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1. Introducción



Inventario Ambiental: Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística – La Palma.
 

1.1. ANTECEDENTES. 
 

La Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación 
del territorio y del turismo de Canarias, contempla previsiones específicas para las 
islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, que permitan “instaurar un modelo de 
desarrollo sostenible propio y un desarrollo turístico específico” en las mismas, 
“mediante la realización en suelo rústico de unidades aisladas de explotación 
turística integradas en el medio y respetando el paisaje agrario”. Así lo expresa el 
preámbulo de la Ley 6/2002, que citamos a continuación. 
 
 La Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la 
actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, tiene por Objeto 
(Artículo 1): “regular un modelo territorial de desarrollo turístico específico para las 
citadas islas, con el paisaje como elemento identificador de la oferta turística”. A tal 
efecto, la ordenación territorial y turística de estas islas se regirá por la Ley de 
Ordenación del Turismo y el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, respecto a las cuales, la 
precitada Ley 6/2002 establece especificaciones y excepciones concretas. 
 
 El desarrollo de estas Leyes exige la redacción de los llamados Planes 
Territoriales Especiales, previstos en la Disposición Adicional Primera de la Ley 
6/2001 y que, al margen de otras cuestiones legales específicas, deben sustentarse 
sobre un suficiente Estudio Ambiental del territorio afectado, fundamentado en los 
contenidos previstos  en el Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento. 
 
1.2. OBJETO Y CONTENIDO DE LA MEMORIA. 
 
 Dentro del marco descrito en el epígrafe anterior, el Cabildo Insular de La 
Palma, tomó la iniciativa de desarrollar para la Isla el correspondiente Plan Territorial 
Especial. A tal efecto se elaboró un documento, redactado en función de los 
contenidos expresados en el índice del “Inventario Ambiental” incluido en la 
documentación presentada para el trámite de la aprobación inicial del Plan. Ese 
estudio básico, es el que ahora retomamos subsanando algunas deficiencias que se 
pusieron entonces de manifiesto, y que atañen fundamentalmente a cuestiones 
relacionadas con el diagnóstico y evaluación de las consecuencias ambientales de 
las determinaciones del Plan, en general para la isla y, en particular, para ciertos 
Espacios Naturales afectados. El contenido se expresa en el índice actualizado de la 
presente Memoria. 
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2.1. INTRODUCCIÓN. 
 

La isla de La Palma es la parte emergida de un edificio volcánico oceánico, de 
composición predominantemente basáltica, cuya base submarina se apoya sobre la 
llanura abisal atlántica, a unos 4.000 m de profundidad. Su extensión emergida es 
de 728 km2, y alcanza la altitud máxima de 2.426 m s.n.m. en el Roque de Los 
Muchachos. 

 
Desde el punto de vista geológico la Isla se caracteriza por su relativa 

uniformidad de los materiales geológicos que la integran, notablemente 
diferenciados sin embargo por su edad diferente, con la consiguiente diversidad  que 
ello acarrea en los procesos de meteorización, modelación del relieve, colonización 
vegetal, etc., procesos de gran importancia en la conformación del paisaje y que 
justifica la evaluación de los recursos geológicos, a la hora de afrontar el 
planeamiento territorial. 

 
La caracterización y distribución de la tipología geológica del territorio, si bien 

es útil para conocer su geodiversidad o riqueza geológica natural, no suele aportar 
toda la información que por lo general necesita la planificación y la toma de 
decisiones políticas y de ahí que la cartografía geológica en este tipo de trabajos 
haya sido muchas veces cuestionada. Por lo tanto para que esta cartografía sea útil 
a los objetivos señalados anteriormente, es necesario que venga acompañada de 
interpretación en términos que permitan evaluar los recursos geológicos de valor 
científico y cultural.  

 
El patrimonio geológico está constituido por una serie de lugares de especial 

interés, cuya valoración y selección debe realizarse según unos criterios uniformes, 
a ser posible formalmente definidos y lo más objetivos posibles. Esta valoración 
debe circunscribirse en un marco de referencia (insular o local, regional, nacional o 
internacional). 

 
El Patrimonio Geológico de La Palma no ha sido aún catalogado por el 

Inventario Nacional de Puntos de Especial Interés Geológico, que elabora el Instituto 
Tecnológico y Geominero de España desde el año 1978, dentro del proyecto 
MAGNA (cartografía geológica a gran escala de todo el territorio nacional). Tampoco 
existen listas o catálogos de carácter regional o insular. Sin embargo, una valoración 
preliminar a escala global para la Isla nos permite estimar que, salvo excepciones 
locales, una muestra muy significativa del patrimonio geológico insular está ya 
englobado dentro de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.  
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2.2. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LA ISLA DE LA PALMA. 
 

La Isla está constituida por dos grandes unidades geológicas, el Complejo 
Basal o Edificio Submarino y los Edificios Subaéreos. Estos últimos comprenden los 
edificios volcánicos Garafía, Taburiente, Cumbre Nueva, Bejenado y Dorsal de 
Cumbre Vieja. 
 
 El Complejo Basal o Edificio Submarino, que aflora en el fondo de la Caldera 
de Taburiente, es la unidad más antigua. Está formado por una secuencia muy 
potente de materiales submarinos de composición basáltica (lavas almohadilladas, 
hialoclastitas y brechas), atravesados por una tupida malla de diques basálticos, y 
cuerpos plutónicos de gabros y rocas sálicas. Todos los materiales aparecen 
elevados, basculados e intensamente deformados por la masiva intrusión 
magmática. Además están afectados por un metamorfismo hidrotermal de bajo 
grado, muy similar al que se produce en dorsales oceánicas. También aparecen 
grandes volúmenes de aglomerados basálticos, de estructura masiva y caótica, 
formados por fragmentos de rocas basálticas y gabroides, englobados en una matriz 
muy alterada. 
 
 En cuanto a los Edificios Subaéreos, consisten en grandes apilamientos de 
aglomerados, lavas y piroclastos basálticos y traquibasálticos, en los que intruyen 
algunos domos fonolíticos. 
 

La fase de crecimiento submarino de la isla está representada por los 
materiales del Complejo Basal, cuya edad es Plioceno. A la vez que crecía en altura, 
por la acumulación de materiales volcánicos formados en múltiples erupciones, este 
edificio sufrió una elevación generalizada, cuyas causas se discuten. En un 
determinado momento, se produjo su emersión, tras la que siguió un periodo de 
inactividad volcánica, en el que la erosión lo desmanteló en gran parte. Así se formó 
una gran estructura cupuliforme, con su zona apical situada en el centro de la actual 
Caldera de Taburiente (COELLO, 1987). 

 
 Las erupciones se reiniciaron hace aproximadamente  1,7 millones de años, y 
el progresivo apilamiento de lavas y piroclastos formó el estratovolcán Garafía, 
cuyos materiales cubrieron el flanco norte del edificio emergido del Complejo Basal. 
 
 Hace aproximadamente 1,2 millones de años y después de un gran 
deslizamiento. El foco de las erupciones se desplazó hacia el sur, centrado sobre la 
cúpula del Complejo Basal. Se formó así un gran aparato cónico (Taburiente), el 
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mayor de la isla, que llegó a alcanzar los 3.000 m de altura, y que cubrió 
completamente los dos edificios anteriores. Aproximadamente hace unos 0,8 
millones de años, y sin aparente interrupción de la actividad volcánica, el foco 
principal se concentró a lo largo de un eje N-S y formó un voluminoso edificio, 
denominado  Cumbre Nueva, en el flanco del anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El crecimiento en altura de los volcanes Taburiente y Cumbre Nueva provocó 

un incremento de los esfuerzos gravitacionales en los flancos de la isla. Cuando 
estos superaron un valor crítico, una gran porción de Cumbre Nueva deslizó en 
masa hacia el mar sobre el techo del Edificio Submarino, que actuó como plano de 
debilidad. Se originó así una gran depresión en forma de herradura y abierta hacia la 
costa, el Valle de Aridane (NAVARRO Y COELLO, 1994; ANCOCHEA et al., 1994). El 
rápido movimiento produjo una intensa disgregación de la masa de rocas deslizadas, 
formando depósitos brechoides caóticos (depósitos de “debris-avalanche”) que se 
han sondeado en el subsuelo del valle (CARRACEDO et al. , 1997) y que se disponen 
también sobre el talud submarino adyacente (URGELÉS et al., 1998 y 1999). Este 

Foto 1.- Valle de Aridane con la Cumbre Nueva, al fondo, cubierta de nubes. 
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fenómeno catastrófico e instantáneo ocurrió hace aproximadamente 0,5 millones de 
años. 
 Tras la formación del Valle de Aridane, un gran barranco (el primitivo 
Barranco de las Angustias) comenzó a encajarse rápidamente a lo largo de su borde 
noroccidental, donde quedó al descubierto el Complejo Basal, fácilmente deleznable 
debido a su alto grado de alteración. Sin embargo, pronto comenzaron a sucederse 
en la cabecera del valle erupciones basálticas, inducidas por la brusca 
descompresión litostática producida por el deslizamiento, que originaron el 
estratovolcán o Edificio del Bejenado, adosado a la pared norte de la depresión. Las 
lavas de este edificio, y los sedimentos procedentes de su rápida erosión, 
colmataron el primitivo barranco, formando un gran abanico aluvial en su tramo bajo 
(abanico aluvial del Time). 
 

La última migración hacia el sur del foco magmático principal ha hecho que 
toda las erupciones recientes de la isla se concentren en la Dorsal de Cumbre Vieja. 
El desplazamiento dejó inactivo al Bejenado, por lo que la erosión remontante pudo 
progresar de nuevo en el borde norte del Valle de Aridane. Un nuevo barranco, el 
actual Barranco de las Angustias, volvió a encajarse en el mismo lugar que el 
anterior, reexcavando los sedimentos del Time y las lavas del Bejenado. Este cauce 
amplió rápidamente su cabecera al volver a exhumar el Complejo Basal, y formó así 
la depresión hoy conocida por Caldera de Taburiente. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Foto 2.- Cumbre “Vieja”. Volcán de San Juan (1949). 
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La Dorsal de Cumbre Vieja se ha formado por el apilamiento de lavas y 
piroclastos de multitud de erupciones fisurales, cuyos centros de emisión se 
concentran a lo largo de su franja central o línea de cumbres, denominada eje 
estructural de la Dorsal. Este edificio ha sido una de las regiones volcánicamente 
más activas de Canarias en tiempos históricos. Además de la erupción de Circa o 
Montaña Quemada (1470/1492) de la que se ha preservado un relato aborigen, otras 
seis erupciones han ocurrido en la zona desde la conquista de la isla por los 
europeos en el siglo XV (HERNÁNDEZ PACHECO Y VALLS, 1982), incluida la del Volcán 
de Teneguía (1971), la última erupción registrada en el archipiélago. Las siete 
erupciones de Cumbre Vieja suponen la mitad de todas las ocurridas en Canarias 
desde la conquista. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. UNIDADES DE LEYENDA DEL MAPA GEOLÓGICO DE LA ISLA A ESCALA 
1: 25.000. (Mapa 1). 
 
 A continuación se relacionan (traducidas al español) las Unidades de Leyenda 
utilizadas en la interpretación del Mapa elaborado por CARRACEDO et al. (2001), con 
el apoyo de datos de S. Day, A. Hernández Pacheco y J. Vegas, parcialmente 
financiado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
 

Foto 3.- Barranco de Las Angustias y, al fondo, Caldera de Taburiente. 
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FORMACIONES SEDIMENTARIAS 
 
● SEDIMENTOS HOLOCENOS. 

 
54.- Depósitos de playa (arenas y cantos). 
53.- Depósitos de playa (bloques). 
52.- Depósitos de bloques. 
51.- Depósitos de ladera. 
50.- Aluviones. 

 
● SEDIMENTOS PLEISTOCENOS. 

 
49.- Terrazas aluviales 
48.- Suelos sobre lapilli alterado 
47.- Depósitos de ladera 
46.- Sedimentos marinos de El Time (abanico deltaico)  
45.- Sedimentos de La Mata (depósitos de ladera y de lahar)  

 
 

FORMACIONES VOLCÁNICAS 
 
● VOLCÁN CUMBRE VIEJA. 
 
■ ERUPCIONES DE PLATAFORMA. 
 

► ERUPCIONES HISTÓRICAS. 
 
44.- Lavas basálticas. 
43.- Depósitos freatomagmáticos. 
42.- Piroclastos basálticos. 
 
41.- Lavas basálticas. 
40.- Depósitos freatomagmáticos. 
39.- Piroclastos basálticos. 
 
38.- Lavas basálticas. 
37.- Piroclastos basálticos. 
36.- Intrusiones de fonolitas. 
35.- Lavas basálticas. 
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34.- Piroclastos basálticos. 
 

► -1492- ERUPCIONES PREHISTÓRICAS DATADAS. 
 
33.- Lavas basálticas. 
32.- Depósitos freatomagmáticos. 
31.- Lavas tefríticas y fonolíticas. 
30.- Intrusiones de fonolitas.  
29.- Piroclastos basálticos, basaníticos y tefríticos. 

 
► OTRAS ERUPCIONES DE PLATAFORMA. 
 
28.- Lavas basaníticas, tefríticas y fonolíticas 
27.- Depósitos y centros eruptivos freatomagmáticos 
26.- Piroclastos basálticos 

 
■ ERUPCIONES DEL ACANTILADO. 
 

25.- Lavas basálticas 
24.- Lavas y domos tefríticos y fonolíticos 
23.- Depósitos y centros eruptivos freatomagmáticos 
22.- Piroclastos basálticos 

 
● VOLCÁN BEJENADO. 
 
 ► CENTROS ERUPTIVOS DIFERENCIADOS TERMINALES. 
 
 21.- Lavas basaníticas, tefríticas y fonolíticas. 
 20.- Piroclastos basálticos, basaníticos y tefríticos. 
 
 ► CENTROS ERUPTIVOS LATERALES Y PERIFÉRICOS. 
 
 19.- Lavas basálticas. 
 18.- Piroclastos basálticos. 
 
 ► ESTRATOVOLCÁN PRINCIPAL. 
 
 17.- Lavas basálticas. 
 16.- Centros eruptivos y depósitos freatomagmáticos. 



Memoria Ambiental: Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística – La Palma.
 

 
TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA  /  DICIEMBRE 2005   

15

 15.- Piroclastos basálticos. 
 14.- Depósitos de aglomerados y de avalancha de rocas. 
 
■ DISCORDANCIA  TECTÓNICA  (deslizamiento). 
 
● VOLCÁN TABURIENTE. 
 
 ► TABURIENTE SUPERIOR. 
 
 13.- Lavas diferenciadas finales (tefritas y fonolitas). 
 12.- Gabros. 
 11.- Lavas basálticas. 
 10.- Depósitos freatomagmáticos. 
 9.- Piroclastos basálticos. 
 
 ► TABURIENTE INFERIOR. 
 
 8.- Lavas (predominantes) basálticas. 
 7.- Piroclastos basálticos. 
 6.- Aglomerados y brechas. 
 
■ DISCORDANCIA  TECTÓNICA  (deslizamiento). 
 
● VOLCÁN GARAFÍA. 
 
 5.- Lavas y piroclastos basálticos densamente atravesados por diques 

basálticos. 
 
■ DISCORDANCIA EROSIVA Y ANGULAR (LEVANTAMIENTO, BASCULAMIENTO 

E INTERVALO EROSIVO). 
 
 4.- Depósitos de aglomerados, brechas y avalancha de rocas. 
 
● EDIFICIO SUBMARINO. 
 
 3.- Gabros. 
 2.- Domos y domos-colada traquíticos y fonolíticos. 
 1.- Lavas y brechas submarinas. 
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● SÍMBOLOS. 
 

- Canales lávicos.  
- Dirección de las coladas. 
- Buzamiento de las coladas. 
- Cráter. 
- Falla. 
- Discordancia local (relleno de paleobarranco ?). 
- Fractura tensional (terminan en depósitos de bloques). 
- Diques basálticos en galerías. 
- Diques basálticos en afloramientos. 

 
 
 
2.4. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES UNIDADES 
ESTRATIGRÁFICAS Y VOLCANES DE LA PALMA. VALORACIÓN AMBIENTAL. 
 

El desarrollo volcánico de La Palma ha tenido lugar en dos etapas principales, 
una submarina y otra subaérea. 
 
 La etapa submarina, si bien tuvo lugar bajo el mar, aflora actualmente en el 
interior de la Caldera de Taburiente y en el Barranco de las Angustias, después de 
un levantamiento de más de 1 Km del bloque insular. 
 
 El resto de las formaciones volcánicas forma parte de la etapa subaérea de la 
isla y comprende varios volcanes en escudo, bien delimitados en función de las 
edades radiométricas obtenidas (CARRACEDO et al., 2001 y GUILLOU et al., 1998), que 
son: Volcán Garafía, Volcán Taburiente, Volcán Bejenado y Volcán Cumbre Vieja. 
 
 Los tres primeros volcanes quedan separados entre sí por discordancias 
angulares y erosivas debidas a grandes deslizamientos que marcaron la destrucción 
casi instantánea de parte de los volcanes ya formados, mientras que el último 
(Cumbre Vieja) aparece diferenciado de los demás por haberse desplazado la 
actividad volcánica hacia el sur de la isla desde hace unos 500.000 años hasta 
nuestros días. Dicha actividad se ha manifestado en época histórica (desde hace 
unos 500 años) en seis erupciones a lo largo de la dorsal de Cumbre Vieja, 
denominadas: Volcán Tahuya (1585), Volcán Martín o de Tigalate (1646-47), Volcán 
de San Antonio (1676-77), Volcán de El Charco (1712), Volcán San Juan (1949) y 
Volcán Teneguía (1971). 
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2.4.1. EDIFICIO SUBMARINO. 
 
 Durante el Plioceno se constituye la parte submarina de la isla, que está 
formada por un edificio o monte submarino con una secuencia de 1800 m de 
espesor de lavas almohadilladas, brechas de almohadones e hialoclastitas de 
composición basáltica (1) 1 , atravesada por domos traquíticos o fonolíticos (2), 
plutones de gabros (3) y una densa red de diques de composición variada. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo el conjunto aflora en el interior de la Caldera de Taburiente y se 
encuentra levantado a más de 1000 m sobre el nivel del mar. Las lavas submarinas 
aparecen a ambos lados del Barranco de las Angustias, con una inclinación media 
de la serie de 50º hacia el SO, mientras que la intrusión de los domos y de los 
plutones tiene lugar preferentemente en el fondo de la Caldera. La inyección 

                                            
1 Los números coinciden con los que aparecen en la leyenda del Mapa. 

 

Foto 4.- Lavas submarinas o almohadilladas. 
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filoniana es máxima (cercana al 100% en volumen) hacia el centro del edificio (y de 
la Caldera) y decrece paulatinamente hacia la periferia. 
 
 La edad de la formación volcánica submarina está comprendida entre 3 y 4 
millones de años (Ma) (Plioceno), obtenida a partir del contenido fosilífero de 
algunos niveles de grano fino de la secuencia submarina. 
 
 Aproximadamente entre los 3 y 1,7 Ma se sucede un intervalo de pausa 
eruptiva, durante el cual se produce un levantamiento, basculamiento y erosión del 
edificio submarino y la deposición sobre el mismo de aglomerados, brechas y 
depósitos de avalancha de rocas (4). 
 
 
● Valoración ambiental de la formación. 
 
Todo el conjunto en sí de esta unidad presenta un extraordinario valor científico y 
geológico, al constituir uno de los escasos afloramientos existentes en Canarias 
representativo del episodio de construcción submarina de los edificios insulares. 
Principalmente los afloramientos de lavas submarinas a lo largo del cauce del 
Barranco de las Angustias muestran espectaculares ejemplos de interés mundial de 
este tipo de materiales. Tanto la calidad de los afloramientos, como el grado de 
conservación es muy buena y, en su totalidad, están protegidos por dos figuras de la 
Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, el Parque Nacional de La Caldera 
de Taburiente y el Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias.  
 
2.4.2. VOLCÁN GARAFÍA. 
 
 La fase subaérea del Norte de la isla comenzó hacia los 1,7 Ma y persistió de 
forma casi continua hasta los 0,4 Ma, durante buena parte del Cuaternario, con la 
configuración del Escudo Volcánico Norte, formado por la superposición de varios 
edificios volcánicos en escudo: Garafía, Taburiente y Bejenado, a su vez 
superpuestos al edificio submarino. 
 
 La primera etapa subaérea del Escudo Norte, desde 1,7 Ma hasta 1,2 Ma, 
está constituida por el Volcán Garafía, formado por lavas basálticas (5) depositadas 
en clara discordancia erosiva sobre el edificio submarino, aunque sólo visible en el 
interior de varias galerías para captación de agua del norte de la isla. Los 
afloramientos del volcán Garafía se limitan a ventanas erosivas en las cabeceras o 
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en el curso medio de los barrancos más profundos del norte (Barrancos de Jieque, 
de los Hombres, Franceses, Gallegos y del Agua, principalmente). 
 
 Las lavas aparecen inclinadas periclinalmente unos 30º, lo que parece indicar 
que el volcán Garafía debió de desarrollarse en forma de gran cono, cuyo centro era  
casi concéntrico con el centro del edificio submarino y cuyo espesor se estima en 
unos 400 m, por lo que llegó a alcanzar unos 2000 m sobre el nivel del mar. El 
conjunto se halla bastante atravesado por diques, sobre todo hacia la zona central. 
 
 
● Valoración ambiental de la formación. 
 

Los afloramientos del volcán Garafía son escasos y sólo se pueden observar 
en el interior de algunos de los barrancos más profundos del escudo norte, en los  
barrancos de Jieque, de los Hombres, Franceses, Gallegos y del Agua, 
principalmente.  

 
Sólo parte de la formación está protegida al quedar incluida en la delimitación 

del Parque Natural de Las Nieves. En este Parque se sitúan los nacientes más 
caudalosos e importantes de la isla, los nacientes de Marcos y Cordero, que surgen 
en el contacto entre los materiales del Volcán Garafía y los del Volcán Taburiente, 
éstos últimos más recientes y permeables que los primeros.  

 
A pesar de su escasa expresión superficial, su valor hidrogeológico es 

enorme, ya que forma, junto con los materiales del Edificio Submarino, el sustrato 
impermeable de la estructura hidrogeológica denominada acuífero COEBRA, que 
alimenta también los nacientes de la Caldera de Taburiente (Plan Hidrológico Insular 
de La Palma, 2001).  
 
 
2.4.3. VOLCÁN TABURIENTE. 
 
 Si bien la actividad volcánica fue prácticamente continua hasta los 0,4 Ma, el 
volcán Garafía queda bien separado del siguiente edificio, el volcán Taburiente, por 
una clara discordancia angular y erosiva, ya que hacia los 1,2 Ma se debió de 
originar un gran deslizamiento gravitacional que destruyó el flanco sur del anterior 
volcán Garafía. Por tanto, la actividad eruptiva que siguió al deslizamiento comenzó 
rellenando la depresión creada y levantando un nuevo edificio volcánico apoyado 
discordantemente sobre los dos anteriores y de nuevo de forma concéntrica. A la 
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primera fase de este nuevo volcán, con una edad entre 1,1 y 0,8 Ma, se la denomina 
Taburiente Inferior, cuya base es esencialmente piroclástica (6 y 7), mientras que a 
techo se hace progresivamente más lávica (8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Las erupciones del volcán Taburiente Inferior, mayoritariamente basálticas, 

cubrieron las formaciones preexistentes con más de 400 m de lavas y piroclastos, 
que actualmente están bien representadas en la mitad inferior de la Pared de la 
Caldera de Taburiente y en varios barrancos del Norte y del Este de la isla, como el 
Barranco de las Grajas, de Franceses, de Gallegos, de la Herradura, del Agua y del 
Río. 
 

Hacia los 0,8 Ma se produce una reorganización de los centros eruptivos, que 
hasta entonces se disponían en el centro del escudo, concentrándose en tres rifts o 
dorsales (NO, NE y N-S) cada vez más definidos, convergentes en el centro 
geométrico del edificio. Estas emisiones, de más de 1000 m de espesor, 
denominadas Taburiente Superior, acaban recubriendo Taburiente Inferior, 
generando un gran volcán de unos 3000 m de altura sobre el nivel del mar, cuyos 

Foto 5.- Cadera de Taburiente 
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piroclastos (9) y lavas (11) son eminentemente basálticos, aunque los episodios 
terminales empiezan a estar diferenciados, emitiéndose tefritas y fonolitas (13).  

 
 Intercalados con los materiales anteriores se localizan algunos episodios 
explosivos freatomagmáticos (10), que aparecen en el Barranco de la Galga y en la 
Caldereta de Santa Cruz. Por otra parte, algunos de los gabros (12) que afloran en 
el interior de la Caldera de Taburiente pueden corresponder a las raíces profundas 
de las erupciones terminales de Taburiente Superior. 
 
 La mayor actividad eruptiva se fue concentrando poco a poco en el rift N-S 
(dorsal de Cumbre Nueva), que se mostró cada vez más alto e inestable, por lo que 
acabó colapsando y generándose un gran deslizamiento del flanco occidental del 
edificio. Este deslizamiento produjo una depresión que, por una parte, fue el germen 
de la actual Caldera de Taburiente, y por otra, fue rellenándose por lavas más 
jóvenes. La edad del deslizamiento se estima en 0,56 Ma, que es la edad de las 
lavas topográficamente más altas de Cumbre Nueva afectadas por el colapso.  
 
 No acabó en este momento la actividad en el Escudo Norte, sino que quedó 
limitada al interior de la depresión formada, que generó el Volcán Bejenado, y a la 
construcción de centros eruptivos más esporádicos en la periferia del Escudo y 
cercanos a la costa (zonas de Punta Gorda, Juan Adalid, Barlovento y Puntallana), 
que agrandaron la isla por estos sectores. 
 
● Valoración ambiental de la formación. 
 

Esta formación es muy extensa, ocupando aproximadamente la mitad de la 
superficie insular. Muchos de sus rasgos más singulares están protegidos por 
diversas figuras de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Entre ellos 
están el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, la Reserva Natural Especial 
de Guelguén, el Parque Natural de Las Nieves, los Monumentos Naturales del Risco 
de la Concepción, Costa de Hiscaguán y Barranco del Jorado, los Paisajes 
Protegidos de El Tablado y Barranco de Las Angustias y los Sitios de Interés 
Científico de Juan Mayor y Barranco del Agua. 
 

Otros enclaves singulares por su interés científico o por sus valores 
geológicos y geomorfológicos de esta formación, que no están recogidos en la Red 
Canaria de Espacios Naturales Protegidos son, el arco de Cumbre Nueva, referencia 
paisajística de notable belleza en la cabecera del Valle de Aridane, y los Barrancos 
de Los Hombres, Gallegos, Franceses y del Agua, extraordinarias formas erosivas, 
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características del paisaje del escudo norte de La Palma y de gran importancia para 
el equilibrio ecológico insular.               
 
 
2.4.4. VOLCÁN BEJENADO. 
 
 La continuación del volcán Taburiente dentro de la depresión creada de 
Cumbre Nueva está representada por el volcán Bejenado, de 0,56 a 0,49 Ma, que es 
un estratovolcán de rápida construcción, que se apoyó en la cicatriz dejada por el 
deslizamiento. 
 
 Comienza el volcán con aglomerados y depósitos de avalancha (14) 
relacionados con el propio deslizamiento, que se intercalan con piroclastos 
basálticos (15), depósitos freatomagmáticos (16) y lavas basálticas (17). Además, 
algunos centros adventicios se disponen con sus lavas (18) y piroclastos (19) 
alrededor del estratovolcán principal. 
 
 La fase final del Bejenado se compone de piroclastos basálticos, basaníticos y 
tefríticos (20) y lavas basaníticas, tefríticas y fonolíticas (21), que representan la fase 
más diferenciada del Escudo Norte y que culmina los 600 m de espesor de 
materiales pertenecientes al estratovolcán Bejenado. 
 
 Desde los 0,4 hasta la actualidad no ha habido ninguna actividad volcánica en 
el Escudo Norte de la isla, sino, por el contrario, un importante desmantelamiento 
erosivo de los edificios formados, cuyo accidente más espectacular lo constituye la 
actual Caldera de Taburiente. Este espectacular accidente geológico ha llamado la 
atención desde hace más de dos siglos, no sólo por los diferentes materiales que 
afloran en su interior, sino por ser un ejemplo espectacular de caldera erosiva, 
visitada y estudiada por reconocidos científicos de la talla de Humbolt, Von Buch, 
Lyell, Gagel, entre otros. Por tanto, la actividad volcánica se trasladó desde este 
momento hacia la mitad Sur de la isla (Cumbre Vieja). 
 
● Valoración ambiental de la formación.  
 

Esta unidad ocupa una parte relativamente pequeña de la superficie insular. 
Presenta a techo de la formación unas de las escasas manifestaciones de carácter 
fonolítico existentes en La Palma. Parte del Volcán Bejenado queda protegido por 
las figuras del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y el Paisaje Protegido 
del Barranco de Las Angustias. Edificio de gran valor simbólico (significado 
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paisajístico, arqueológico, etc.), sus faldas meridionales están siendo afectadas por 
el crecimiento urbanístico difuso de los municipios de El Paso y Llanos de Aridane, 
lo cual debería quedar limitado por el planeamiento, evitando la ocupación de los 
lomos y la alteración de la red de barranquillos. En el conjunto del entorno sobresale 
la gran estructura del barranco de Torres de gran interés natural y cultural, dentro del 
macizo de la Hiedra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.5. EL VOLCÁN CUMBRE VIEJA. 
 

La edad más antigua obtenida en esta formación es de 123.000 años (123 ka) 
y constituye la última fase de desarrollo de la isla. Se trata de un edificio volcánico 
de tipo dorsal, alargado en dirección N-S, de unos 20 km de largo y una altura 
máxima de 1.950 metros. Está compuesto por numerosos centros eruptivos en su 

Foto 6.- Barranco de Las Angustias y Pico Bejenado. 
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mayoría alineados en dirección N-S a lo largo de la línea de cumbres, y lavas que se 
derraman a ambos flancos de la dorsal. La composición de las lavas varía entre 
basaltos alcalinos, basanitas, traquibasaltos, tefritas y fonolitas, todos ellos términos 
de la serie alcalina. La mayoría de las erupciones han sido de tipo estromboliano y 
freato-estromboliano. También afloran en la zona de cumbres y en los flancos de la 
dorsal algunos domos y domos-colada fonolíticos de diferentes edades, aunque la 
mayor parte del edificio está constituido por basaltos muy homogéneos, en los que 
apenas existen discordancias o paleosuelos.  
 

Los flancos de Cumbre Vieja, especialmente el flanco occidental, han sufrido 
importantes procesos de erosión marina que han dado lugar al desarrollo de costas 
acantiladas. Sin embargo, el proceso eruptivo ha continuado y gran parte de estos 
acantilados han quedado fosilizados por erupciones recientes que han formado 
plataformas costeras en la base de los mismos. Este hecho, junto con la información 
obtenida de dataciones radiométricas, ha servido de criterio para diferenciar dos 
unidades dentro de la formación del Volcán Cumbre Vieja, las Erupciones del 
Acantilado y las Erupciones de Plataforma, la primera con edades superiores a los 
20 ka y la segunda bastante más reciente. La transición entre una y otra unidad 
coincide con el pico de la última glaciación. 
 
