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18.1

Degradación:  

Pérdida de la calidad de un suelo como consecuencia de una utilización inadecuada  

18.  

18.1. INTRODUCCIÓN 

El suelo es la capa superior de la corteza terrestre en contacto con la atmósfera o las aguas que se 

ha formado lentamente como consecuencia de la acción combinada de los procesos geológicos 

(naturaleza de la roca madre, erosión, sedimentación, etc.), climatológicos (lluvia, viento, humedad, 

temperatura, etc.) y biológicos (vegetación, fauna, etc.). 

La importancia del suelo para la vida radica en su participación en el ciclo del agua y en los ciclos 

del carbono, nitrógeno y fósforo, además de servir como soporte en gran parte de las 

transformaciones de la energía y de la materia de los ecosistemas. Está considerado un recurso 

natural de características muy especiales ya que, si bien puede renovarse a lo largo de un ciclo más 

o menos largo, las pequeñas tasas de formación del suelo comparadas con las enormes pérdidas 

que pueden producirse en un corto periodo de tiempo por procesos de erosión acelerada hacen que 

pueda ser contemplado como un recurso no renovable en la escala temporal del ser humano. 

 

La actividad humana contribuye a la degradación del suelo como consecuencia directa de su 

utilización, bien para actuaciones urbanísticas y de construcción, agrícolas, forestales, 

agroquímicas, ganaderas o por acciones derivadas de la actividad industrial. 

 

En un entorno de actividad 

industrial y desarrollo urbanístico 

creciente, la escasez del suelo 

constituye uno de los problemas 

ambientales y económicos que 

más rápidamente está afectando 

a la calidad de vida de la 

población. 

FÍSICA 

 Compactación y 
sellado 

 Erosión 

QUÍMICA  

 Contaminación 

 Salinización 

BIOLÓGICA  

 Disminución 
materia orgánica 

Mecanismos de degradación del suelo 
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Este capítulo se va a abordar desde la perspectiva del suelo como recurso natural, pues los 

aspectos relacionados con la planificación y gestión del territorio se han tratado con anterioridad en 

el capítulo correspondiente a “Suelo Urbano”. Por tanto, en este capítulo se va a analizar: 

 La capacidad de uso del suelo según factores físicos, químicos y biológicos 

 La contaminación del suelo desde el punto de vista de las actividades susceptibles de 

generarla (degradación química) 

 El problema de la erosión del suelo, en el que intervienen factores tanto naturales como 

antrópicos 
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18.2. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO 

Dentro del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 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: 

 Grado de erosión 

 Relieve 

 Humedad, salinidad y permeabilidad 

 Grado de cobertura vegetal 

En función de estas características el suelo se destinará al desarrollo de unas actividades u otras 

con el objeto de maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales: 

 Tierras marginales e improductivas: Se caracterizan por presentar un grado de erosión 

muy fuerte causado por la interacción de las propias características naturales del terreno 

con una elevada pendiente y escasa vegetación. Como consecuencia, estos suelos no 

reúnen las condiciones necesarias para el uso agrícola y suelen usarse como tierras de 

pastos y explotación ganadera. En este apartado también se recogen las tierras totalmente 

improductivas 

 Tierras de moderada a marginal capacidad de uso: Presentan limitaciones importantes 

en el caso de determinados cultivos, además de una disminución en la capacidad 

productiva y forestal 

 Tierras con buena capacidad de uso: Se caracterizan por la baja pendiente, 

disponibilidad de recursos hídricos, profundidad adecuada, ausencia de salinidad e índice 

de erosividad potencial pequeño. Las únicas limitaciones que tienen estas tierras son de 

tipo topográfico, edáfico o climático, lo que reduce en un porcentaje el conjunto de cultivos 

que pueden ser explotados. Requieren técnicas moderadas de conservación para prevenir 

su deterioro 

 Tierras con excelente capacidad de uso: Son las de más alta calidad agrícola, con muy 

pocas limitaciones que restrinjan su uso y sin problemas de manejabilidad, de excelente 

productividad bajo un manejo acertado y buena fertilidad natural. 
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Para el caso particular de Chiclana de la Frontera en la figura adjunta se indican los distintos tipos 

de suelos que vamos a encontrar: 

CAPACIDAD GENERAL DE USO DEL SUELO-CHICLANA DE LA FRONTERA 

 
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Compendio de Cartografía y Estadística, 2001 

En función de lo anterior, la mayor parte del término municipal se localiza sobre suelos con buena y 

excelente capacidad de uso. No obstante, en el sector noreste del municipio y en la línea de costa 

las tierras se transforman en marginales e improductivas, y en la zona este, los suelos se 

caracterizan por tener una capacidad de uso que varía de moderada a marginal. 

Sobre los suelos de excelente capacidad de uso transcurre la ribera del río Iro y los afluentes, arroyo 

Salado, arroyo Palmetín y arroyo de la Cueva, donde los terrenos están dedicados casi en su 

totalidad a la actividad agraria, principalmente cultivos herbáceos en secano y pastizales, con 

presencia en algunos puntos de matorral disperso y matorral denso. Es importante hacer un uso 

correcto del suelo, optimizando el aprovechamiento de los recursos, para mantener su alto nivel de 

productividad. 

Los suelos marginales e improductivos se localizan en la línea costera y al oeste del municipio, 

donde se asientan las marismas y los espacios intermareales. Sobre ellos se localizan, por una 

parte, las playas del municipio, las albuferas salinas y zonas dedicadas a la acuicultura, y por otra, la 

intensa ocupación del terreno por urbanizaciones que no han sido debidamente adecuadas al uso 

potencial del suelo. Como consecuencia de ello se han originado afecciones tanto en la línea de 
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acantilados como a la fauna y flora de la zona. En especial, los ejemplares singulares o endémicos 

establecidos en los terrenos colindantes. 

Las tierras de moderada a marginal capacidad de uso se localizan al nordeste del municipio, en los 

cerros triasicos y el complejo endorreico, donde se localizan los cerros de la Cueva y Galván, y las 

lagunas de Jeli y Montellano, y se desarrollan extensas superficies de cultivos herbáceos de secano, 

cultivos leñosos, pastizales, viñedos y matorral disperso. También pueden encontrarse tierras con 

esta capacidad de uso en el sureste, donde se asientan importantes formaciones de matorral con 

arbolado, en el casco urbano y en las áreas limítrofes, siendo los usos fundamentales que se hacen 

del terreno, la agricultura, con mosaicos de cultivos, y la ocupación del suelo por áreas urbanas, 

residenciales y en construcción. 

