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3.4.9. SUELOS 

3.4.9.1. Introducción 

El suelo es un recurso natural básico, tanto por su condición de soporte del medio sobre el que se 
llevan a cabo gran parte de las actividades humanas, como por su carácter productivo y de sustento 
en el que se desarrollan las plantas, incluidas las especies agrícolas de cultivo. Es a su vez, uno de 
los recursos más sensibles del medio natural, y un sistema complejo y dinámico que combina 
elementos vivos e inertes interrelacionados, caracterizados por una acusada fragilidad.  

Marco legal y estratégico  

A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada 
en Río de Janeiro en 1992, surge el Convenio de Lucha contra la Desertificación, con el fin de 
comprometer a todos los países del mundo en la lucha contra la degradación de los suelos. Los 
objetivos generales son: dar prioridad a la mitigación de los efectos de la sequía; definir estrategias 
en el marco de planes y políticas de desarrollo sostenible; atacar las causas profundas de la 
desertización; y prestar especial atención a los factores socioeconómicos que contribuyen a los 
procesos de desertificación. 

En el marco de la Unión Europea, aunque no existe una Directiva Marco que contemple la 
contaminación de suelos, si existe un documento refrendado en 2002 por todos los ministros de la 
UE, y denominado Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité 
Económico y Social y el Comité de las Regiones, hacia una estrategia temática para la protección del 
suelo, que constituye la base de una futura directiva comunitaria, que apunta la necesidad de adoptar 
medidas que eviten, limiten o reduzcan el impacto sobre el suelo de las actividades humanas.  

La Directiva 2007/2/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2007, por la que se 
establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire); establece 
que la citada infraestructura debe servir a políticas y actuaciones que puedan incidir directamente en 
el medio ambiente y determina que la información espacial debe estar organizada y ser pública.  

En el marco nacional, la normativa actual relacionada con la calidad del suelo se sintetiza en los 
siguientes epígrafes: 

1. De ámbito nacional: 

� Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos c ontaminados . En su Título V, declara 
que el Gobierno aprobará y publicará una lista de actividades potencialmente contaminantes 
de suelos. En su artículo 34, las Comunidades Autónomas declararán y delimitarán los suelos 
contaminados, debido a la presencia de componentes de carácter peligroso procedentes de 
las actividades humanas, evaluando los riesgos para la salud humana o el medio ambiente, 
de acuerdo con los criterios y estándares que, establecidos en función de la naturaleza de los 
suelos y de sus usos, se determinen por el Gobierno previa consulta a las Comunidades 
Autónomas. En el artículo 35 de dicha Ley, las Comunidades Autónomas elaborarán un 
inventario con los suelos declarados como contaminados 

� Real Decreto 9/2005, de 14 de enero,  por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados.  
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2. De ámbito autonómico: 

� A nivel autonómico, la Ley 7/2002, de 17 de diciemb re, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía , tiene por objeto la regulación de la actividad urbanística y el régimen de utilización 
del suelo, incluidos el subsuelo y el suelo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Son 
destacables los siguientes objetivos: Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las 
ciudades y del territorio en términos sociales, culturales, económicos y ambientales; 
Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, al interés 
general definido por esta Ley y evitar la especulación; la protección del patrimonio histórico y 
del urbanístico, arquitectónico y cultural; y la protección y adecuada utilización del litoral. 

� La aprobación de la legislación estatal de suelo ha hecho necesario que la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, deba modificar su articulado en aquellos elementos necesarios para hacer 
comprensible en su integridad la normativa urbanística de aplicación en nuestra Comunidad. 
Esto se consigue mediante la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanísti ca de Andalucía.  

� Por último, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental , 
contempla en su capítulo IV los aspectos relativos a la calidad ambiental del suelo, 
estableciéndose un ámbito de actuación que contempla: la protección de la calidad ambiental 
de los suelos de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el control de las actividades 
potencialmente contaminantes de los mismos; así como, los suelos contaminados o 
potencialmente contaminados. En este contexto, la entrada en vigor de la Ley 5/2010, de 11 
de junio, de Autonomía Local de Andalucía, ha supuesto el traslado a los entes locales de las 
competencias para la declaración y delimitación de suelo contaminado, así como la 
aprobación de los planes de descontaminación y la declaración de suelo contaminado, en los 
casos en que dicho suelo esté íntegramente comprendió dentro de su término municipal.  