● Las Erupciones del Acantilado.  
 

Aunque estas erupciones forman la mayor parte del Volcán Cumbre Vieja, 
sólo afloran en los flancos oriental y noroccidental, al estar en su mayoría cubiertas 
por erupciones más recientes. Forman un acantilado de unos 100 m de altitud en el 
noroeste, disminuyendo en altura hacia el extremo sur de la isla y en el este, a la vez 
que disminuye progresivamente la edad de las lavas  
 

Los centros eruptivos correspondientes a esta unidad se distribuyen formando 
tres bandas de intrusión preferente o dorsales, con la dirección norte-sur como 
dominante y las otras dos en direcciones noroeste y noreste mucho menos 
desarrolladas. La mayoría de los centros de emisión son conos estrombolianos (22) 
aunque también son frecuentes los edificios freatomagmáticos (23), especialmente 
en los acantilados costeros, como el cono de tobas de Puerto Naos o los de Mña. 
del Viento y Roque de Guerra en la costa este.  

 
Las lavas son fundamentalmente basálticas (25), ricas en xenolitos máficos. 

Las lavas y domos tefríticos y fonolíticos (24) son también relativamente frecuentes 
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en esta formación. El Roque Teneguía, Mendo o Mña. Enrique, son algunos 
ejemplos. 
 
● Las Erupciones de Plataforma. 
 

Esta unidad comprende las erupciones de edad menor de 20 ka. Sus centros 
eruptivos se alinean a lo largo del eje norte-sur de Cumbre Vieja y las lavas emitidas 
recubren la mayor parte del edificio, formando en muchos casos amplias plataformas 
lávicas costeras. Las lavas y piroclastos son predominantemente de composición 
basáltica (26, 29 y 33), aunque también son algo frecuentes los de composición 
basanítica (28 y 29), tefrítica y fonolítica (28, 29, 30 y 31). Esta unidad se ha 
subdividido a su vez en Erupciones prehistóricas datadas y Otras erupciones no 
datadas pero de edad prehistórica y  las Erupciones históricas. De las primeras cabe 
destacar los grupos de volcanes de Mña. Cabrera y Mña. Faro, los del Birigoyo-La 
Barquita de tipo freatoestromboliano, y los conjuntos Malforada – Nambroque, Mña. 
Quemada y los de Martín, todos ellos conjuntos volcánicos muy bien preservados de 
edad muy reciente aunque no histórica. La sub-unidad de las Erupciones históricas 
merece mención aparte y se comenta a continuación.  
 
● Erupciones históricas. 
 

Esta sub-unidad comprende las erupciones ocurridas en periodo histórico, es 
decir, en los últimos 500 años. Se caracterizan por el desarrollo de múltiples bocas 
eruptivas durante una misma erupción, normalmente a lo largo de fisuras eruptivas 
de varios kilómetros de longitud, que suelen estar orientadas de forma oblicua a la 
dirección principal de la dorsal. Las bocas situadas topográficamente más altas 
suelen tener carácter explosivo mientras que las más bajas han mostrado un 
comportamiento más efusivo. La duración de las erupciones, en general de algunos 
meses, y la frecuente asociación con domos fonolíticos, cuyas fracturas han 
favorecido el ascenso de magma, son otros de los rasgos comunes en las 
erupciones históricas. 
 

En el siglo XVI sólo se produjo una erupción, la de Tahuya o Jedey en 1585. 
Dio lugar a la formación de varios conos y centros de emisión (34) surgidos sobre un 
antiguo domo fonolítico, situado por encima del pueblo de Jedey, en el flanco 
occidental de Cumbre Vieja. La presión de la lava parece haber elevado grandes 
fragmentos del substrato fonolítico que resaltan a modo de espinas en el relieve 
actual. Este fenómeno fue descrito por Torriani en 1592, que relata también la fuerte 
actividad sísmica que acompañaba a la erupción. Las lavas emitidas (35 y 36) se 
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derramaron sobre el acantilado costero formando una amplia plataforma en la costa 
de Jedey. 
 

Las erupciones del siglo XVII fueron las de Tigalate o Martín en 1646 y la de 
San Antonio en 1677. La primera con dos centros eruptivos, uno situado en la 
cumbre, junto al volcán prehistórico de Martín, y el otro próximo a la costa (ver 
mapa), ambos formaron conos y hornitos (37) y emitieron lavas basálticas muy 
fluidas (38). La segunda erupción de este siglo, la de San Antonio en 1677, ha sido 
recientemente reinterpretada por Carracedo y otros (1996) como ocurrida en los 
flancos norte y sur del cono volcánico de San Antonio. Consta de dos centros 
eruptivos principales, uno de tipo estromboliano al norte (37), y al sur, un conjunto de 
hornitos alineados en dirección noroeste-sureste. Estos últimos emitieron varias 
coladas de lava (38) formando una extensa plataforma costera. 
 

En el siglo XVIII ocurrió la erupción de El Charco, en 1712, que dio lugar la 
formación del cono de piroclastos de Mña. Lajiones (39), volcán de tipo 
estromboliano con algún episodio freatomagmático (40), y a varias ventanas 
eruptivas alineadas a lo largo de una fractura de unos 2.5 kilómetros de longitud y 
dirección noroeste-sureste, cuyas lavas (41) llegan a formar también una amplia 
plataforma en la costa occidental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Foto 7.- Lavas de El Charco. 
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Ya en el siglo XX han ocurrido los dos últimos episodios eruptivos de La 
Palma, las erupciones del San Juan en 1949 y la del Teneguía en 1971.  
 

En la erupción del San Juan se formaron tres centros eruptivos principales, 
con emisión de lavas (44) y piroclastos (42), a lo largo de una fisura de unos dos 
kilómetros de longitud, que son Hoyo Negro y El Duraznero, situados en la línea de 
cumbres de la dorsal y alineados en dirección norte-sur, y Llano del Banco, situado a 
1300 metros por debajo de los anteriores, en el flanco occidental de Cumbre Vieja. 
Hoyo Negro tuvo un comportamiento esencialmente explosivo, con varios episodios 
freatomagmáticos (43), mientras que El Duraznero y Llano del Banco manifestaron 
una actividad de tipo más efusivo, con emisión de lavas basálticas (44) y la 
formación de un lago lávico en la base del Duraznero. Las lavas emitidas por el 
Llano del Banco se extienden flanco abajo hasta la costa oeste formando parte de la 
plataforma de Puerto Naos. 
 

La erupción del Teneguía en 1971 ha sido la última ocurrida en esta isla y en 
el archipiélago. Se inició con una fisura eruptiva que progresó hasta formar un 
conjunto de conos de cínder (42) situados próximos a las bocas inferiores de la 
erupción de 1677, y un campo de lavas (44) que se extiende formando una 
plataforma costera que recubre parcialmente a la formada en la erupción del San 
Antonio.  
 
 
● Valoración ambiental de la formación. 
 

Es la segunda unidad más representada en la superficie de la Palma y 
constituye en su conjunto un paisaje de gran belleza y espectacularidad, por lo 
reciente de sus formaciones y grado de conservación. Representa una de las 
unidades geomorfológicas principales de la isla, junto con el escudo norte y la zona 
de transición del Valle de Aridane y Bejenado. Gran parte de su superficie queda 
protegida por las figuras del Parque Natural de Cumbre Vieja, los Paisajes 
Protegidos de Tamanca y El Remo y por  los Monumentos Naturales de Los 
Volcanes del Teneguía, Montaña de Azufre, Los Volcanes de Aridane y el Tubo 
Volcánico de Todoque.  
 

Además de éstos, otros rasgos a destacar de esta formación, ya sea por su 
interés científico o por sus valores geológicos y geomorfológicos, y que no están 
recogidos en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, son el conjunto de 
conos, hornitos y campo de lavas situados en la costa suroriental de Cumbre Vieja, 
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formados durante la erupción histórica de Tigalate o Martín en 1646, y los edificios 
hidromagmáticos de la Caldereta de Tigalate y El Viento, también situados en este 
sector costero. 
 
 
2.4.6. FORMACIONES SEDIMENTARIAS. 

 
Las formaciones sedimentarias en la isla de La Palma son escasas en 

comparación con las islas orientales, exceptuando dos espectaculares formaciones, 
los sedimentos de La Mata (45) y los de El Time (46), situados en el flanco 
noroccidental del escudo norte y en la desembocadura de la Caldera de Taburiente 
respectivamente, ambos de edad pleistocena. 
 

Los Sedimentos de La Mata (45) afloran en una banda de unos 3.5 por 1.5 km 
entre los 950 y 1200 m de altitud sobre las lavas del Edificio Taburiente Superior, 
aunque algunas de estas lavas aparecen intercaladas y a techo de la formación 
sedimentaria. Se trata de un depósito de varios metros de espesor de 
conglomerados con clastos redondeados a subangulares, que en ocasiones superan 
el metro de diámetro y de composición predominantemente basáltica. La estructura 
en general es masiva con escasa gradación inversa en algunas zonas y en capas 
aluviales intercaladas. La matriz es arcillosa, no observándose restos de cenizas 
volcánicas. Estas características indican que el depósito se trata de una mezcla de 
debris-flow (coladas de derrubios) masivos y depósitos aluviales. 
 

Los Sedimentos de El Time (46) afloran en la desembocadura del Barranco 
de Las Angustias y se extienden aguas arriba hasta la zona de La Viña. Tiene un 
espesor máximo de unos 300 m y está formado por conglomerados poco 
seleccionados. Aparece discordantemente sobre la secuencia de lavas de los 
Edificios Taburiente Superior e Inferior e intercalado entre las lavas del Edificio 
Bejenado. Según VEGAS et al. (1999) se trata de un depósito de abanico deltaico. 
 

Otros depósitos sedimentarios de menor entidad son las terrazas aluviales 
(49), los suelos desarrollados sobre lapilli alterado (48) y los depósitos de playa (53 y 
54), estos últimos de edad holocena, que aparecen a lo largo de la costa 
suroccidental, desde Puerto Naos a Fuencaliente, y que están formados por 
sedimentos de tamaño arena a grava, a veces bloques, en diferentes estadios de 
cementación carbonática, en las playas de Puerto Naos, Charco Verde, La Zamora, 
Chica y Echentive, desarrolladas sobre las lavas de plataforma del Edificio Cumbre 
Vieja.  



Memoria Ambiental: Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística – La Palma.
 

 
TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA  /  DICIEMBRE 2005   

29

 
Los depósitos de bloques (52) son frecuentes al pie de los acantilados 

costeros del escudo norte y en la base de las paredes de la Caldera de Taburiente, 
formados por desprendimientos a partir de fracturas tensionales paralelas a los 
escarpes, fenómeno que en el caso de los depósitos costeros, se ve potenciado por 
la acción de la erosión marina.  

 
Los depósitos aluviales (50), constituidos por acarreos de barranco, se sitúan 

en los cauces de los mismos, especialmente en los tramos medios y finales, aunque 
los de mayor importancia son los situados en dos valles hoy en día inactivos, que 
son el del Riachuelo y el afloramiento situado próximo a Los Llanos de Aridane, 
ambos en relación con lo que fue un antiguo desagüe de la Caldera de Taburiente 
antes de que la formación del edificio Bejenado reestructurara la red hidrográfica de 
esta zona.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los depósitos de ladera (47) y (51) se sitúan principalmente al pie de los 
relieves más acentuados del escudo norte, como los de la ladera occidental de 
Cumbre Nueva o los de las márgenes del Barranco de Las Angustias.   

Foto 8.- Plataforma sedimentaria de Amagar. 
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● Valoración ambiental de la formación. 
 

De las unidades sedimentarias descritas anteriormente, la de mayor 
importancia  es la de los Sedimentos del Time. Esta unidad representa uno de los 
escasos y raros ejemplos de depósitos sedimentarios de abanico deltaico que 
existen en Canarias. El registro estratigráfico, aún en fase de estudio, abarca los 
últimos 400.000 años. El afloramiento está bien representado en las laderas de los 
tramos medio y bajo del Barranco de Las Angustias, zona que queda protegida por 
la figura de Paisaje Protegido. 
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3.1. INTRODUCCIÓN. 
 

El clima insular de La Palma se caracteriza principalmente por su relativa 
mayor humedad, frente a las demás Islas Canarias. Como en el resto del 
Archipiélago, la gran estabilidad atmosférica, derivada de las altas presiones a las 
que habitualmente se encuentran sometidas las Islas, impide que las lluvias sean 
más frecuentes. Sólo cuando esta estabilidad se ve alterada hay una mayor 
probabilidad de que llueva en las Islas, circunstancia que ocurre más 
frecuentemente en La Palma, pues su posición más oceánica deriva en una mayor 
influencia de las borrascas que provienen del sector W (SW-NW), que son las que 
suelen dejar mayores precipitaciones en Canarias.  

 
A lo anterior debe añadirse que la elevada altitud insular, faculta la posibilidad 

de interceptar el mar de nubes cargado de humedad formado por los alisios, cuando 
éstos alcanzan el nivel suficiente y ocurre el llamado fenómeno de la inversión. 
Potenciado precisamente por este fenómeno, la vertiente nordeste insular se 
convierte en la más lluviosa, con áreas donde se superan los 1.500 mm de 
precipitación anual y por tanto donde se localizan los “paisajes más verdes”, que 
caracterizan y distinguen a la Isla dentro del contexto del Archipiélago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Todos estos fenómenos determinan una elevada pluviometría media, que 

junto a unas temperaturas medias también relativamente altas, determinan en 

Foto 1.- La acreditada imagen de “Isla Verde” de La Palma, está 
justificada. Montes de Puntallana, sobre Zamagallo. 
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general un clima húmedo, moderadamente cálido y que, en función de la altitud, 
presenta un fuerte escalonamiento climático. 

 
 Finalmente, la importancia del clima como factor condicionante de la 

configuración del paisaje y su incidencia en el funcionamiento y distribución de los 
ecosistemas queda fuera de toda duda y explica la especial importancia que tiene 
este elemento a la hora de analizar las posibilidades o potencialidades de uso de 
cualquier territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El agrupamiento sistemático de los elementos del clima en clases, según sus 

relaciones comunes, se puede fundamentar en gran número de parámetros. La 
dificultad consiste precisamente en establecer criterios generales partiendo de los 
componentes climáticos considerados como más representativos. Definir un 
esquema único y válido para todo el Planeta no resulta fácil, dada su complejidad, 
pero por su trascendencia en la formulación de hipótesis y en la orientación de las 
investigaciones, la clasificación es un paso necesario en toda ciencia. De las 
variadas propuestas existentes, en el presente estudio se incluye una de las más 
extendidas y de acreditada utilidad cuando se trata de reflejar de forma gráfica las 
características y potencialidades naturales o antrópicas de un territorio. La aplicación 
de la metodología se revela particularmente útil cuando se trata de realizar 
plantaciones ornamentales, repoblaciones forestales o establecer cultivos. 

Foto 2.- Las nubes del alisio son frecuentes sobre el horizonte del 
NE insular. Mtña. La Rehoya, Puntallana. 
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Durante los últimos años, RIVAS-MARTÍNEZ y colaboradores en sucesivos 

trabajos  (1995, 1996, 1997), ha tratado de perfeccionar una clasificación climática 
que pretende poner de manifiesto la relación existente entre los seres vivos y el 
clima (Bioclimatología); y más particularmente entre las plantas y el clima 
(Fitoclimatología). Entre los factores climáticos que han demostrado una mejor 
correlación con la distribución geográfica de los ecosistemas destacan la 
temperatura y la precipitación, por lo que han sido utilizados para establecer 
diferentes índices que revelan las referidas relaciones entre el clima y la vegetación 
actual o potencial. 

 
Apoyándonos en la metodología de RIVAS-MARTÍNEZ (1997) y en el estudio 

bioclimático de La Palma (DEL-ARCO et al. 1999), pueden distinguirse a escala insular 
las siguientes unidades o pisos bioclimáticos para la Isla de La Palma.  
 
 
3.2. PISOS BIOCLIMÁTICOS INSULARES (Mapa 2). 
 

A la hora de definir los Pisos Bioclimáticos es importante tener en cuenta el 
papel de las nubes en las vertientes orientadas a los vientos húmedos del NE 
(alisios), factor que complica, en cierta medida, su reconocimiento y número, sobre 
todo por que se crea una duplicidad de al menos algunos de ellos. Sin embargo esto 
nos permite afinar aún más su significado biocenótico. De hecho podemos distinguir 
de esta manera diferentes unidades vegetales de carácter climático a pesar de 
coexistir en un mismo contexto biogeográfico y bioclimático. 

 
Del análisis de distintas estaciones meteorológicas ubicadas a lo largo de la 

superficie insular,  se reconocen 23 pisos bioclimáticos. Para la expresión gráfica de 
estos pisos nos hemos apoyado además en los restos de la vegetación climácica o 
potencial, que perdura en la actualidad.  
 

1. Inframediterráneo desértico árido: dominio climácico del tabaibal dulce; 
se extiende a modo de franja a lo largo de la costa occidental entre la Punta 
de Fuencaliente y la de Puntagorda, alcanzando una altitud máxima entorno a 
los 235 m en la zona S. En su parte inferior alberga sorribas dedicadas al 
cultivo del plátano. Las áreas no cultivadas  son malpaíses o acantilados y se 
encuentran dominadas principalmente por tabaibales dulces y retamares, en 
las áreas de menor pendiente, y por comunidades rupícolas en las de mayor. 
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2. Inframediterráneo xérico semiárido inferior: dominio climácico del 
cardonal; en la costa occidental, desde Juan Adalid hasta la Punta de 
Fuencaliente. La franja de cardonal se sitúa por encima de la anterior, 
extendiéndose también por la costa oriental hasta Puntallana. En el Este se 
encuentra ubicada entre los 0-150 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Inframediterráneo xérico semiárido superior: dominio climácico del 
sabinar; se extiende a lo largo de toda la Isla por debajo de los 160 m en el 
NE y de los 640 m en el Oeste. En su mitad inferior está dedicada 
principalmente a los cultivos de regadío mientras que en su mitad superior 
son dominantes los cultivos de secano (viñedos, sobre todo). 
 
4. Inframediterráneo pluviestacional seco (con incidencia del mar de 
nubes): dominio climácico del monteverde termófilo; se sitúa a modo de 
franja casi contínua a lo largo de las medianías septentrionales y occidentales 

Foto 3.- Tabaibal dulce en las laderas soleadas del Oeste insular. 
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de la isla (tiene su límite S en el Municipio de Mazo). Esta franja actualmente 
se encuentra dedicada a cultivos de platanera (hasta los 250 m.s.m.), 
aguacates, naranjos, etc. Las áreas más degradadas, en cultivos 
abandonados y laderas de barrancos, están ocupadas por matorrales de 
sustitución (vinagreras e higuerillas). También es muy notable la incidencia de 
asentamientos urbanos o rurales. 
 
5. Inframediterráneo pluviestacional seco (sin incidencia del mar de 
nubes): dominio climácico del sabinar con pinos; este piso bioclimático se 
encuentra presente sólo en dos zonas contrapuestas de la isla: zona oriental 
de Fuencaliente entre los 300 y los 600 m.s.m.; y en las medianías más 
occidentales de Garafía entre los 200 y los 500 m.s.m. Destacan algunos 
relictos de sabinares con pinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Inframediterráneo pluviestacional subhúmedo (con influencia del mar 
de nubes): dominio climácico del monteverde excelso; se encuentra situado 
entre los 330-510 m de altitud en los municipios de Puntallana, San Andrés y 
Sauces y Barlovento. Las áreas antropizads se encuentran actualmente 
dedicadas a cultivos de secano (papa y viñedos, principalmente); o están 
ocupadas por matorrales de sustitución (higuerillas, vinagreras, inciensos, 

Foto 4.- Retamar con cardonal en situaciones edafoxerófilas (Bco. Seco). 
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etc.). En los lomos y parte inferior del ámbito son frecuentes los 
asentamientos urbanos (cascos municipales) o poblacionales (rurales o 
agrícolas). 
 
7. Termomediterráneo xérico semiártido superior: dominio climácico del 
sabinar; representado de manera discontinua por el W de la isla, aunque tiene 
una pequeña representación al W (Puntallana). Se encuentra caracterizada 
en la actualidad por retamares, pinares de baja cobertura y algunos cultivos 
principalmente. 
 
8. Termomediterráneo pluviestacional seco (con influencia del mar de 
nubes): dominio climácico del monteverde termófilo; se sitúa exclusivamente 
en la zona S del Municipio de Mazo). 
 
9. Termomediterráneo pluviestacional seco inferior (sin influencia del 
mar de nubes): dominio climácico del sabinar; mejor representado en la zona 
S y Occidental de la isla. Como vegetación natural destaca los pinares y los 
retamares, estos últimos en las cotas inferiores.  
 
10. Termomediterráneo pluviestacional seco superior (sin influencia del 
mar de nubes): dominio climácico del pinar; a modo de franja recorre la 
vertiente occidental y S. En ella se ubican numerosos cultivos, principalmente 
viñedos y algunos frutales. La vegetación actual está representada por los 
pinares, si bien en grandes zonas se encuentra dominada por matorrales de 
sustitución, vinagreras y codesos, principalmente. 
 
11. Termomediterráneo pluviestacional subhúmedo (con influencia del 
mar de nubes): dominio climácico del monteverde excelso; a modo de franja 
se extiende hasta los 650 m de altitud. La vegetación actual está dominada 
por un monteverde excelso degradado, un monteverde termófilo en laderas 
escarpadas y cultivos de secano intercalados. Presenta en la actualidad uso 
agrícola y forestal 
 
12. Termomediterráneo pluviestacional subhúmedo (sin influencia del 
mar de nubes): dominio climácico del pinar; representado de manera 
fragmentaria por toda la isla a excepción del N y E de la isla. A pesar de los 
elevados valores pluviométricos que se registran en esta zona aún se deja 
notar la calidez del clima. Interés agrícola y forestal. 
 



Memoria Ambiental: Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística – La Palma.
 

 
TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA  /  DICIEMBRE 2005  

39

13. Termomediterráneo pluviestacional húmedo (con influencia del mar 
de nubes): dominio climácico del monteverde excelso; alberga una de las 
mejores representaciones del monteverde de Canarias, ubicado 
principalmente en laderas y vaguadas, mientras que en los lomos se sitúa un 
fayal brezal consecuencia de la explotación forestal tradicional y, más 
ocasionalmente, uso agrícola del suelo. Son frecuentes los matorrales de 
sustitución asociados al monte-verde, con codesos, gacias, cultivos de 
tagasastes; pastizales; etc. Interés natural, agrícola y forestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Termomediterráneo pluviestacional húmedo (sin influencia del mar 
de nubes): dominio climácico del pinar. Representado exclusivamente en el 
interior de La Caldera. Interés agrícola y forestal. 
 

Foto 5.- Interior del Monteverde excelso de Los Tilos. 
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15. Mesomediterráneo inferior pluviestacional subhúmedo (con 
influencia del mar de nubes): dominio climácico del monteverde excelso; 
representado en el Municipio de Mazo y Garafía. En el primero, abarca las 
zonas altas de este municipio entre los 900 y los 1350 m. La explotación 
secular de estos montes, al margen de la relativa juventud geológica del 
territorio, justifica la inmadurez real de los montes actuales. Interés natural y 
forestal. 
 
16. Mesomediterráneo inferior pluviestacional subhúmedo (sin influencia 
del mar de nubes): dominio climácico del pinar; abarca las zonas orientadas 
a S y W de Cumbre Nueva y Cumbre Vieja, dominadas por pinares y 
crespares. Interés natural, forestal y paisajístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 6.- Pinar en la cuenca de El Canal y Los Tilos. 
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17. Mesomediterráneo inferior pluviestacional subhúmedo (con 
influencia del rebose del mar de nubes): dominio climácico del monteverde 
seco; se encuentra representado entre Cumbre Nueva y Cumbre Vieja. 
Interés forestal y paisajístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Mesomediterráneo inferior pluviestacional húmedo (con influencia 
del mar de nubes): dominio climácico del monteverde excelso; franja situada 
entre los 770-1450 m de altitud, con monteverde excelso en laderas y 
vaguadas, y fayal brezal en los lomos. En su parte superior podemos 
observar la introgresión de pinos. Se encuentra fragmentada en dos grandes 
unidades, una al NE (desde Puntallana hasta Garafía) y otra al E (desde 
Santa Cruz de La Palma hasta Mazo). Interés natural y forestal. 
 
19. Mesomediterráneo inferior pluviestacional húmedo (sin influencia del 
mar de nubes): dominio climácico del pinar; se encuentra representado en 
las laderas orientadas a S del interior de La Caldera de Taburiente, entre los 
1300 y los 1700 m. Interés natural y forestal. 
 
20. Mesomediterráneo superior pluviestacional subhúmedo: dominio 
climácico del pinar; se encuentra representado por una pequeña franja en la 

Foto 7.- Llanadas de El Paso, dominio teórico del monteverde seco. 
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cumbre oriental de la isla, al N de Cumbre Nueva. Alberga en la actualidad un 
pinar canario. Interés natural y forestal. 
 
21. Mesomediterráneo superior pluviestacional húmedo: dominio 
climácico del pinar; aproximadamente situado entre los 1600-2100 m se 
encuentra fragmentado en dos núcleos; el principal en la zona NE y otro 
secundario en las cumbres de la zona S de la isla. Alberga en la actualidad un 
pinar canario. Interés natural y forestal. 
 
22. Supramediterráneo pluviestacional subhúmedo: dominio climácico del 
codesar de cumbre; se sitúa por encima de los 2100 m de altitud en la cumbre 
NW de la isla. En la actualidad se desarrolla en este área un codesar denso 
de interés natural y paisajístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Supramediterráneo pluviestacional húmedo: dominio climácico del 
codesar de cumbre; se sitúa por encima de los 2100 m de altitud en la cumbre 
NE de la isla. En la actualidad son codesares densos, en cuyo seno (claros, 
escarpes, etc.) participan otros muchos endemismos canarios o insulares. 
Interés natural y paisajístico. 

 

Foto 8.- Codesares de cumbre. En primer término, edificación del  GRAN TECAN. 
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4.  Suelos
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4. 1. INTRODUCCIÓN. 
 

En la isla de La Palma como en toda Canarias, los recursos de suelos son 
vitales y estratégicos para su desarrollo, en su doble vertiente de factor productivo y 
de recurso ambiental. 

 
La producción agrícola, cuyas bases fundamentales son el suelo y el agua, ha 

sido el sector donde tradicionalmente se ha sustentado el desarrollo de la isla. En 
consecuencia el preservar los suelos de calidad agrícola para esta actividad, no es 
sólo una manera de mejorar la productividad actual en este sector, sino también una 
necesidad estratégica ante las incertidumbres que se ciernen sobre  otros sectores 
económicos.  

 
Por otra parte, los suelos de la isla cumplen importantes funciones 

ambientales, como productores de biomasa y reguladores de la calidad de las aguas 
y de la atmósfera, que en gran medida son la base del paisaje, uno de los recursos 
fundamentales en los que se apoya el sector turístico, que se pretende potenciar 
basado principalmente en la calidad del paisaje y del territorio. Así, mantener la 
calidad ambiental de los suelos, es mantener la calidad de nuestro paisaje.  
 

Tan sólo por estos dos aspectos señalados, el suelo es un recurso que 
debemos conocer, entender su funcionamiento y sobre todo conservar para las 
generaciones futuras. 
 

Debido a su origen volcánico, los materiales geológicos de la isla son 
relativamente uniformes en cuanto a su composición. Aunque estrictamente 
hablando existen diferencias importantes entre las distintas rocas que conforman el 
esqueleto de la isla, desde el punto de vista de su influencia sobre las propiedades 
de los suelos que sobre ellas se desarrollan, es más importante la edad de estos 
materiales. En efecto, los materiales más antiguos del norte de la isla, que han 
estado sometidos durante mucho tiempo a la acción de los fenómenos climáticos y 
biológicos, han originado suelos profundos, fértiles y ricos en condiciones naturales, 
mientras que las rocas emitidas por los fenómenos más recientes del volcanismo 
insular se encuentran poco alteradas y los suelos son de poco espesor, pedregosos, 
pobres y de baja fertilidad (breñas, malpaíses, mantos de lapillis, étc.). 

 
Frente a la uniformidad relativa de los materiales geológicos, hay que 

destacar en La Palma una extraordinaria variabilidad de mesoclimas. El relieve de la 
isla y la situación del archipiélago dentro de la zona de influencia de los vientos 
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alisios originados por el anticiclón de las Azores, implica la existencia de pisos 
climáticos altitudinales, debido al efecto barrera de las zonas montañosas en la 
circulación de las masas de aire cargadas de la humedad oceánica, lo que origina 
considerables diferencias entre las vertientes a sotavento y barlovento. 

 
Los factores climáticos actúan sobre la formación y evolución del suelo, 

fundamentalmente a través de la temperatura y la humedad o agua de lluvia. La 
temperatura es bastante homogénea en toda la isla y en consecuencia su influencia 
en la diferenciación de los suelos es mínima. No ocurre así con las precipitaciones 
con importantes diferencias intrainsulares, que se constituyen de ese modo, junto 
con la edad de los materiales geológicos, en los factores que más importancia 
revisten en la diferenciación cualitativa de los suelos y el medio natural. 

 
La topografía y el relieve son otros factores con una considerable importancia 

en la génesis de los suelos de la isla. Dada la situación de las erupciones volcánicas 
que la han originado, La Palma se caracterizan por un relieve abrupto y joven sobre 
el cual el trabajo de las fuerzas naturales erosivas es muy enérgico. Esto ha dado 
lugar a un intenso proceso de abarrancamiento que frena y ralentiza los fenómenos 
naturales de formación de suelos.  

 
De la combinación y actuación conjunta de todos estos factores, surge la 

riqueza cualitativa y la extraordinaria diversidad de los suelos de La Palma, 
presentando 12 unidades o edafotaxas del 17 encontrados en Canarias y de los 30 
reconocidos a nivel mundial. 
 

Es La Palma la isla dónde se aprecia un mejor estado de conservación de los 
suelos y sólo en algunas zonas agrícolas muy salinizadas puede considerarse un 
grado medio de degradación. En la Tabla 1 se señala la superficie afectada por 
procesos graves de erosión hídrica y eólica en las diferentes islas. Como puede 
observarse, la isla menos afectada, tanto en intensidad como en extensión 
superficial es la de La Palma, donde coinciden unos factores naturales favorables 
(densa cobertura vegetal, elevada capacidad de infiltración de los suelos, etc.) con 
un modelo de desarrollo de baja presión humana sobre el territorio. 