El resto del territorio del municipio posee suelos con buena capacidad de uso, abarcando la zona 

norte, entre las albuferas y la unidad cerros triasicos-complejo endorreico, incluyendo el entorno de 

las colinas Picapollo, Cercado y Miramar, y las tierras que van desde la costa y las marismas hacia 

el este. El uso principal es la actividad agrícola con distintos tipos de cultivo, aunque la tendencia al 

parcelamiento está transformando los usos potenciales del suelo. 

No obstante, otras zonas del municipio como son, el complejo endorreico y los cerros de Cueva y 

Galván sufren una intensa actividad ganadera y agrícola, que sobrepasan la capacidad de acogida 

de la unidad, no permitiendo la combinación de los usos cinegéticos, forestales, ganaderos y 

agrícolas. 

A continuación se muestran en líneas generales los porcentajes de los distintos usos que del suelo 

se hace en el municipio: 

13,78%

13,00%

31,59%

41,63%
Superficies agrícolas

Zonas húmedas y superficies de agua

Superficies forestales y naturales

Superficies construidas y alteradas

 
Fuente: SINAMBA Difusión, 98. Consejería de Medio Ambiente, 1998 
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El uso principal es el agrícola, con un 42 % aproximadamente, seguido del uso forestal y natural con 

32% aproximadamente de la superficie del municipio. Otro uso importante del suelo, no por la 

extensión de ocupación que alcanza (13%), sino por el impacto que provoca, es el de superficie 

construida y alterada, que se localiza principalmente en el cuadrante suroeste sobre suelos que 

poseen buena capacidad de uso. 

A continuación se muestra el mapa y los datos relativos a la distribución espacial de usos y 

coberturas del suelo a nivel municipal: 

Distribución de usos y aprovechamientos del suelo en Chiclana de la Frontera 

Superficies construidas y alteradas  13,00% 

Superficies forestales y naturales 31,59% 

Formaciones arboladas densas 2,81% 

Formaciones de matorral con arbolado  13,35% 

Formaciones de pastizal con arbolado 1,18% 

Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado 13,46% 

Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal 0,79% 

Superficies agrícolas 41,63% 

Superficies en secano 25,10% 

Superficies en regadío 0,25% 

Áreas agrícolas heterogéneas 16,28% 

Zonas húmedas y Superficies de agua 13,78% 

Fuente: SINAMBA Difusión, 98. Consejería de Medio Ambiente, 1998 
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INCLUIR MAPA DE USOS Y COBERTURAS 

CHICLANA DE LA FRONTERA 
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18.3. CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Hasta hace relativamente poco tiempo la preocupación por la contaminación del suelo ha sido 

escasa, puesto que a la falta de legislación se añade la falta de una noción dada acerca de la 

relación existente entre la calidad del suelo y el óptimo aprovechamiento de las actividades que 

sobre él se desarrollan. 

Además de los factores mencionados anteriormente, otras causas de la despreocupación por el 

mantenimiento de una adecuada calidad del suelo han sido las siguientes: 

 Los efectos de la contaminación pueden permanecer ocultos durante mucho tiempo 

 La titularidad privada de la mayor parte de los terrenos dificulta la adopción de medidas de 

protección 

18.3.1. CONCEPTO DE SUELO CONTAMINADO  

Desde un punto de vista legal, se entiende por suelo contaminado aquel que se ajusta a la siguiente 

definición: 

El suelo actúa como un sumidero en el que los contaminantes se difunden y/o se transforman. En 

función de la capacidad de retención o amortiguación de éste se tendrá una mayor o menor 

presencia de contaminantes. Cuando llega el momento en que se supera el nivel de saturación, el 

suelo se convierte en fuente de sustancias química, ya que el los contaminantes comenzarían a 

“escapar” al medio hídrico o a la atmósfera. 

 

 

 

Todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas
negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano,
en concentración tal que comporte un riesgo para la salud o el medio ambiente, de
acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno. 

Ley 10/98, de 21 de Abril, de Residuos
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18.3.2. CAUSAS Y EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS  

CCAAUUSSAASS  YY  EEFFEECCTTOOSS  DDEE  LLAA  CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUUEELLOOSS  

 

EEFFEECCTTOOSS: 
1. Contaminación de aguas 

superficiales  
2. Contaminación de aguas 

subterráneas  
3. Contaminación de 

sedimentos de ríos 
4. Evaporación de 

compuestos volátiles  
5. Contaminación del aire 

interior de habitáculos 
6. Empleo del agua 

contaminada para 
abastecimiento  

7. Ingestión de tierra 
contaminada 

8. Usos recreativos de 
aguas superficiales 
contaminadas  

9. Peligros en excavaciones 
10. Contaminación de 

hortalizas y animales de 
granja por utilización de 
aguas subterráneas 

CC
AA

UU
SS A

A S
S   

 
1. Emplazamiento incorrecto de productos y/o residuos 

en actividades industriales  
2. Acumulación incontrolada de residuos 
3. Ruinas industriales 
4. Bidones enterrados 
5. Emplazamiento incorrecto de productos y residuos 
6. Accidentes en el transporte de mercancías 

 
7.  Fugas en tanques o en operaciones deficientes 
8.  Acumulación incontrolada de aguas residuales 
9.  Uso incorrecto de pesticidas y abonos 
10. Desagües antiguos en mal estado  
11. Antiguos enterramientos de residuos  
12. Deposición de contaminantes atmosféricos 

Ilustración adaptada de material informativo de la Generalitat de Catalunya 

Fuente: Información Ambiental del Gobierno de La Rioja 
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En la mayoría de los casos, los procesos de contaminación están asociados a: 

 Una inadecuada gestión de los residuos urbanos e industriales: vertidos incontrolados o 

accidentales, depósito o almacenamiento temporal incorrecto,  enterramientos de bidones y 

envases, antiguos enterramientos de residuos, etc. 