   
 

 

3 

 
  

 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE EL CUERVO DE  SEVILLA   

 

3.4.9.2. Estudios de usos del suelo 

En El Cuervo de Sevilla, los usos del suelo más significativos son: 

Usos del suelo y coberturas vegetales del T.M. El C uervo de Sevilla (Año 2007) 

Uso o cobertura vegetal del T.M. El Cuervo de Sevilla  Superficie  % 

Superficies construidas y alteradas 208,759 6,712 

Superficies agrícolas 2.779,145 89,365 

Superficies forestales y naturales 104,300 3,354 

Superficies de aguas y zonas húmedas 17,692 0,569 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Elaboración propia). 

 

Distribución de usos y coberturas del suelo del T.M . El Cuervo de Sevilla 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Elaboración propia). 

 

Queda claro que el principal uso del suelo en El Cuervo de Sevilla es el agrícola, lo que ha provocado 
la desnudez del terreno de vegetación natural y favorecido que en momentos de intensas lluvia se 
produzcan fenómenos de escorrentías que han aumentado los signos de erosión de los terrenos. 
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Usos suelos: Zonas edificadas, 
infraestructuras y equipamientos 

158,43 

Usos suelos: Zonas mineras, 
vertederos y áreas en construcción 

15,84 

Usos suelos: Herbáceos en secano 2243,52 

Usos suelos: Olivares 54,99 

Usos suelos: Viñedos 1,13 

Usos suelos: Otros leñosos en 
secano 

0 

Usos suelos: Herbáceos en regadío 200,89 

Usos suelos: Invernaderos y 
cultivos bajo plástico 

41,48 

Usos suelos: Arrozales 0 

Usos suelos: Leñosos en regadío 2,03 

Usos suelos: Mosaico de cultivos 
en regadío 

0 

Usos suelos: Superficies en 
regadío no regadas 

36,87 

Usos suelos: Mosaico de cultivos 
herbáceos y leñosos 

228,07 

Usos suelos: Mosaicos de cultivos 
con vegetación natural 

0 

Usos suelos: Arbolado denso de 
quercíneas 

0,36 

Usos suelos: Arbolado denso de 
coníferas 

0 
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Usos suelos: Arbolado denso de 
eucaliptos 

0 

Usos suelos: Arbolado denso de 
otras frondosas y mezclas 

8,99 

Usos suelos: Matorral con 
quercíneas 

0,03 

Usos suelos: Matorral con 
coníferas 

0 

Usos suelos: Matorral con 
eucaliptos 

0 

Usos suelos: Matorral con otras 
frondosas y mezclas 

61,28 

Usos suelos: Pastizal con 
quercíneas 

12,72 

Usos suelos: Pastizal con coníferas 0 

Usos suelos: Pastizal con 
eucaliptos 

0 

Usos suelos: Pastizal con otras 
frondosas y mezclas 

0 

Usos suelos: Matorral denso 9,59 

Usos suelos: Matorral disperso 12,59 

Usos suelos: Pastizales 2,86 

Usos suelos: Espacios abiertos con 
escasa cobertura vegetal 

0 

Usos suelos: Embalses y balsas 0 

Usos suelos: Marismas y 
formaciones intermareales 

0 

Usos suelos: Salinas y zonas de 
acuicultura 

0 

Usos suelos: Ríos, cauces y otras 
zonas húmedas 

7,5 
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Se distinguen cuatro tipos de suelo atendiendo a su capacidad potencial de uso agrícola, ganadero, 
forestal y natural, siendo los factores que influyen en esta clasificación el grado de erosión, el relieve 
del suelo, la humedad, salinidad y permeabilidad, y el grado de cobertura vegetal. En función de estas 
características el suelo se destinara al desarrollo de unas u otras actividades con el objeto de 
maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales. Las categorías son: 

� Tierras con excelente capacidad de uso:  son las de más alta calidad agrícola. Presentan 
muy poca o ninguna limitación que restrinja su uso. Permiten un amplio cuadro de cultivos 
agrícolas, no ofrecen problemas de manejabilidad, de excelente productividad bajo un manejo 
acertado y muy buena fertilidad natural. Estas tierras no precisan de prácticas especiales de 
conservación, al presentar unos riesgos muy limitados de erosión o de cualquier otra 
degradación. 