 
En La Palma las zonas más erosionadas corresponden siempre a núcleos 

costeros de las partes Este y Oeste del norte de la isla con escasa vegetación y 
topografía accidentada (costas de Puntallana, Barlovento, Puntagorda y Tijarafe) o a 
zonas deforestadas en pendiente de las áreas de cumbre del NE. 
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Tabla 1.- SUPERFICIE AFECTADA POR PROCESOS GRAVES DE EROSIÓN. 
(Pérdidas de suelos superiores a 12 Tm ha -1 año -1) 

 Superficie (Km2) % de la superficie total 
Fuerteventura 987.0 59.4 
Gran Canaria 885.2 56.7 
La Gomera 174.2 47.1 
Tenerife 853.2 41.9 
Lanzarote 259.1 30.6 
La Palma 56.6 8.0 
El Hierro 15.8 5.9 
CANARIAS 3231.1 43.4 

Fuente: A. Rodríguez Rodríguez et al.-2001. 
 

   En cuanto a la erosión eólica la isla de La Palma, presenta siempre un grado de 
erosión eólica bajo o nulo, debido a la humedad presente en los suelos y a la 
protección que le presta la vegetación en unos casos y en otros la existencia de 
barreras orográficas que disminuyen la erosividad de los vientos. 

 
En las Tablas 2 y 3 aparece la superfice de suelos afectados por procesos de 

salinización y sodificación, tanto en relación a la superficie total, como a la superficie 
agrícola regada. Se observa que en La Gomera, El Hierro y La Palma la salinidad de 
los suelos tiene un origen fundamentalmente agrícola y las zonas con valores más 
altos de conductividad eléctrica en la solución del suelo coinciden  con las 
principales zonas agrícolas de estas islas (San Sebastián-Playa Santiago, 
Hermigua-Agulo, El Golfo, Valle de Aridane, Costa de Mazo, etc.). 

 
 

Tabla 2.- SUPERFICIE AFECTADA POR PROCESOS DE SALINIZACIÓN Y/O 
SODIFICACIÓN.  

 Superficie (Km2) % Superficie total 
Fuerteventura 
Lanzarote 
Gran Canaria 
La Gomera 
Tenerife 
La Palma 
El Hierro 

896,4 
255,5 
190,3 
35,5 

176,9 
16,5 
0,4 

54,0 
30,2 
12,2 
9,6 
8,7 
0,2 
0,1 

CANARIAS 1571,5 21,1 
Fuente: A. Rodríguez Rodríguez et al.-2001. 
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Tabla 3.- SUPERFICIE DE SUELOS DE REGADÍO AFECTADOS POR PROCESOS DE 
SALINIZACIÓN Y/O SODIFICACIÓN.  

 Superficie (Km2) % Superficie de regadío
La Gomera 
Gran Canaria 
Tenerife 
La Palma 
El Hierro 

1,6 
10,5 
25,3 
14,5 
0,15 

70,2 
67,0 
59,0 
49,3 
39,5 

CANARIAS 52,0 57,4 
Fuente: A. Rodríguez Rodríguez et al.-2001. 

 
En lo que se refiere a la Desertificación, y según el Programa de Acción 

Nacional contra la Desertificación, del 11,08% del territorio nacional con afección 
muy alta, un 1,01% se encuentra en Canarias. Esto quiere decir que prácticamente 
todas las islas, salvo La Palma, se consideran en dicho Plan afectadas en grado alto 
o muy alto por la desertificación (un 68,3% del territorio del archipiélago afectado 
como muy grave). La Palma es considerada como una isla afectada relativamente 
poco, al encontrase en zona subhúmeda húmeda. 
 

Como se ha dicho anteriormente, en cualquier planificación y ordenación 
territorial, es necesario tener en cuenta las características y posibilidades de uso de 
los suelos, para dedicar éstos a aquellas actividades que se adecuen más a sus 
capacidades o para las que presenten menor número de limitaciones. La adecuación 
de usos del suelo es pues, una parte importante de la planificación en su concepción 
más actual y es además un factor esencial de conservación de los recursos 
edáficos. 

 
La distribución y caracterización de los suelos en el sentido tipológico y 

edafotaxas, si bien es útil para conocer la edafodiversidad y riqueza edafológica 
natural de un territorio, no suele aportar toda la información que por lo general 
necesita la planificación y la toma de decisiones políticas y de ahí que la cartografía 
de tipos de suelos haya sido muchas veces cuestionada. Por lo tanto para que esta 
cartografía sea útil a los objetivos señalados anteriormente, es necesario que venga 
acompañada de interpretación en términos de las potencialidades y limitaciones que 
los distintos suelos presentan, para diferentes usos. 

 
La asignación de usos del territorio en función de sus características naturales 

garantiza el mantenimiento del suelo como recurso natural. Conocer su fragilidad 
permite prever su degradación y faculta, mediante la introducción de medidas 
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legislativas de control, establecer una política de gestión territorial que optimice el 
desarrollo previsto en la planificación. 

 
El Decreto Legislativo 1/2000 por el que se aprueba el texto refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias (Ley del Territorio) y de Espacios 
Naturales de Canarias, considera en su Art. 3g del Título Preliminar que uno de los 
criterios de actuación de los poderes públicos será "la utilización del suelo de 
acuerdo con su aptitud natural, su productividad potencial y en congruencia con la 
función social de la propiedad" y en la definición del suelo rústico (Art. 54e, Título II, 
Capítulo II) incluye "ser procedente su preservación por tener valor agrícola, forestal, 
ganadero, cinegético o contar con riquezas naturales". Además la Ley 6/2002 sobre 
Medidas de Ordenación Territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, 
La Gomera y La Palma, reconoce claramente la dependencia de la actividad turística 
con el territorio, considerando a éste no sólo como soporte físico de la actividad sino 
también como su marco referencial y el valor básico que la justifica, considerando 
que “el territorio y, en especial, su elemento básico que es el suelo, es una unidad 
sensible y frágil”. 

 
Por todo ello, los suelos como recurso ambiental importante, han de constituir 

uno de los primeros factores a evaluar u ordenar en cualquier planeamiento 
territorial, máxime en el de una actividad como la turística consumidora y usuaria del 
suelo y además dependiente estrechamente de los valores ambientales y 
paisajístico que éste les reporta y en una isla como La Palma hasta ahora 
vertebrada en torno a su paisaje y sus recursos naturales. 
 
 
4.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 
SUELOS PRESENTES EN LA ISLA. 
 

En el Mapa 1, aparece la distribución espacial resumida de las principales 
unidades de suelo descritas en la isla. 
 
4.2.1. Antrosoles. 

 
Los Antrosoles se definen como "suelos originados por las actividades 

humanas y en los que se observan fragmentos de horizontes de diagnóstico de otros 
suelos, mezclados al azar". Estos son las sorribas o suelos artificiales, construídos 
por el hombre, mediante la explanación de un terreno rocoso o de suelos 
improductivos, la colocación de un sistema de drenaje (picón, escombros, etc.) y la 
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adición de una capa de espesor variable (40-90 cms) de "tierra vegetal", procedente 
de suelos de buena calidad agrícola, por lo general de las medianías o cumbres. 
 
4.2.2. Leptosoles. 
 

Se incluyen en esta unidad algunos suelos conocidos comúnmente como 
suelos minerales brutos y Litosuelos. Son suelos incipientes donde los procesos de 
edafogénesis están ralentizados por una posición topográfica que acentúa los 
procesos erosivos frenando la evolución del suelo, o bien donde debido a la juventud 
del material de origen los procesos de alteración tienen aún una baja incidencia. La 
principal característica que define a los suelos de esta unidad es la ausencia de 
propiedades y horizontes de diagnóstico. En la isla se han identificado las siguientes 
subunidades: 
 
● Leptosoles líticos: Son los Leptosoles que tienen menos de 10 cms de espesor y 
aparecen generalmente de forma discontinua entre afloramientos rocosos. Tienen su 
origen, bien en la degradación de otros suelos por procesos erosivos, bien en áreas 
de fuerte pendiente o sobre materiales muy recientes aún poco alterados (Foto 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Leptosoles líticos  
 
● Leptosoles úmbricos: Son suelos minerales brutos de menos de 25 cms de 
profundidad y caracterizados por la existencia de un horizonte orgánico muy oscuro, 
ácido y desaturado situado casi directamente sobre los materiales geológicos en 
alteración. Este es el horizonte úmbrico que viene caracterizado por: 
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-Espesor superior a 10 cms. 
-Color muy oscuro, casi negro. 
-Estructura grumosa bien desarrollada. 
-Desaturado en cationes básicos y generalmente con pH ácido. 
-Usualmente más de un 2-5% de materia orgánica. 

 
Se trata de los suelos que ocupan las áreas de mayor pendiente en las zonas 

forestales húmedas y debido a su escasa evolución genética como consecuencia de 
la intensa dinámica erosiva en estas laderas, tienen siempre una muy baja calidad 
ambiental (Foto 2). 

 

 
Foto 2. Leptosoles úmbricos  

 
● Leptosoles vérticos: Son suelos de escaso espesor (menos de 25 cms.) originados 
por la erosión de vertisoles y suelos pardos vérticos (Cambisoles vérticos) y que 
presentan por tanto algunas características vérticas como la textura arcillosa, el color 
gris oscuro, la estructura poliédrica con ángulos vivos y la tendencia a formar 
agregados de consistencia muy dura y a agrietarse cuando se secan. 
 
● Leptosoles esqueléticos: Son suelos incipientes donde los procesos de 
edafogénesis están ralentizados debido a la juventud del material de origen. La 
principal característica que define a los suelos de esta subunidad es la ausencia de 
propiedades y horizontes de diagnóstico y al haberse desarrollado sobre coladas 
escoriáceas de las series históricas, sobre materiales coluviales o sobre conos de 
lapillis son muy pedregosos, con más del 90% del volumen constituído por 
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fragmentos escoriáceos de la colada o por piedras y gravas (carácter esquelético) 
(Foto 3). 
 

 
Foto 3. Leptosoles esqueléticos  

 
4.2.3.Vertisoles. 
 

Los Vertisoles y en general los suelos con características vérticas ocupan 
amplias superficies en las zonas costeras de las islas occidentales, allí donde se han 
acumulado sedimentos procedentes de la erosión geológica de los materiales 
miocénicos y pliocénicos, que constituyen las rocas más antiguas de la fase eruptiva 
de las islas.  

 
Estos sedimentos, en estas zonas bajas relativamente áridas evolucionan 

mediante un proceso de vertisolización, que consiste fundamentalmente en la 
génesis de arcillas montmorilloníticas en un medio confinado y rico en calcio, hasta 
vertisoles. 

 
En general los vertisoles, se caracterizan por su textura arcillosa (más del 30% 

de fracción arcilla) lo que les hace muy pesados y difíciles de trabajar ya que su alto 
contenido en arcillas les confiere una elevada plasticidad, por lo que en estado húmedo 
se convierten en un barrizal y son muy duros cuando se secan. Debido a la naturaleza 
hinchable de los minerales de arcilla predominantes en la fracción fina, presentan por 
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lo general muy malas propiedades geotécnicas. Son suelos con unas aceptables 
características químicas de fertilidad (alta capacidad de cambio catiónico y elevado 
contenido en cationes básicos), aunque sus propiedades físicas desfavorables 
(elevada densidad y baja permeabilidad en estado húmedo, consistencia plástica y 
muy dura, presencia de grietas de retracción, etc.) y las dificultades que presentan para 
utilizar el riego como práctica agrícola habitual, dada su baja permeabilidad e 
infiltrabilidad, han restringido su uso que se limita a cultivos hortícolas de subsistencia, 
en áreas muy localizadas y próximas a los núcleos habitados. Lo más usual, es que 
actualmente se encuentren ocupados por un pastizal xérico espontáneo o por la 
vegetación xerofítica de sustitución típica de las zonas bajas, en antiguas terrazas de 
cultivo hoy abandonadas o transformados en Antrosoles por costosas labores de 
sorribado. 

 
Frecuentemente estos suelos son alcalinos y con fases salinas y sódicas, lo que 

dificulta aún más su utilización en secano (proceso de salinización-sodificación 
secundaria). 

 
En algunas zonas de las islas estos suelos son conocidos comúnmente como 

"mazapé" “barro blanco” o “tierra negra”, haciendo referencia a su carácter arcilloso o a 
los colores grisáceos que en general presentan. Se han descrito en la isla dos 
subunidades: 
 

 
Foto 4. Vertisoles cálcicos 
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● Vertisoles cálcicos: Los vertisoles que encontramos en las zonas costera de la parte 
geológicamente más antigua de la isla son Vertisoles cálcicos, es decir que presentan 
un horizonte cálcico u horizonte edáfico de más de 15 cms. de espesor con 
acumulación de carbonato cálcico (15% de CaCO3 equivalente) en forma de 
acumulaciones pulverulentas y concreciones blandas. Cuando estos suelos se sitúan 
en zonas de topografía más suave y de baja pendiente, se favorece el endurecimiento 
y encostramiento de las acumulaciones carbonatadas hasta formar verdaderos 
horizontes petrocálcicos (Foto 4). 
 
● Vertisoles cálcicos: Los vertisoles que encontramos en las zonas costera de la parte 
geológicamente más antigua de la isla son Vertisoles cálcicos, es decir que presentan 
un horizonte cálcico u horizonte edáfico de más de 15 cms. de espesor con 
acumulación de carbonato cálcico (15% de CaCO3 equivalente) en forma de 
acumulaciones pulverulentas y concreciones blandas. Cuando estos suelos se sitúan 
en zonas de topografía más suave y de baja pendiente, se favorece el endurecimiento 
y encostramiento de las acumulaciones carbonatadas hasta formar verdaderos 
horizontes petrocálcicos (Foto 4). 
 
● Vertisoles cálcicos: Los vertisoles que encontramos en las zonas costera de la parte 
geológicamente más antigua de la isla son Vertisoles cálcicos, es decir que presentan 
un horizonte cálcico u horizonte edáfico de más de 15 cms. de espesor con 
acumulación de carbonato cálcico (15% de CaCO3 equivalente) en forma de 
acumulaciones pulverulentas y concreciones blandas. Cuando estos suelos se sitúan 
en zonas de topografía más suave y de baja pendiente, se favorece el endurecimiento 
y encostramiento de las acumulaciones carbonatadas hasta formar verdaderos 
horizontes petrocálcicos (Foto 4). 
 
● Vertisoles lépticos: Se trata de aquellos vertisoles situados en áreas intensamente 
afectadas por procesos erosivos, por lo que su espesor se ve reducido a menos de 100 
cms. 
 
4.2.4. Fluvisoles. 
 

Se trata de los también conocidos como suelos de aporte aluvial/coluvial, que se 
incluyen entre los suelos poco evolucionados, caracterizados por la ausencia de 
propiedades y horizontes de diagnóstico. En este caso los procesos de edafogénesis 
se encuentran ralentizados debido al continuo aporte y remoción del material que se 
ve continuamente rejuvenecido por la propia dinámica geomorfológica de los 
barrancos. Este hecho hace que en el suelo se observe siempre una neta 
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estratificación del material, predominando las piedras y gravas (cantos rodados en 
muchas ocasiones), sobre el material fino. Los suelos de esta unidad vienen 
definidos además por presentar un contenido en carbono orgánico que decrece 
irregularmente con la profundidad y que permanece por encima del 0,25% a una 
profundidad de 125 cms. Se ha identificado una sola subunidad: 
 
● Fluvisoles esqueléticos: Se han desarrollado sobre depósitos de barranco y 
derrubios de ladera procedentes de los suelos situados en los lomos y partes altas 
de las laderas y generalmente son profundos, aunque muy pedregosos y de baja 
fertilidad natural. Esta abundante pedregosidad (más del 40% de piedras) le da un 
marcado carácter esquelético a estos suelos, que limita mucho su utilización, siendo 
por lo demás bastante favorables el resto de sus propiedades físico-químicas (Foto 
5). 
 

 
 Foto 5. Fluvisoles esqueléticos 
 
 
 
4.2.5. Andosoles. 
 

Son los suelos más característicos y exclusivos de los materiales geológicos 
de origen volcánico, con un alto contenido en vidrio (piroclastos y coladas 
escoriáceas) cuyas propiedades heredan los suelos en sus primeros estadíos de 
evolución. Son además los suelos que conforman el equilibrio climácico con  las 
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formaciones boscosas más características de las islas (laurisilva, fayal-brezal y 
pinar). 

 
 Las principales propiedades definitorias de estos suelos son: 

 
-Elevada capacidad de retención de fósforo. 
-Alto contenido en materia orgánica y nutrientes. 
-Predominio de silicatos “amorfos” en la fracción fina coloidal. 
-Color negro o pardo muy oscuro.  
-Textura equilibrada con tendencia limosa y estructura grumosa muy fina, muy 

estable y con alta friabilidad. 
-Elevada capacidad de retención de humedad. 
-Baja densidad aparente. 
-No salinos ni sódicos. Reacción ácida. 

 
   Se han distinguido en la isla tres subunidades: 
 
● Andosoles vítricos: Los andosoles vítricos son los andosoles que tienen 
propiedades vítricas en una profundidad superior a 30 cms. Estas propiedades 
vienen definidas por un contenido superior al 90% de limos, arenas y gravas de 
material volcánico piroclástico de naturaleza vítrica. 
 

 
Foto 6. Andosoles vítricos  
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Son pues suelos con unas características morfológicas y físico-químicas aún 
muy próximas a las del material de origen, y por lo tanto los de menor evolución 
dentro de los andosoles, en  los que se incluyen ya que el contenido en Feo y Alo 
indica un mayor grado de alteración que el correspondiente a los litosoles o 
leptosoles, de los que se diferencian además, por su espesor superior a 30 cms 
(Foto 6). 
 
● Andosoles úmbricos: Se caracterizan por la presencia de propiedades ándicas en 
al menos un espesor de 30 cms. Estas propiedades vienen definidas por: 
 

-Alo +1/2Feo = 2%. 
-Retención de fosfato > 70%. 
-Menos de un 10% de vidrio volcánico (cenizas). 

 
Frecuentemente presentan un horizonte superficial o epipedón de tipo 

úmbrico, que viene caracterizado por: 
 

-Espesor superior a 25 cms. 
-Color muy oscuro, casi negro. 
-Estructura grumosa bien desarrollada. 
-Desaturado en cationes básicos y generalmente con pH ácido. 
-Usualmente más de un 2-5% de materia orgánica. 

 

 
 Foto 7. Andosoles úmbricos 
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Constituyen los suelos más característicos de las zonas de fayal-brezal, 
laurisilva y pinar de las partes altas de la isla. Suelos que presentan un equilibrio 
climácico muy inestable con las formaciones vegetales actuales y que tienen un 
elevado valor ambiental e interés para la conservación (Foto 7). 
 
● Andosoles lépticos: Se trata de los andosoles más afectados por los procesos 
erosivos y en los que ha desaparecido el horizonte úmbrico, por lo que su espesor 
es siempre inferior a los 100 cms (carácter léptico) (Foto 8). 
 

 
 Foto 8. Andosoles lépticos 
4.2.6. Acrisoles 
 

Son los suelos más antiguos y evolucionados de la isla, desarrollados a partir 
de la alteración profunda de los materiales basálticos (lávicos o piroclásticos) de 
mayor antigüedad en la zona norte de La Palma. Normalmente se les asocia con 
alteraciones de carácter ferralítico y originan suelos profundos, arcillosos con 
lixiviación intensa de la sílice y los cationes básicos, acumulándose de manera 
relativa óxidos de hierro y aluminio y arcillas de baja actividad química, por lo que 
son suelos desaturados y cuyo contenido en nutrientes está ligado al mantenimiento 
de la vegetación forestal y de los procesos de reciclado de la materia orgánica. 
Tienen una estructura poliédrica fina, media o gruesa característica, color en tonos 
rojizos o pardo rojizos debido a la liberación más o menos intensa de oxihidróxidos 
de hierro y contenido medio en materia orgánica y nutrientes. Vienen caracterizados 
fundamentalmente por la existencia de un horizonte argílico situado a menos de un 
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metro de profundidad, que presenta una capacidad de cambio catiónica inferior a 24 
cmolckg-1 y está desaturado en su mayor parte (<50% de saturación) 
 

El horizonte argílico es un horizonte arcilloso, que se ha originado por la 
migración en profundidad de arcillas ligadas al hierro (proceso de iluviación) y viene 
definido por las siguientes propiedades: 
 

-Textura arcillosa. 
-Mayor contenido en arcilla que los horizontes situados inmediatamente por 

encima. 
-Ausencia de la estructura de la roca en más de la mitad del volumen del 
horizonte 

 
Aunque estos suelos y alteraciones pueden aparecer en superficie debido a la 

erosión, lo más normal es que se encuentren rejuvenecidos por andosoles 
superficiales y presenten un cierto carácter ándico, por lo que en la leyenda aparecen 
como Andosoles úmbricos sobre Acrisoles ándicos (Unidad cartográfica 17) (Foto 9), 
aunque cuando el andosol superficial desaparece por erosión, pueden aparecer las 
alteraciones ferralíticas (Acrisoles) en superficie (Unidad cartográfica 18) (Foto 10). 
 
 

 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Foto 9. Andosoles úmbricos  

sobre Acrisoles ándicos. Foto 10. Acrisoles ándicos.  
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4.2.7. Durisoles. 
 

Estos suelos se caracterizan por la presencia de un horizonte petrodúrico o 
duripán. Un duripán es un horizonte subsuperficial de consistencia muy dura al estar 
cementado por sílice amorfa, de tal manera que los fragmentos del horizonte no se 
deshacen por inmersión prolongada en agua o en ácido clorhídrico. Además de ser 
muy duros y por tanto impenetrables por las raíces de las plantas, son quebradizos 
incluso después de una prolongada humectación. Todas estas características son 
las típicas de la subunidad Durisoles pétricos (Foto 11). 

 
Foto 11. Durisoles pétricos. 

 
 
4.2.8. Calcisoles. 
 

En esta unidad se han clasificado los suelos de algunas áreas costeras del la 
zona occidental de la isla sobre los materiales más antiguos. 

 
    En general los Calcisoles se caracterizan por: 
 

- Bajo contenido en materia orgánica. 
- Condiciones alcalinas y salinas de la solución edáfica. 
- Baja permeabilidad y capacidad de infiltración. 
- Textura arcillosa. 

 
TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA  /  DICIEMBRE 2005  

60



Memoria Ambiental: Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística – La Palma.
 

- Estructura grumosa muy fina, de baja estabilidad  (“estructura dispersa”). 
- Colores grisáceos, pardo amarillentos o amarillo-rojizos. 
- Presencia de acumulaciones de caliche pulverulentas o endurecidas. 

 
Este grupo se define por la presencia de un horizonte "cálcico" (a veces 

endurecido -"petrocálcico"-), caracterizado por: 
 

- Un contenido en carbonato cácico equivalente en la tierra fina superior al 
15%. 

- Un espesor de al menos 15 cms 
 
 Además es normal la presencia de un horizonte "ócrico" superficial (epipedón), 
definido por: 
 

-Estructura masiva y dura o muy dura. 
-Un contenido en carbono orgánico inferior al 0,6%. 
-Colores con cromas y valores superiores a 5,5 en seco. 
-Espesor inferior a 25 cms. 

 
y un horizonte "cámbico" situado entre el ócrico y el cálcico o petrocálcio. El 
horizonte cámbico se define por: 
 

-Textura no arenosa. 
-Estructura bien desarrollada. 
-Colores rojizos o pardos. 
-Mayor cantidad de arcilla que el horizonte subyacente. 
-Una capacidad de cambio superior a 16 cmolckg-1. 

 
La fertilidad de estos suelos es variable en las diferentes subunidades, así 

como su calidad ambiental. Al ser suelos con una estabilidad estructural muy baja, 
son muy susceptibles a la erosión, tanto hídrica como eólica y frecuentemente están 
afectados también por procesos de salinización y sodificación secundaria. 
 

Se ha identificado una sola subunidad: 
 
● Calcisoles pétricos: La característica diferencial más importante de los Calcisoles 
pétricos es la presencia de un horizonte cálcico u horizonte de acumulación de 
carbonato cálcico (caliza secundaria) endurecido, formando un horizonte 
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petrocálcico o costra caliza (caliche) impenetrable por las raíces y con una 
conductividad hidráulica muy baja. Este horizonte petrocálcico se define por: 
 

-50% o más de carbonato cálcico equivalente. 
-Consistencia en seco extremadamente dura. 
-Espesor superior a 10 cms. 

 
Los Calcisoles pétricos tienen una baja fertilidad derivada del alto contenido 

en carbonato cálcico que origina desequilibrios nutricionales y carencias de 
micronutrientes. Sin embargo la calidad ambiental de estos suelos es alta, al 
considerarse la presencia de la costra caliza como un factor de evolución genética 
de los suelos, por lo que éstos tienen un alto valor ecológico como formación edáfica 
estable y evolucionada (Foto 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 12. Calcisoles pétricos.  
 
4.2.9. Luvisoles. 
 

Los Luvisoles o suelos fersialíticos son generalmente suelos profundos y 
evolucionados, arcillosos y con estructura poliédrica fina, media o gruesa 
característica, color en tonos rojizos o pardo rojizos debido a la liberación más o 
menos intensa de oxihidróxidos de hierro y contenido medio en materia orgánica y 
nutrientes. Vienen caracterizados fundamentalmente por la existencia de un 
horizonte argílico situado a menos de un metro de profundidad, que presenta una 
capacidad de cambio catiónica igual o superior a 24 cmolckg-1. 

 

 
TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA  /  DICIEMBRE 2005  

62



Memoria Ambiental: Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística – La Palma.
 

El horizonte argílico es un horizonte arcilloso, que se ha originado por la 
migración en profundidad de arcillas ligadas al hierro (proceso de iluviación) y viene 
definido por las siguientes propiedades: 
  

-Textura arcillosa. 
- Mayor contenido en arcilla que los horizontes situados inmediatamente por 

encima. 
-Ausencia de la estructura de la roca en más de la mitad del volumen del 

horizonte. 
 

Frecuentemente estos horizontes son poco permeables y presentan 
evidencias de procesos de hidromorfía como consecuencia del encharcamiento 
estacional (revestimientos negros de óxido de manganeso-manganes-). 
 

Aunque los suelos fersialíticos tienen un alto valor ecológico al constituir los 
suelos climax de las zonas de medianías del norte de la isla sobre materiales 
geológicos antiguos (pliocénicos), la calidad ambiental es baja, dado el alto grado de 
antropización que en general presentan los mismos. Hemos identificado a esta 
escala dos subunidades: 
 
● Luvisoles háplicos: Se incluyen en esta subunidad los Luvisoles más típicos y 
característicos, profundos y con horizonte argílico bien patente y desarrollado, que 
generalmente aparecen en las zonas más suavemente alomadas o llanas (Foto 13). 
 

 
Foto 13. Luvisoles háplicos.  
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● Luvisoles lépticos: En este caso los suelos tienen siempre un espesor inferior a 
100 cms y frecuentemente no superan los 30-40 cms. Son características de áreas 
con topografía irregular y generalmente alternan con Leptosoles y Cambisoles, 
según la profundidad útil y la existencia o no del horizonte argílico (Foto 14). 
 
 

Foto 14. Luvisoles lépticos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.10. Umbrisoles. 
 

Estos suelos vienen caracterizados fundamentalmente por la presencia de un 
horizonte orgánico de tipo úmbrico de más de 25 cms. de espesor, en las áreas de 
topografía más suave y más estables. El horizonte úmbrico viene caracterizado por: 
 

-Espesor superior a 25 cms. 
-Color muy oscuro, casi negro. 
-Estructura grumosa bien desarrollada. 
-Desaturado en cationes básicos y generalmente con pH ácido. 
-Usualmente más de un 2-5% de materia orgánica. 

 
Sólo se ha descrito la subunidad: 

 
● Umbrisoles lépticos: Son suelos en los que este horizonte úmbrico casi se sitúa 
directamente sobre la roca alterada, lo que le da un carácter ranqueriforme a los 
suelos que no suelen sobrepasar los 50 cms. de profundidad (carácter léptico). 
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Los Umbrisoles lépticos constituyen suelos que están en equilibrio climácico 
en las zonas boscosas de las medianías altas de la isla, con topografía irregular y 
que por lo tanto tienen un cierto valor ecológico que les proporciona una moderada 
calidad ambiental (Foto 15). 
 

 
Foto 15. Umbrisoles lépticos.  

 
 
4.2.11. Cambisoles. 
 

Estos suelos son también conocidos como suelos pardos y tienen en común 
el ser suelos aún con un bajo grado de evolución genética y que vienen definidos por 
la presencia de un horizonte cámbico de alteración y por un epipedón (horizonte 
superficial) ócrico. 

 
El horizonte cámbico es un horizonte subsuperficial de alteración, que 

presenta además las siguientes características: 
 

-Bajo contenido en materia orgánica 
-Espesor superior a 25 cms. 
-Textura franco arenosa o más fina y, como mínimo un 8% de arcilla en la 

fracción tierra fina. 
-Evidencias de alteración que se reflejan en colores más rojizos o más 
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oscuros que la roca madre. 
-La estructura de la roca no supera la mitad del volumen del horizonte. 

 
El epipedón ócrico es un horizonte superficial de relativamente bajo contenido 

en materia orgánica y por lo tanto con colores claros, pardos y pardo-amarillentos, 
aunque lógicamente el contenido orgánico del mismo depende del tipo de 
vegetación o cultivo que se haya instalado en el suelo. 

 
Como hemos dicho, la particularidad más definitoria de los suelos pardos es 

la de considerarlos como suelos poco evolucionados, pero en muchos de los cuales 
ya se identifican los rasgos que marcarán su evolución posterior (características 
fluvénticas, ándicas, vítricas, vérticas etc.). Constituyen quizás los suelos que 
ocupan una mayor extensión superficial en la isla. Las subunidades identificadas 
son: 
 
● Cambisoles lépticos: Son aquellos suelos pardos que tienen un reducido espesor 
(entre 20 y 100 cms), generalmente como consecuencia de la incidencia de los 
procesos erosivos, aunque las áreas más recientes de la isla (zona sur), esta baja 
profundidad útil puede deberse a la juventud del material de origen. Son suelos con 
buenas características físicas y químicas de fertilidad, aunque el bajo contenido en 
materia orgánica y una cierta pedregosidad y baja profundidad efectiva constituyen 
sus principales limitaciones (Foto 16). 
 

 
Foto 16. Cambisoles lépticos.   
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● Cambisoles vérticos: En este caso se trata de suelos con un marcado carácter 
vértico que señala su transición hacia los vertisoles. Este carácter viene dado por su 
textura arcillosa y estructura poliédrica, el color gris claro y la presencia de algunas 
grietas de retracción. 
 

La calidad ambiental de estos suelos es muy baja ya que se trata de suelos 
erosionados y degradados o en todo caso de fases intermedias en la evolución 
genética hacia las fases maduras de vertisoles (Foto 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 18. Cambisoles flúvicos Foto 17. Cambisoles vérticos 
 
 
● Cambisoles flúvicos: Estos suelos pardos vienen definidos por su carácter coluvial, 
es decir que son suelos que reciben aportes de nuevos materiales a intervalos 
regulares o en todo caso los han recibido en el pasado reciente, viéndose así 
continuamente rejuvenecidos por la propia dinámica de las laderas. Debido a ello se 
caracterizan por presentar una cierta estratificación del material y un contenido en 
carbono orgánico que decrece irregularmente con la profundidad y que permanece 
por encima del 0,2% a una profundidad de 1 m. Generalmente se han desarrollado 
sobre derrubios de ladera y aunque son profundos, suelen ser pedregosos y de 
moderada fertilidad natural (Foto 18). 
 
