
INTRODUCCIÓN

Las Islas Canarias presentan una elevada
edafodiversidad, debido fundamentalmente a
una extraordinaria variedad de mesoclimas.
La influencia de los vientos alisios húmedos
procedentes del nordeste y el efecto barrera
de las zonas montañosas en las islas más altas
determina la presencia de varios pisos biocli-
máticos con marcadas diferencias entre las

vertientes de sotavento y barlovento. La dis-
tribución de los suelos en secuencias altitudi-
nales en las Islas Canarias ha sido objeto de
varios estudios (Fernández Caldas et al.,
1982; Rodríguez Rodríguez et al., 1993). En
este trabajo se pretende resaltar la distinta
susceptibilidad a la erosión de los suelos
como resultado de su distribución a lo largo
de gradientes ambientales en la isla de
Tenerife.
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Abstract. A study on the variation on soil sensitivity toward erosion has been carried out in a geo-
graphical context such as the Canary Islands, characterized by a high environmental diversity. The vali-
dity of aggregate stability tests versus the theoretical estimation of erodibility (K factor of USLE) has
been tested. The lithology, the altitudinal climatic variation, and the degree of vegetation disturbation
have been shown to be mostly responsible for erodibility of the soils in the area.
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Resumen. Se aborda el estudio de la variación de la sensibilidad de los suelos a la erosión en un
entorno geográfico, las Islas Canarias, caracterizado por una elevada diversidad ambiental. Se comprue-
ba la validez de los tests de estabilidad de agregados frente a la estimación teórica de la erodibilidad (fac-
tor K de la USLE), y se identifican la litología, la variación climática altitudinal y el grado de perturba-
ción de la vegetación como los principales factores ambientales implicados en la distinta erodibilidad de
los suelos de la zona.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se realizó en Tenerife, la
más extensa ((2034 km2) y alta (3.718m, Pico
Teide) de las Islas Canarias. La zona de estu-
dio se sitúa en el sector sureste de la isla
(Figura 1), a sotavento de los vientos alisios.

Las características ambientales más relevan-
tes del área se indican en la Tabla 1.

Se estudiaron un total de 56 parcelas con
distinto grado de colonización vegetal y de
influencia antrópica, litología y topografía, a
altitudes comprendidas entre los 45 y 1550 m
de altitud. En cada parcela se realizó una des-
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FIGURA 1. Situación del area de studio

Altitud Litología Bioclima Vegetación Edafoclima Suelos

0-400m

Coladas basálticas
y traqui-basálticas,
depósitos de ceni-

zas fonolíticas

Infra-mediterráneo
desértico-xerofíti-
co árido-semiárido

inferior

Tabaibal-cardonal,
matorral y herba-

zal halófilo
Térmico, arídico

Calcids, Cambids,
Argids, Ortents,

Arents

400-800m
Termo-mediterrá-

neo xerofítico
semiárido superior

Jaral, matorral
nitrófilo, herbazal 

Térmico, ústico
Ustepts, Ortents,

Arents

800-1900m
Meso-mediterrá-
neo mesofítico

seco-subhúmedo

Pinar canario,
jaral, herbazal

Térmico, ústico-
údico

Ustepts, Udepts,
Ortents, Arents

TABLA 1. Características generales de la zona de estudio



cripción de las características del terreno y se
recogió una muestra superficial de suelo para
su análisis (muestra compuesta de tres sub-
muestras tomadas al azar en cada sitio de
muestreo).

Para cada muestra se calculó la erodibili-
dad según el factor K de la USLE a partir de
los datos analíticos y la descripción de
campo, usando la ecuación de Wischmeier et
al., 1971. Asimismo se comprobó experimen-
talmente la resistencia de los suelos a la sepa-
ración de las partículas mediante dos tests de
estabilidad de agregados: 

– Test de desagregación (Bartoli et al.,
1991), que evalúa la desagregación de
la estructura del suelo por la dilatación
y colapso de los agregados en humec-
tación. En esta prueba se colocan
muestras de agregados en tamices de
0.2 mm de luz parcialmente sumergi-
dos y que oscilan a ritmo constante
hasta que se alcanza el máximo nivel
de desagregación, cuantificándose
gravimétricamente la fracción agrega-
da de tamaño superior a 0.2 mm.

– Test TDI (Imeson and Vis, 1984), que
estima las pérdidas por salpicadura y
ruptura de los agregados bajo el
impacto directo de las gotas de lluvia.
Para ello se somete a los agregados al
impacto de 10 gotas de agua en condi-
ciones controladas (1 gota de agua
desionizada por segundo, con un peso
de 0,1g, desde una altura de 1m), y se
hace una medida gravimétrica de las
pérdidas de material en los agregados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La cinética de desagregación muestra
que el máximo nivel de desagregación en
humectación de estos suelos se alcanza tras 6
horas de agitación en húmedo (Figura 2).
Este periodo es inusitadamente largo en com-
paración con otros suelos naturales y cultiva-
dos del archipiélago, que alcanzan la máxima
desagregación tras 1 hora de agitación
(Vargas Chávez, 2001, Bordón González,
2003), y es similar al medido para suelos
ándicos, caracterizados por su elevada estabi-
lidad (Rodríguez Rodríguez et al., 2002).