 Malas prácticas en instalaciones industriales, como por ejemplo, almacenamiento indebido de 

sustancias químicas o manipulación inadecuada de éstas que pueden dar lugar a fugas. 

 Accidentes en el transporte, 

almacenamiento y manipulación de 

productos químicos 

 Tratamiento incorrecto de aguas 

residuales urbanas e industriales, 

deterioro de las redes de 

saneamiento, etc. 

 Abuso en el empleo de productos  

fitosanitarios 

 Deposición de contaminantes 

atmosféricos 

 

 

 

 

 

 

PLANTA 

ANIMAL HOMBRE

SUELO 
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18.3.3. PRINCIPALES CONTAMINANTES  

Los agentes contaminantes del suelo son muy diversos y proceden generalmente de las actividades 

humanas.  

PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL SUELO 

HIDROCARBUROS   

Especialmente los derivados del petroleo 

METALES PESADOS   

Especialmente los presentes en actividades mineras y en los procesos metalúrgicos asociados a ellos 

PARTÍCULAS ÁCIDAS EN SUSPENSIÓN  

Generadas en procesos de combustión con fuerte presencia de azufre en el combustible, o bien en 
procesos de fabricación de ácido sulfúrico 

FITOSANITARIOS 

 Plaguicidas, sustancias o compuestos químicos usados en la actividad agrícola para combatir los 
parásitos. 

Según su actividad biológica se pueden clasificar en: 

 Insecticidas 

Acaricidas 

Nematicidas 

Funguicidas 

Antibióticos 

Rodenticidas 

Avicidas 

Molusquicidas 

Atrayentes o repelentes de insectos 

 Herbicidas, sustancias usadas en la agricultura para impedir el desarrollo de determinadas 
plantas no deseables 

 Fertilizantes, productos químicos que aportan nutrientes necesarios para el desarrollo de las 
plantas. Contienen N, P, K, bien por separados, o en productos formados por diversos elementos, 
que al pasar a los recursos hídricos provocan contaminación por nitratos (eutrofización) 

Fuente: Egmasa, 2003 
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18.3.4. INVENTARIO DE SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 

Es importante destacar que la legislación sobre suelos contaminados está sin desarrollar. En 

concreto, el Ministerio de Medio Ambiente ha distribuido para comentarios un borrador del Real 

Decreto donde se especifican las actividades potencialmente contaminantes, y los valores de 

referencia para marcar o establecer los niveles de intervención en un suelo dependiendo de sus uso, 

dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Entre 1996 y 1998, la Consejería de Medio Ambiente (CMA) realizó un inventario de suelos 

potencialmente contaminados de Andalucía. A efectos de este trabajo se han definido seis grupos 

de actividades que se estiman generadoras potenciales de suelos contaminados (ver tabla adjunta). 

GRUPOS DE ACTIVIDADES Y TIPOS DE EMPLAZAMIENTOS 

 Establecimientos industriales en activo que por su consumo y/o almacenamiento 

de sustancias, procesos productivos o naturaleza de los residuos generados 

pueden ser potencialmente generadores de suelos contaminados 

 Establecimientos industriales abandonados o que han cesado ya su actividad 

 Vertederos de naturaleza industrial 

 Vertederos urbanos 

 Establecimientos mixtos, este término tiene dos acepciones: 

 emplazamientos en los que se desarrolla actividad industrial y que 

disponen en sus instalaciones de algún tipo de vertedero 

 vertedero con residuos industriales y urbanos sin que de visu sea 

posible decantarse sobre la mayor abundancia de usos u otros 

 Estaciones de servicio 

Fuente: Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados de Andalucía, 1998 

 

 

 

 

 

Importante: Hacer hincapié en que la inclusión de un suelo en el inventario
no implica que exista una situación real de contaminación que entrañe un
riesgo y una necesidad de actuación, sino la realización en el emplazamiento
de alguna actividad (presente o pasada) que por sus características puede
conllevar una afección a la calidad del suelo. 
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18.3.5. ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS Y EMPLAZAMIENTOS INVENTARIADOS EN 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

A partir del censo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la relación de actividades del 

borrador del Reglamento de Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo, se ha llevado a 

cabo una evaluación de las actividades que en Chiclana de la Frontera son potencialmente 

contaminantes: 

ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE SUELOS 

Descripción de la actividad Nº de 
actividades

Actividades de limpieza de vías públicas y tratamiento de desechos  7 

Comercio al por mayor de pinturas y barnices 6 

Comercio al por menor de combustibles (excepto para vehículos a motor) 2 

Construcción y reparación naval 8 

Fabricación de elementos metálicos para la construcción 21 

Fabricación de cerraduras y herrajes 2 

Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgico y aparato ortopédico 1 

Fabricación de muebles 21 

Fabricación de otros artículos (linóleo y recubrimiento para suelos) 2 

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tinta de imprenta y masilla 2 

Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de 

terceros 
2 

Otras actividades de transformación del hierro y el acero 3 

Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel (excepto comercio al por menor) 4 

Mantenimiento y reparación de vehículos a motor 47 

Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 12 
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ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE SUELOS 

Descripción de la actividad Nº de 
actividades

Fabricación de maquinaria agraria 5 

Otros tipos de transporte terrestre (operaciones de mantenimiento y reparación) 3 

Venta al por menor de carburantes para la automoción  2 

Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 3 

Fabricación de jabones detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 2 

Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental 1 

Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 1 

Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal 2 

Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 3 

Fabricación de máquinas, equipos y material mecánico 1 

Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 1 

Fabricación de carrocerías para vehículos de motor remolques y semirremolques 1 

Comercio al por mayor de fertilizantes y productos químicos para la agricultura 4 

Comercio al por mayor de chatarra y productos de deshecho 2 

Total 171 

Fuente: Borrador de desarrollo reglamentario de la Ley 10/98, de 21 de Abril, de Residuos 
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La mayor parte de las empresas que desarrollan actividades potencialmente contaminantes del 

suelo, se ubican en alguna de las cinco zonas industriales del municipio: 

Zonas industriales emplazadas en Chiclana de la Frontera 

El Torno 

Pelagatos 

La Hoya 

Urbisur 

Avenida del Mueble 

La presencia de actividades calificadas como potencialmente contaminantes del suelo es 

consecuencia directa del desarrollo experimentado por el sector de la construcción desde los años 

setenta hasta la actualidad. En este sentido, de forma paralela al crecimiento de éste, se han ido 

incorporando empresas que desarrollan actividades que de un modo u otro lo complementan. 