� Tierras de buena a moderada capacidad de uso:  presentan algunas limitaciones de orden 
topográfico, edáfico o climático, lo que puede reducir un tanto el conjunto de cultivos posibles, 
así como la capacidad productiva. Pueden ofrecer algunos problemas de manejabilidad, 
manteniendo una buena productividad con un uso adecuado. En general requieren de 
prácticas moderadas de conservación de suelos para prevenir su deterioro. 

� Tierras de moderada a marginal capacidad de uso:  presentan limitaciones importantes 
vinculadas a los factores topográfico, edáfico o climático, quedando reducido 
considerablemente el conjunto de posibles cultivos, así como su capacidad productiva. Las 
técnicas de manejo son mas difíciles de aplicar y mantener, teniendo costos más elevados. 
Precisan de prácticas intensas de conservación para mantener una productividad continuada.  

� Tierras marginales e improductivas:  no reúnen por lo general las condiciones ecológicas 
necesarias para el cultivo agrícola, siendo recomendable su uso para pastos, producción 
forestal o conservación del medio natural como única forma de mantener la capacidad 
productiva del recurso y el régimen hidrológico de la cuenca. 

La capacidad de uso de suelo de El Cuervo, es principalmente de tipo moderada capacidad de uso, 
siendo el principal la actividad agrícola. 

3.4.9.3. Contaminación del suelo 

El marco normativo actual relacionado con la calidad del suelo se sintetiza en los siguientes 
epígrafes: 

1. De ámbito nacional: 

� Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

� Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados.  

2. De ámbito autonómico: 

� Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Dentro del ámbito autonómico, cabe destacar que en estos momentos se está elaborando un 
reglamento por el que se desarrollará el capítulo IV, de calidad del suelo, correspondiente al del Título 
IV de la Ley 7/2007, de 9 de julio.  
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En el ámbito nacional, la publicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados, se da cumplimiento a lo previsto en la ya 
derogada Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, por la nueva Ley 22/2011, de 28 de julio.  

A la hora de abordar cualquier estudio sobre suelos contaminados, es conveniente conocer su 
definición, de acuerdo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se define 
como: 

Suelo contaminado:  aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia 
de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en 
concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de 
acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, y así se haya declarado 
mediante resolución expresa. 

Para conocer el listado de actividades potencialmente contaminantes del suelo del municipio y el 
listado de suelos declarados como contaminados, es necesario solicitar dicha información a la 
Consejería de Medio Ambiente, no está disponible al público. 

 

3.4.9.4. Erosión del suelo 

La erosión  es un proceso natural, en gran medida responsable del modelado actual de nuestro 
entorno. La erosión operando de manera natural, sin verse alterada por la intervención del hombre, 
actúa a velocidades que permiten que se mantenga el equilibrio en la relación perdida-creación de 
suelo. Cuando la acción del hombre provoca cambios sobre el medio natural, fundamentalmente 
sobre el más importante de los factores protectores del suelo, como es la cubierta vegetal, estos 
procesos pueden verse alterados, acelerados, y su equilibrio natural roto, desembocando en un 
empobrecimiento en la calidad biológica del suelo, que lleva a la pérdida del suelo incluso en áreas 
forestales. Si las condiciones climáticas de la región son, además, de carácter árido o semiárido el 
fenómeno erosivo derivará en un proceso de desertificación del territorio. 

La erosión hídrica  (capacidad de la lluvia para provocar erosión) es, de los procesos que intervienen 
en la degradación del suelo, el que mayor incidencia tiene en Andalucía, debido en parte al modo en 
que se producen las lluvias en la región, con cierto régimen de torrencialidad en las precipitaciones y 
una alta sequía estival.  

El viento, transportar partículas que, cuando chocan con el terreno, lo van desgastando. Este tipo de 
erosión suele ser lenta y, para que se produzca, el territorio debe estar desnudo, ya que la vegetación 
disminuye o anula el efecto. 