● Cambisoles ándicos: En este caso se trata de suelos pardos con características 
ándicas que señalan la transición hacia los andosoles de las zonas más altas. Estas 
características ándicas en los suelos pardos vienen definidas por una baja densidad 
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aparente, una textura limosa y estructura de tendencia grumosa y una reacción 
positiva aunque débil y lenta al test del NaF, indicativo de la presencia de minerales 
con ordenación de corto alcance, aunque aún en pequeña proporción, puesto que 
predominan las arcillas cristalinas (Foto 19).  

 Foto 19. Cambisoles ándicos Foto 20. Cambisoles vítricos 
 
 
● Cambisoles vítricos: Son suelos pardos arenosos y con alta proporción de gravas 
piroclásticas, aunque muy orgánicos, profundos y fértiles.  Estos suelos pardos, 
dada la elevada proporción de lapillis, presentan claramente un horizonte vítrico, 
caracterizado por: 
 

 -Más del 10% de la tierra fina constituída por vidrio volcánico y otros 
minerales primarios. 

-Menos del 10% de arcilla en la fracción tierra fina. 
-Densidad aparente > 0,9 Kgdm-3. 
-Retención de fosfato superior al 25%. 
-Al menos 30 cms de espesor. 

   
Generalmente estos suelos se originan por la alteración de mantos de 

piroclastos en zonas relativamente áridas de tal manera que la alteración no genera 
propiedades ándicas (Foto 20). 
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● Cambisoles esqueléticos: En general los suelos pardos son suelos poco 
evolucionados y en este caso además, al haberse desarrollado sobre coladas 
basálticas escoriáceas de edad cuaternaria, presentan más de un 40% de 
fragmentos de escorias, a veces de gran tamaño (carácter esquelético). Por lo 
general presentan un color amarillento característico, una textura limoarenosa con 
estructura grumosa y una fertilidad alta, con una alta capacidad de liberación de 
nutrientes asimilables (Foto 21).  
 

 
 
 Foto 21. Cambisoles esqueléticos Foto 22. Cambisoles háplicos 
 
 
● Cambisoles háplicos: Se incluyen en esta subunidad, aquellos suelos pardos más 
típicos, profundos y con horizontes cámbico y ócrico bien definidos y sin otra 
particularidad morfoanalítica más que aquellas propias de la unidad (Foto 22). 
 
 
4.2.12. Regosoles. 
 

Se agrupan aquí aquellos materiales piroclásticos de edad cuaternaria y 
reciente que aunque no constituyen suelos en el sentido edafológico del término, sí 
llegan a formar sustratos adecuados para el crecimiento de los vegetales e incluso 
para la realización de algunos cultivos en determinadas situaciones. Por esta razón 
el Sistema de Referencia FAO (1998) los considera como suelos (Regosoles 
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téfricos) ya que se trata de un sistema de clasificación de suelos que da prioridad a 
las posibilidades de utilización de las formaciones superficiales, frente a otras 
consideraciones de tipo genético (Foto 23). 
 

 
Foto 23. Regosoles Foto 24. Malpaís  

 
 
4.2.13. Malpaíses. 
 

En esta unidad se incluyen aquellas formaciones superficiales constituidas por 
coladas basálticas cuaternarias o recientes, con muy bajo grado de alteración y no 
aptas para sustentar ningún tipo de aprovechamiento productivo (Foto 24). 
 
 
 
4.2.14. Afloramientos rocosos. 
 

Se han agrupado aquí aquellas formaciones superficiales desprovistas de 
suelos, debido a la acción de la erosión. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE POTENCIALIDAD UTILIZADAS EN 
LA LEYENDA. 
 
● Suelos de uso agrícola. 
 

Se incluyen en estas subunidades todos aquellos suelos que poseen unas 
cualidades intrínsecas que les hacen susceptibles de un uso agrícola más o menos 
intensivo. La potencialidad agrícola se ha evaluado en cuatro clases que van desde 
Muy alta, cuando no existe prácticamente ningún tipo de limitaciones de orden 
físico, químico o de riesgos de degradación, para u uso agrícola intensivo con 
buenas productividades, a Baja cuando el suelo presenta limitaciones intrínsecas; 
baja fertilidad química o propiedades físicas inadecuadas (textura desequilibrada, 
pedregosidad muy alta, baja capacidad de retención de agua, etc) o las condiciones 
orográficas del terreno no aconsejan un uso intensivo sin precauciones extremas en 
el manejo del mismo, dados los altos riesgos de degradación que pueden presentar, 
lo que hace que las labores agrícolas hayan de ser poco intensivas y por tanto de 
baja productividad. 
 
● Suelos aptos para el aprovechamiento de la vegetación natural. 
 

En estas subunidades se han incluido aquellas áreas con suelos que 
presentan limitaciones importantes para un uso agrícola intensivo económicamente 
rentable. Estas limitaciones generalmente se refieren a propiedades intrínsecas del 
suelo: baja fertilidad química, escaso espesor útil, elevada pedregosidad, 
desequilibrios texturales, etc.,aunque también en ocasiones las limitaciones vienen 
impuestas por condicionantes climáticos desfavorables en ausencia de riego, o por 
una topografía accidentada e irregular que incrementa los riesgos de erosión y 
degradación del suelo, en ausencia de abancalamientos y otras medidas de 
conservación, y al mismo tiempo dificulta las labores agrícolas. 

 
En estos casos, la mayor potencialidad de los se deriva de sus posibilidades 

de aprovechamiento de la vegetación natural espontánea de la zona, bien porqué 
tenga interés forrajero (pastizales y matorrales arbustivos) o por su interés de 
aprovechamiento silvícola o de leñeo. En las situaciones más favorables en cuanto a 
suelo, podrían realizarse algunas labores agronómicas, extensivas y sin demasiado 
impacto sobre el mismo, como podrían ser una mejora de pastizales o incluso el 
cultivo de especies arbóreas permanentes, con un sistema radicular adaptado y 
poco exigentes en agua y nutrientes (p.ej. almendros, viña, higueras, etc). 
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Esta potencialidad de los suelos se ha valorado en dos clases en cuanto a la 
intensidad del aprovechamiento si que se produzca un deterioro sensible en la 
calidad de los suelos: Alta y, Moderada cuando incluso los aprovechamientos 
naturales deben hacerse de manera cuidadosa y con carácter muy extensivo. 
    
● Suelos aptos para regeneración natural. 
 
   Estas valoraciones corresponden por lo general a tres situaciones diferentes: 
 

a) Suelos esqueléticos y líticos, es decir poco profundos y muy pedregosos, 
alternando incluso con afloramientos del material geológico que tienen un 
origen erosivo, o con materiales recientes (coladas y mantos de lapillis poco 
alterados), donde las características del suelo no aconsejan ningún tipo de 
aprovechamiento por extensivo que sea y donde sus mayores potencialidades 
radican en la regeneración de la vegetación natural u otros usos no agrícolas, 
siempre que el área no tenga ningún  interés ambiental. 

 
b) Laderas de barrancos muy pronunciadas y acantilados, también con suelos de 

baja calidad agrícola y en muchos casos también ambiental, donde los riesgos 
de erosión y los condicionantes orográficos, tampoco posibilitan ningún 
aprovechamiento. 

 
 
c) Áreas con suelos de buena calidad relativa, pero donde los valores ambientales 

botánicos, geológicos o paisajísticos no aconsejan ningún tipo de 
aprovechamiento en los mismos. 

 
● Suelos de interés para la conservación. 
 

Se han incluido en esta calificación, aquellos suelos singulares o que por sus 
características y calidad ambiental cumplen importantes funciones en los 
ecosistemas, que es necesario conservar. Aunque las zonas en que se encuentran, 
por regla general ya están sometidas a protección por sus particularidades botánicas 
o paisajísticas, en este caso se recomienda una conservación específica de los 
suelos por su interés, debido a su singularidad en el contexto insular, su elevada 
calidad ambiental o porqué juegan un importante papel en el mantenimiento de 
procesos ecológicos esenciales: recarga de acuíferos, acumulación de materia 
orgánica y secuestro de CO2, mantenimiento de equilibrios climácicos con 
determinadas formaciones vegetales, etc. 
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● Suelos improductivos. 
 

Corresponden a zonas muy denudadas por la erosión o coladas volcánicas 
históricas, aún no colonizadas por la vegetación natural. 
 
● Suelos de áreas urbanas o con edificación densa. 
 

La distribución espacial de estas unidades de potencialidades se presenta de 
manera resumida en el Mapa 2. 

 
 
4.4. CALIDAD AMBIENTAL. 
 

Normalmente, cuando se realizan valoraciones de diferentes actividades 
sobre el suelo, la ponderación de la intensidad e importancia de los impactos se 
realiza en términos agronómicos y económicos. Sin embargo, al considerar que el 
suelo es un ente natural, resultado de un proceso de autoorganización causado por 
una interacción dinámica prolongada entre la litosfera, la hidrosfera y la biosfera y 
ocupando una determinada posición en el ecosistema, se deben abrir nuevas 
perspectivas a la hora de establecer criterios para ponderar la importancia de los 
impactos producidos sobre un determinado suelo, que no considere sólo criterios 
agronómicos o puramente economicistas, sino también ambientales. 

 
En esta línea se ha valorado la calidad ambiental edáfica1 de los suelos de 

la Isla de La Palma, según los siguientes criterios: 
 

a) Erosionabilidad, considerando al suelo como un cuerpo natural que presenta 
cierta fragilidad. 

 
b) Valor ecológico, al considerar al suelo como un ente natural organizado y 

dinámico en estrecha relación con los otros componentes del ecosistema. 
 
c) Fertilidad natural, el suelo como soporte y fuente de nutrientes para las 

plantas. 
 
d) Singularidad, en consideración a aspectos de rareza o escasez en un 

                                            
1 Debe entenderse como la valoración exclusiva de la variable edáfica. A la hora de categorizar 
ambientalmente el territorio, integrando otras variables, la resultante puede obviamente ser diferente. 
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determinado marco ambiental 
    
   Según esta evaluación se han calificado los suelos en cinco clases: 
● Muy alta calidad ambiental.- Bien por ser suelos singulares en el marco insular o 
bien por constituir suelos maduros situados en las últimas etapas de la secuencia 
ecológica evolutiva y muy próximos al equilibrio suelo-vegetación-entorno ambiental. 
También se incluyen aquí suelos que desempeñan importantes funciones 
ambientales, como reguladores de los flujos hidrológicos favoreciendo la infiltración 
del agua frente a la generación de escorrentías y como sumideros del CO2 

atmosférico, que se acumula en forma de carbono orgánico del suelo. 
 
● Alta calidad ambiental.- Suelos con características ambientales similares a las 
anteriores, pero en los que se presenta una cierta susceptibilidad a la erosión. 
 
● Moderada calidad ambiental.- Se trata de suelos, a veces maduros y con alto valor 
ecológico, pero con un elevado grado de antropización. También se incluyen aquí, 
aquellos suelos situados en etapas intermedias de la secuencia genética evolutiva. 
 
● Baja calidad ambiental.- Suelos que constituyen fases poco maduras de la 
secuencia evolutiva o que tienen una elevada erosionabilidad. 
 
● Muy baja calidad ambiental.- Suelos muy antropizados y transformados por 
actividades agrícolas y constructivas, suelos sorribados y suelos jóvenes, inmaduros 
y con escasa evolución genética. 
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4.5. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE LEYENDA DEL MAPA DE 
POTENCIALIDADES DEL SUELO A ESCALA 1:25.000. 
 

● ANTROSOLES 
 
1. ANTROSOLES (Sorribas).-  Son áreas ocupadas enteramente por este tipo de 
suelos y dedicadas al cultivo de plataneras, en las zonas costeras de Tazacorte, Los 
Llanos de Aridane, Oeste de Fuencaliente, Mazo y Barlovento. La calidad ambiental 
de estos suelos es muy baja, por su bajo valor ecológico, al tratarse de una zona 
antropizada, muy transformada y por tanto no natural. Hemos descrito tres 
subunidades: 
 
1b.- Sorribas con muy altas potencialidades agrícolas y muy baja calidad 
ambiental. 
 

Al tratarse de suelos artificiales, que han implicado una transformación total 
de un área improductiva, en otra de mayor productividad y rentabilidad, su 
potencialidad agrícola es muy alta, sin prácticamente ningún factor limitante 
de su fertilidad y por tanto susceptibles de un uso agrícola intensivo o 
cualquier otro uso, aunque siempre mediante una explotación cuidadosa. 

 
1e.- Sorribas con altas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental. 
 

En esta unidad se han valorado aquellos suelos sorribados también con altas 
potencialidades agrícolas, pero que al estar situados en las zonas altas, con 
una mayor pendiente fisiográfica, presentan algunas limitaciones climáticas y 
de menor tamaño de parcela que los suelos de la unidad anterior, por lo que 
las posibilidades de estos suelos son también menores. 

 
 
1i.- Sorribas con moderadas potencialidades agrícolas y muy baja calidad 
ambiental. 
 

En este caso se trata ya de sorribas en parcelas de muy pequeño tamaño, 
antiguas y con suelos de baja fertilidad, por lo que las posibilidades de uso 
agrícola de las mismas son menores que en los casos anteriores. 
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● LEPTOSOLES 
 

2. LEPTOSOLES Y REGOSOLES (Litosoles y lapillis).-  En esta unidad se 
asocian los suelos minerales brutos o litosoles sobre coladas y aquellos menos 
evolucionados desarrollados sobre lapillis. Por su baja evolución genética son 
siempre formaciones edáficas de muy baja calidad ambiental. Sólo se ha descrito 
una subunidad: 
                  
2v.- Litosoles y lapillis aptos para regeneración natural y muy baja calidad 
ambiental. 
 

Se han evaluado en esta unidad algunos recintos en el municipio de 
Fuencaliente, donde alternan las emisiones piroclásticas y en coladas de las 
Series Basálticas Recientes e Históricas. La colonización vegetal es muy baja 
y los suelos hacen transición hacia los malpaíses de las zonas costeras. 

 
 
3. LEPTOSOLES Y AFLORAMIENTOS ROCOSOS (Litosoles y rocas).- Esta 
asociación se caracteriza por un predominio de suelos minerales brutos o litosoles, 
arenosos y de menos de 10 cms de espesor que se han formado en las grietas de 
las coladas basálticas, aunque en la mayoría de los casos no constituyen suelos en 
sentido estricto, sino pequeñas acumulaciones de material alterado entre las rocas. 
Se han descrito tres subunidades: 
 
3p.- Leptosoles y afloramientos rocosos con altas potencialidades para el 
aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental. 
 

En estas zonas sólo es posible un aprovechamiento ocasional de la 
vegetación espontánea y aún así con muchas restricciones, dados los riesgos 
de erosión y la baja calidad del suelo tanto productiva como ambiental. Se ha 
cartografiado esta subunidad fundamentalmente en las medianías bajas del 
norte del municipio de Mazo (Foto 25) y en algunas zonas de cumbre del 
mismo municipio. 
 

3v.- Leptosoles y afloramientos rocosos aptos para regeneración natural y muy 
baja calidad ambiental. 
 

Es una subunidad muy extendida en este tipo de suelos, sobre todo en los 
acantilados costeros de Puntallana, Mazo y Fuencaliente, donde la calidad del 
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suelo es tal que sólo aconseja la regeneración natural (Fotos 26 y 27). 
 

 
 

Foto 25. Subunidad 3p en Mazo.  
 

 
 

Foto 26. Subunidad 3v en el barranco de La Lora (Mazo). 
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Foto 27. Subunidad 3v en el acantilado de Las Goteras (Mazo).  

 
3aa.- Leptosoles y afloramientos rocosos en áreas urbanas o con edificación 
densa y muy baja calidad ambiental. 
 

Corresponde esta subunidad a las áreas construidas en las partes bajas de la 
ciudad de S/C de La Palma, núcleo costero de Los Cancajos e instalaciones 
del Aeropuerto de Mazo. 

 
 
4. LEPTOSOLES LITICOS Y LEPTOSOLES UMBRICOS (Litosoles y ranquers).-  
En esta asociación coexisten Leptosoles líticos de poco espesor y arenosos, apenas 
acumulaciones de material edáfico entre las fisuras o repisas de las rocas que 
constituyen las laderas, con Leptosoles úmbricos, que aunque con un espesor 
inferior a los 25 cms. presentan ya un horizonte úmbrico, definido anteriormente. Se 
trata pues de suelos constituidos por acumulaciones de materia orgánica y materia 
mineral, casi directamente sobre la roca dura poco alterada y en consecuencia 
presentan una baja o muy baja calidad ambiental y valor ecológico. Se han 
determinado dos subunidades: 
 
4u.- Leptosoles líticos y Leptosoles úmbricos aptos para regeneración natural 
y baja calidad ambiental. 
 

Los suelos de esta subunidad se localizan en las laderas sur de la entrada de 
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La Cumbrecita en El Paso y son suelos que no permiten ningún tipo de 
aprovechamiento ni utilización racional, debiendo mantenerse en su estado 
natural dadas sus bajas potencialidades y el hecho de que no desempeñen 
tampoco funciones ambientales importantes, más allá de sustentar en 
determinadas situaciones una vegetación, que puede presentar interés 
botánico.  

 
4v.- Leptosoles líticos y Leptosoles úmbricos aptos para regeneración natural 
y muy baja calidad ambiental. 
 

Se trata de situaciones similares a las anteriores pero en este caso 
corresponden a las laderas de las partes medias y altas de los barrancos más 
profundos del norte de la Isla (Barlovento, Puntallana) (Foto 28).  
 

 
Foto 28. Subunidad 4v en Barranco Seco (Puntallana).  

 
 
5. LEPTOSOLES LITICOS Y LEPTOSOLES VERTICOS (Litosoles).- Como hemos 
dicho más arriba, la mayor parte de los leptosoles a pesar de ser suelos con escasa 
evolución, o lo que es más normal en las situaciones de topografía accidentada y 
fuertes pendientes en las que se encuentran, constituir suelos degradados por la 
intensidad de los procesos erosivos, suelen presentar rasgos de aquellos suelos a 
los que les llevará su evolución genética posterior, o bien rasgos heredados de los 
suelos que han sido erosionados. Este es el caso de los Leptosoles vérticos, que 
son suelos de escaso espesor (menos de 25 cms.) originados por la erosión de 
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vertisoles y suelos pardos vérticos (Cambisoles vérticos) y que presentan por tanto 
algunas características vérticas como la textura arcillosa, el color gris oscuro, la 
estructura poliédrica con ángulos vivos y la tendencia a formar agregados de 
consistencia muy dura y a agrietarse cuando se secan. 

 
En esta asociación suelen coexistir según el grado de erosión sufrida, 

relacionado con la posición topográfica, suelos con estas características y de unos 
25 cms. de espesor con otros que no alcanzan siquiera los 10 cms. de profundidad 
(Leptosoles líticos). Como en todos los Leptosoles la calidad ambiental de los suelos 
de esta asociación es muy baja. Se han descrito dos subunidades: 
 
5r.- Leptosoles líticos y Leptosoles vérticos con moderadas potencialidades 
para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad 
ambiental. 
 

Esta unidad cartográfica se presenta en las partes bajas de muchas 
barranqueras poco profundas o laderas suaves de barrancos más profundos, 
así como en algunas áreas costeras de fuerte pendiente en el municipio de 
Puntallana. Por lo general, la utilización y funcionalidad de estos suelos está 
muy limitada por lo que podemos considerarlos sólo con moderadas 
potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación espontánea. 

 
5v.- Leptosoles líticos y Leptosoles vérticos aptos para regeneración natural y 
muy baja calidad ambiental. 
 

Los suelos de esta subunidad presentan aún más limitaciones que los de la 
anterior por lo que sólo se aconseja en ellos la regeneración natural, sin 
ningún tipo de aprovechamiento productivo (Punta del Mudo-Garafía). 

 
6. LEPTOSOLES LITICOS Y ANTROSOLES (Litosoles y sorribas).- Esta 
asociación de suelos es característica de algunas barranqueras que surcan las 
zonas sorribadas de Tazacorte y Los Llanos de Aridane, donde alternan los 
leptosoles líticos de los laterales de las barranqueras con los fondos y zonas más 
llanas sorribadas en parcelas de pequeño tamaño. Se ha cartografiado una sola 
subunidad: 
 
6l.- Leptosoles líticos y Antrosoles con bajas potencialidades agrícolas y muy 
baja calidad ambiental. 
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Estos suelos tienen muy bajas potencialidades agrícolas y ello gracias a la 
existencia de zonas sorribadas, pero en cualquier caso están situados en el 
límite de las potencialidades de cualquier tipo de desarrollo agrícola. La 
calidad ambiental es asimismo muy baja al tratarse de suelo erosionados, 
líticos o modificados por las actividades humanas. 

 
 
7. LEPTOSOLES UMBRICOS Y ANDOSOLES LÉPTICOS (Ranquers y 
andosoles).    Esta asociación de suelos aparece en varios núcleos dispersos en las 
medianías altas de los municipios de Barlovento, Breña Baja y Mazo, en las áreas 
de mayor pendiente y topografía más irregular del piso bioclimático de los andosoles 
úmbricos. En efecto, en estas zonas los procesos erosivos han actuado con mayor 
intensidad debido a la pendiente y los andosoles presentan un menor espesor 
efectivo (carácter léptico), no superando los 60-70 cms. y además en las áreas más 
abruptas aparecen los leptosoles o suelos minerales brutos, donde los procesos de 
edafogénesis están ralentizados por la incidencia de la erosión, como ya hemos 
apuntado. Estos suelos por lo general se limitan a presentar un horizonte úmbrico 
que descansa directamente sobre la roca en alteración y como es normal en todos 
los leptosoles, presentan algunas evidencias de la tendencia evolutiva que seguirían 
en otras condiciones ambientales más favorables, como es la andosolización (Foto 
29). 
 

 
 Foto 29. Ranquers (Mazo). 
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La calidad ambiental de estos suelos, por lo general es alta, ya que 
constituyen los suelos climácicos en este piso bioclimático y en estas condiciones de 
topografía. Se han descrito tres subunidades: 
 
7n.- Leptosoles úmbricos y Andosoles con altas potencialidades para el 
aprovechamiento de la vegetación natural y alta calidad ambiental. 
 

Los suelos de esta unidad sólo aparecen en aquellos recintos donde la 
situación de pendiente favorable permite un cierto aprovechamiento de la vegetación 
natural de fayal-brezal, siempre con las adecuadas precauciones ante los elevados 
riesgos de erosión que presentan estos suelos cuando están desprovistos de la 
protección que les presta la vegetación. 
 
7t.- Leptosoles úmbricos y Andosoles aptos para regeneración natural y alta 
calidad ambiental. 
 

Se han evaluado en esta  unidad los suelos de las zonas de mayor pendiente 
dentro del área climácica de los andosoles úmbricos, donde los riesgos de erosión y 
la alta calidad ambiental de los suelos y la vegetación, no aconsejan ningún tipo de 
intervención antrópica, sino sólo el mantenimiento de los ecosistemas (Foto 30).  
 
 
 

 
Foto 30. Subunidad 7t en la Montaña Las Toscas (Mazo).  
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7u.- Leptosoles úmbricos y Andosoles aptos para regeneración natural y baja 
calidad ambiental. 
 

En estas unidades predominan los litosoles al estar situadas en zonas de 
pendientes fuertes y sometidas a procesos intensos de erosión, por lo que 
calidad ambiental es menor. 

 
8. LEPTOSOLES ESQUELÉTICOS (Litosoles).-  Son también suelos minerales 
brutos o litosoles de menos de 25 cms. de espesor, sin horizontes edáficos definidos 
y que además en este caso se caracterizan por su alta pedregosidad, presentando 
más de un 90% de gravas, escorias, lapillis u otros elementos gruesos (carácter 
esquelético). Aparecen distribuidos sobre coladas escoriáceas, conos de lapillis 
cementados y coluvios pedregosos en los municipios de Tijarafe, Los Llanos de 
Aridane y Puntallana. Se ha identificado una sola subunidad: 
 
8r.- Leptosoles esqueléticos con moderadas potencialidades para el 
aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental. 
 

Son suelos con muchas limitaciones físicas que impone la pedregosidad, al 
presentar baja capacidad de retener agua y de suministrar nutrientes, por lo 
que sus potencialidades para cualquier uso productivo son muy bajas. Sin 
embargo en muchas ocasiones se encuentran en zonas donde los riesgos de 
erosión son bajos y por lo tanto puede realizarse un cierto manejo 
encaminado al aprovechamiento forrajero de la vegetación natural (Foto 31).  

 

 
Foto 31. Subunidad 8r en Los Llanos de Aridane.
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● VERTISOLES 
 
9. VERTISOLES CÁLCICOS (Vertisoles).-  En esta unidad se agrupan los 
vertisoles más típicos de la isla, con una moderada calidad ambiental, 
fundamentalmente en las zonas costeras de Puntagorda y Tijarafe, donde un clima 
más arídico ha favorecido la acumulación de horizontes de caliche, algunos 
endurecidos. Se han englobado todos en la subunidad: 
 
9g.- Vertisoles cálcicos con moderadas potencialidades agrícolas y moderada 
calidad ambiental. 
 

Las características físicas de los suelos, una cierta pedregosidad y en algunos 
casos la escasa profundidad útil, restringen mucho las posibilidades su uso, 
sobre todo teniendo en cuenta las dificultades de implantación de riego en los 
mismos. Sin embargo y dado que en algunas de estas áreas se han 
mantenido las estructuras de conservación en forma de terrazas y bancales, 
estos suelos siguen manteniendo un cierto potencial de uso agrícola, aunque 
siempre con un manejo cuidadoso, ante los riesgos de erosión que la alta 
erodibilidad de estos suelos supone.  

 
 
10. VERTISOLES CÁLCICOS Y ANTROSOLES (Vertisoles y sorribas).-  Se trata 
de una asociación de suelos común en las zonas costeras del norte de la isla (Punta 
de Tijarafe, Costa de Puntallana, Barranco Seco en S/C de La Palma), donde los 
suelos predominantes son los vertisoles con horizonte cálcico, que debido a sus 
malas propiedades físicas para el cultivo, han sido en su mayoría sorribados para el 
cultivo de la platanera. Se han cartografiado dos subunidades: 
 
 
10e.- Vertisoles cálcicos y antrosoles con altas potencialidades agrícolas y 
muy baja calidad ambiental. 
 

Como hemos dicho, en esta unidad alternan áreas de suelos mejorados por la 
sorriba, con otras de suelos vérticos con propiedades físicas que imponen 
ciertas limitaciones al cultivo. En cualquier caso constituyen las zonas con 
mayores posibilidades agrícolas del municipio de Tijarafe y una de las áreas 
de plataneras de mayor productividad de la isla de La Palma. 
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10g.- Vertisoles cálcicos y antrosoles con moderadas potencialidades 
agrícolas y moderada calidad ambiental. 
 

En este caso, predominan las áreas no sorribadas sobre las zonas cultivadas, 
por lo que potencialidad agrícola de estas subunidades es menor, mejorando 
algo su calidad ambiental. 

 
 
11. VERTISOLES LÉPTICOS Y CAMBISOLES VÉRTICOS (Vertisoles y suelos 
pardos vérticos).- Se trata de un complejo de suelos frecuente en las zonas de 
medianías bajas del norte de la isla (Garafía, Barlovento, Puntallana), con una cierta 
incidencia de los procesos erosivos, donde los suelos pardos vérticos que 
podríamos considerar como climácicos en estas áreas aparecen frecuentemente 
erosionados hasta Leptosoles vérticos, siguiendo un patrón regular  de Cambisoles 
vérticos en las áreas más llanas o en las que se ha frenado la erosión por el 
abancalamiento y Leptosoles vérticos en las zonas más pendientes o no 
aterrazadas. Se han diferenciado cuatro subunidades: 
 
11d.- Vertisoles lépticos y cambisoles vérticos con altas potencialidades 
agrícolas y moderada calidad ambiental. 
 

Se trata de áreas con suelos relativamente profundos y ya abancaladas, 
donde las posibilidades de uso agrícola son altas, como es el caso de la 
Costa de Tenagua en Puntallana. 

 
11g.- Vertisoles lépticos y cambisoles vérticos con moderadas potencialidades 
agrícolas y moderada calidad ambiental. 
 

En este caso, los suelos son menos profundos y más pedregosos, por lo que 
presentan limitaciones mucho mayores para el uso agrícola. 

 
11ñ.- Vertisoles lépticos y cambisoles vérticos con altas potencialidades para 
el aprovechamiento de la vegetación natural y moderada calidad ambiental. 
 

Los suelos de estas zonas ya no son susceptibles de ningún tipo de uso 
agrícola, por lo que se recomienda en ellos sólo el aprovechamiento de los 
pastizales y matorrales como material forrajero y tomando precauciones en el 
manejo de los suelos (Foto 32).  
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Foto 32. Subunidad 11ñ en Martín Luis (Puntallana).  
 
 
11u.- Vertisoles lépticos y cambisoles vérticos aptos para regeneración natural 
y baja calidad ambiental. 
  

En estas situaciones sólo es recomendable la regeneración de la vegetación 
natural, ya que las limitaciones físicas y de espesor del suelo son tales que no 
aconsejan ningún tipo de aprovechamiento económicamente rentable. 

 
 
 
12. VERTISOLES LÉPTICOS, CAMBISOLES VÉRTICOS Y LEPTOSOLES 
VÉRTICOS (Vertisoles, suelos pardos vérticos y litosoles).- En realidad esta 
unidad corresponde a un complejo de suelos, donde los vertisoles cálcicos ocupan sólo 
aquellas áreas más favorables para su génesis, como son pequeñas vaguadas u 
hondonadas del terreno de gran estabilidad. En las áreas de mayor pendiente o de 
mayor altitud, los suelos que se forman son Cambisoles vérticos, mientras que ya en 
zonas muy pendientes y con una alta incidencia de los procesos erosivos, los suelos 
predominantes son los Leptosoles vérticos. Este tipo de asociaciones de suelos 
aparecen en las costas de Barlovento (entorno del Faro de Punta Cumplida) y 
Puntallana (Martín Luis). Se pueden distinguir dos subunidades: 
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12f.- Vertisoles lépticos, cambisoles vérticos y leptosoles vérticos con 
moderadas potencialidades agrícolas y alta calidad ambiental. 
 

Dado que en algunas de estas áreas se han mantenido las estructuras de 
conservación en forma de terrazas y bancales, estos suelos siguen 
manteniendo un cierto potencial de uso agrícola, aunque siempre con un 
manejo cuidadoso, ante los riesgos de erosión que la alta erodibilidad de los 
mismos supone (Foto 33).  