Polígono Industrial El Torno Polígono Industrial Pelagatos 

 
Fuente: Egmasa, 2003 

 
Fuente: Egmasa, 2003 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el hecho de que una empresa desarrolle una actividad 

considerada como potencialmente contaminante del suelo no implica que el emplazamiento donde 

se ubique se encuentre contaminado. 
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Aspectos que pueden potenciar riesgos que deterioren la calidad del suelo 

 Localización de la actividad 

 Residuos generados en el desarrollo de la actividad 

 Equipos y materias primas utilizados en los procesos 

 Mantenimiento de las instalaciones (averías, fugas, etc.) 

El Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados ha tenido como objetivo fundamental la 

identificación de un conjunto de emplazamientos cuyos suelos podrían haber sido alterados en sus 

características físicas, químicas o biológicas a causa de las actividades realizadas sobre ellos. 

A la hora de evaluar la importancia del grado de afección de un suelo, se utiliza el concepto de 

índice de priorización. Dicho parámetro se calcula partiendo de los valores asignados a los 

aspectos siguientes: 

 Características propias del emplazamiento 

 Evaluación del riesgo sobre el entorno 

El índice de priorización calculado puede tomar los siguientes valores: 

ÍÍnnddiiccee  ddee  pprriioorriizzaacciióónn  DDeessccrriippcciióónn  

1 Extrema 

2 Elevada 

3 Moderada 

4 Reducida 

5 Inexistente 

En el término municipal, durante el periodo de elaboración del inventario y sus posteriores 

inspecciones visuales y seguimiento, se han identificado 21 suelos potencialmente contaminados. 

Sobre cada uno de ellos se informa acerca de: 

 Tipo de actividad realizada, especificando si está en activo o se trata de un emplazamiento 

abandonado  



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Suelos Página 
 

18.17

 Ubicación, indicando si se encuentra fuera o dentro del casco urbano  

 Tipología de los vertidos 

 Principales residuos asociados 

 Riesgo potencial de contaminación a través del índice de priorización 

 Fecha de la última inspección realizada por el equipo a cargo de la elaboración del 

proyecto  

En la siguiente tabla se presentan las características principales de las actividades inventariadas en 

el municipio: 
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Emplazamiento Actividad Localización 
Índice de 

Priorización 

Estado de la 
actividad 

Tipos de vertidos Contaminantes potenciales 

Nº1: Mixto 
Vertedero de residuos sólidos 

urbanos y residuos industriales 

Fuera del casco 

urbano 
3 En activo 

 Escombros 

 Residuos urbanos 

 Residuos industriales sólidos 

 Tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas, barnices 

 Partículas o polvos metálicos 

 Metales pesados en estado sólido 

Nº2: Mixto 
Cantera (Afectada por vertido de 

residuos) 

Fuera del casco 

urbano 
2 Cesada 

 Residuos industriales sólidos 

 Residuos urbanos 

 Escombros 

 Mezcla de aceite/agua o hidrocarburo/agua 

 Emulsiones 

 Escorias y/o cenizas 

 Partículas o polvos metálicos 

 Recipientes contaminados que hayan contenido uno o varios de los 

constituyentes de la tabla 4*. 

 Plomo, compuestos de plomo 

 Nitratos,  

 Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados  

 Metales pesados 

Nº3: Mixto 
Cantera (Afectada por vertido de 

residuos) 

Fuera del casco 

urbano 
2 Cesada 

 Escombros 

 Residuos urbanos 

 Residuos industriales sólidos 

 Residuos industriales líquidos 

 Aceites y sustancias oleosas minerales 

 Tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas, barnices 

 Partículas o polvos metálicos 

 Recipientes contaminados que hayan contenido uno o varios de los 

constituyentes de la tabla 4 

 Tolueno 

 Xileno 

 Disolventes orgánicos, excluidos los disolventes halogenados 

 Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados 

 Metales pesados 

Nº4: Industrial actual Construcción y reparación de barcos 
Fuera del casco 

urbano 
2 En activo  Residuos industriales sólidos 

 Aceites y sustancias oleosas minerales 

 Escorias y/o cenizas 

 Partículas o polvos metálicos 

 Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados y/o 

sulfurados. 

 Metales pesados 

                                                      

* La Tabla 4 viene recogida en el Real Decreto 952/1997, de 20 de Junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio (anexo I) 
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Emplazamiento Actividad Localización 
Índice de 

Priorización 

Estado de la 
actividad 

Tipos de vertidos Contaminantes potenciales 

Nº5: Industrial abandonado Construcción y reparación de barcos 
Fuera del casco 

urbano 
2 Cesada 

 Residuos industriales sólidos 

 Residuos industriales líquidos 

 Residuos industriales pastosos 

 Disolventes orgánicos, excluidos los disolventes halogenados 

 Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados y/o 

sulfurados 

 Metales pesados 

 Aceites y sustancias oleosas minerales 

 Escorias y/o cenizas 

 Partículas o polvos metálicos 

 Recipientes contaminados que hayan contenido uno o varios de los 

constituyentes de la tabla 4 

Nº6: Industrial abandonado Construcción y reparación de barcos 
Fuera del casco 

urbano 
2 Cesada 

 Residuos industriales líquidos 

 Residuos industriales sólidos 

 

