentes usos del suelo, el porcentaje de 
cubierta y el manejo agrícola que se haga, los factores que intervienen directamente y 
marcan las diferencias entre unas parcelas y otras. 

En las figuras 8 y 9 se muestra la erosión media por parcelas en dos series temporales, 
debido a que hasta 1991 no estuvieron construidas todas las parcelas. La parcela 4, 
representada en la figura 8, destaca por las elevadas pérdidas de suelo registradas, en 
relación con el resto de las parcelas, por lo que para poder observar el comportamiento 
diferenciado de cada una, se ha realizado la figura 9 y en ella no se ha representado la 
parcela 4. 

TABLA 3 
Valores medios por parcelas de erosión y escorrentía en "El Ardal" (1989-1997) 
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Tasa erosión 
Tmhalaño 

0,78 
0,38 
0,50 
5,92 
0,94 
0,22 
0,14 
0,99 
0,06 
0,43 
1,15 
1,2O 
0,04 
0,O 1 
0,11 
0,14 
0,15 
O,83 

Parcelas 
No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Media 

Sedimentos 
gfm2 

78,4 
37,6 
50,O 

591,6 
93,7 
21,6 
14,3 
99,O 
6 1  

43,9 
115,O 
1 19,9 
4,4 
0,8 
11,5 
14,3 
12,7 
81,0 

Escorrentia 
Vm2 

13,l 
10,6 
11,2 
20,8 
10,4 
9,8 
7,l 
11,6 
4,7 
10.1 
14,9 
12,1 
4,9 
1 ,O 
3,1 
4,5 
8,O 
103 

Escorrentía 
% 

3,8 
2 9  
3 8  
6,6 
2,8 
2,7 
2,o 
3,1 
1,4 
2,6 
4,7 
3 8  
1,6 
0 4  
1 ,o 
1,6 
2,6 
2,9 
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PARCELAS 
111989-1997 H1991-1997 1 

FIGURA 8. Erosión media por parcelas. 

PARCELAS 

/ 11989-1 997 11991-1997 1 

FIGURA 9. Erosión media por parcelas (sin representar la parcela no 4). 
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La parcela 4, arada en el sentido de la pendiente, es con diferencia, la que registra la 
tasa más elevada de erosión, casi 6 Tnlhalaño, cuando el resto tiene valores muy bajos y 
en 14 de las 17 parcelas las tasas son inferiores a 1 Tn/ha/año (tabla 3). En las parcelas, 
arada sin cultivar y cultivadas de trigo y cebada (parcelas 12,ll y l), se han obtenido 
también valores de erosión relativamente altos, seguidas de aquellas parcelas a las que se 
les había cortado la vegetación de matorral (parcelas 5, 8 y 10). Por el contrario, las 
parcelas que menor erosión registraron fueron la que se encuentra sin cultivar, con una 
cobertura de piedras (parcelas 14 y 13) y las parcelas de matorral (parcelas 9, 7, 6, 15, 16 
y 17). Merecen atención las parcelas 2 y 3, que aunque tienen el mismo uso, al habérsele 
quitado las piedras a una de ellas, es esta precisamente, la que se encuentra desprotegida 
de la cubierta pedregosa, la que registra mayores pérdidas de suelo. 

Estos resultados vienen a constatar hipótesis y experiencias similares, al poner de 
manifiesto la importancia de la cubierta vegetal (Thornes et al. 1990; Francis & Thornes 
1990; Camarda & Satta, 1995; Thornes, 1995; Nicolau et al., 1996, Puigdefábregas et al., 
1996) y de la cubierta pedregosa (Poesen et al., 1994; Kosmas et al., 1994, Poesen & 
Bunte, 1996), como factores de protección del suelo frente a los procesos de erosión. De 
igual modo, se pone de manifisto la fragilidad de los suelos dedicados a cultivos de secano 
y la importancia de utilizar buenas prácticas agrícolas y de conservación de suelos, 
evitando labrar en el sentido de la pendiente, práctica frecuente desde la incorporación de 
maquinaria pesada a las labores agrícolas. 