FACTORES AMBIENTALES Y ERODIBILIDAD EN SUELOS 217

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10 12

T (h)

Torriarent háplico Torriarent háplico Torriarent sódico

Udarent álfico Antracambid típico Haplocambid sódico

Distrudept lítico Distrudept típico Distrudept típico

A
g

re
g

ad
o

s 
es

ta
b

le
s 

(%
)

FIGURA 2.-Cinética de desagregación



Los valores de estabilidad de los agrega-
dos según los dos mecanismos de desagrega-
ción (humectación e impacto de gota) mues-
tran correlaciones significativas entre sí, pero
no con la erodibilidad estimada por la K de la
USLE (Tabla 2).

El gradiente altitudinal (Tabla 2) muestra
una relación positiva significativa con la esta-
bilidad de los agregados al impacto, debido
fundamentalmente a la aridez de las zonas
bajas y los bajos contenidos de materia orgá-
nica de sus suelos.

Los suelos desarrollados sobre cenizas
fonolíticas presentan una estabilidad a la
humectación muy superior a la de los suelos
desarrollados a partir de basaltos o traquiba-
saltos (Tabla 3), cuya proporción de agrega-
dos estables a la humectación nunca supera el
60% (Figura 3). Las cenizas fonolíticas se
caracterizan por tener una microestructura de
elevada porosidad (Vera Gómez, 1985), lo
cual podría favorecer una imbricación fina de
la materia orgánica en los agregados, dando
como resultado agregados de pequeño tama-
ño muy estables al agua.

La influencia conjunta de los factores
litológico y altitudinal confieren a los distin-
tos tipos de suelo unos valores de erodibili-
dad característicos (Tabla 3, Figura 3). Los
Aridisoles presentan valores muy bajos de
estabilidad estructural debido a situarse en las
cotas más bajas y áridas. Del mismo modo,
los Inceptisoles y en particular los Udepts

muestran una elevada estabilidad al impacto
de gota. Los Entisoles estudiados se desarro-
llan en su mayoría sobre cenizas fonolíticas e
incluyen los suelos con mayor estabilidad a la
humectación.

A esta variabilidad natural se suma la
acción del hombre sobre el medio natural. La
degradación de la cubierta vegetal coincide
con una degradación progresiva de la estruc-
tura, evidente en una menor resistencia al
impacto de gota (Tabla 3, Figura 4).

CONCLUSIONES

Los valores del factor K de la USLE no
muestran relación con las medidas experi-
mentales de la desagregación, no se relacio-
nan con los principales gradientes y factores
ambientales del entorno, y su validez en los
suelos estudiados es reducida. Los tests de
estabilidad de agregados, en particular el test
de impacto de gota, permiten una estimación
rápida y fiable de la susceptibilidad a la ero-
sión en los suelos de la zona. La desagrega-
ción en humectación es un proceso lento cuya
magnitud se ve condicionada por la naturale-
za del material de origen. La resistencia al
impacto de gota muestra una elevada sensibi-
lidad a los gradientes climáticos y a la pertur-
bación humana, y constituye un indicador
adecuado para la variación de la erodibilidad
ligada a estos factores.
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K-USLE
Agregados estables

humectación
Agregados estables

impacto de gota

Agregados estables
humectación

0,159 - -

Agregados estables
impacto de gota

0,249 0,467* -

Altitud 0,139 -0,029 0,428*

* Correlación significativa a un nivel de p ≤ 0,05 

TABLA 2. Correlación de Pearson entre las distintas medidas de la erodibilidad y con la altitud
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K-USLE 
(tañoMJ-1mm-1)

Agregados estables
humectación (%)

Agregados estables
impacto de gota (%)

Estadístico de comparación* T-Student T-Student U Mann-Whitney

Basaltos y traquibasaltos 0,11 ± 0,03 a 39,5 ± 9,9 a 47,7 ± 27,0 a

Pumita 0,12 ± 0,03 a 51,0 ± 15,8 b 56,9 ± 21,0 a

Estadístico de comparación Kruskal-Wallis ANOVA, Tukey Kruskal-Wallis, U

Entisoles 0,13 ± 0,04 a 53,9 ± 17,7 a 62,8 ± 17,2 a

Arisoles 0,09 ± 0,03 a 40,8 ± 11,3 b 37,7 ± 17,2 b

Inceptisoles 0,11 ± 0,02 a 43,8 ± 10,9 b 63,0 ± 28,8 a

Estadístico de comparación* ANOVA ANOVA ANOVA, Tukey

Comunidad climácica 0,11 ± 0,02 a 50,9 ± 18,5 a 68,1 ± 23,5 a

Matorral de sustitución 0,13 ± 0,04 a 50,3 ± 13,6 a 56,5 ± 24,7 ab

Herbazal de sustitución 0,11 ± 0,03 a 42,2 ± 13,3 a 46,5 ± 21,9 b

*Los grupos con la misma letra no presentan diferencias significativas de acuerdo al test estadístico utilizado (p≤0,05).

TABLA 3. Valores medios de la erodibilidad en suelos desarrollados sobre distintas litologías, tipos de
suelo y estadio sucesional de la vegetación
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FIGURA 3. Estabilidad de agregados en relación con el material de origen y el tipo de suelo
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FIGURA 4.-Estabilidad de agregados en relación
con el grado de madurez de la vegetación