 Aceites y sustancias oleosas minerales 

 Mezclas aceite/agua o hidrocarburo/agua, emulsiones 

 Escorias y/o cenizas 

 Partículas o polvos metálicos 

 Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados y/o 

sulfurados  

 Metales pesados 

Nº7: Industrial abandonado 
Fabricación de cisternas, grandes 

depósitos y contenedores de metal 

Fuera del casco 

urbano 
3 Cesada 

 Residuos industriales líquidos 

 Residuos industriales sólidos 

 Residuos de productos empleados como disolventes 

 Escorias y/o cenizas 

 Partículas o polvos metálicos 

 Recipientes contaminados que hayan contenido uno o varios de los 

constituyentes de la tabla 4 

 Disolventes orgánicos, excluidos los disolventes halogenados 

 Metales pesados 

Nº8: Industrial actual 
Fabricación de cisternas, grandes 

depósitos y contenedores de meta 

Fuera del casco 

urbano 
2 En activo 

 Residuos industriales sólidos 

 Residuos industriales líquidos 

 Aceites y sustancias oleosas minerales 

 Escorias y/o cenizas 

 Partículas o polvos metálicos 

 Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados y/o 

sulfurados  

 Metales pesados 
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Emplazamiento Actividad Localización 
Índice de 

Priorización 

Estado de la 
actividad 

Tipos de vertidos Contaminantes potenciales 

Nº9: Industrial actual 
Montajes de armazones y estructuras 

metálicas 

Fuera del casco 

urbano 
3 En activo 

 Residuos industriales líquidos  

 Residuos industriales sólidos 

 Aceites y sustancias oleosas minerales 

 Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados y/o 

sulfurados 

 Metales pesados 

Nº10: Industrial actual 
Fabricación de pinturas, barnices y 

revestimientos similares 

Fuera del casco 

urbano 
2 En activo 

 Residuos industriales sólidos 

 Residuos industriales líquidos 

 Residuos industriales pastosos 

 Plomo, compuestos del plomo 

 Compuestos del cromo hexavalente 

 Biocidas y sustancias fitofarmaceúticas (plaguicidas, etc.) 

 Disolventes orgánicos, excluidos los disolventes halogenados 

 Eteres 

 Compuestos de cobre 

 Otros biocidas 

 Residuos empleados como disolventes 

 Tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas, barnices 

 Resinas, latex, plastificantes, colas 

 Recipientes contaminados que hayan contenido uno o varios de los 

constituyentes de la tabla 4 

 Cualquier otro residuo que contenga uno cualquiera de los 

constituyentes enumerados en la tabla 4 

 Xileno 

 Tolueno 

Nº11: Industrial actual 
Fabricación de piezas de carpintería y 

ebanistas para la construcción 

Fuera del casco 

urbano 
3 En activo 

 Residuos industriales líquidos  

 Residuos industriales sólidos 

 Disolventes orgánicos, excluidos los disolventes halogenados 

 Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados y/o 

sulfurados 

 Residuos de productos empleados como disolventes 

 Aceites y sustancias oleosas minerales 

 Escorias y/o cenizas 

 Recipientes contaminados que hayan contenido uno o varios de los 

constituyentes de la tabla 4 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Suelos                         Página 
 

18.21

Emplazamiento Actividad Localización 
Índice de 

Priorización 

Estado de la 
actividad 

Tipos de vertidos Contaminantes potenciales 

Nº12: Industrial actual 
Fabricación de productos básicos de 

hierro, acero y ferroaleaciones 

Fuera del casco 

urbano 
2 En activo 

 Residuos industriales sólidos 

 Residuos industriales líquidos 

 Residuos industriales pastosos 

 Plomo, compuestos del plomo 

 Disolventes orgánicos, excluidos los disolventes halogenados 

 Sustancias de carácter explosivo 

 Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados y/o 

sulfurados. 

 Metales pesados 

 Aceites y sustancias oleosas minerales 

 Mezclas aceite/agua o hidrocarburo/agua, emulsiones 

 Tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas, barnices 

 Escorias y/o cenizas 

 Partículas o polvos metálicos 
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Emplazamiento Actividad Localización 
Índice de 

Priorización 

Estado de la 
actividad 

Tipos de vertidos Contaminantes potenciales 

Nº13: Gasolinera 
Venta la por menor de carburantes 

para la automoción 

Fuera del casco 

urbano 
4 En activo 

Nº14: Gasolinera 
Venta la por menor de carburantes 

para la automoción 

Fuera del casco 

urbano 
4 En activo 

Nº15: Gasolinera 
Venta la por menor de carburantes 

para la automoción 

Dentro del casco 

urbano 
3 En activo 

Nº16: Gasolinera 
Venta al por menor de carburantes 

para la automoción 

Fuera del casco 

urbano 
3 En activo 

Nº17: Gasolinera 
Venta la por menor de carburantes 

para la automoción 

Fuera del casco 

urbano 
3 En activo 

Nº18: Gasolinera 
Venta la por menor de carburantes 

para la automoción 

Fuera del casco 

urbano 
3 En activo 

Nº19: Gasolinera 
Venta la por menor de carburantes 

para la automoción 

Fuera del casco 

urbano 
3 En activo 

Nº20: Gasolinera 
Venta la por menor de carburantes 

para la automoción 

Dentro del casco 

urbano 
3 En activo 

Nº21: Gasolinera 
Venta la por menor de carburantes 

para la automoción 

Fuera del casco 

urbano 
2 En activo 

 Residuos industriales líquidos 

 Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados y/o 

sulfurados 

 Mezclas aceite/agua o hidrocarburo/agua, emulsiones 
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En el siguiente gráfico se expone el porcentaje aproximado de los índices de priorización de los 

emplazamientos inventariados como potencialmente contaminados en Chiclana de la Frontera: 

47%

10%
43%

reducido

moderado

elevado

 

Dentro de los suelos inventariados en el municipio predominan aquellos con índice de priorización 

elevado y moderado, sumando un total de diecinueve emplazamientos, seguido de dos 

emplazamientos clasificados con índice de priorización reducido. 

Finalmente, otra fuente de afección del suelo es la incorrecta y masiva aplicación productos 

fitosanitarios en la actividad agrícola, ya que una vez introducidos en el medio pasan a la 

atmósfera, suelo y agua, pudiéndose intercambiar de un sistema a otro formando un ciclo (ver 

figura). 

 

Fuente: Departamento de Edafología y Química Agrícola. Universidad de Granada 
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Según el ciclo que sufren los productos fitosanitarios utilizados en la actividad agrícola, parte de las 

partículas de fertilizante disgregadas en el suelo (con alto contenido en fósforo y nitrógeno) pasan al 

medio acuático. Este enriquecimiento excesivo en nutrientes de los recursos hídricos se denomina 

eutrofización, y es responsable del crecimiento excesivo y anormal de las plantas acuáticas. Cuando 

la vegetación acuática muere y se descomponen en el fondo de la unidad hidrológica, consume gran 

parte del oxigeno disuelto. Este descenso de oxígeno afecta a la vida acuática y produce la muerte 

por asfixia de la fauna y la flora. 