 
 

 
 Foto 33.Subunidad 12f en Martín Luis (Puntallana). 
 
 
 
12o.- Vertisoles lépticos, cambisoles vérticos y leptosoles vérticos con altas 
potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y baja 
calidad ambiental. 
 

En estas subunidades sólo se recomienda el aprovechamiento de la 
vegetación espontánea, fundamentalmente de carácter herbáceo, ya que el 
manejo agrícola de estos suelos, sin abancalamientos, supondría unos 
riesgos de erosión elevados. 
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● FLUVISOLES 
 

13. FLUVISOLES ESQUELÉTICOS (Suelos de aporte aluvial/coluvial).- Los 
suelos de aporte aluvial/coluvial se encuentran muy repartidos por toda la isla en 
fondos de barrancos, base de cantiles, etc. Aquellos con mayor entidad espacial se 
encuentran en el interior de La Caldera, en los derrubios del cantil que protege toda la 
“isla baja” que se extiende entre La Bombilla y El Remo en Los Llanos de Aridane, y en 
los coluvios del Risco de La Concepción en las zonas de Bajamar y El Guincho (Breña 
Alta). Se han clasificado tres sububidades: 
 
13r.- Fluvisoles esqueléticos con moderadas potencialidades para el 
aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental. 
 

Aunque en muchas de estas unidades se suelen realizar cultivos de 
subsistencia, su vocación natural de uso, dada la inestabilidad de estros 
derrubios, los riesgos de erosión y la presencia de una abundante rocosidad 
es la del aprovechamiento de la vegetación natural como pasto, limitando en 
lo posible el pastoreo intensivo (Foto 34).  

 
 

 
 

Foto 34.Subunidad 13r en Los Llanos de Aridane.  
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13v.- Fluvisoles esqueléticos aptos para regeneración natural y muy baja 
calidad ambiental. 
 

Se trata de los coluvios del interior del Parque Nacional de La Caldera de 
Taburiente, donde, independientemente de la calidad de los suelos, su uso 
debe ser sólo la regeneración de la vegetación natural. 

 
13aa.- Fluvisoles esqueléticos en áreas urbanas o con edificación densa y muy 
baja calidad ambiental. 
 

Suelos coluviales que conforman la plataforma costera al pie del risco de La 
Concepción, en su mayor parte construidos y urbanizados. 
 

 
● ANDOSOLES 

 
14. ANDOSOLES VÍTRICOS (Andosoles).- Este tipo de andosoles, que caracteriza 
las formaciones edáficas menos evolucionadas sobre lapillis basálticos, se encuentra 
muy extendida por toda la parte geológicamente más reciente de la isla y ocupa 
amplias extensiones en los municipios de Fuencaliente, Mazo y El Paso, además de 
aparecer dispersa en pequeños conos volcánicos por toda esta área. Hemos 
identificado siete subunidades: 
 
14d.- Andosoles vítricos con altas potencialidades agrícolas y moderada 
calidad ambiental. 
 

Corresponden a los andosoles vítricos que aunque presentan una serie de 
limitaciones edáficas y topográficas que les sitúan en el límite de los suelos 
aptos para la producción agrícola, los hemos considerado con alta 
potencialidad si los evaluamos en el contexto global de los suelos de la isla.  
 
Por un lado la textura arenosa con un elevado porcentaje de gravas y piedras 
(siempre superior al 15%) en el horizonte superficial, podrían limitar la 
capacidad de retención de agua útil del suelo, aunque si tenemos en cuenta 
que estas fracciones gruesas son piroclastos y fragmentos escoriáceos, con 
una cierta capacidad de retención de agua ellos mismos, esta limitación se ve 
atenuada en parte, aunque no así otras derivadas de la escasa presencia de 
fracción fina, como la capacidad de cambio catiónico y la capacidad de 
retención de iones y de amortiguación o tampón del suelo. 

 
TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA  /  DICIEMBRE 2005  

89



Memoria Ambiental: Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística – La Palma.
 

Por otra parte, el contenido más o menos alto de compuestos amorfos que 
presentan todos los suelos (características ándicas), como se refleja en los 
valores de aluminio extraído con oxalato ácido (>0,2%), implican una elevada 
capacidad de adsorción de iones fosfato en forma no asimilable por las 
plantas y de ahí que la deficiencia de fósforo sea una constante en todos los 
suelos (<20 ppm). 
 
Aún así constituyen suelos con vocación agronómica lo que hace que pueda 
realizarse un laboreo ocasional con una cierta productividad y actualmente la 
mayoría de las parcelas se encuentran abandonadas, pero en otras se realiza 
una agricultura activa de viñedos y otros frutales. 
 
Los andosoles vítricos de esta unidad constituyen una etapa poco madura en 
la sucesión evolutiva de los suelos sobre lapillis basálticos, por lo que les 
corresponde un valor ecológico bajo, aunque por otra parte, constituyen los 
suelos más evolucionados dentro de la etapa de los andosoles con 
propiedades vítricas. Este hecho junto con una fertilidad natural también 
moderada y sobre todo a una muy baja erodibilidad y por tanto fragilidad, le 
dan a estos suelos una moderada calidad ambiental. 
 
Esta subunidad ocupa amplios recintos en la zona de Las Caletas, Las Indias 
y Los Quemados en Fuencaliente constituidos por suelos profundos (más de 
60 cms.) que aparecen abancalados en parcelas cultivadas con viñas y otros 
frutales en su mayoría, aunque en otros casos las parcelas están 
abandonadas. En esta zona, incluso en muchas áreas de topografía más 
accidentada (lomos) existen paredes de piedra seca que aunque no delimitan 
actualmente parcelas de cultivo, sí contribuyen a frenar los procesos erosivos 
y a que en ellas se acumulen suelos profundos del tipo de los andosoles 
vítricos. 

 
14f.- Andosoles vítricos con moderadas potencialidades agrícolas y alta 
calidad ambiental. 
 

Sólo se han evaluado en esta subunidad, algunos recintos en el municipio de 
Mazo, dónde las características de los suelos son similares a las de la 
subunidad anterior, pero con una mayor irregularidad topográfica y menor 
espesor útil en el suelo, lo que hace que la valoración agrícola global de la 
unidad sea sólo moderada aunque la calidad ambiental sigue siendo alta. 
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14haa.- Andosoles vítricos con moderadas potencialidades agrícolas y baja 
calidad ambiental en zonas con edificación densa. 
 

Sólo se ha evaluado en esta subunidad, un recinto que engloba el casco del 
municipio de Fuencaliente (Los Canarios), dónde las características de los 
suelos son similares a las de la unidad antrior, pero con un alto porcentaje de 
zonas improductivas debido a una mayor densidad de vías de comunicación y 
edificaciones, lo que hace que la valoración agrícola global de la unidad sea 
sólo moderada y la calidad ambiental baja. 

 
14n.- Andosoles vítricos con altas potencialidades para el aprovechamiento de 
la vegetación natural y alta calidad ambiental. 
 

En esta subunidad se han valorado aquellos andosoles vítricos que presentan 
limitaciones muy importantes que los hacen no aptos para un uso agrícola. 
Las actividades agrícolas son prácticamente inviables en este tipo de suelos y 
sólo en casos excepcionales y con fuertes medidas de conservación pueden 
cultivarse, con una gama de cultivos muy restringida y en general con baja 
productividad. Su aptitud natural hace que presenten pocas limitaciones para 
su uso como pastizales o explotación de matorrales forrajeros, ya que 
permiten labores de mejora (despedregado, enmiendas, fertilización, etc.). 
 
Se trata de zonas con pendientes fuertes y elevados riesgos de erosión, 
situadas en el entorno de la carretera general al oeste del municipio de 
Fuencaliente y en la zona de Montes de Luna (Mazo). Generalmente en los 
fondos de los pequeños valles y vaguadas, donde los suelos son más 
profundos debido al abancalamiento antiguo existente, se cultivan pequeños 
nateros con viñas, aunque muchos de ellos están actualmente abandonados. 
Los suelos aunque del mismo tipo genético que los de las unidades anteriores 
(andosoles vítricos), presentan en este caso un mejor estado de conservación 
y sobre todo un mayor grado de equilibrio con la vegetación natural, por lo 
que se han evaluado con alta calidad ambiental. 

 
14t.- Andosoles vítricos aptos para regeneración natural y alta calidad 
ambiental. 
 

Se trata de andosoles vítricos que conforman algunos conos volcánicos 
recientes que aparecen dispersos por la zona alta de los municipios de El 
Paso  y  Mazo, donde  las  fuertes  pendientes  y  el  valor  paisajístico  de  los 
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mismos, no aconsejan ningún tipo de aprovechamiento productivo sino sólo la 
regeneración natural (Foto 35).  

 
 Foto 35. Subunidad 14t en Mazo. 
 
 
14u.- Andosoles vítricos aptos para regeneración natural y baja calidad 
ambiental. 
 

En esta unidad se han valorado algunos suelos situados en zonas de baja 
pendiente, pero donde las condiciones edáficas no han sido mejoradas por 
las actividades del hombre y en condiciones naturales, a pesar de su fertilidad 
moderada, no son susceptibles de ningún tipo de actividad agrícola. Los 
suelos están muy antropizados, son muy pedregosos y de escasa 
profundidad efectiva, por lo que se les ha asignado a estas áreas, situadas 
fundamentalmente en el municipio de El Paso, una baja calidad ambiental. 

 
14y.- Andosoles vítricos con interés para la conservación de suelos y alta 
calidad ambiental. 
 

Constituyen esta subunidad los andosoles vítricos situados en áreas de fuerte 
pendiente, generalmente superiores al 30%. Se trata de zonas no aptas para 
un uso agrícola ya que las limitaciones son muy severas incluso para su 
aprovechamiento como pastizal o matorral forrajero. En la mayoría de los 
casos el suelo no es susceptible de ninguna función productiva 
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económicamente rentable, lo cual indica que su vocación es la de vegetación 
natural de protección.  
 
Generalmente son andosoles vítricos muy típicos, presentando ya un 

 

 

En todas estas áreas aunque ocasionalmente se realicen algunos cultivos 

 

horizonte Bw (de alteración) bien desarrollado, de color amarillento y textura 
franco arenosa, muy suelto y friable y por tanto con un elevado valor 
ecológico, dentro del contexto de los suelos del municipio, lo que hace que se 
les haya asignado una elevada calidad ambiental. Los suelos valorados en 
esta subunidad aparecen en todas las laderas de la parte alta del municipio 
de Fuencaliente y en amplios recintos en los altos de Montes de Luna y 
Tigalate (Fuencaliente y Mazo) (Foto 36). 

 Foto 36. Subunidad 14y en los altos de Fuencaliente. 

 
 

arbóreos de viña y frutales, la utilización recomendada de acuerdo con sus 
características naturales es la de vegetación natural de protección, 
constituyendo además zonas idóneas para la conservación de suelos dados 
los elevados riesgos de erosión que presentan estas áreas si el manejo de las 
mismas no se realiza de manera cuidadosa y de acuerdo con criterios 
conservacionistas. 
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15. ANDOSOLES VÍTRICOS Y LEPTOSOLES (Andosoles y litosoles).- En esta 

5k.- Andosoles vítricos y leptosoles con bajas potencialidades agrícolas y 

En esta subunidad se agrupan los suelos de la mitad norte de las Laderas de 
Herrer

 

unidad edafológica se incluyen aquellas zonas, donde debido a las irregularidades 
topográficas y a la incidencia de los procesos erosivos que frenan la evolución del 
suelo, se asocian los andosoles vítricos verdaderos, con otros suelos esqueléticos 
que no superan en ocasiones los 10-20 cms de espesor y que aunque con la misma 
tendencia evolutiva, han de incluirse en los suelos minerales brutos, litosoles o 
leptosoles. Estas zonas ocupan una extensión significativa en el municipio de 
Fuencaliente. Se han descrito tres subunidades: 
 
1
baja calidad ambiental. 
 

a (Fuencaliente), desarrollados sobre coladas y piroclastos cuaternarios y 
sustentando un matorral xerófilo o más raramente cultivados con viñedos, en su 
mayoría abandonados. Son suelos con alto riesgo de erosión por la elevada 
pendiente en que se encuentran y también por su alta erodibilidad, con baja fertilidad 
natural, en zonas con una microtopografía muy irregular y por lo general con muy 
poco espesor útil de suelo. La calidad ambiental de estos suelos es baja, ya que 
están muy degradados por los procesos erosivos (Foto 37).  

Foto 3 Fuencaliente)7 Subunidad 15k en Las Caletas ( 
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15p.- Andosoles vítricos y leptosoles con altas potencialidades para el 

Los suelos de esta subunidad ocupan un solo recinto situado entre Los 

 
5y.- Andosoles vítricos y leptosoles con interés para la conservación de 

En los suelos incluídos en esta subunidad, se pueden distinguir dos zonas 

or otro lado, la zona situada al Sur de las Laderas de Herrera (Fuencaliente), 

n ambos casos las actuaciones a realizar, dada su baja potencialidad 
agrícola y los riesgos de degradación por erosión que presentan, deben ir 

aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental. 
 

Quemados, Los Canarios y el Volcán de San Juan (Fuencaliente). Son suelos 
que presentan tales características que les sitúan en el límite económico de 
cualquier acción de mejora, por lo que su uso agronómico más adecuado es 
el aprovechamiento de la vegetación natural, forestal o no. Las limitaciones 
son fundamentalmente de tipo edáfico y se refieren a una baja retención de 
humedad, falta de fracción fina y en general baja fertilidad física y química. La 
calidad ambiental de los suelos de estas zonas es muy baja, ya que además 
de tener una alta o muy alta erodibilidad y una muy baja fertilidad natural, 
presentan también un valor ecológico muy bajo al constituir fases líticas o 
suelos de tipo litosol, aún en las primeras etapas de la secuencia evolutiva. 

1
suelos y alta calidad ambiental. 
 

claramente diferenciadas. Por una parte, un amplio recinto situado al Sureste 
de la Montaña de la Semilla y Pino de La Virgen (Fuencaliente), donde 
predominan los andosoles vítricos sobre los litosoles, con características muy 
similares a las descritas en la subunidad anterior, aunque con una mayor 
irregularidad topográfica (Foto 38).  
 
P
donde predominan los litosoles sobre los andosoles vítricos. En estas áreas, 
de menor calidad ambiental, los litosoles tienen un espesor inferior a 25 cms, 
son muy escoriáceos y discontinuos, de muy baja fertilidad natural y 
sustentan una vegetación bastante densa de tabaibas, tuneras, vinagreras, 
etc. que instalan sus raíces en las grietas de las coladas escoriáceas. En los 
fondos de barranqueras y pequeñas vaguadas y hondonadas del terreno, se 
conservan los andosoles vítricos, con mayor espesor efectivo, aunque sin 
superar nunca los 50 cms. En ellos se han construído bancales y nateros de 
pequeño tamaño para los viñedos, muchos de los cuales están abandonados 
y ocupados por un matorral de tabaibas y helechos. 
 
E
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siempre encaminadas a la conservación de los escasos recursos edáficos 
existentes en las zonas más recientes de la isla. 

 
 
 

6. ANDOSOLES ÚMBRICOS (Andosoles).- Constituyen los suelos más 
aracterísticos de las zonas de fayal-brezal, laurisilva y pinar de las partes altas de  

ovechamiento 
e la vegetación natural y muy alta calidad ambiental 

 áreas es la  pendiente de 
las zonas que ocupan y los riesgos de erosión que presentan, por lo que, al 

Foto 38. Subunidad 15y en Fuencaliente. 

 
1
c
prácticamente toda la isla, aunque como unidad pura sea mucho menos frecuente y 
sólo aparezca en los municipios de El Paso, Fuencaliente, Mazo, Breña Baja y Los 
Sauces. Son suelos que presentan un equilibrio climácico muy inestable con las 
formaciones vegetales actuales y que tienen un elevado valor ambiental e interés 
para la conservación. Se han distinguido las siguientes subunidades: 
 
16m.- Andosoles úmbricos con altas potencialidades para el apr
d
 

La principal limitación para el uso agrícola de estas

no estar abancaladas, no se recomienda ningún tipo de actividad agrícola, 
sino los aprovechamientos tradicionales de la vegetación natural (fayal-brezal) 
y ello siempre con las necesarias medidas de conservación, ante los elevados 
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riesgos de erosión que presentan los suelos. Se han valorado en esta 
subunidad algunas áreas en el entorno del Roque Niquiamo en el municipio 
de Mazo. Son suelos de muy alta calidad ambiental ya que constituyen los 
suelos más maduros y evolucionados de esta zona climática y se encuentran 
en equilibrio climácico con la vegetación natural actual, cumpliendo 
importantes funciones ambientales en estos espacios. 

Andosoles úmbricos con altas potencialidades para
 
16n.-  el aprovechamiento 

e la vegetación natural y alta calidad ambiental. 

n muy similares a los de la 
subunidad anterior, sólo que en este caso, la calidad ambiental es menor, al 

 
16ñ.- rovechamiento 

e la vegetación natural y moderada calidad ambiental. 

des anteriores, pero en 
las que la calidad ambiental es aún más baja, al estar situadas en las zonas 

 

tencialidades para el aprovechamiento 
. 

d
 

Los suelos incluidos en esta subunidad so

estar sometidos los suelos a ligeros procesos erosivos. Aparecen también en 
el entorno sur del Roque Niquiamo en el municipio de Mazo. 

Andosoles úmbricos con altas potencialidades para el ap
d
 

Se incluyen aquí aquellas áreas similares a las unida

de medianías altas y presentar un alto grado de antropización. Un recinto 
representativo de esta subunidad aparece en la parte alta del caso urbano del 
municipio de Los Sauces (Foto 39).  

16p.- Andosoles úmbricos con altas po
de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental

Foto 39. Subunidad 16ñ en 
el Llano de San José (San 
Andres y Sauces). 
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Los suelos incluidos en esta subunidad son también similares a los de las 
subunidades anteriores, sólo que en este caso las limitaciones de tipo edáfico 

 
16r.- Andosoles úmbricos con moderadas potencialidades para el 
provechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental. 

n aún 
mayores que en las subunidades precedentes, por lo que la potencialidad 

 
16s.- A  
mbiental. 

uelos de esta subunidad ocupan un amplio recinto en las cumbres del 
municipio de Mazo entre las montañas Morcillo, La Horqueta y el Roque 

 
16v.- A les úmbricos aptos para regeneración natural y muy baja calidad 
mbiental. 

ituyen suelos también con numerosas limitaciones para cualquier 
aprovechamiento de los mismos, por lo que sólo se recomienda el 

 
16x.- Andosoles úmbricos con interés para la conservación de suelos y muy 
lta calidad ambiental. 

son aún mayores, con una baja fertilidad y carácter lítico en la mayor parte de 
la superficie ocupada, y por tanto la calidad ambiental de los suelos es muy 
baja. Se ha cartografiado un único recinto en el entorno del Pino de Sto. 
Domingo en Fuencaliente. 

a
 

En este caso, las limitaciones edáficas y los riesgos de erosión so

incluso para el aprovechamiento de la vegetación natural es sólo moderada. 
Aparece sólo en un pequeño recinto al sur del término municipal de El Paso. 

ndosoles úmbricos aptos para regeneración natural y muy alta calidad
a
 

Los s

Niquiamo, donde las características topográficas y edáficas no recomiendan 
ningún tipo de aprovechamiento humano, sino sólo el mantenimiento de la 
vegetación natural, de elevado interés ecológico (Parque Natural Cumbre 
Vieja). 

ndoso
a
 

Const

aprovechamiento de la vegetación natural. Presentan altos riesgos de 
erosión, una baja fertilidad y elevada pedregosidad, por lo que su valor 
ecológico tampoco es elevado, de ahí que su calidad ambiental sea muy baja. 
Se ha cartografiado sólo un pequeño recinto en torno a la carretera general al 
Noroeste del municipio de Fuencaliente. 

a
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En esta subunidad se han evaluado tres recintos repartidos por la zona alta 
del municipio de Los Sauces (Lomo Piñero, Los Galguitos, Cruz Vera de La 

 
16y.-  de suelos y alta 
alidad ambiental. 

 esta subunidad ocupan dos amplios recintos en el municipio de 
Fuencaliente, situados, uno en la zona alta entre la Montaña de los Faros y la 

 
 

n ambos casos se trata de pendientes fuertes (superiores al 30%) y con 
suelos de  

Fajana). Se trata de zonas donde aparecen los andosoles más típicos y 
evolucionados de la isla de La Palma. Son pues, suelos con una elevada 
calidad ambiental por su alto valor ecológico, que están en equilibrio con la 
vegetación actual de laurisilva y fayal-brezal, por lo que son áreas importantes 
para la conservación de suelos, dadas las importantes funciones ambientales 
que ellos cumplen en las mismas, tanto en el mantenimiento de la vegetación 
boscosa, como en la regulación de los flujos hidrológicos. 

Andosoles úmbricos con interés para la conservación
c
 

Los suelos de

Montaña del Palo y otro por debajo de la carretera general (al oeste), al norte 
del caserío de El Charco.  

Foto 40. Subunidad 16y en El Charco (Fuencaliente). 
E

elevada calidad ambiental por su valor ecológico alto, al constituir
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los suelos más evolucionados dentro de la secuencia evolutiva general de los 
suelos de la zona reciente de la isla. Presentan un horizonte Bw ándico bien 
desarrollado, a veces algo escoriáceo y ante los riesgos de erosión que 
presentan estas zonas si el manejo de las mismas no se realiza de acuerdo 
con criterios conservacionistas, son las áreas adecuadas para la 
conservación de suelos y vegetación natural de protección. 
 
Su potencialidad productiva es muy baja, ya que las limitaciones que 

resentan son muy severas, no sólo para su uso agrícola sino también para 

 

 
 

7. ANDOSOLES ÚMBRICOS SOBRE ACRISOLES ÁNDICOS (Andosoles sobre 
lteraciones ferralíticas).- Se trata de una asociación de suelos usual en las zonas 

 

p
su aprovechamiento como pastizal o matorral forrajero (Fotos 40 y 41). 

Foto 41. Subunidad 16y en El Charco (Fuencaliente). 
 
 
 
1
a
altas de las islas occidentales y centrales, sobre materiales geológicos miocénicos y 
pliocénicos y bajo vegetación boscosa de monteverde, sobre todo en áreas de baja 
pendiente y alta estabilidad geomorfológica. Dentro de esta asociación de suelos 
hemos distinguido dos subunidades: 
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17x.- Andosoles úmbricos sobre acrisoles ándicos con interés para la 
conservación de suelos y muy alta calidad ambiental. 

 Puntallana a una altitud 
comprendida entre los 700 y 1500 m. en los altos de Tenagua, Santa Lucía, 

 

 
 
 

En general son suelos de una alta potencialidad biológica debido a la 
hum e ellos y la 
vegetación boscosa que sustentan. Así mismo desempeñan importantes 

frágil equilibrio climácico y el desencadenamiento de importantes procesos de 

 
La subunidad cartográfica más extensa en la que se ha evaluado esta 
asociación de suelos se sitúa en el municipio de

El Casco y El Granel. Un pequeño recinto aparece así mismo en los altos de 
La Galga, en un área relativamente llana (Foto 42). 

Foto 42. Subunidad 17x en la Montaña de Zamagallo (Puntallana). 

edad y al continuo reciclado de nutrientes que se produce entr

funciones ambientales, como reguladores de los flujos hidrológicos, 
favoreciendo la infiltración del agua frente a la generación de escorrentías y 
como sumideros del C02 atmosférico, acumulándolo en forma de carbono 
orgánico del suelo. De ahí que sean suelos maduros, climácicos y de muy alta 
calidad ambiental, cuya conservación es necesaria para el mantenimiento de 
los procesos ecológicos en las zonas forestales de la isla. La potencialidad 
productiva de los suelos de esta subunidad es, sin embargo, muy baja, ya que 
cualquier tipo de aprovechamiento agropecuario o forestal supondría la 
eliminación de toda o parte de la vegetación, con la consiguiente ruptura del 
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degradación (Foto 43). 
 

 
 
 

 
onservación de suelos y alta calidad ambiental. 

 
Se trata de situaciones similares a las de la subunidad anterior, sólo que en 

ida fundamentalmente  entre 
cintos en los altos del municipio de S/C de Las Palma. 

 
 
18. AN
SUPE s y alteraciones 

rralíticas en superficie).- Se trata de una asociación de suelos similar a la 
nterior, sólo que en estos casos, por la situación topográfica en que aparecen o por 

con altas potencialidades agrícolas y alta calidad ambiental. 

Foto 43. Subunidad 17x en El Granel (Puntallana). 

17y.- Andosoles úmbricos sobre acrisoles ándicos con interés para la
c

este caso un cierto grado de antropización en los suelos, hace que la calidad 
ambiental sea menor. Se encuentra distribu
re

DOSOLES ÚMBRICOS SOBRE ACRISOLES ÁNDICOS Y ACRISOLES EN 
RFICIE (Andosoles sobre alteraciones ferralítica

fe
a
la deforestación sufrida para actividades ganaderas y en algunos casos agrícolas, 
muchos de los suelos se encuentran decapitadas por la erosión o el laboreo y los 
acrisoles ándicos aparecen en superficie. Se han determinado las siguientes 
subunidades: 
 
18c.- Andosoles úmbricos sobre acrisoles ándicos y acrisoles en superficie 
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En esta subunidad sólo se han evaluado dos recintos en zonas próximas a 
caseríos, donde se alternan matorrales de uso forrajero (tagasaste 

a elevada fertilidad 
química natural, siendo el pH ácido y la falta de algunos nutrientes como 

18f.- A
con m
 

 por lo general esta subunidad a zonas situadas a mayor altitud 
ue la anterior, más irregulares y donde las posibilidades de uso agrícolas 

 Grande, La 
Mata y Roque del Faro en Garafía y la Llanada de Bona en Barlovento. 

 
18j.- A
con ba
 

rícola. 
Son áreas de bastante altitud y con mayores riesgos de erosión de los suelos 

18n.- 
con a
alta ca
 

Se ha cartografiado sólo un pequeño recinto en la bajada a El Tablado 

de la vegetación natural para uso forrajero, excluyendo el 
pastoreo intensivo. 

fundamentalmente) con cultivos hortícolas típicos de medianías. La 
productividad de los suelos es alta, al ser suelos con un

fósforo y calcio, sus principales limitaciones, que sin embargo no limitan el 
tipo de agricultura convencional y con abundantes aportaciones orgánicas 
que allí se hace. Debido a la antropización los suelos sólo tienen alta calidad 
ambiental. Se ha cartografiado un recinto relativamente amplio en el entorno 
de Llano Negro (Garafía) y otro más pequeño al sur de La Laguna de 
Barlovento. 
 
ndosoles úmbricos sobre acrisoles ándicos y acrisoles en superficie 

oderadas potencialidades agrícolas y alta calidad ambiental. 

Corresponde
q
son menores, aunque la calidad ambiental de los suelos sigue siendo alta. Se 
han cartografiado amplios recintos en los alrededores de Hoya

ndosoles úmbricos sobre acrisoles ándicos y acrisoles en superficie 
jas potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental. 

Se trata ya de zonas situadas en el límite de las posibilidades de uso ag

si se realiza una actividad agrícola intensiva. Se ha cartografiado un solo 
recinto en las proximidades de Las Mimbreras en Barlovento. 

 
Andosoles úmbricos sobre acrisoles ándicos y acrisoles en superficie 
ltas potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y 
lidad ambiental. 

  
(Garafía), donde la calidad ambiental de los suelos y del entorno ecológico, 
no aconsejan ningún tipo de aprovechamiento y manejo agrícola, sino en todo 
caso la utilización 
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Andosoles úmbricos sobre acrisoles ándicos y acrisoles en superficie 
terés para la conservación de suelos y alta calidad ambiental. 

Se han cartografiad

18y.- 
con in
 

o amplias zonas en la parte media alta de Garafía y 
Barlovento (parte alta de Gallegos), donde los suelos presentan un bajo grado 

 los suelos, 
que por otra parte son fundamentales para el mantenimiento de los procesos 

 
18z.- 
impro
 

que se encuentran bajo las aguas de la laguna de 
Barlovento. 

9. ANDOSOLES ÚMBRICOS, UMBRISOLES LÉPTICOS Y LEPTOSOLES 
ÚMBR
complejo de suelos que caracteriza las zonas altas del norte de la isla bajo 
egetación de pinar o fayal brezal, fundamentalmente y en la parte alta de los 
arrancos donde la irregularidad topográfica hace que aparezca una sucesión de 

o en la zona 
abarrancada entre San Antonio y El Mudo en Garafía, con vegetación forestal 

de antropización y mantienen un frágil equilibrio climácico con la vegetación 
de fayal brezal y laurisilva, que no aconsejan ningún tipo de uso en

ecológicos en estas áreas. 

Andosoles úmbricos sobre acrisoles ándicos y acrisoles en superficie 
ductivos y muy baja calidad ambiental. 

Corresponden a los suelos 

 
 
1

ICOS (Andosoles, suelos pardos, ranquers y litosoles).-  Se trata de un 

v
b
lomos y laderas de pendiente variada, donde se produce una actuación diferencial 
de los procesos erosión. Como es habitual en estos complejos de suelos, los 
Andosoles úmbricos ocupan las zonas más llanas y estables, mientras que los 
Umbrisoles lépticos y los Leptosoles úmbricos se sitúan en las áreas con una 
topografía cada vez más irregular y de mayor pendiente. Son suelos forestales que 
cumplen importantes funciones ambientales y presentan por lo general una calidad 
ambiental muy alta, al constituir sistemas edáficos maduros y en equilibrio con las 
condiciones ambientales actuales. Se han identificado dos subclases: 
 
19u.- Andosoles úmbricos, umbrisoles lépticos y leptosoles úmbricos aptos 
para regeneración natural y baja calidad ambiental. 
 

En esta subunidad se ha evaluado un  sólo recinto situad

y elevados riesgo de erosión que no aconsejan ningún tipo de 
aprovechamiento ni actividad sobre los suelos. 
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19x.- 
interé
 

cintos en las cumbres de los 
municipios de San Andrés y Sauces y Puntallana, hasta el límite con los 

tes para la 
conservación de suelos, dadas las importantes funciones ambientales que 

  

 
 

 
 

OLES (Andosoles y litosoles).-  En esta 
 microrrelieve muy irregular y un tanto 

l de los procesos erosivos, que hace que 
coexistan afloramientos de rocas y coladas en las zonas más erosionadas, con 

Foto 44. Subunidad 19y en 
El Refugio de Puntallana. 

Andosoles úmbricos, umbrisoles lépticos y leptosoles úmbricos con 
s para la conservación de suelos y muy alta calidad ambiental. 

En esta subunidad se han evaluado amplios re

escarpes de la Caldera de Taburiente en áreas muy accidentadas y con 
vegetación mayormente de pinar y fayal-brezal. Son áreas importan

ellos cumplen en las mismas, tanto en el mantenimiento de la vegetación 
boscosa, como en la regulación de los flujos hidrológicos (Fotos 44 y 45). 

Foto 45. Subunidad 19y en 
San Andres y Sauces. 