Los valores de escorrentía se corresponden con los valores de pérdidas de suelo. Las 
parcelas aradas en el sentido de la pendiente y las parcelas cultivadas son también las que 
han registrado los valores más elevados de escorrentía, y al contrario, las parcelas que 
registran menor erosión son las que tienen menor tasa de agua escuirida superficialmente. 

PARCELAS 
1.1 1989-1 997 1 1  991 -1 997 1 

FIG~JRA 10. Escorrentía media por parcelas. 
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No obstante, los valores de escorrentía entre parcelas no son tan contrastados como en 
las pérdidas de suelo. El coeficiente medio de todas las parcelas es de 2,9%, siendo de 
6,6% para la parcela 4 y tan sólo de 0,4% para la parcela 14. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De las experiencias llevadas a cabo se pueden extraer entre otras las siguientes conclu- 
siones: 

En general, y pese a las diferencias entre parcelas, las tasas de erosión y los coeficien- 
tes de escorrentía en «El Ardal» en los nueve años de experiencias son muy bajas. La 
causa, sin duda, está en el tipo de suelo y de cubierta vegetal. Los valores obtenidos aquí 
contrastan con los obtenidos en otras áreas de litologías margosas y escasa o nula cubierta 
vegetal. Pero el objetivo de este campo experimental no era obtener elevadas tasas de 
erosión, sino comparar resultados de los distintos usos del suelo y manejo, a que se somete 
cada parcela. 

Se constata el uso del suelo como uno de los factores de mayor influencia en la 
erosión, mayor incluso que la pendiente. Las parcelas responden de muy diversa forma 
unas de otras con el mismo tipo de lluvia, como consecuencia del diferente uso del suelo. 
No obstante, algunas parcelas con el mismo tratamiento responden de manera distinta. 

Esto último lleva a la conclusión de la dificultad de extender datos de erosión de un 
área a otra, ni siquiera a otra cercana, y la necesidad, por ello, de contar con valores 
medios obtenidos de una misma área y dedicada a distintos usos. Sólo en este caso se 
podrán obtener valores aproximados de ese lugar. 

Las parcelas que han registrado mayor erosión han sido las más desprotegidas por la 
vegetación o por una cubierta de piedras. Por el contrario, las parcelas con menor erosión 
son las que han permanecido en barbecho durante largo tiempo y están recuperando una 
vegetación natural. Esto no debe interpretarse como que el abandono de tierras es bueno 
en todos los casos. Lo es en un área como la estudiada, pero no en otras áreas con suelos 
m6s susceptibles a los procesos de erosión. 

El período del año en el que se registran mayores pérdidas de suelo son los meses 
otoñales al converger dos factores: la alta erosividad de las lluvias otoñales y la escasa 
protección de la tierra dedicada a cultivos de cereales o en barbecho. 

Al proponer llevar a cabo cambios en los usos del suelo, es muy importante considerar 
sus consecuencias, debido a que los efectos posteriores no serán los mismos en unas áreas 
que en otras. 

En términos generales, se ha encontrado una buena correlación entre escorrentia y 
pérdidas de suelo. Y la escorrentía aparece claramente controlada por la vegetación. Por el 
contrario, no existe una buena correlación entre la precipitación total y la escorrentía o 
sedimentos. En este caso, el factor de control no es la cantidad total de lluvia que se 
registre, sino la intensidad media con la que se produzca. 

Aunque muchas de estas conclusiones son generalizables a otros ambientes mediterrá- 
neos, otras, sin duda, no lo son. Tal es el caso de pensar que los valores que aquí se 
presentan. de tasas de erosión. son igualmente bajas en todo el territorio de Murcia. Todo 
lo contrario, los suelos de la Región de Murcia registran, en conjunto, tasas de erosión de 
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las más elevadas de España (López Bermúdez, 1995). O que el abandono y retirada de 
Cultivos, sería una aceptable medida de lucha contra la erosión y la desertificación. A 
priori, ninguno de estos dos hechos sería cierto, y lleva a la conclusión de que se conoce 
todavía poco de como actúan los diferentes procesos de erosión, bajo tan distintas y 
variadas condiciones medio-ambientales. El carácter limitado y no renovable del suelo en 
ambientes áridos y semiáridos mediterráneos, a escala humana, exige precaución en su 
manejo y la necesidad de adaptar su uso a sus propias características, limitaciones y 
capacidades. 
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