En el entorno del Complejo Endorreico y de las Colinas de Picapollo, Cercado y Miralamar, se 

localizan las lagunas de Jeli y Montellano rodeadas de cultivos herbáceos en secano y viñedos. La 

actividad agrícola que se realiza en este sector de municipio se desarrolla sobre suelos con riesgo 

elevado de erosión, factor que facilita el transporte de las partículas de fertilizante disgregadas en el 

suelo hacia las unidades hidrológicas. 
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18.4. DEGRADACIÓN DEL SUELO POR EROSIÓN 

Se entiende por erosión la pérdida de materiales constituyentes del suelo por la acción del agua o el 

viento. La pérdida de éstos se compensa con la generación natural de nuevas capas. En ocasiones, 

esta capacidad de regeneración natural del suelo no es suficiente para contrarrestar los procesos de 

degradación, debidos a la aceleración de los procesos erosivos provocados por la intervención del 

hombre. 

La erosión viene condicionada principales por los siguientes factores: 

FACTORES QUE CONDICIONAN LA EROSIÓN 

  EErrooddaabbiilliiddaadd,,  ssuusscceeppttiibbiilliiddaadd  ddeell  ssuueelloo  aa  sseerr  eerroossiioonnaaddoo  

 FFaaccttoorr  ttooppooggrrááffiiccoo 

 VVeeggeettaacciióónn 

 CClliimmaa 

 PPrrááccttiiccaass  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  ssuueellooss 
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Por otro lado, es necesario conocer los agentes erosivos, es decir, aquellos agentes externos que 

actúan sobre la superficie del suelo produciendo su degradación. 

AGENTES EROSIVOS 

  NNaattuurraalleess::  

 Lluvia y aguas de escorrentía 

 Viento 

 Temperatura 

 Actividad biológica 

  AAnnttrróóppiiccooss::    

 Incendios forestales 

 Roturación de tierras 

 Prácticas agrícolas inadecuadas 

 Pastoreo excesivo 

 Tala indiscriminada 

 Deficiente gestión de recursos hídricos 

 Obras públicas irrespetuosas con el medio ambiente 
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Como efectos físicos más ligados a la erosión, pueden citarse: 

EFECTOS DE LA EROSIÓN 

 Pérdida gradual de la capacidad productiva de los suelos 

 Empobrecimiento de la cubierta vegetal 

 Aumento de la escorrentía superficial y merma, por lo tanto, de la infiltración 

 Reducción de las reservas de agua subterránea 

 Incremento de la torrencialidad de los cursos superficiales 

 Deterioro de la calidad de las aguas fluyentes 

 Colmatación de embalses y daños a infraesructuras básicas 

 Desprotección de poblaciones y bienes situados en zonas bajas 

 Incremento de los riesgos de inundación así como de la gravedad de los mismos 

 Descenso del potencial hidroeléctrico 

 Degradación paisajística 

 Pérdida en valores naturales (flora y fauna) 

 En estado avanzado, producción de cárcavas y barrancos que inhabilitan los terrenos 

para funciones básicas (laboreo, construcción de infraestructuras, etc.). 
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En la actualidad, la mayor parte del suelo de Chiclana de la Frontera está sometido a procesos 

erosivos bajos y moderados, únicamente en zonas muy localizadas del termino municipal se 

alcanzan procesos erosivos de extrema importancia. En el siguiente gráfico se detalla 

porcentualmente la actividad erosiva que se da en el municipio: 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Sinamba Difusión, 1998. Consejería de Medio Ambiente, 2000 

Los procesos erosivos pueden clasificarse en cuatro según el sustrato donde se desarrolle: 

 Erosión de playas y acantilados 

 Erosión en el entorno de los ríos, arroyos, riberas y lagunas 

 Erosión en el suelo forestal 

 Erosión del suelo destinado a la actividad agrícola 

En el mapa adjunto se indican los puntos del término municipal, recogidos por el Estudio de Impacto 

Ambiental, del Plan de General de Ordenación Urbana (aprobación inicial). 

15%
3%

42%

40%
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Alta
Muy alta
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INCLUIR MAPA DE RIESGOS DE EROSIÓN 

CHICLANA DE LA FRONTERA 
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A continuación se analizan las causas de la actividad erosiva que afecta a los suelos del término 

municipal de Chiclana de la Frontera, diferenciando entre agentes naturales, que determinan la 

evolución normal de la erosión, y causas antrópicas, que la aceleran. 

18.4.1. EROSIÓN NATURAL 

Es el proceso evolutivo normal del terreno causado por la acción de los agentes meteorológicos y 

cuya manifestación es un proceso de transporte de materiales. Lógicamente, el resultado final es 

siempre un déficit en las zonas de extracción y una deposición en la de acumulación. 

A la hora de evaluar este proceso, se recurre a un indicador denominado ”erosión potencial”. Dicho 

parámetro, sirve para prever o pronosticar las pérdidas de suelo como consecuencia de una serie de 

factores que favorecen el proceso erosivo (relieve, erodibilidad, agentes metorológicos, etc.).La 

unidad de medida es el milijujio por milímetro dividido por hectárea, hora y año (mJ.mm/ha.h.año). 

Generalmente, el factor fisiográfico que más afecta a la erosión natural es la pendiente del terreno. A 

mayor desnivel menor capacidad de retención e infiltración del agua en el suelo, dando lugar a un 

incremento de las escorrentías superficiales. Éstas dan lugar al arrastre de grandes cantidad de la 

cubierta del suelo. 

Para el caso particular de Chiclana de la Frontera nos encontramos pendientes bastante suaves (ver 

figura adjunta). De todo ello se deduce que la erosión por esta causa va a ser de pequeña 

importancia. 