La erosión eólica,  sin la acción protectora de árboles y vegetación arrastra las partículas del suelo y 
rocas. El viento, transporta partículas que, cuando chocan con el terreno, lo van desgastando. Este 
tipo de erosión suele ser lenta y, para que se produzca, el territorio debe estar desnudo, ya que la 
vegetación disminuye o anula el efecto. Este fenómeno es más problemático en aquellas tierras 
sometidas a uso agrícola. El deterioro de los suelos se produce frecuentemente después del uso 
intensivo/excesivo, lo cual da lugar a una pérdida de materia orgánica, descendiendo la fertilidad del 
suelo y degradándose igualmente su estructura. 
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El riesgo de erosión en El Cuervo es, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:  

Intervalo de pérdida de suelo media de Andalucía y la provincia de Sevilla 

Intervalo de 
pérdida de suelo  Valor  % Superficie Andalucía   % Superficie Provincia (Sevilla)   

Baja 0 a 12 Tm/ha/año 70,14 74,64 

Moderada 12 a 50 Tm/ha/año 18,48 15,33 

Alta 50 a 100Tm/ha/año 5,65 4,69 

Muy Alta > 100 Tm/ha/año 5,73 5,34 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

Porcentaje de pérdida de suelo media del T.M. de El  Cuervo de Sevilla 

 

 Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, Rediam (Elaboración propia)    

 

EROSIÓN NATURAL  

El fenómeno de la erosión natural es un proceso evolutivo del terreno que deriva en el transporte de 
material edáfico dejando déficit en algunas zonas y por consiguiente un exceso en otras por la acción 
de agentes meteorológicos. 

La erosión potencial  pronostica la pérdida de material edáfico como consecuencia de la influencia 
del relieve, la erodibilidad de los suelos y la erosividad de los agentes externos, como son las lluvias y 
el viento. Se mide en unidades de mJ.mm/ha. h. año (milijulios por milímetro dividido entre hectáreas 
por hora y por año). 

Generalmente, la característica fisiográfica que más influye en la erosión natural del suelo es la 
pendiente del terreno, ya que cuanto mayor es la pendiente, menor es la capacidad de infiltración del 
agua en el suelo. Esta incapacidad del suelo para absorber los efluvios desemboca en un aumento de 
la velocidad de las escorrentías superficiales con capacidad de arrastrar grandes cantidades de 
cobertura terrestre. 
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 Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, Rediam (Elaboración propia)    

 

Otro factor que influye en la erosividad potencial es la permeabilidad del suelo. Un suelo muy 
impermeable fomenta la aparición de escorrentías naturales, que son las causantes de los 
movimientos de tierras. Este efecto se acentúa cuando las precipitaciones son de carácter irregular 
frecuentemente torrenciales y la pendiente del terreno es elevada. 

EROSIÓN ANTRÓPICA 

Los procesos de erosión se aceleran de manera considerable por la acción degradadora del hombre, 
es la denominada erosión antrópica , asociada en la mayor parte de los casos a prácticas agrícolas 
inadecuadas (abandono y quema de residuos de cosechas, sistemas de riego poco apropiados, 
laboreo en líneas de máxima pendiente, etc.), ganadería intensiva, incendios forestales, etc. 

La erosión del suelo afecta a la mayoría de los cultivos, provocando grandes pérdidas de nutrientes y 
del medio edáfico dejando de ser productivo para el hombre y originando la desertificación de la zona 
a medio plazo. El olivar es uno de los cultivos que más potencia las pérdidas de material edáfico, 
seguido de los cultivos herbáceos en secano. 

Obtener información a través del cuestionario a los Ayuntamientos sobre la actividad agrícola y 
ganadera que se da en el municipio y desarrollar dicha información. 

El aprovechamiento del suelo para la actividad ganadera también ocasiona daños en la cubierta 
vegetal por dos motivos fundamentales: 

1. Alimentación natural del ganado 
2. Elevada actividad erosiva en las zonas destinadas al paso del ganado 
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3.4.9.5. Ordenanza municipal aplicable 

No se ha desarrollado una ordenanza específica a este respecto 

 

3.4.9.6. Medidas implantadas por el Ayuntamiento pa ra el fomento de buenas prácticas 
ambientales  

No existen medidas específicas 

3.4.9.7. Actuaciones previstas por el Ayuntamiento  

No hay actuaciones concretas referentes a este factor previstas por el Ayuntamiento. 

3.4.9.8. Conclusiones  

El 90 % del suelo en el término municipal de El Cuervo de Sevilla se destina a un uso agrícola. Por 
las características físicas del territorio existe un fuerte contraste de zonas en las que la fuerte 
pendiente implica un alto riesgo de erosión del suelo a zonas de muy baja pendiente en las que el 
riesgo potencial es mucho menor. A las causas naturales se suman las artificiales, especialmente 
incisivas resultan la deforestación (que en este caso es casi total) y las malas prácticas (riegos 
inadecuados, labor excesiva, pastoreo, etc.) ya que además influyen en la calidad del suelo como 
recurso productivo.  