20. ANDOSOLES ÚMBRICOS Y LEPTOS
unidad edafológica se incluyen áreas con un 
caótico, debido a la incidencia diferencia
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leptosoles en las áreas de topografía más accidentada pero donde aún queda suelo 
 los andosoles úmbricos en las zonas más llanas y por tanto con suelos más 

tre la Montaña de Los Pérez, Montaña de la Semilla, 
Montaña del Pino y Caldera Los Arreboles en el municipio de Fuencaliente. 

ue su 
utilización más recomendada sea el aprovechamiento de la vegetación 

 
20t.- Andosoles úmbricos y leptosoles aptos para regeneración natural y alta 
calida
 

ndiciones de los suelos en equilibrio climácico muy 
frágil con la vegetación natural y la topografía accidentada no recomiendan la 

0x.- Andosoles úmbricos y leptosoles con interés para la conservación de 
suelos
 

 Alta, Breña Baja y El Paso. Se 
trata de una zona de especial interés ecológico y donde la calidad ambiental 

ipo de actividad sobre ellos, sino sólo su 
conservación para el mantenimiento del funcionamiento ecológico y ambiental 

y
profundos y con un horizonte orgánico de color muy oscuro. Se han cartografiado las 
siguientes subunidades: 
 
20p.- Andosoles úmbricos y leptosoles con altas potencialidades para el 
aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental. 
 

En esta subunidad se han evaluado dos amplios recintos que ocupan las 
áreas situadas en

Son suelos que presentan numerosas limitaciones de fertilidad química, así 
como de pedregosidad y escaso espesor de suelo, que hacen q

natural. 
 
En la actualidad están ocupados por pinar y se observan algunos muros y 
paredes de piedra seca como antiguas estructuras de conservación de 
suelos, construidas con el único objetivo de contribuir al mantenimiento y 
conservación del suelo. 

d ambiental. 

Se trata de áreas con vegetación forestal natural en los altos de Mirca (S/C de 
la Palma), donde las co

realización de tipo de actividad agroforestal. 
 
2

 y muy alta calidad ambiental. 

En esta subunidad se ha evaluado un amplio recinto que ocupa toda la 
Cumbre Nueva en los municipios de Breña

de los suelos, a pesar de la presencia de zonas abarrancadas con suelos 
lépticos, no aconsejan ningún t

de la zona. 
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21.- A
caract
rejuvenecimientos de andosoles úmbricos, podemos encontrar otros suelos 

rralíticos de color rojo intenso (más rojo que 5YR), que deben incluirse entre los 
Acrisoles ándicos. Este tipo de s n las formaciones edáficas más 
evolucionadas que podemos encontrar en las islas y por lo tanto presentan siempre 

ón de fayal-
brezal disperso que en muchas ocasiones presentan el horizonte árgico en 

ivel insular, constituyen formaciones que presentan un gran 
interés para la conservación de suelos (Foto 46).  

 
 

22. DURISO Estos suelos se caracterizan 
por la pres rtografiado sólo una 

● ACRISOLES 
 

CRISOLES ÁNDICOS (Suelos ferralíticos).-  Además de los Acrisoles con 
erísticas ándicas en superficie que aparecen recubiertos por 

fe
uelos constituye

una muy alta calidad ambiental. Sólo se ha identificado una subunidad: 
 
21x.- Acrisoles ándicos con interés para la conservación de suelos y muy alta 
calidad ambiental. 
 

En esta subunidad sólo se ha evaluado una zona situada en la parte alta de 
Santa Lucía (Puntallana). Se trata de áreas con una vegetaci

superficie.  Por su elevada calidad ambiental y sobre todo por su singularidad 
y rareza a n

● DURISOLES 
 

LES PÉTRICOS (Suelos con duripán).-  
encia de un horizonte petrodúrico o duripán. Se ha ca

Foto 46. Subunidad 21x en Puntallana. 
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subunidad: 

22y.- Durisoles pétricos con in onservación de suelos y alta 
calidad ambiental. 

ra situada por debajo de Tiguerorte (Mazo). Los durisoles pétricos o 
suelos con duripán son suelos muy escasos en Canarias, habiéndose 

uaza y Las Mesas (Arona-Tenerife), por lo que presentan una 
elevada singularidad y por tanto una muy alta calidad ambiental. 

 

 
23.-CA
una es
tanto hídrica como eólica (erodibilidad moderada a alta). Sin embargo la 
aracterística diferencial más importante de los Calcisoles pétricos es la presencia 

de un horizonte cálcico u horizo ión de carbonato cálcico (caliza 
ecundaria) endurecido, formando un horizonte petrocálcico o costra caliza (caliche) 

o Hondo y el barranco de Las Angustias (municipios de 
Los Llanos de Aridane y Tazacorte). Los suelos son profundos y la costra 

ión de fertilidad, aunque fácilmente corregible, por lo que la 
potencialidad agrícola de esta zona llana y con parcelas amplias, es alta, 
encontrándose actualmente cultivada con plataneras. 

 
terés para la c

 
Esta subunidad se ha cartografiado en un único recinto que comprende la 
calde

detectado su presencia sólo en los conos volcánicos que rodean el edificio 
traquítico de G

 
La alteración de las escorias piroclásticas cuaternarias que constituyen la 
caldera y sobre todo el importante aporte de sílice que supone la alteración de 
las coladas sálicas que rodean a la misma, son sin duda los responsables de 
la formación de horizontes duripán cementados por sílice amorfa en esta 
zona.  

● CALCISOLES 

LCISOLES PÉTRICOS (Suelos marrones encalichados).-  Son suelos con 
tabilidad estructural muy baja y por lo tanto muy susceptibles a la erosión, 

c
nte de acumulac

s
impenetrable por las raíces y con una conductividad hidráulica muy baja. Sólo se ha 
evaluado una subunidad: 
 
23c.- Calcisoles pétricos con altas potencialidades agrícolasy alta calidad 
ambiental. 
 

Estos suelos ocupan la plataforma existente a la salida de Argual hacia el 
oeste entre Barranc

caliza aparece a más de 50 cms de profundidad. El pH alcalino es su principal 
limitac
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4. CALCISOLES PÉTRICOS Y ANTROSOLES (Suelos marrones encalichados 

y sorr
sido s
produc
 
4d.- Calcisoles pétricos y antrosoles con altas potencialidades agrícolas y 
oderada calidad ambiental. 

rcelas de cultivo tengan pequeño 
tamaño, lo que impide una valoración mejor de la potencialidad agrícola de 

tensivo. 

25.- C
y litos
sido d
geológ
 
25g.- oles con moderadas potencialidades 
grícolas y moderada calidad ambiental. 

gricultura es casi imposible, 
por lo que sólo se considera moderada su potencialidad. 

con altas potencialidades para el 
provechamiento de la vegetación natural y moderada calidad ambiental. 

 

La calidad ambiental de estos suelos es alta, al considerarse la presencia de 
la costra caliza como un factor de evolución genética de los suelos, por lo que 
éstos tienen un alto valor ecológico como formación edáfica estable y 
evolucionada. 

2
ibas).-  Se trata de áreas dominadas por Calcisoles pétricos, que en parte han 
orribados para mejorar sus propiedades físicas y realizar un cultivo más 
tivo. Se ha evaluado una sola subunidad: 

2
m
 

Se trata de un pequeño recinto en la costa de Bajamar en Puntagorda, en 
parte sorribada para el cultivo de plataneras en invernadero, pero donde la 
topografía accidentada hace que las pa

unos suelos, que por otra parte presentan buenas propiedades físicas y 
químicas para el cultivo in

 
ALCISOLES PÉTRICOS Y LEPTOSOLES (Suelos marrones encalichados 
oles).-  Se trata de áreas dominadas por Calcisoles pétricos, que en parte han 
esmantelados por la erosión, aflorando la costra caliza o incluso el material 
ico subyacente. Se evaluaron dos subunidades: 

Calcisoles pétricos y leptos
a
 

Se ha evaluado un pequeño recinto en la costa de Puntagorda, en un área 
muy abarrancada y donde junto a calcisoles profundos afloran muchos suelos 
líticos, de manera que la sistematización de al a

 
25ñ.- Calcisoles pétricos y leptosoles 
a

En estos casos las irregularidades del terreno y los riesgos de erosión son 
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tales que no se recomienda ningún tipo de uso agrícola, ya que además los 
suelos de mayor profundidad efectiva suelen ser muy pedregosos y de baja 
fertilidad. Sólo parecen ser aptos para el aprovechamiento forrajero de la 

 

26.- L
Se tra
antigua de la isla, donde coexisten los suelos fersialíticos con horizonte argílico 
(Luvisoles háplicos), con suelos pardos fersialíticos, que carecen de horizonte 
argílico y sólo presentan un horizonte c mbico de alteración por lo que han de 
incluirse entre los Cambisoles co ico. Es general  en todas estas 
zonas que sobre los materiales basálticos antiguos en altitudes de medianías, haya 

s agrícolas de los suelos de estas áreas son aún muy altas 
a pesar de encontrarse en pendientes elevadas que aumentan los riesgos de 

onservación de suelos, tengan un uso 

vegetación natural (tederas, vinagreras, etc.). Aparece de esta subunidad un 
solo recinto en la costa de Tijarafe. 

 
● LUVISOLES 

 
UVISOLES HÁPLICOS Y CAMBISOLES HÁPLICOS (Suelos fersialíticos).-  
ta de la asociación de suelos característica de las medianías de la zona 

á
n epipedón ócr

 
tenido lugar la formación de horizontes argílicos. Sin embargo, la incidencia de los 
procesos erosivos en el área ha sido tan intensa que la profundidad a la que se sitúa 
el horizonte argílico es muy variable y así en las zonas más llanas y más estables 
este horizonte se sitúa a más de 150 cms. de profundidad, de modo que el suelo útil 
superficial está conformado por un horizonte ócrico y un cámbico (Cambisoles), 
mientras que en situaciones de topografía más accidentada, el horizonte argílico se 
sitúa a menor profundidad en incluso en casos extremos, aflora en superficie 
(Luvisoles). Suelen ser los suelos naturales con mayor potencial agrícola de la isla. 
La calidad ambiental de los suelos de esta asociación suele ser moderada, ya que 
aunque los suelos son maduros, están bien desarrollados y en algunos casos 
sustentan vegetación climácica, en la mayor parte de los casos los suelos están muy 
antropizados y sujetos a intensos procesos de erosión. Se han valorado las 
siguientes subunidades: 
 
26a.- Luvisoles háplicos y cambisoles háplicos con muy altas potencialidades 
agrícolas y moderada calidad ambiental. 
 

Se han valorado en esta subunidad algunos recintos en el municipio de 
Puntallana en el entorno de la carretera general por Llano Amador y Oropesa. 
Las potencialidade

erosión, pero el hecho de que exista un intenso abancalamiento hace que, sí  
se mantienen estas estructuras de c
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agrícola adecuado y de hecho actualmente se cultivan de manera intensiva 

 
 
 

 
 
26c.- Luvisoles háp alidades 

 

mediante una agricultura tradicional y poco tecnificada, típica de las 
medianías canarias, quizás de baja rentabilidad pero con un alto interés 
ambiental y paisajístico (Fotos 47 y 48).  

Foto 47. Subunidad 26a en el Llano de Tenagua (Puntallana) 

Foto 48. Subunidad 26a en El Granel (Puntallana) 
licos y cambisoles háplicos con altas potenci

agrícolas y alta calidad ambiental. 

En esta unidad se ha evaluado un amplio recinto situado en Los Llanos de 
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Aridane, en la zona de Los Barros y Los Pedregales, con pendientes 
relativamente suaves y suelos profundos y fértiles que se utilizan 

La calidad ambiental de los suelos en sí mismos es alta, ya que constituyen 

 
 
 
26d.- Luvisoles háp

 
Se tra n todas las 
medianías
Puntagorda, Garafía, Barlovento y zona de Buenavista en Breña Alta en áreas 

e cultivo intensivo. 

26g.- Luvisoles háplicos y cambisoles háplicos con moderadas 
poten
 

intensivamente para el cultivo de frutales, mayormente aguacates. 
 

suelos con alto grado de evolución, originalmente en equilibrio con las 
condiciones ambientales que predominan en las medianías insulares, aunque 
la deforestación y el cultivo actual, hayan ralentizado y en ocasiones frenado 
su evolución (Foto 49).  
 

Foto 49. Subunidad 26c en Los Barros (Los Llanos de Aridane) 

licos y cambisoles háplicos con altas potencialidades 
agrícolas y moderada calidad ambiental. 

ta de la subunidad más ampliamente representada e
 del norte del isla, ocupando zonas amplias en Tijarafe, 

por lo general de baja pendiente, con parcelas amplias y buenas propiedades 
físicas y químicas para cualquier tipo d

 

cialidades agrícolas y moderada calidad ambiental. 

Solo se ha evaluado en esta subunidad dos pequeños recintos, uno en la 
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subida a Cueva del Agua en el municipio de Garafía y otro en la parte alta de 
Los Pedregales en Los Llanos de Aridane, donde la pendiente que condiciona 

rdenación. 

26k.- 
agríco
 

es general 
en todas las medianías del norte de las islas, se trata de áreas complejas, con 

 zonas donde las actividades agrícolas se han 
abandonado, debido a las escasas posibilidades de mejora, o no han sido 

forraje y piensos para el 
anado estabulado, ya que no se recomienda el pastoreo extensivo, dados 

unque los suelos pardos y los suelos fersialíticos tienen un alto valor 

 
 

un pequeño tamaño de parcela, limita en cierto modo la intensidad de la 
actividad agrícola, en áreas muy irregulares y de difícil o

 
Luvisoles háplicos y cambisoles háplicos con bajas potencialidades 
las y baja calidad ambiental. 

Solo se ha evaluado en esta subunidad un recinto situado en la zona de 
medianías de San Andrés en el municipio de Los Sauces. Como 

una elevada incidencia de la erosión y donde coexisten áreas abancaladas 
con  uso agrícola actual junto a

nunca cultivadas y están fuertemente erosionadas.  
 
A pesar de la pendiente y de los riesgos de erosión, constituyen zonas de fácil 
ordenación con una revegetación de plantas forrajeras adaptadas y mejora de 
pastizales, ya que los suelos presentan niveles altos de fertilidad natural, que 
al mismo tiempo que constituyen una protección efectiva contra la erosión, 
tengan un cierto interés ganadero, como fuente de 
g
los riesgos de erosión de la zona. 
 
Actualmente tienen un uso intensivo para cultivos menores de 
autoabastecimiento, existiendo amplias zonas de transición con las zonas 
bajas, aún con plataneras en pequeños bancales y con las partes altas, 
donde coexisten áreas abancaladas, con  fayal-brezal. 
 
A
ecológico al constituir los suelos climax de estas zonas sobre materiales 
geológicos antiguos (pliocénicos), la calidad ambiental es baja, dado el alto 
grado de antropización que en general presentan estos suelos (Foto 50). 
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7. LUVISOLES HÁPLICOS, CAMBISOLES HÁPLICOS Y ANTROSOLES (Suelos 
rsialíticos y sorribas).-  Son zonas similares a las anteriores sólo que en este 

ambisoles háplicos y antrosoles con altas 
otencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental. 

do en la parte baja del 
unicipio Breña Alta entre El Fuerte y el entorno de la carretera de La Grama, donde 

existen

Foto 50. Subunidad 26k en San Andres y Sauces. 
 
 
 
2
fe
caso en parte se han sorribado en busca de mejores cualidades para el cultivo, en 
aquellas áreas muy abarrancadas o con suelos muy pedregosos. Se han 
cartografiado dos subunidades: 
 
27d.- Luvisoles háplicos, c
p
 

Solo se ha evaluado en esta categoría un recinto situa
m

 áreas de barranqueras que han sido sorribadas y utilizadas para el cultivo de 
plataneras. 
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27e.- Luvisoles háplicos, cambisoles háplicos y antrosoles con altas 
otencialidades agrícolas y alta calidad ambiental. 

l estar menos antropizadas y 
ejor ordenadas paisajísticamente, tienen una mayor calidad ambiental. Se ha 

evalua

● UMBRISOLES 
 

28. UMBRISOLES LÉPTICOS quers y litosoles).-  
Constituye una asociación de suelos característica de las zonas boscosas de 

quilibrio climácico en estas 
onas medias-altas con topografía irregular y que por lo tanto tienen un cierto valor 

ecológ

es con altas potencialidades para el 
provechamiento de la vegetación natural y alta calidad ambiental. 

n el entorno 
de la carretera de subida a la cumbre en Breña Alta, en un área sólo utilizable 

 
28ñ.- Umbrisoles lépticos y leptosoles con altas potencialidades para el 
provechamiento de la vegetación natural y moderada calidad ambiental. 

do en 
el lomo norte de la ladera del barranco del Agua en los altos de Santa Lucía 

p
 

Son áreas similares a las anteriores, pero que a
m

do en estas situaciones un recinto situado en la costa de Aguatavar en el 
municipio de Tijarafe. 

 
 

 Y LEPTOSOLES (Ran

mediana altitud, donde alternan los Leptosoles úmbricos en las zonas más abruptas, 
con otros suelos más profundos y con un horizonte orgánico de tipo úmbrico de más 
de 25 cms. de espesor, en las áreas de topografía más suave y más estables 
(Umbrisoles).  Este horizonte úmbrico casi se sitúa directamente sobre la roca 
alterada, lo que le da un carácter ranqueriforme a los suelos que no suelen 
sobrepasar los 50 cms. de profundidad (carácter léptico). 
 

Los Umbrisoles constituyen suelos que están en e
z

ico que les proporciona, por lo general, una moderada calidad ambiental. Se 
han descrito las siguientes subunidades: 
 
28n.- Umbrisoles lépticos y leptosol
a
 

Solo se ha cartografiado un recinto en esta subunidad, situado e

para el aprovechamiento de la vegetación natural y con alta calidad 
ambiental. 

a
 

Se han evaluado en esta subunidad cartográfica dos recintos, uno situa

(Puntallana) y otro en el margen derecho de lade entrada a La Cumbrecita en 
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el municipio de El Paso. Se trata de suelos con una  moderada calidad 
ambiental y que también por sus características topográficas, de baja 
erosionabilidad y propiedades físico-químicas, son aptos para un 
aprovechamiento moderadamente intensivo de la vegetación natural, sin 
generarse problemas de degradación de los suelos ni de la vegetación.   

Umbrisoles lépticos y leptosoles con altas potencialidades par
 
28p.- a el 
provechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental. 

lavas 
escoriáceas de la Serie Cuaternaria Sálica en las laderas sur del municipio de 

os hace que los mismos presenten 
n escaso desarrollo, apareciendo leptosoles de menos de 10 cms. de 

mitaciones de fertilidad química, así 
omo de pedregosidad y escaso espesor útil, que hacen que su utilización 

 
 

Foto 51. Subunidad 28p en Los Llanos de Aridane 

a
 

Esta subunidad corresponde a los suelos desarrollados sobre 

Los Llanos de Aridane. En general forman núcleos o lenguas en el interior de 
coladas de las series históricas y recientes, sobre las que no existen suelos o 
éstos son incipientes y con carácter lítico.  
 
La intensa erosión que soportan estos suel
u
espesor en las áreas más erosionadas, junto con ranquers (Umbrisoles), 
donde un horizonte úmbrico de color oscuro y muy orgánico, se sitúa 
directamente sobre las escorias sálicas. 
 
Son suelos que presentan numerosas li
c
más recomendada sea el aprovechamiento de la vegetación natural, que en la 
actualidad está constituida por un matorral de vinagreras, tabaibas, balos, 
palmeras, etc. La calidad ambiental de estos suelos degradados es muy baja 
(Foto 51). 
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28t.- Umbrisoles lépticos y leptosoles aptos para regeneración natural y alta 
calidad ambiental
 

la cumbre del munic
Natural de Las Niev  abarrancada, pero con una alta 
calidad am ra el mantenimiento del 

 
ón natural y baja 

. 

s del norte de la isla, donde el predominio de suelos lépticos 

 
28v.- U
baja c
 

Esta asociación de suelos corresponde a las laderas de los barrancos y 

e los procesos erosivos frenan los procesos de edafogénesis, 

 y 
cabeceras de los barrancos de Puntallana, Los Sauces, Barlovento, Garafía y 

económico y su interés radica en que cumplen otras 
funciones ambientales y paisajísticas. 

 

29. C
suelos  cms) que le dan el 
carácter léptico.  Son suelos  con buenas características físico-químicas de fertilidad, 

. 

Esta subunidad ocupa un amplio recinto que prácticamente comprende toda 
ipio de S/C de La Palma, formando parte del Parque 
es, en una zona muy

biental dada la importancia de los suelos pa
equilibrio ecológico de estas zonas forestales. 

28u.- Umbrisoles lépticos y leptosoles aptos para regeneraci
calidad ambiental
 

Esta subunidad es la característica de la parte media alta de los barrancos 
más profundo
hace que tengan una baja calidad ambiental (Barrancos de Magdalena, 
Capitán, Fagundo, Los Hombres y Franceses en el municipio de Garafía). 

mbrisoles lépticos y leptosoles aptos para regeneración natural y muy 
alidad ambiental. 

cabeceras más accidentadas de los mismos, donde las fuertes pendientes y 
la incidencia d
dando lugar a suelos minerales brutos (litosoles), o ranquers (umbrisoles) allí 
donde la presencia de un fayal-brezal denso ha permitido la formación de un 
horizonte úmbrico de acumulación de materia orgánica. 
 
En esta unidad se han evaluado la mayor parte de los cursos altos

Puntagorda. Son áreas improductivas desde cualquier punto de vista de 
aprovechamiento 

 
● CAMBISOLES 

 
AMBISOLES LÉPTICOS (Suelos pardos).- Los Cambisoles lépticos son 
 pardos con un bajo espesor efectivo (entre 25 y 100
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aunque el bajo contenido en materia orgánica y una cierta pedregosidad y baja 
profundidad efectiva constituyen sus principales limitaciones. Se han descrito dos 
subunidades:  
 
29g.- Cambisoles lépticos con moderadas potencialidades agrícolas y 
moderada calidad ambiental. 
 

En esta subunidad se ha valorado una zona muy irregular situada entre 
Tacande,  Tajuya y La Laguna (municipios de El Paso y Los Llanos de 
Aridane) con cambisoles de profundidad variable y con numerosas 
barranqueras de erosión donde los suelos tienen claramente un carácter 
lítico. Las potencialidades agrícolas son sólo moderadas debido a la 
irregularidad topográfica del terreno y a algunas limitaciones de fertilidad que 
presentan los suelos (Fotos 52 y 53). 

 

Foto 52. Subunidad 29g en 
Los Llanos de Aridane. 

 

Foto 53. Subunidad 29g en 
Tajuya (Los Llanos de 
Aridane). 
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29ñ.- Cambisoles lépticos con altas potencialidades para el aprovechamiento 
de la vegetación natural y moderada calidad ambiental. 
 

Se ha evaluado un amplio recinto situado en la cumbre de La Punta en 
Tijarafe, bordeando las laderas de El Time. Son zonas forestales, pero sin 
formación de horizonte úmbrico en los suelos debido a la rápida 
mineralización de la materia orgánica por las temperaturas altas y debido a 
los riesgos de erosión en estos suelos, sólo se recomienda el 
aprovechamiento de la vegetación natural, y aún así con precauciones. 

 
 
30. CAMBISOLES LÉPTICOS Y LEPTOSOLES LÍTICOS (Suelos pardos y 
litosoles).- Las coladas cuaternarias en áreas irregulares y de fuertes pendientes, 
han originado suelos pardos de poco espesor (inferior a 10 cms., carácter lítico), 
donde el horizonte cámbico, pedregoso y arenoso, aparece en superficie muy 
erosionado en las zonas de topografía menos accidentada, mientras que en las 
zonas más irregulares, sólo han quedado restos de material fino entre las rocas, 
como muestras de suelos incipientes, ante la imposibilidad de los procesos de 
edafogénesis de contrarrestar los procesos erosivos (Leptosoles líticos). Se han 
evaluado tres subunidades: 
 
30l.- Cambisoles lépticos y leptosoles líticos con bajas potencialidades 
agrícolas y muy baja calidad ambiental. 
 

Esta subunidad corresponde a las zonas de elevada pendiente e irregularidad 
fisiográfica, donde los suelos pardos tienen un marcado carácter léptico y 
alternan con litosoles en las áreas más desmanteladas por la erosión. 
 
Se ha evaluado en esta unidad un pequeño núcleo en la zona situada entre 
Lodero y El Pueblo (Villa de Mazo), donde los factores limitantes para la 
producción agraria son numerosos, de tal manera que su vocación agrícola es 
baja, aunque actualmente aparezcan cultivados en algunos casos. 

 
30p.- Cambisoles lépticos y leptosoles líticos con altas potencialidades para el 
aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental. 
 

Corresponde a un amplio recinto situado en la parte baja de Jedey y Casas de 
Los Cuatro Caminos en los municipios de Los Llanos de Aridane y El Paso y 
otro más pequeño en los alrededores de La Rosa en Mazo, donde las 

 
TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA  /  DICIEMBRE 2005  

119



Memoria Ambiental: Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística – La Palma.
 

peculiaridades de los suelos no les hacen útiles más que para el 
aprovechamiento de la vegetación natural (vinagreras y tabaibas 
fundamentalmente) como matorral forrajero y siempre con las precauciones 
necesarias ante el elevado riesgo de erosión que presenta el escaso suelos 
existente. La calidad ambiental de estos suelos es muy baja, dado su carácter 
incipiente y su alto estado de degradación (Fotos 54 y 55). 
 

Foto 54. Subunidad 30p en 
Los Llanos de Aridane. 

 

Foto 55. Subunidad 30p 
en Los Cuatro Caminos 
(Los Llanos de Aridane). 

 
 
30v.- Cambisoles lépticos y leptosoles líticos aptos para regeneración natural y 
muy baja calidad ambiental. 
 

Son situaciones similares a las anteriores, pero en áreas de pendiente muy 
acusada donde los riesgos de erosión son muy altos, por lo que no se 
recomienda ningún tipo de actividad sobre el suelo. Se ha evaluado en esta 
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subunidad un recinto que corresponde a la montaña de Matos en el término 
municipal de Puntagorda. 

 
31. CAMBISOLES LÉPTICOS, LEPTOSOLES LÍTICOS Y REGOSOLES (Suelos 
pardos, litosoles y lapillis alterados).- Los suelos de esta asociación son similares 
a los de la unidad anterior (30) sólo que en este caso, aparecen además áreas 
recubiertas por lapillis de las series recientes, que han evolucionado hacia regosoles 
téfricos. La distribución de los tres tipos de suelos es irregular y caótica en zonas 
con microtopografía accidentada, por lo que se ha preferido realizar la asociación, 
aunque siempre los suelos pardos y los regosoles aparecen en las vaguadas y 
zonas más llanas. Se ha cartografiado una sola subunidad: 
 
31p.- Cambisoles lépticos, leptosoles líticos y regosoles con altas 
potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja 
calidad ambiental. 
 

Esta subunidad se ha cartografiado en un solo recinto en las proximidades de 
Todoque (municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane). Aunque algunas 
zonas están cultivadas con viña, principalmente en las áreas de los regosoles 
téfricos, éstas son muy discontinuas y con una baja productividad, lo que 
hace que dadas las limitaciones impuestas por las características de los 
suelos, la vocación natural de los mismos sea el aprovechamiento de la 
vegetación natural, aún con ciertas restricciones (Foto 56).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 56. Subunidad 31p en Los Llanos de Aridane.  
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32. CAMBISOLES LÉPTICOS, LUVISOLES LÉPTICOS Y LEPTOSOLES (Suelos 
pardos, suelos fersialíticos y  litosoles).- Se trata de una asociación de suelos 
similar a la descrita con el número 26, característica de las medianías de la zona 
más antigua de la isla, donde coexisten los suelos fersialíticos con horizonte argílico 
(Luvisoles crómicos) con suelos pardos fersialíticos, que carecen de horizonte 
argílico y sólo presentan un horizonte cámbico de alteración por lo que han de 
incluirse entre los Cambisoles con epipedón ócrico.  
 

En este caso con una topografía más abrupta, los procesos de erosión son 
más intensos y alternan los suelos bien desarrollados con otros líticos y pedregosos 
de menos de 10 cms. de espesor (Leptosoles). La calidad ambiental de los suelos 
de esta asociación es generalmente moderada, ya que aunque los suelos son 
maduros, están bien desarrollados y en algunos casos sustentan vegetación 
climácica, en la mayor parte de los casos los suelos están muy antropizados y 
sujetos a intensos procesos de erosión. Se han cartografiado las siguientes 
subunidades: 
 
32a.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles con muy altas 
potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental. 
 

Se han valorado en esta subunidad varios y amplios recintos en el entorno de 
la carretera general en el término municipal de Puntallana, por El Casco, El 
Brasil, El Granel y La Galga. Las potencialidades agrícolas de los suelos de 
estas áreas son aún muy altas a pesar de encontrarse en pendientes 
elevadas que aumentan los riesgos de erosión y de presentar áreas 
abarrancadas con escas profundidad de suelo útil, pero el hecho de que 
exista un intenso abancalamiento hace que, sí  se mantienen estas 
estructuras de conservación de suelos, tengan un uso agrícola adecuado y de 
hecho actualmente se cultivan de manera intensiva mediante una agricultura 
tradicional y poco tecnificada, típica de las medianías canarias, quizás de baja 
rentabilidad pero con un alto interés ambiental y paisajístico.  

 
32d.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles con altas 
potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental. 
 

Se trata de una subunidad similar a la anterior, aunque con menos 
potencialidades agrícolas dada la irregularidad topográfica de la zona y un 
predominio de Leptosoles y suelos de escasa profundidad útil, sobre los suelos 
fersialíticos profundos (Foto 57). 
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 Foto 57. Subunidad 32d en Puntallana. 
 

Como es general en todas las medianías del norte de la isla, se trata de áreas 
complejas, con una elevada incidencia de la erosión y donde coexisten áreas 
abancaladas con  uso agrícola actual junto a zonas donde las actividades 
agrícolas se han abandonado, debido a las escasas posibilidades de mejora, 
o no han sido nunca cultivadas y están fuertemente erosionadas. A pesar de 
la pendiente y de los riesgos de erosión, constituyen zonas de fácil 
ordenación para una agricultura de tipo tradicional, ya que los suelos 
presentan niveles altos de fertilidad natural, que al mismo tiempo que 
constituya una protección efectiva contra la erosión, tengan una cierta 
rentabilidad. Actualmente tienen un uso intensivo para cultivos menores de 
autoabastecimiento, existiendo amplias zonas de transición con las partes 
altas, donde coexisten áreas abancaladas, con  fayal-brezal. Las mayores 
extensiones evaluadas en esta subunidad se encuentran en San Pedro 
(Breña Alta), Santa Lucía (Puntallana) y alrededores del casco de Barlovento. 

 
32g.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles con moderadas 
potencialidades agrícolas y moderada calidad ambiental. 
 