EROSIÓN POTENCIAL PENDIENTES 

  
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Compendio de Cartografía y Estadística, 2001 
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La erosión potencial alcanza niveles bajos-moderados en la mayor parte del municipio, con valores 

de erosividad potencial que ascienden a 100-150 mJ.mm/ha.h.año en suelos con alcanzan un 10 % 

de desnivel. En el extremo más oriental del municipio, coincidiendo con el entorno de Nava la Vieja y 

Nava del Taraje, el desnivel del terreno oscila entre el 10 % y el 20 % y la erosividad potencial 

alcanza niveles moderados con valores de 150-200 mJ.mm/ha.h.año. 

Otro factor que influye en la erosividad potencial es la permeabilidad del suelo, efecto que se 

acentúa cuando las precipitaciones son de carácter irregular frecuentemente torrenciales y además 

la pendiente del terreno elevada. 

LITOLOGÍA PERMEABILIDAD 

 
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Compendio de Cartografía y Estadística, 2001 

Cuando la infiltración del agua de lluvia es pequeña, la tendencia natural es a provocar escorrentías, 

pequeños cursos de agua, y en definitiva a erosionar el terreno. 

A partir de los datos disponibles sobre litología y permeabilidad del término municipal, cabe hacer 

las consideraciones siguientes: 

 Los suelos con alta permeabilidad ocupan aproximadamente el 45 % del término 

municipal, localizándose al oeste y suroeste del municipio. Están constituidos por 

materiales porosos en los que la infiltración de agua de lluvia es fácil y las pendientes 

son en general suaves. Por consiguiente, se trata de zonas poco erosionadas 
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 Los suelos con permeabilidad media ocupando el 16 % del término municipal. Están 

constituidos por margas relativamente poco permeables, pero la presencia de 

conglomerados y areniscas de mayor permeabilidad hacen que éste sea de tipo medio 

 Los suelos con baja y muy baja permeabilidad ocupan el 39 % del término municipal. 

Están constituidos por margas, limos, arcillas y materiales finos de baja porosidad y 

aireación. Además, se da la circunstancia de que en esta zona las pendientes del 

terreno son más pronunciadas 

Hasta ahora, dentro del proceso de erosión natural solo se ha comentado el efecto del agua de 

lluvia. Ésta es solo una parte de lo que podemos considerar en un ámbito más amplio el efecto del 

agua o “erosión hídrica”. 

El flujo de agua por los cauces de barrancos, arroyos y ríos también ejerce un proceso erosivo 

natural. Cuando en las orillas no existen árboles de ribera y cubierta vegetal, las capas de materiales 

en contacto con el agua son arrastradas corriente abajo de forma que se generan arenas y cantos 

rodados de diferentes tamaños, cuya deposición tiene lugar en cualquier remanso bastante alejado 

de su origen. 

En general, sin la acción del hombre, todo lo anterior no se suele producir. Es decir, de forma natural 

los espacios próximos a los cauces suelen estar bastante poblados de árboles y arbustos, y por 

tanto las actividades de extracción de áridos y operaciones afines, o el aprovechamiento maderero, 

suelen ser los propiciadores de la pérdida antes reseñada, y por tanto, de la aparición de la erosión, 

llagándose a cambiar los cauces de los ríos. 

La acción del viento  también puede ser causa de erosión, es la denominada erosión eólica, 

definida como: 

 

 

 

 

 

”proceso natural a través del cual el viento arranca y transporta

partículas del suelo que posteriormente vuelven a ser

depositados sobre otros materiales” 

Plan de Medio Ambiente de Andalucía

Consejería de Medio Ambiente
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A la hora de hablar de erosión eólica es preciso tener en cuenta dos factores: 

 Velocidad del viento 

 Situación del terreno en lo que al nivel de degradación se refiere 

Los vientos con velocidades de 16 Km/h son capaces de erosionar suelos degradados, mientras que 

para degradar suelos desarrollados y maduros, hacen falta vientos con velocidades de 60 Km/h. 

En la figura adjunta se indican los datos recopilados sobre la rosa de los vientos de Chiclana de la 

Frontera, y se hacen algunos comentarios sobre los efectos del viento en diferentes zonas del 

término municipal. 

En general, las velocidades media del viento toma 
valores moderados (20 Km/h), por consiguiente, 
con independencia de las características del 
terreno, cabe afirmar que la erosión eólica va ser 
poco significativa. 

No obstante, si se tiene en cuenta cual es la 
distribución del término municipal en función la 
capacidad de uso del suelo, se observa que en la 
zona del litoral es donde se encuentran los suelos 
más degradados (aproximadamente el 19 % del 
término municipal) y por consiguiente, en las playas 
y acantilados este tipo de erosión podría tener 
cierta relevancia. 

A ello, se debe añadir la propia dinámica del litoral 
resultante del oleaje y de la abrasión de las 
partículas de arena impulsadas por el agua. 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, 2003 

 

18.4.2. EROSIÓN ANTRÓPICA 

Los procesos de erosión se aceleran de manera considerable cuando interviene la acción del 

hombre. Fundamentalmente, va asociada a prácticas agrícolas y ganaderas inadecuadas. 

A estas prácticas, se han venido a sumar en las dos últimas décadas los incendios forestales y las 

edificaciones sin control entre otras actuaciones. En el caso de Chiclana de la Frontera la práctica 

agrícola que más fomenta la erosión del suelo son los viñedos, que representan el 1,5 % del 

territorio, y los herbáceos en secano, cultivo mayoritario en el municipio (27% aproximadamente). 
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Las prácticas de labor utilizadas mantienen el suelo desnudo de vegetación no deseable a lo largo 

de todo el año, con lo que se pretende favorecer la infiltración para mantener la humedad del suelo 

durante más tiempo, pero por otra parte, una adecuada cobertura vegetal actúa beneficiosamente: 

 Protege al suelo de los impactos de las gotas de lluvia 

 Favorece la infiltración y la aireación del agua de lluvia 

 El arrastre de suelo se minimiza gracias al efecto de agarre que ejercen las raíces 

 Reduce la desecación provocada por la insolación directa 

También es objetivo del laboreo aumentar la porosidad del suelo para facilitar la penetración del 

agua y evitar la evaporación. Pero la persistencia en el tiempo de este objetivo es reducido, ya que 

los microorganismos, cuya población disminuye al retirar la cubierta vegetal, son los máximos 

responsables del aumento de porosidad del sustrato. Además, la perdida de materia orgánica del 

suelo favorece la aireación y como consecuencia la mineralización del suelo, efecto que provoca 

menor fertilidad y mayor grado de degradación del mismo. 