Se ha valorado en esta subunidad un solo recinto en la zona de El Barrial 
(término municipal de El Paso), donde la irregularidad, el abarrancamiento y 
el predominio de Lpetosoles sobre los otros tipos de suelos sólo permiten una 
agricultura moderadamente intensiva en las zonas ya abancaladas. 
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32h.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles con moderadas 
potencialidades agrícolas y baja calidad ambiental. 
 

Áreas similares a las de la subunidad anterior, sólo que en este caso están 
situadas en el entorno de los núcleos habitados y los suelos están muy 
antropizados y en parte ocupados por construcciones dispersas, lo que hace 
que la calidad ambiental sea baja. Aparecen varios recintos, algunos de gran 
tamaño, dispersos por todo el norte de la isla: La Grama (Breña Baja), 
Botazo, Velhoco y Mirca (S/C de La Palma), Lomo La Crucita (Barlovento), 
Franceses, Los Machines, Cueva del Agua y El Castillo (Garafía) y entorno a 
la carretera general entre La Punta y El Jurado en Tijarafe. 

 
32k.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles con bajas 
potencialidades agrícolas y baja calidad ambiental. 
 

Comprende esta subunidad varios recintos situados en: Los Galguitos y el 
casco urbano de Los Sauces en el municipio de San Andrés y Sauces, Parte 
baja de Las Cabezadas en Barlovento y El Frontón en Garafía, en áreas 
generalmente con pendientes fuertes (20-30%), que limitan mucho las 
posibilidades de uso agrícola, aunque actualmente se encuentran 
intensamente aterrazados y con cultivos de medianías, muchos de los cuales 
ya se han abandonado. Son suelos que se sitúan ya en el límite de cualquier 
utilización agrícola con posibilidades de tecnificación y capitalización, 
debiendo limitarse a una agricultura ocasional, con métodos tradicionales y de 
autoabastecimiento y más con carácter de gestión conservacionista que de 
gestión meramente productiva. Son además suelos en los que, por su grado 
de antropización, presentan una baja calidad ambiental (Foto 58). 

 

Foto 58. Subunidad 32k 
en la parte alta de San 
Andrés y Sauces. 
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32ñ.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles con altas 
potencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y moderada 
calidad ambiental. 
 

En estas zonas, la irregularidad del terreno, la topografía del terreno y las 
características de los suelos, lépticos y con abundante pedregosidad, no 
permiten la realización de ningún tipo de actividad agrícola, aunque sí la 
utilización ganadera de la vegetación natural. Aparece repartida en varios 
recintos en Bona y Topaciegas (Barlovento), El Tablado, Don Pedro, Juan 
Adalid, El Palmar y El Calvario-Santo Domingo en el municipio de Garafía y 
en la zona de Los Barros-Las Cofradías en El Paso. 

 
32t.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles aptos para 
regeneración natural y alta calidad ambiental. 
 

Sólo se ha cartografiado un amplio recinto en el municipio de El Paso en los 
lomos comprendidos entre El Riachuelo, La Cumbrecita y el Lomo de los 
Caballos, donde la fragilidad de los equilibrios de estos suelos con la 
vegetación, que por otra parte le proporcionan una alta calidad ambiental, no 
aconsejan ningún tipo de intervención antrópica. 

 
32u.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles aptos para 
regeneración natural y baja calidad ambiental. 
 

Se trata de áreas similares a las anteriores pero relativamente antropizadas y 
con un alto grado de degradación en los suelos, que hacen que la calidad 
ambiental sea baja. Aparecen varios recintos en Bajamar (Puntallana), Cueva 
del Agua (Garafía), El Rellanito (Puntagorda) y Bellido y altos de Candelaria 
en Tijarafe. 

 
32aa.- Cambisoles lépticos, luvisoles lépticos y leptosoles en áreas urbanas o 
con edificación densa y muy baja calidad ambiental. 
 

Corresponde a los suelos ocupados por  la ciudad de S/C de La Palma. 
 
 
33. CAMBISOLES VÉRTICOS (Suelos pardos vérticos).- Se trata de zonas donde 
los Cambisoles vérticos aparecen como unidades puras sin asociación con otro tipo 
de suelos, fundamentalmente en la zona noreste de la isla. Se han cartografiado tres 
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subunidades: 
 
33h.- Cambisoles vérticos con moderadas potencialidades agrícolas y baja 
calidad ambiental. 
 

En esta subunidad se han valorado aquellas zonas costeras del noreste 
insular, que presentan pendientes relativamente altas por lo que el tamaño de 
las terrazas es menor y las posibilidades de utilización agrícola son más 
bajas, acentuadas por limitaciones edáficas de tipo físico. Ocupan dos 
recintos en la costa del municipio de San Andrés y Sauces en El Guincho y 
Puerto Espíndola. Son áreas cultivadas con platanera y también con buenas 
potencialidades agrícolas, aunque lógicamente menores que en los suelos 
sorribados. La calidad ambiental de los suelos es baja ya que como hemos 
dicho, los cambisoles vérticos representan fases intermedias en la evolución 
genética hacia las fases maduras de vertisoles (Foto 59). 

 

 
Foto 59. Subunidad 33h en San Andrés y Sauces.  

 
33k.- Cambisoles vérticos con bajas potencialidades agrícolas y baja calidad 
ambiental. 
 

En esta subunidad se ha valorado una franja situada en San Andrés y 
Sauces, por debajo de la carretera general, entre los barrancos del Agua y La 
Herradura, en una zona con altas pendientes (20-30%), donde los riesgos de 
erosión son elevados. En la actualidad se encuentra la zona completamente 
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abancalada, por lo que estos riesgos han disminuido, aunque el pequeño 
tamaño de las terrazas y la marginalidad de las plataneras, no permiten una 
mejor valoración de estas áreas. 

 
33l.- Cambisoles vérticos con bajas potencialidades agrícolas y muy baja 
calidad ambiental. 
 

Áreas similares a la subunidad anterior, aunque al estar situadas en zonas 
fuertemente antropizadas y degradadas, presentan una calidad ambiental 
muy baja, Se ha evaluado un pequeño recinto a la salida de S/C de La Palma 
por el norte, en la parte baja de Miranda. 

 
 
34. CAMBISOLES VÉRTICOS Y ANTROSOLES (Suelos pardos vérticos y 
sorribas).- Muchos de los Cambisoles vérticos, ante sus desfavorables características 
físicas y su escaso espesor útil se han sorribado para el cultivado y se han 
transformado así en Antrosoles, generalmente mediante el aporte de tierra procedente 
de zonas más altas, pero en otros casos la tierra utilizada en la sorriba no ha sido 
transportada de cotas más altas, sino que han sido los propios suelos pardos 
vérticos que se han sometido a transformaciones de abancalado, despedregado, 
drenaje, adición de materia orgánica y otras mejoras para su utilización en el cultivo, 
fundamentalmente de platanera. 
 

La calidad ambiental de los suelos de esta asociación es generalmente sólo 
moderada al tratarse de suelos aún en evolución y en parte muy transformados y 
antropizados. Se han descrito las siguientes subunidades: 
 
34a.- Cambisoles vérticos y antrosoles con muy altas potencialidades 
agrícolas y moderada calidad ambiental. 
 

Como hemos dicho, en esta subunidad alternan áreas de suelos mejorados 
por la sorriba, con otras de suelos vérticos con propiedades físicas que 
imponen ciertas limitaciones al cultivo. En cualquier caso constituyen las 
zonas con mayores posibilidades agrícolas y las áreas de plataneras de 
mayor productividad de la isla de La Palma. 
 
Se han valorado en esta subunidad un amplio recinto situado en la costa de 
Puntallana entre Bajamar y la costa de El Granel (El Cercado-Nogales), con 
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pendientes suaves (10-20%) y terrazas amplias en su mayoría sorribadas, 
que minimizan los riesgos de erosión.  

 
34d.- Cambisoles vérticos y antrosoles con altas potencialidades agrícolas y 
moderada calidad ambiental. 
 

Son situaciones similares a las anteriores pero con menor tamaño de parcela 
condicionado por la orografía del terreno y con menor proporción de suelos 
sorribados, por lo que las potencialidades de uso agrícola son menores. Se 
han valorado así dos recintos, uno en La Fajana de Barlovento y otro en una 
zona de la costa de Martín Luis, en el municipio de Puntallana. 

 
34e.- Cambisoles vérticos y antrosoles con altas potencialidades agrícolas y 
muy baja calidad ambiental. 
 

Se han valorado en esta subunidad dos recintos situados en La Dehesa en 
S/C de La Palma y en la costa del término municipal de San Andrés y Sauces 
entre los barrancos de San Juan y del Agua, en la zona de San Andrés y 
Llano del Pino, con pendientes suaves (10-20%) y terrazas amplias en su 
mayoría sorribadas, que minimizan los riesgos de erosión (Foto 60). La 
calidad ambiental de los suelos de esta subunidad es muy baja, por su bajo 
valor ecológico, al tratarse de una zona antropizada, muy transformada y por 
tanto no natural y con numerosas edificaciones dispersas y desordenadas. 

 

 
 Foto 60. Subunidad 34e en la bajada a San Andrés (San Andrés y Sauces). 
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34k.- Cambisoles vérticos y antrosoles con bajas potencialidades agrícolas y 
baja calidad ambiental. 
 

Se trata de áreas con pequeño tamaño de parcela y una alta proporción de 
suelos pardos vérticos sin sorribar que dificultan la sistematización agrícola, 
por lo que las potencialidades para esta actividad son bajas. Se ha 
identificado un solo recinto en la costa de La Galga en el término municipal de 
Puntallana. 

 
 
35.-CAMBISOLES FLÚVICOS (Suelos pardos coluviales).- Estos suelos pardos   
generalmente se han desarrollado sobre derrubios de ladera y vienen definidos por 
su carácter coluvial, es decir que son suelos que reciben aportes de nuevos 
materiales a intervalos regulares o en todo caso los han recibido en el pasado 
reciente, viéndose así continuamente rejuvenecidos por la propia dinámica de las 
laderas. Se han considerado dos subunidades: 
 
35d.- Cambisoles flúvicos con altas potencialidades agrícolas y moderada 
calidad ambiental. 
 

En esta subunidad se han evaluado cuatro recintos en las zonas más llanas y 
cultivadas de las laderas de El Time en los municipios de Tijarafe, Los Llanos 
de Aridane y Tazacorte, donde aparecen unos suelos arenosos y pedregosos 
procedentes de los derrubios de erosión de los conglomerados que 
constituyen los laterales del Barranco de Las Angustias. Generalmente los 
suelos se han despedregado y se han añadido enmiendas orgánicas, por lo 
que presentan una buena estructuración y unas propiedades físicas 
favorables para el cultivo, principalmente plataneras (Foto 61). 

 

Foto 61. Subunidad 35d 
en el Barranco de Las 
Angustias (Los Llanos de 
Aridane). 
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35j.- Cambisoles flúvicos con bajas potencialidades agrícolas y moderada 
calidad ambiental. 
 

Corresponden los recintos de esta subunidad a pequeñas cuencas de 
derrubios que existen en las laderas occidentales uriente 
en el término municipal de El Paso (La Caldera, Hacienda del Cura, Casas de 
Tenerra) y que se encuentran en su mayor parte aterrazadas, por lo que las 
características de los suelos, profundos y con buenas propiedades físicas, 
permiten la realización de un cierto tipo de agricultura, aunque siempre con 
precauciones extremas ante los altos riesgos de erosión que presentan estas 
áreas. 

FLÚVICOS, LEPTOSOLES LÍTICOS Y AFLORAMIENTOS 
(Suelo
los ca
suelos
sus pr
ladera
ladera
 
36l.- Cambisoles flúvicos, leptosoles líticos y afloramientos con bajas 

otenc es agrícolas y muy baja calidad ambiental. 

deradas 
otencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja 

 

 de la Caldera de Tab

 
 
6. CAMBISOLES 3

s pardos coluviales, litosoles y rocas).- Es la asociación característica de 
uces de los barrancos más profundos del norte de la isla, donde se asocian 
 muy erosionados y con carácter lítico, con otros suelos originados a partir de 
oductos de erosión que se acumulan en algunas cornisas o rellanos de las 
s y con afloramientos rocosos, consecuencia de la propia dinámica de las 
s de los barrancos. Se han cartografiado las siguientes subunidades: 

ialidadp
 

Aparecen en un solo recinto situado en el cauce bajo del barranco del Agua 
(San Andrés y Sauces), en laderas de fuerte pendiente, aterrazadas y 
cultivadas con platanera, pero de pequeño tamaño y con bajas posibilidades 
agrícolas. Actualmente tienen más un interés paisajístico y etnográfico que 
agrícola. 

 
36r.- Cambisoles flúvicos, leptosoles líticos y afloramientos con mo
p
calidad ambiental. 
 

Es la asociación característica de todos los barrancos, sobre todo en los
cauces bajos, en los acantilados costeros y en las laderas más pronunciadas 
del interior de La Caldera de Taburiente. Son áreas donde la muy baja calidad 
productiva y ambiental y los riesgos de erosión que presentan los escasos 
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suelos existentes, sólo aconsejan el aprovechamiento de la vegetación 
natural y aún así con muchas precauciones (Foto 62). 

 
 
 
 

regeneraci
 

Son z ras pronunciadas y 
o 
 

6z.- Cambisoles flúvicos, leptosoles líticos y afloramientos improductivos y 
uy baja calidad ambiental. 

Corresponde a un solo recinto en el interior y laderas más erosionadas del 

letamente improductivo. 

36aa.-
o con 
 

S/C de La Palma. 

 

Foto 62. Subunidad 36r en Los Llanos de Aridane. 

36v.- Cambisoles flúvicos, leptosoles líticos y afloramientos aptos para 
ón natural y muy baja calidad ambiental. 

onas similares a las anteriores, pero donde las lade
los riesgos de erosión no aconsejan ningún tipo de aprovechamient
productivo. Se ha evaluado un sólo recinto en la parte media y alta del
Barranco de Garome entre los términos municipales de Puntagorda y Tijarafe. 

 
3
m
 

Risco de La Concepción y La Caldereta en Breña Alta, donde la intensa 
erosión ha dejado en superficie un material comp

 
 Cambisoles flúvicos, leptosoles líticos y afloramientos en áreas urbanas 
edificación densa y muy baja calidad ambiental. 

Corresponde al cauce bajo del barranco de Las Nieves a la salida norte de 
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37. CAMBISOLES ÁNDICOS (Suelos pardos ándicos).- Estos suelos, por lo 

 las zonas forestales de mayor altitud, en la parte 
ororiental de la isla. Se han descrito las siguientes subunidades: 

 
37c.- 
ambie

os de altitud. Se trata de 
áreas deforestadas donde los riesgos de erosión se han minimizado mediante 

rícolas, dadas sus características físicas y químicas de 

das (San Andrés y Sauces), entre 350 y 500 m. de altitud y entre los 
barrancos de Alen y del Agua, en un área topográficamente muy irregular y 

general, constituyen una transición entre los Luvisoles y Cambisoles de las 
medianías y los Andosoles de
n

Cambisoles ándicos con altas potencialidades agrícolas y alta calidad 
ntal. 

 
Aparecen en un solo recinto en las medianías altas de La Galga (Puntallana) 
entre los suelos fersialíticos y los andosoles úmbric

el abancalamiento, por lo que en este caso constituyen suelos con altas 
potencialidades ag
fertilidad. 

 
37j.- Cambisoles ándicos con bajas potencialidades agrícolas y moderada 
calidad ambiental. 
 

Se ha cartografiado en esta unidad un recinto situado en la parte alta de Las 
Loma

con fuertes pendientes (30-50%), que no aconsejan su uso agrícola, aunque 
algunas áreas, sobre todo en las proximidades de los caseríos, se han 
aterrazado en bancales de pequeño tamaño y se utilizan para producciones 
de autoabastecimiento, aunque lógicamente la potencialidad agrícola de estas 
zonas es muy baja. 
 

Foto 63. Subunidad 37j en 
Puntallana. 

 
TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA  /  DICIEMBRE 2005  

132



Memoria Ambiental: Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística – La Palma.
 

La calidad ambiental es moderada, ya que los suelos pardos ándicos tienen 
un moderado valor ecológico al ser los suelos precursores de los andosoles y 
que ocupan un espacio, común a todas las medianías insulares, de transición 
entre los cultivos y el monte (Foto 63). 

 
37v.- Cambisoles ándicos aptos para regeneración natural y muy baja calidad 
ambie
 

s términos municipales de Barlovento 
y San Andrés y Sauces (Foto 64). 

 
 
 

o expresado, son muy 
 

una actividad 
agropecuaria productiva, no recomendándose tampoco el pastoreo (actividad 
tradicional, h supone de factor 
degradante de la estructura de la superficie del suelo, aumentando así su 

 

ntal. 

Los suelos de esta subunidad ocupan una extensión relativamente amplia en 
un recinto situado en las cumbres de lo

 
 

Foto 64. Subunidad 37v en San Andrés y Sauces. 

Estos suelos tienen un horizonte cámbico poc
pedregosos y escoriáceos, ácidos y pobres en fósforo y por tanto con una
baja fertilidad natural, que no les hacen aptos para ning

asta hace poco en estas áreas) por lo que 

susceptibilidad a la erosión. El valor ecológico de estos suelos y su calidad 
ambiental es muy baja y por lo tanto parecen ser suelos aptos sólo para la 
regeneración natural de la vegetación de la zona. 
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37y.- 
calida
 

allana), bajo vegetación de 
fayal-brezal, donde estos suelos están en equilibrio con las condiciones 

 de la biodiversidad, como en la regulación de la recarga de 
acuíferos (Foto 65). 

 
 

 
 
 
 
 

COS (Suelos pardos 
ndicos sobre alteraciones ferralíticas).- Estos suelos, por lo general aparecen en 
 transición entre suelo ) y andosoles-suelos 
rralíticos y es frecuente una zona donde se asocian suelos de tipo pardo ándico 
ambisoles ándicos) con suelos ferralíticos (Acrisoles ándicos), en un área irregular 

 difícilmente separables a esta escala, aunque por lo general los Acrisoles ocupan 

Cambisoles ándicos con interés para la conservación de suelos y alta 
d ambiental. 

Sólo se ha cartografiado  esta subunidad en un recinto situado en el entorno 
de la pista de acceso al Pico de La Nieve (Punt

ambientales actuales y juegan un importante papel ecológico tanto como 
mantenedores

Foto 65. Subunidad 37y en Puntallana. 

38. CAMBISOLES ÁNDICOS SOBRE ACRISOLES ÁNDI
á
la s fersialíticos (Luvisoles-Cambisoles
fe
(C
y
siempre las superficies más llanas y estables. La calidad ambiental de los suelos de 
esta asociación es alta, al tratarse de suelos en equilibrio con las condiciones 
ambientales actuales. Sólo se ha identificado una subunidad: 
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38f.- Cambisoles ándicos sobre acrisoles ándicos con moderadas 
potencialidades agrícolas y alta calidad ambiental 
    En esta subunidad se ha valorado un recinto situado en la parte alta de Santa 
Lucía (Puntallana) en un área con fayal-brezal, relativamente llana y susceptible de 
un cierto aprovechamiento agrícola, dada la calidad y fertilidad de los suelos, 
siempre con prácticas blandas y adoptando las necesarias medidas de protección 

 
 
 
 
39. CAMBISOLES ÁNDICO  pardos 
ándicos, litosoles y  de suelos es la 
aracterística de las cumbres más altas del norte de la isla en los límites con los 
scarpes de la Ca dos ándicos, con 
reas muy erosionadas y casi desprovistas de suelo y otras constituidas por 
ateriales recientes (lapillis, escorias, derrubios, canchales y gleras) que pueden 

 de la isla en los municipios de Puntallana, San Andrés y Sauces, 
Barlovento, Garafía, Puntagorda y Tijarafe, así como en la zona alta de Breña 

del suelo frente a los procesos de erosión hídrica (Foto 66). 
 

Foto 66. Subunidad 38f en Santa Lucía (Puntallana). 

S, LEPTOSOLES Y REGOSOLES (Suelos
 lapillis alterados).- Esta asociación

c
e ldera de Taburiente, donde coexisten suelos par
á
m
sustentar la vegetación típica de la alta montaña canaria. Sólo se ha evaluado una 
subunidad: 
 
39v.- Cambisoles ándicos, leptosoles y regosoles aptos para regeneración 
natural y muy baja calidad ambiental. 
 

Esta subunidad aparece en cinco grandes recintos en la línea de cumbres del 
norte
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Alta y S/C de La Palma. Son suelos con una baja fertilidad natural, que no les 
hacen aptos para ninguna actividad agropecuaria productiva, no 
recomendándose tampoco el pastoreo, por lo que supone de actividad que 

 
40. C
lapillis
coexis
alterac
piroclá y fértiles. Se han identificado dos 
ubunidades: 

mente tiene bajas potencialidades agrícolas, ya que aunque los suelos 
pardos vítricos son relativamente fértiles, se encuentran fuertemente 

sos del material de origen y amplias zonas de regosoles 
téfricos de muy bajo potencial agrícola, lo que dificulta la realización de una 

 

 
 

degrada la estructura superficial del suelo. 

AMBISOLES VÍTRICOS Y REGOSOLES (Suelos pardos con cenizas y 
 alterados).- Corresponde esta asociación de suelos a aquellas áreas donde 

ten lapillis poco alterados (Regosoles) con otros con un mayor grado de 
ión que originan unos suelos pardos arenosos y con alta proporción de gravas 
sticas, aunque muy orgánicos, profundos 

s
 
40k.- Cambisoles vítricos y regosoles con bajas potencialidades agrícolas y 
baja calidad ambiental. 
 

Esta subunidad conformada por la asociación  de suelos descrita 
anterior

erosionados y el área es muy irregular con numerosas barranqueras, 
afloramientos roco

agricultura intensiva. La calidad ambiental de esta asociación de suelos es 
baja ya que aunque son suelos incipientes, el carácter vítrico de los mismos 
señala una tendencia evolutiva hacia los suelos pardos ándicos y andosoles, 
climácicos en estas condiciones (Foto 67). 

Foto 67. Subunidad 40k en Todoque (Los Llanos de Aridane). 
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En esta unidad se han valorado dos zonas similares en los municipios de Los 
Llanos de Aridane y El Pas  y otra, entre 

 
40v.- Cambisoles vítricos y regosoles aptos para regeneración natural y muy 

aja calidad ambiental. 

ne bajas potencialidades agrícolas, ya que aunque los 
Cambisoles vítricos son relativamente fértiles, se encuentran erosionados y 

 

 
 

1. CAMBISOLES ESQUELÉTICOS (Suelos pardos escoriáceos).- En general los 
uelos pardos son suelos poco evolucionados y en este caso además, al haberse 
esarrollado sobre coladas basálticas escoriáceas de edad cuaternaria, presentan 

o (una situada entre Todoque y Triana
Los Dos Pinos y Las Rosas). 

b
 

Esta subunidad tie

las zonas que ocupan son irregulares, con numerosas barranqueras y amplias 
zonas de Regosoles de muy bajo potencial agrícola, lo que hace que su 
potencialidad mayor sea para la regeneración de la vegetación natural de la 
zona. En esta subunidad se han valorado algunos recintos en los conos 
volcánicos más recientes del municipio de Puntallana (Tenagua, Oropesa y 
La Galga) (Foto 68). 

Foto 68. Subunidad 40v en la Montaña de Tenagua (Puntallana). 

 
 
4
s
d
más de un 40% de fragmentos de escorias, a veces de gran tamaño (carácter 
esquelético). Por lo general presentan un color amarillento o gris oscuro 
característico, una textura limoarenosa con estructura grumosa y una fertilidad alta, 
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con una alta capacidad de liberación de nutrientes asimilables. Se han evaluado las 
siguientes subunidades: 
 
41e.- Cambisoles esqueléticos con altas potencialidades agrícolas y muy baja 
calidad ambiental. 
 

En una amplia zona situada al sur de la parte alta del casco urbano de Los 
Llanos de Aridane (Las Rosas, Triana baja, La Condesa), los suelos pardos 
escoriáceos son profundos, dada la baja incidencia de los procesos erosivos, 

s suelos cultivados lo están 
on plataneras, sin sorribar pero habiéndose realizado un despedregado a 

r tanto sin 

 
 

al ser zonas de topografía relativamente suave. 
 
Es un área fuertemente antropizada, con numerosas construcciones y otras 
infraestructuras y en la mayoría de los casos lo
c
fondo de los suelos. En estos casos el color del suelo es más oscuro, sobre 
todo en los horizontes superficiales, debido al aporte e incorporación de 
materia orgánica. Estos suelos tienen una fertilidad alta y con muy pocas 
limitaciones para su uso agrícola una vez eliminada la pedregosidad por el 
despedregado y enriquecidos en materia orgánica por el abonado.  
La calidad ambiental de estos suelos es, sin embargo muy baja, dado que son 
suelos poco evolucionados y con un elevado volumen de los mismos 
presentando características muy próximas al material de origen y po
capacidad de autorregulación o resiliencia ante determinados cambios 
ambientales (Foto 69). 

Foto 69 Subunidad 41e en Los Llanos de Aridane

 
TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA  /  DICIEMBRE 2005  

138



Memoria Ambiental: Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística – La Palma.
 

41l.- Cambisoles e t  

En muchos casos los suelos pardos escoriáceos aparecen en zonas de 

 
1aa.- Cambisoles esqueléticos en áreas urbanas o con edificación densa y 

Son los suelos característicos de los cascos urbanos de Los Llanos de 

 
2. CAMBISOLES ESQUELÉTICOS Y ANTROSOLES (Suelos pardos 

2b.- Cambisoles esqueléticos y antrosoles con muy altas potencialidades 

Como hemos dicho, en esta unidad alternan suelos mejorados por la sorriba 
con su

e ha valorado en esta unidad un amplio recinto en la zona de Triana (Los 
Llanos de Aridane) y prácticamente todo el municipio de Tazacorte, con pendientes 

squelé icos con bajas potencialidades agrícolas y muy baja
calidad ambiental. 
 

topografía muy irregular y con mayor incidencia de los procesos erosivos, por 
lo que se encuentran muy abarrancados, la profundidad útil disminuye así 
como el contenido en fracciones finas, aumentando de manera relativa la 
proporción de escorias. Lógicamente los factores limitantes de la fertilidad de 
estos suelos son mayores que en aquellos de la unidad anterior y aunque a 
veces se han aterrazado y despedregado para minimizar estas limitaciones y 
poder así realizar cultivos de platanera, su vocación agrícola natural es baja, 
así como su calidad ambiental. Ocupan una zona compartida entre los 
municipios de Tazacorte y Los Llanos de Aridane, por debajo de Todoque.  

4
muy baja calidad ambiental. 
 

Aridane, Tazacorte y Los Cancajos en Breña Baja. 

4
escoriáceos y sorribas).- Esta unidad está también muy extendida por las mejores 
zonas agrícolas de los municipios de Tazacorte, Los Llanos de Aridane y Breña 
Baja. Se trata de suelos pardos esqueléticos similares a los descritos en la unidad 
anterior, que en numerosas situaciones se han sorribado, sobre todo en aquellas 
donde la elevada pedregosidad o el escaso espesor útil del suelo así lo 
aconsejaban, para una producción agrícola rentable. Se cartografiaron las siguientes 
subunidades: 
 
4
agrícolas y muy baja calidad ambiental. 
 

elos pardos esqueléticos que presentan ciertas limitaciones al cultivo. En todo 
caso, constituyen una de las zonas de agricultura intensiva de mayor productividad 
del municipio y  una de las áreas plataneras más importantes de la isla de La Palma. 

 
S
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suaves

alidades 
grícolas y muy baja calidad ambiental. 

 en Los Llanos de Aridane al oeste de la 
Montaña de Argual y en Los Cancajos-El Socorro en Breña Baja, la pendiente 

 
 
3. CAMBISOLES ESQUELÉTICOS Y LEPTOSOLES (Suelos pardos 
scoriáceos y litosoles).- Esta asociación de suelos está muy extendida en todas 

ajo valor ecológico, al ser suelos poco evolucionados que ocupan un lugar inicial en 
la secu

léticos y leptosoles con altas potencialidades agrícolas 
 muy baja calidad ambiental. 

los pardos escoriáceos son relativamente profundos 
y aunque pedregosos se encuentran intensamente cultivados con viñas como 

 y parcelas relativamente amplias fácilmente mecanizables. La calidad 
ambiental de los suelos de esta unidad es muy baja, por su bajo valor ecológico al 
tratarse de una zona antropizada, muy transformada y por tanto no natural. 
 
42e.- Cambisoles esqueléticos y antrosoles con altas potenci
a
 

En algunas zonas como por ejemplo

es mayor y por lo tanto el tamaño de las parcelas ha de ser necesariamente 
menor, por lo que disminuyen las posibilidades de mecanización y en 
consecuencia la potencialidad agrícola de los suelos es menor, aunque sigue 
siendo alta y se encuentran intensivamente cultivados. 

4
e
las medianías de los términos municipales de Mazo, El Paso, Puntagorda y Tijarafe. 
En estas áreas, por lo general con pendientes altas y muy abarrancadas e 
irregulares, alternan suelos minerales brutos muy pedregosos y de poco espesor útil 
con suelos pardos poco evolucionados, desarrollados sobre coladas basálticas 
escoriáceas que presentan más de un 40% de fragmentos de escorias a veces de 
gran tamaño (carácter esquelético). Por lo general presentan un color amarillento, 
grisáceo o rojizo característico, una textura limoarenosa con estructura grumosa y 
una fertilidad alta con una elevada capacidad de liberación de nutrientes asimilables. 
 

La calidad ambiental de estos suelos es casi siempre muy baja debido a su 
b

encia genética evolutiva bajo estas condiciones ambientales. Se han descrito 
las siguientes unidades:  
 
43e.- Cambisoles esque
y
 

En algunas zonas, los sue

cultivo mayoritario. Se trata de suelos que no presentan grandes limitaciones 
de fertilidad, las parcelas son amplias y constituyen por tanto unos de los 
mejores suelos agrícolas naturales de la isla, razón por la que la zona se 
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encuentra muy antropizada y la calidad ambiental de los suelos es baja. 
Aparecen amplios recintos de esta subunidad en el término municipal de 
Mazo (Lodero, El Pueblo y San Simón), Montaña Don Pancho, Miraflores, 
Fagundo, Las Traviesas y Tahonero en Puntagorda y Bellido y Tinizara en 
Tijarafe (Foto 70). 

 

 

3k.- Cambisoles esqueléticos y leptosoles con bajas potencialidades 
grícolas y baja calidad ambiental. 

pardos escoriáceos aparecen en zonas de 
topografía muy irregular y con mayor incidencia de los procesos erosivos, por 

 

 Foto 70. Subunidad 43e en San Simón (Mazo). 
 