El Chiclana de la Frontera este problema se localiza fundamentalmente en: 

 Las colinas de Picapollo, Cercado y Miralamar, y cerros de la Cueva y Galván donde los 

suelos poseen un uso fundamentalmente agrícola, predominando los cultivos herbáceos 

de secano y los pastizales 

 La campiña cultivada, se extiende intermitentemente por todo el municipio sobre un suelo 

caracterizado por riesgos de erosión moderado-alto 

 Complejo endorreico, se caracteriza por una erosión elevada, que a veces es 

extremadamente elevada en zonas muy puntuales. El uso agrícola intensivo que se está 

haciendo en el entorno está provocando importantes problemas de erosión y el 

consecuente transporte de material a las lagunas, lo que podría dar lugar a su aferramiento 

Las actividades mineras provocan generalmente importantes impactos sobre el suelo, ya que a la 

retirada total de la cobertura vegetal y destrucción de los suelos naturales, se une la creación de 

nuevos suelos con importantes y duraderas limitaciones: 
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 Limitaciones físicas: el suelo se compone fundamentalmente de material grueso, con baja 

presencia de material edáfico debido a la ausencia de componentes coloidales y escasez 

de actividad biológica. Todo esto se traduce en la formación de un suelo caracterizado por 

partículas sueltas, o por las formaciones de paquetes masivos o estratificado. De esta 

nueva estructura del suelo se deriva la incapacidad de éste para absorber el agua y una 

enorme dificultad para el enraizamiento de la vegetación 

 Limitaciones químicas: el suelo sufre importantes y acelerados procesos de oxidación que 

descienden el pH del suelo hasta valores menores de 3 

Las limitaciones físicas y químicas dificultan la regeneración de una cobertura vegetal que aporte 

estabilidad al suelo y lo proteja de los agentes meteorológicos erosivos. 

Por último, añadir que la urbanización de la costa de forma no racional y ordenada altera el régimen 

natural de los vientos impidiendo la deposición de los materiales que de forma natural se producen 

como compensación a las pérdidas de sustrato producidas por la erosión. De igual manera actúan 

las obras de infraestructura en la costa, que afectan a las mareas alterando la dinámica litoral con 

idénticos efectos sobre la erosión, que como consecuencia produce la regresión de las playas 

contribuyendo a la inestabilidad de los sustratos de éstas y de los acantilados. 

Además de las construcciones en la línea de costa, en el municipio de Chiclana de la Frontera está 

proliferando la construcción de viviendas aisladas, infraestructuras que llevan asociada la 

construcción de carreteras de acceso y vías de comunicación. La construcción de carreteras 

requiere de la tala de vegetación y el movimiento de una gran volumen de tierra y roca para la 

creación de un piso capaz de soportar el paso de vehículos pesados. Estas prácticas ocasionan casi 

inevitablemente un aumento de la actividad erosiva. 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Suelos Página 
 

18.36

18.5. CONCLUSIONES 

En primer lugar, se ha determinado cuales son las zonas en las que se puede dividir el término 

municipal desde el punto de vista de los usos potenciales del suelo o capacidades de uso. Se ha 

considerado que en general la mayor parte del suelo de Chiclana de la Frontera es de buena a 

excelente teniendo tan solo algunas zonas catalogables como marginales e improductivas (línea de 

costa) y otras como de categoría moderada a marginal (zona este). 

En segundo lugar, se han considerado los problemas asociados a la contaminación de los suelos. 

Las actividades que los pueden provocar y los efectos que pueden causar. 

De la información utilizada y con los borradores de normativa que actualmente se manejan cabe 

resumir lo siguiente: 

 Existen 51 actividades del censo del IAE que podrían ser origen de suelos contaminados 

 En el inventario de la CMA establece que en Chiclana de la Frontera existen 21 

emplazamientos cuyos suelos podrían estar afectados 

 El uso excesivo de productos fitosanitarios en la actividad agrícola, es causa de 

contaminación por nitratos y compuestos orgánicos bioacumulables 

En tercer y último lugar, se ha analizado la erosión como consecuencia del peso que en los últimos 

años está adquiriendo la influencia de las actividades humanas. 

Se ha hecho distinción entre la erosión de origen natural (agua y viento) y la de origen antrópico. 

Igualmente, se ha identificado los factores que la condicionan, los agentes que la provocan y los 

efectos que ocasionan. 

De todo lo comentado cabe afirmar que la erosión natural apenas tendría significación en Chiclana 

de la Frontera (salvo en el litoral) si no estuviese acelerada por la acción humana manifestada en 

dos aspectos fundamentales: 

 Actividades agrícolas intensivas y los procedimientos de laboreo de los viñedos 

 Actividades de construcción tanto en la línea de costa como en viviendas aisladas 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

D 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

A 

F O 

 

   

 

√ Existencia de emplazamientos que podrían 
ser el origen de contaminación del suelo 

√ Amplias áreas dedicadas a la actividad 
agrícola explotadas con métodos que 
aceleran los procesos erosivos 

√ Incremento de la construcción, tanto en 
la línea de costa como de viviendas 
aisladas 

 

√ Alteración de los usos del suelo 

√ Suelos altamente erosionados dedicados a 
la actividad agrícola 

√ Aterramiento de las unidades hidrológicas 
como consecuencia de la erosión 

√ Contaminación del suelo por uso 
inadecuado y masivo de productos 
fitosanitarios 

 

√ Suelo con nivel de erosión potencial bajo-
moderado 

√ Predominan las tierras con excelente y 
buena capacidad de uso en todo el término 
municipal (salvo en la línea de costa) 

√ Los agentes naturales no son 
condicionantes de la actividad erosiva del 
municipio 

 

√ Fomentar un uso del suelo que permita el 
desarrollo de actividades cinegéticas 
forestales, agrícolas y ganaderas 

√ Promoción de usos deportivos y recreativos 
(campos de golf, parques urbanos, etc.) 
sin que ello lleve asociado un desarrollo de 
carácter residencial  

 

  

 