 
 
4
a
 

En muchos casos los suelos 

lo que se encuentran muy abarrancados, la profundidad útil disminuye así 
como el contenido en fracciones finas, aumentando de manera relativa la 
proporción de escorias y los suelos esqueléticos alternan con litosoles en las 
áreas más desmanteladas por la erosión. Lógicamente los factores limitantes 
de la fertilidad de estos suelos son mayores que en aquellos de la unidad 
anterior y aunque a veces se han aterrazado y despedregado para minimizar 
estas limitaciones y poder así realizar algunos cultivos, su vocación agrícola 
natural es baja, así como su calidad ambiental (Foto 71). 
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 Foto 71. Subunidad 43k en Mazo. 
    

 
Esta unidad es la que está más extendida entre las zonas agrícolas de 
medianías de los municipios de Breña Alta (entre El Llanito y San Pedro), 
Breña Baja (desde Montaña Breña a Las Ledas) y Mazo (zona de Las Mesitas 
y La Rosa, el lomo de El Calvario por debajo de la montaña Vinijore, la zona 
que comprende Malpaíses y el entorno de las montañas de Tirimaga y Hoyo 
Camacho y todas las zonas de topografía más suave por debajo de la 
carretera general entre Tiguerorte y Montes de Luna) (Foto 72). 
 

 
Foto 72. Subunidad 43k en la Montaña de Tirimaga (Mazo). 
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Actualmente estas zonas se encuentran en su mayoría cultivadas, aunque 
existen áreas también con vegetación natural constituida por matorral de 
vinagreras, tabaibas, tederas, tuneras, etc. En todos los casos estas zonas 
están recorridas por una tupida red de paredes de piedra seca, que en unos 
casos delimitan propiedades, en otros han servido para acumular las piedras 
procedentes del despedregado de las parcelas cultivadas y en cualquier caso 
contribuyen a cortar la pendiente general de la zona, disminuyendo los 
riesgos erosivos a la vez que constituyen un patrimonio cultural y paisajístico 
de indudable interés (Foto 73). 

 
 Foto 73. Subunidad 43k en Mazo. 
 
 
43kaa.- Cambisoles esqueléticos y leptosoles con bajas potencialidades 
agrícolas en áreas urbanas o con edificación densa y muy baja calidad 
ambiental. 
 

Esta subunidad corresponde a suelos similares a los de la unidad anterior, 
situados en el entrono más urbanizado de la ciudad de El Paso. 

 
43o.- Cambisoles esqueléticos y leptosoles con altas potencialidades para el 
aprovechamiento de la vegetación natural y baja calidad ambiental. 
 

Se trata de áreas con suelos similares a los anteriores pero donde la 
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pendiente y la irregularidad topográfica no hacen aconsejable ningún tipo de 
actividad agrícola intensiva, sino sólo el aprovechamiento de la vegetación 
natural. 
 
Actualmente sin embargo, estas zonas se encuentran intensamente 
cultivadas sobre todo en las proximidades de los núcleos habitados, con 
parcelas pequeñas y cultivos de autoabastecimiento donde las prácticas 
conservacionistas y los cuidados del agricultor minimizan los riesgos de 
erosión. Se ha cartografiado un solo recinto en El Monte, cerca del casco del 
municipio de Mazo (Foto 74). 

 

 
 Foto 74. Subunidad 43o en La Sabina (Mazo).
 
 
43p.- Cambisoles esqueléticos y leptosoles con altas potencialidades para el 
aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental. 
 

Corresponde a zonas similares a las de la subunidad anterior, pero en las que 
la antropización y la proximidad a núcleos habitados hacen que la calidad 
ambiental de los suelos sea muy baja   Se ha valorado en esta subunidad un 
amplio recinto situado en la zona media de la costa del termino municipal de 
Mazo  (Belmaco-Malpaises). 
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43u.- Cambisoles esqueléticos y leptosoles aptos para regeneración natural y 
baja calidad ambiental. 
 

Los suelos pardos valorados en esta subunidad están situados en pendientes 
fuertes y por lo tanto se encuentran intensamente erosionados, empobrecidos 
en elementos finos y enriquecidos en escorias que dificultan cualquier tipo de 
aprovechamiento económicamente rentable, por lo que su potencialidad 
natural en las condiciones actuales es la regeneración de la vegetación 
natural de área. 
 
Aparecen estos suelos en una amplia zona en el entorno de la Montaña de 
Las Tricias (Garafía) y en la Montaña del Arco-Verdugo en el término 
municipal de Puntagorda. En el municipio de Mazo ocupan fundamentalmente 
un amplio recinto situado en la costa entre La Sabina y Tirimaga (Lomo 
Oscuro-Los Roques), donde estos suelos están colonizados por un matorral 
denso de vinagreras, tabaibas, tuneras, etc. (Foto 75). 

 

 
 Foto 75. Subunidad 43u en  Lomo Oscuro (Mazo). 
 
 
43v.- Cambisoles esqueléticos y leptosoles aptos para regeneración natural y 
muy baja calidad ambiental. 
 

En esta subunidad se han evaluado aquellos leptosoles y cambisoles 
esqueléticos situados en áreas de pendientes superiores al 30%, donde ya 
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las posibilidades de cualquier uso agropecuario son prácticamente nulas, 
recomendándose que ellos se dediquen sólo al mantenimiento y recuperación 
de la vegetación natural. 
 
Se ha valorado en esta subunidad varios recintos situados en el municipio de 
Mazo (Tiguerorte, costa de Tigalate-Montes de Luna y parte alta de Tigalate). 
Según la situación altitudinal, la vegetación actual está constituida por un 
matorral de tabaibas y vinagreras o por fayal-brezal, con algunas parcelas de 
cultivo intercaladas en las zonas de topografía más favorable (Fotos 76 y 77). 
 

Foto 76. Subunidad 43v en 
Tiguerorte (Mazo). 

 
 
 

Foto 77. Subunidad 43v en 
Tirimaga (Mazo). 
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44. CAMBISOLES HÁPLICOS (Suelos pardos).- En esta unidad se incluyen 

Generalmente el color es pardo, pardo-amarillento o pardo rojizo, tienen pH 
neutro

4j.- Cambisoles háplicos con bajas potencialidades agrícolas y moderada 

En esta subunidad se han valorado dos recintos en el término municipal de 

 
 

aquellos suelos pardos más típicos que no tienen otras propiedades diferenciadoras 
más que los horizontes cámbico y ócrico. El espesor de los suelos es muy variable 
dependiendo de su posición topográfica, aunque en este caso son suelos profundos 
(más de 90 cms. de espesor) , con textura limo arcillosa y estructura grumosa media 
y son muy permeables y friables y muchas veces presentan un horizonte más 
arcilloso en profundidad, pero sin llegar a formarse un horizonte argílico.  
 

, contenidos medios-altos en materia orgánica y niveles adecuados de fósforo 
y cationes, por lo que constituyen suelos de alta fertilidad físico-química. Se han 
distinguido dos subunidades: 
 
4
calidad ambiental. 
 

Mazo, situados por detrás de la montaña de Ríos y en el lomo situado al norte 
de la montaña Vinijora, en un área con pendientes relativamente fuertes 
fuertes (20-30%), que limitan mucho sus posibilidades de uso agrícola a pesar 
de su elevada fertilidad, aunque actualmente se encuentran intensamente 
aterrazados y con cultivos de medianías, muchos de los cuales ya se han 
abandonado. 

Foto 78. Subunidad 44j en Mazo. 
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Son suelos que se sitúan ya en el límite de cualquier utilización agrícola con 

a calidad ambiental de estos suelos es moderada ya que constituyen una de 

 
4u.- Cambisoles háplicos aptos para regeneración natural y baja calidad 

En esta subunidad se ha evaluado un amplio recinto situado en las cumbres 

 

● REGOSOLES 

45. REGOSOLES (Mantos de lapillis basálticos cuaternarios y recientes).-Se 

5i.- Regosoles con moderadas potencialidades agrícolas y muy baja calidad 

Corresponde a los regosoles originados a partir de lapillis basálticos 

posibilidades de tecnificación y capitalización, debiendo limitarse a una 
agricultura ocasional, con métodos tradicionales y de autoabastecimiento y 
más con carácter de gestión conservacionista que de gestión meramente 
productiva. 
 
L
las fases más evolucionadas de la secuencia genética de medianías sobre 
materiales geológicos recientes (Foto 78). 

4
ambiental. 
 

de Puntagorda y Tijarafe, donde las condiciones edáficas y sobre todo de 
topografía y clima no aconsejan ningún tipo de aprovechamiento ni de uso o 
manejo de estos suelos, siendo su vocación natural la forestal. 
 

 

 

agrupan aquí aquellos materiales piroclásticos de edad cuaternaria y reciente que 
aunque no constituyen suelos en el sentido edafológico del término, sí llegan a 
formar sustratos adecuados para el crecimiento de los vegetales e incluso para la 
realización de algunos cultivos en determinadas situaciones. Se han identificado las 
siguientes subunidades: 
 
4
ambiental. 
 

cuaternarios, que son fácilmente cultivables con cultivos tales como la viña, 
debido a su relativa fertilidad natural. Sin embargo las dificultades de 
mecanización y la baja capacidad de retención de agua de estos suelos 
hacen que las potencialidades agrícolas sean solo moderadas. Se ha 
evaluado en esta unidad un único recinto en los alrededores de la Montaña de 
Jedey  entre los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane) (Foto 79). La 
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calidad ambiental de estos suelos es muy baja ya que como hemos dicho, no 
corresponden a formaciones edafológicas en sentido estricto. 

 

 

5p.- Regosoles con altas potencialidades para el aprovechamiento de la 

Corresponden a los regosoles originados a partir de los lapillis basálticos 

 

 
Foto 79. Subunidad 45i en la Montaña de Jedey (Los Llanos de Aridane).  

 
 
4
vegetación natural y muy baja calidad ambiental. 
 

cuaternarios, que son fácilmente colonizables por un matorral poco denso de 
vinagreras y tabaibas y en los que frecuentemente se realizan cultivos de viña 
con una cierta productividad. En general corresponden a zonas llanas o con 
muy poca pendiente y con bajos riesgos de erosión, siendo las características 
del suelo quienes fundamentalmente limitan la potencialidad de estas áreas, 
reducidas  a un solo recinto situado en el municipio de Fuencaliente, entre el 
Volcán de San Antonio y la Montaña del Mago (Fotos 80 y 81). 
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 Foto 80. Subunidad 45p en la  Montaña del Mago (Fuencaliente). 

 
 Foto 81. Subunidad 45p en la  Montaña del Mago (Fuencaliente). 
 
 
45r.- Regosoles con moderadas potencialidades para el aprovechamiento de la 
vegetación natural y muy baja calidad ambiental. 
 

Se trata de situaciones similares a las anteriores pero en áreas más 
irregulares y de mayor pendiente, por lo que las capacidades para el 
aprovechamiento de la vegetación natural son menores. Se ha cartografiado 
esta subunidad en un amplio recinto por encima de la carretera general en la 
zona de Mendo, entre los municipios de Fuencaliente y El Paso. 
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45t.- Regosoles aptos para regeneración natural y alta calidad ambiental. 
 

En esta subunidad se han valorado aquellas áreas de regosoles constituidos 
por lapillis recientes e históricos, en la zona del Llano del Jable en la subida al 
Refugio del Pilar en el término municipal de El Paso. Son zonas con  una 
elevada fragilidad edafológica y paisajística y por tanto dotadas de una alta 
calidad ambiental, donde no se recomienda la realización de ningún de tipo 
de aprovechamiento del suelo. 

 
45v.- Regosoles aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental. 
 

En esta subunidad se engloban los regosoles que no son susceptibles de 
ningún tipo de aprovechamiento o manejo para una función productiva de los 
mismos, pero que sí cumplen importantes funciones ambientales. 
Corresponden a dos situaciones diferentes, por un lado, los regosoles 
originados a partir de los lapillis de la Series Basálticas Reciente e Histórica 
que ocupan toda la cumbre en el límite de los municipios de Mazo, 
Fuencaliente y El Paso, donde están los centros emisores y campos de lapillis 
de los volcanes de la dorsal (Martín, Cabrito, Nambroque, Duraznero, El 
Fraile, Los Charcos, El Caldero), colonizados por pinar canario en buen 
estado de conservación y por otra algunos volcanes recientes y cuaternarios 
situados en la costa de Mazo, con vegetación típica del matorral costero 
(Montañas del Azufre, La Cucaracha, La Centinela) (Foto 82). 

 
 Foto 82. Subunidad 45v en Mazo. 
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El valor ambiental de los suelos es muy bajo, ya que son formaciones 
edáficas incipientes, aunque sí tienen indudable interés geológico y 
geomorfológico (Monumento Natural de Montaña del Azufre).  

 
 
46. REGOSOLES Y ANDOSOLES VÍTRICOS (Mantos de lapillis  y andosoles 
vítricos).- Esta asociación de suelos es característica de algunos  conos volcánicos, 
donde coexisten lapillis con un grado de alteración que aún no les han permitido 
adquirir las características ándicas, en las zonas más erosionadas y desprovistas de 
vegetación, con andosoles vítricos típicos. Se han identificado dos subunidades: 
 
46t.- Regosoles y andosoles vítricos aptos para regeneración natural y alta 
calidad ambiental. 
 

Se ha descrito esta subunidad en el municipio de Mazo en el cono volcánico 
de Ríos y en la mitad sur de la montaña de Las Toscas. Son áreas que 
presentan una elevada calidad ambiental no sólo geomorfológica y geológica, 
sino también edafológica ya que en ellas se puede seguir claramente la 
diferenciación de los lapillis basálticos cuaternarios en andosoles, en este 
caso vítricos. Por ello se recomiendan como áreas aptas para el 
mantenimiento y regeneración de la vegetación natural, evitando en lo posible 
cualquier tipo de impactos sobre las laderas de los conos, ante la fragilidad y 
elevados riesgos de erosión que presentan estos suelos (Foto 83). 

 

 
Foto 83. Subunidad 46t en la Montaña Las Toscas (Mazo).  
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46y.- Regosoles y andosoles vítricos con interés para la conservación de 
suelos y alta calidad ambiental. 
 

Se ha descrito esta subunidad en los conos volcánicos que constituyen el 
Monumento Natural de Los Volcanes de Aridane (Todoque y La Laguna en 
Tazacorte y Argual, Triana y Gazmira en Los Llanos de Aridane). Al igual que en el 
caso anterior, son áreas que presentan una elevada calidad ambiental no sólo 
geomorfológica, geológica y paisajística, sino también edafológica. Por ello se 
recomiendan como áreas aptas para la conservación de suelos, evitando en lo 
posible cualquier tipo de impactos sobre las laderas de los conos (Foto 84). 
 
 
 

 
 

Foto 84. Subunidad 46y en la Montaña de Argual (Los Llanos de Aridane).  
 
 
47. REGOSOLES, ANDOSOLES VÍTRICOS Y LEPTOSOLES (Mantos de lapillis, 
andosoles vítricos y litosoles).- En general los suelos dominantes en esta unidad 
son andosoles vítricos que alternan con leptosoles en las áreas más erosionadas 
donde afloran las escorias de las coladas y que en algunas áreas han quedado 
recubiertos por lapillis recientes procedentes de los centros de emisión situados a 
mayor altura, por lo que actualmente están sepultados por regosoles, y hemos 
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hecho notar esta situación mediante la asociación de suelos. Se engloban todas las 
situaciones en la subunidad: 
 
47y.- Regosoles,  andosoles vítricos y leptosoles con interés para la 
conservación de suelos y alta calidad ambiental. 
 

La asociación de suelos valorada en esta subunidad corresponde a un recinto 
de gran tamaño en el término municipal de Fuencaliente, que abarca el Pinar 
de Sotomayor y la parte norte de la Caldera del Búcaro hasta el Llano de las 
Latas. Los elevados riesgos de erosión que presentan así como su alta 
calidad ambiental por el equilibrio que mantienen con la vegetación natural, 
aconsejan destinar la zona a conservación de suelos que aseguren el 
mantenimiento de sus funciones ambientales, sin la realización de ningún tipo 
de aprovechamiento productivo en ellos. 

 
 
48. REGOSOLES Y AFLORAMIENTOS (Mantos de lapillis y rocas).- En esta 
unidad se asocian áreas sin suelo y con afloramientos del material de origen con 
otras donde se ha producido una acumulación de depósitos piroclásticos que se han 
alterado hasta regosoles. Se han descrito tres subunidades:  
 
48i.- Regosoles y afloramientos con moderadas potencialidades agrícolas y 
muy baja  calidad ambiental. 
 

Son áreas donde la presencia de los regosoles téfricos permite la realización 
de algunos cultivos con plantas poco exigentes y raíces fuertes capaces de 
colonizar los piroclastos alterados, como es la viña. 
 
La existencia de parcelas mejoradas por las labores del hombre y la 
importancia cultural del viñedo en muchas zonas de la isla, hacen que se 
valoren los suelos con moderadas potencialidades agrícolas, pero siempre 
limitadas a un número restringido de cultivos y aún así con productividades 
mediocres en cuanto a cantidad. La calidad ambiental de estos suelos es muy 
baja. Se ha cartografiado esta subunidad en un pequeño recinto situado en 
los alrededores de Triana entre los municipios de Los Llanos de Aridane y El 
Paso (Fotos 85 y 86). 
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 Foto 85. Subunidad 48i en Los Llanos de Aridane
 

 
 
 Foto 86. Subunidad 48i en Las Casas de Cuatro Caminos (Los Llanos de Aridane)
 
 
48u.- Regosoles y afloramientos aptos para regeneración natural y baja calidad 
ambiental. 
 

Se han valorado en esta subunidad dos conos volcánicos del municipio de El 
Paso (Montaña de Enrique y Montaña Quemada), donde alternan los 

 
TEXTO APROBACIÓN DEFINITIVA  /  DICIEMBRE 2005  

155



Memoria Ambiental: Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística – La Palma.
 

depósitos de lapillis evolucionados a regosoles con afloramientos escoriáceos 
de la propia estructura del cono. Las posibilidades de utilización de estas 
áreas son nulas y su mayor potencialidad es para la regeneración de la 
vegetación natural. 

 
48z.- Regosoles y afloramientos improductivos y muy baja calidad ambiental. 
 

Corresponde esta subunidad a la parte sur del Risco de la Concepción en el 
término municipal de Breña Alta, en un área completamente improductiva 
donde alternan los afloramientos escoriáceos con materiales disgregados y 
fácilmente erosionables de nula productividad (Foto 87).  

 

 
 

Foto 87. Subunidad 48z en el Risco de la Concepción (Breña Alta).  
 
 

● MALPAÍSES 
 

49. MALPAÍSES (Coladas basálticas poco alteradas).- En esta unidad se incluyen 
aquellas formaciones superficiales constituidas por coladas basálticas cuaternarias o 
recientes, con muy bajo grado de alteración y no aptas para sustentar ningún tipo de 
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aprovechamiento productivo. En este caso la falta de suelo se debe a la juventud del 
material geológico. Se han cartografiado dos subunidades: 
 
49v.- Malpaíses aptos para regeneración natural y muy baja calidad ambiental. 
 

Aparecen estos malpaíses fundamentalmente en el municipio de Fuencaliente 
en algunos enclaves de las coladas cuaternarias que aparecen en la zona 
costera de la vertiente oeste del municipio (con un bajo grado de alteración 
debido a las condiciones climáticas de baja humedad), y las coladas recientes 
del extremo sur de la isla (Volcán de Teneguía, Montaña del Mago, Montaña 
de Abraham), actualmente sólo colonizadas por líquenes. También se ha 
evaluado en esta subunidad el malpaís de Tacande en El Paso. 

 
49z.- Malpaíses improductivos y muy baja calidad ambiental. 
 

Corresponde al malpaís de Las Manchas originado por el Volcán de San Juan 
en 1949 (Foto 88). 
 

 
Foto 88. Subunidad 49z en Los Llanos de Aridane.  

 
 
50. MALPAÍSES Y LEPTOSOLES LÍTICOS (Coladas basálticas poco alteradas y 
litosoles).- En esta unidad se agrupan aquellas situaciones donde las coladas 
basálticas cuaternarias, recientes e históricas, presentan un mayor grado de 
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alteración y conforman áreas muy irregulares, a veces con mucha pendiente, con 
suelos líticos de muy poco espesor que se sitúan en las vaguadas y pequeñas 
hondonadas de las coladas escoriáceas. Se han descrito dos subunidades: 
 
50r.- Malpaíses y leptosoles líticos con moderadas potencialidades para el 
aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental. 
 

Áreas donde la única potencialidad del suelo consiste en el aprovechamiento 
de la vegetación que pueda prosperar en los leptosoles líticos. Se ha 
cartografiado un único recinto en los alrededores de Todoque en el término 
municipal de Los Llanos de Aridane.  

 
50v.- Malpaíses y leptosoles líticos aptos para regeneración natural y muy baja 
calidad ambiental. 
 

Conforman esta subunidad las zonas de mayor pendiente de las Laderas de 
Herrera al este del municipio de Fuencaliente, entre Montaña del Viento y la 
Baja de los Frailes, así como las coladas del Volcán de Martín. Son zonas 
donde las condiciones de humedad permiten una mayor alteración de las 
coladas y la formación de suelos, así como la aparición de un pinar disperso 
(Foto 89). 

 
 

 
 

Foto 89. Subunidad 50v en el Volcán de Martín (Fuencaliente).  
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51. MALPAÍSES Y REGOSOLES (Coladas y lapillis basálticos recientes).- 

1k.- Malpaíses y regosoles con bajas potencialidades agrícolas y baja calidad 

Estas áreas tienen una calidad productiva muy baja, por lo que sólo sería 

 

 

1v.- Malpaíses y regosoles aptos para regeneración natural y muy baja 

Los materiales valorados en esta subunidad conforman un único recinto 
situado en el borde suroriental del municipio de Fuencaliente entre la Punta 

Unidad constituida por una alternancia de coladas de las series basálticas recientes 
y lapillis. Las coladas forman afloramientos rocosos a modo de pequeñas crestas y 
lomos que dejan entre sí vaguadas y hondonadas donde se acumulan los lapillis. 
Hemos cartografiado dos subunidades: 
 
5
ambiental. 
 

posible en ellas algunas labores agrícolas rudimentarias con plantas que 
puedan crecer en los núcleos de regosoles téfricos. La calidad ambiental es 
así mismo muy baja. Ocupan un amplio recinto situado entre los municipios 
de El Paso y Los Llanos de Aridane en la zona de El Pedregal y Tacande 
(Foto 90). 

 

 Foto 90. Subunidad 51k en Los Llanos de Aridane. 
 
 
5
calidad ambiental. 
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de Fuencaliente y Las Cabras, en un área muy reciente y casi completamente 
desprovista de vegetación en la actualidad. 
 

 
● AFLORAMIENTOS ROCOSOS 

52.- AFLORAMIENTOS grupado aquí aquellas 
rmaciones superficiales desprovistas de suelos, debido a la acción de la erosión. 

ductivos y muy baja calidad ambiental. 

s por 
afloramientos de rocas consolidadas, tales como toda la orla costera de las 

 
 
3. AFLORAMIENTOS ROCOSOS Y LEPTOSOLES LÍTICOS (Rocas y litosoles).- 
sta asociación corresponde a zonas de pendiente alta con materiales geológicos 

des para 
l aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja calidad ambiental. 

 la 
vegetación espontánea y aún así con muchas restricciones, dados los riesgos 

 
53r.- Afloramientos rocosos y leptosoles líticos con moderadas 

otencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja 

 
 ROCOSOS (Rocas).- Se han a

fo
Todas se incluyen en la subunidad: 
 
52z.- Afloramientos rocosos impro
 

Se han incluído en esta subunidad las áreas improductivas constituída

Puntas de Juan Adalid y El Mudo en el municipio de Garafía y del litoral sur 
de Los Llanos de Aridane. 

5
E
históricos, donde junto a afloramientos de las coladas escoriáceas, existen otras 
zonas generalmente de poca pendiente donde se ha acumulado un material edáfico 
con un espesor que raramente supera los 10 cms. En realidad se trata más bien de 
pequeñas acumulaciones de material alterado entre las rocas que de verdaderos 
suelos en sentido estricto. Se han identificado las siguientes subunidades: 
 
53p.- Afloramientos rocosos y leptosoles líticos con altas potencialida
e
 

En estas zonas sólo es posible un aprovechamiento ocasional de

de erosión y la baja calidad del suelo, tanto productiva como ambiental. Se 
han cartografiado en esta subunidad, un solo recinto situado en el sur del 
municipio de Los Llanos de Aridane, en los límites con el término municipal de 
Fuencaliente (El Remo). 

p
calidad ambiental. 
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En esta subunidad se han valorado dos situaciones, por un lado los suelos 
desarrollados sobre coladas basálticas recientes que ocupan la parte 

aso se trata de suelos desarrollados sobre coladas poco 
lteradas, con un espesor inferior a 25-50 cms., aunque frecuentemente no 

e escorias), de color muy oscuro, 
xtura franco arenosa, reacción neutra o ligeramente alcalina, con elevado 

os se han desarrollado en su mayor parte a 
artir de coladas de la Serie Basáltica Cuaternaria y son ya suelos de mayor 

 
53v.- regeneración 

atural y muy baja calidad ambiental. 

 riscos más escarpados de La Caldera de 
Taburiente y algunas zonas costeras acantiladas en el Norte de la isla, que 

noroccidental del municipio de Fuencaliente en el límite con el término 
municipal de El Paso (Los Sables, Sta. Cecilia, El Castillo) y por otro todas las 
laderas de mayor pendiente de la vertiente suroeste de la isla, también en 
Fuencaliente.  
 
En el primer c
a
superan los 10 cms. y son además muy discontinuos, tanto lateral como 
verticalmente (carácter para-lítico) a consecuencia de las escorias y piedras 
en que se han fragmentado las coladas sobre las que se desarrollan, las 
cuales afloran en numerosas situaciones. 
 
Son muy pedregosos (más de un 90% d
te
contenido en materia orgánica y por tanto en nitrógeno biodisponible, aunque 
muy pobres en fósforo asimilable. Sus posibilidades de un aprovechamiento 
productivo son nulas y su calidad ambiental muy baja. Actualmente se 
encuentran ocupados por pinar. 
 
En la segunda situación los suel
p
profundidad útil (20-25 cms) aunque con un elevado contenido en fragmentos 
escoriáceos que le dan un marcado carácter vitrándico y esquelético. Son 
suelos muy erosionados, de muy baja calidad ambiental y también sin 
posibilidades de utilización productiva. Actualmente están sustentando una 
vegetación, a veces bastante densa, de tabaibas, tuneras, vinagreras, etc. 
que instalan sus raíces en las grietas de la colada escoriácea. 

Afloramientos rocosos y leptosoles líticos aptos para 
n
 

Corresponde esta subunidad a los

por su singularidad y por las características de baja potencialidad de los 
suelos, no se recomienda en ellos ningún tipo de actividad productiva, sino 
sólo la regeneración de la vegetación natural de la zona (Foto 91). 
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3z.- Afloramientos rocosos y leptosoles líticos improductivos y muy baja 
alidad ambiental. 

es donde la escasa presencia de suelo (acantilados y rasas 
costeras y conos volcánicos muy desmantelados, Risco de La Concepción), 

 
 
4. AFLORAMIENTOS ROCOSOS Y LEPTOSOLES ÚMBRICOS (Rocas, litosoles 
 ranquers).- Corresponde esta asociación de suelos a zonas de pendiente alta 

tosoles úmbricos con moderadas 
otencialidades para el aprovechamiento de la vegetación natural y muy baja 

nas sólo es posible un aprovechamiento ocasional de la 
vegetación espontánea y aún así con muchas restricciones, dados los riesgos 

Foto 91. Subunidad 53v en La Caldera de Taburiente 

 
 
5
c
 

Son situacion

hace que la productividad sea nula y no les hagan aptas para ninguna 
actividad relacionada con la producción o el funcionamiento ambiental. 

5
y
donde se ha acumulado un material edáfico muy orgánico, con ciertas 
características ándicas y con tendencia a formar un horizonte úmbrico. Se han 
cartografiado las siguientes subunidades: 
 
54r.- Afloramientos rocosos y lep
p
calidad ambiental. 
 

En estas zo
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de erosión y la baja calidad del suelo, tanto productiva como ambiental. Se 
han cartografiado en esta unidad, dos recintos situados en el sur del 
municipio de Los Llanos de Aridane, en los límites con el término municipal de 
Fuencaliente (altos de El Remo). 

 
54u.- Afloramientos rocosos y leptosoles úmbricos aptos para regeneración 

atural y baja calidad ambiental. 

caracteriza las partes medias y altas de muchos 
de los barrancos más profundos del norte de la isla, como es el caso de 

 
54v.- Afloramientos rocosos y leptosoles úmbricos aptos para regeneración 

atural y muy baja calidad ambiental. 

or pero de menor calidad ambiental por un 
alto grado de antropización se ha cartografiado en dos recintos en el 

 
 
5. AFLORAMIENTOS ROCOSOS Y FLUVISOLES (Rocas y suelos de aporte 
oluvial).- Estos suelos están constituidos por derrubios de ladera del cantiles y 

os y fluvisoles  improductivos y muy baja calidad 
mbiental. 

te caso, los suelos de esta asociación se encuentran fuertemente 
antropizados y son improductivos desde cualquier punto de vista, incluso 

n
 

Esta subunidad cartográfica 

Barranco Seco en Puntallana, Barranco del Roque, Barranco de Garome en 
Puntagorda y Barranco de Las Barandas en Tijarafe. Son suelos que no 
permiten ningún tipo de aprovechamiento ni utilización racional, debiendo 
mantenerse en su estado natural dadas sus bajas potencialidades y el hecho 
de que no desempeñen tampoco funciones ambientales importantes, más allá 
de sustentar en determinadas situaciones una vegetación, que puede 
presentar interés botánico.  

n
 

Esta subunidad, similar a la anteri

municipio de Tijarafe (cursos altos de los barrancos de la Cueva Grande y de 
El Jurado). 

5
c
laderas. Se trata de material fino coluvial que aparece entre grandes bloques de roca 
removidos de la ladera y reorganizado por la propia dinámica del sistema. Sólo se ha 
identificado una subunidad: 
 
55z.- Afloramientos rocos
a
 

En es

ambiental. Corresponden al recinto del núcleo urbano de Puerto Naos y su 
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playa, en el término municipal de Los Llanos de Aridane (Foto 92). 
 
 

.6. MAPAS SIMPLIFICADOS DE UNIDADES DE SUELO Y POTENCIALIDAD. 

as 
sla 

de: Andosoles, Cambisoles y Umbrisoles. 

 la de suelos aptos para la 

Foto 92. Subunidad 55z en Puerto Naos (Los Llanos de Aridane). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 A continuación, en las dos páginas siguientes, se incluyen los Map
implificados de las principales Unidades y Potencialidades de los suelos de la Is

de La Palma. 
 
 En cuanto a las Unidades cabe destacar, por la extensión que ocupan, el 

rotagonismo p
 
 Respecto a las Potencialidades debe reseñar, el elevado porcentaje de 
uperficie insular con potencialidad agrícola, al igual ques

regeneración natural y de interés para la conservación. 
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Figura 1.- Mapa simplificado de Unidades de Suelo. 
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Figura 2.- Mapa simplificado de Unidades de Potencialidad. 
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