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' THE CI,.4Srjl.:S .\NI3 SIXCr.ASSES OF 1,APiD L-SE OT: T H E  SOI1.S GRAN 
CANARTA 1ST.AND 

The soils oí Gran Canaria Island are classified using the classes and subclasses 
.of Land Use from the  Portugal system. 

Tlie niaps of Land Use at leve1 of Class niid Suhclass are also given.  

CAPACIDAD DE USO 

1. Definición y sasbciases 

Cn mapa de Capacidad de Uso debe ser hecho a nivel de exploración 
y Iiasado en un Mapa de Suelos en el que Ia mayor unidad no exceda 
l a  Serie de Suelos, o también lógicamente el tipo o la fase. En este 
traliajo consideramos el gran grupo como nivel inferior, y además es 
reducido el numero de factores que pueden conocerse con respecto a 
los que se deberían considerar, por lo que en modo alguno es posible 
elaborar un Mapa de Capacidad de Uso dentro de las nociones esta- 
blecidas por ejemplo por los científicos americanos. 

Teniendo en  cuenta el objetivo del trabajo, no es imprescindible ce- 
ñirse a conceptos como serían los necesarios de una cartografía rela- 
tivamente más detallada, pudiendo admitirse entonces como válidos o 
defendible5 la aplicación de unos conceptos, quizás algo insuficientes 
pero utilizables en un Mapa Generalizado de Capacidad de Uso, adap- 
tándose ri las circunstancias del momento, pudiendo asegurarse que 
'las ventajas de esta realización serán siempre muy superiores a las 
desventajas de  1111 dcsconociiniento t n ta l  o iiri conocimiento escaso. 

Para el ctSoi1 Conservation Servicen, la Clasificación de Capacidad 
de Uso es iiiterpretativa y se basa en los efectos combinados de1 clima 
y de las características permanentes de los suelos, en sus riesgos de 
destrucción, en siis limitaciones de iiso, en su capacidad productiva y 
en las necesidades de explotación del mismo. 



Como el Mapa de Suelos que sirve de base al Mapa de Capacidab 
de Uso que se pretende ejecutar, representa, por razones de escab,. 
unidades-suelo algo heterogéneas, hay que considerar unidades de Ca- 
~ac idad  de Uso lo suficientemente amplias que abarquen, en la medida 
de lo posihIe, la mayor parte de las variabIes que esas unidades-suelos, 
presentan. Por eso las unidades de suelo habrán de ser las clases y las 
subclases. 

Las clases.-Agrupamientos de suelos que presentan el mismo grü- 
do de limitaciones y/o riesgos de destrucción semejantes, que afectarir 
a su uso durante un período de tiempo largo. Las bases de diferencia- 
ción de las clases son: las limitaciones resultantes del suelo y del clima 
en relación al uso, explotación y productividad del mismo. 

Las s~bc1ases.-Son grupos de suelos de una misma clase que pre- 
sentan la misma especie de limitación dominante o riesgo de destrucción. 

Factores diversos aconsejan no utilizar Ias ocho clases americanas,. 
ya que la naturaleza del trabajo excluye la posibilidad de descender a 
(tunidades)) primarias de Capacidad de Uso y consideraremos solo cin- 
c o :  A, B, C, D y F, aunque la primera, Ia Clase A, no se encuentra. 
rcprecentada en la isIa. 

Definimos a continuación. las caracteristicas de cada clase. así como 
la clasificación de las unidades de suelo en Ias mismas. 

La Única unidad-suelo de Gran Canaria que podría pertenecer a esta 
clase es la Xerert, pero creemos que la deficiencia de agua, problema 
actual de Gran Canaria, es un factor limitante muy importante y,  por- 
tanto. la hemos incluido en la Clase B. 

1.2. Clase B 

En esta clase hemos incluido las siguientes unidades y asociaciones : 

Xerert. 
Hapludaif. 
Asociación XeraIf-Xerert . 
Asociación Falexeralf-Litosal. 
Asociación Xeralf-Ochrept-LitocoI. 
Asociación Udalf-Umbrept-Litosol. 

Ocupan casi todo el norte de la Isla y r s  donde se encuentran los: 
mejores suelos-agrícolas. 

Suelos con capacidad de uso elevada. 
Limitaciones moderadas. 
Riesgos de erosión moderados. 
Susceptibfes de utilización agrícola moderadamente intensiva y de 

otras utilizaciones. 
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Las principales limitaciones pueden resultar de cualquiera de los si-- 
guientes factores : 

Espesor efectivo reducido (nunca inferior a 35 cms.). 
Riesgos de erosión moderados, esigiendo prácticas de defensa más,, 

iiltensivas qiie en A. 

Pendientes moderadamente acentuadas (Iiasta 1.; por 100). 
Mediana a baja fertilidad O re;ircioi~ menos favorable al rico de fcr- 

tilizantes 
Deficiencia de agiia diirante el periodo seco estival, durante el perio- 

d o  otoño-primavera los cultivos son frecuentemente afectados por defi- 
ciencia? de agua en  e1 suelo, lo que resulta de una capacidad de agua 
iitilizahle mrdiana o baja. 

Exceso de agria en e1 suelo resultante de un drenaje insuficiente o de 
probable< iniiild;icioi~ec, que afectan algunas veces a los cultivos. 

Caiitidad variable de elementos groseros o afloramientos rocosos 
limitando sii iitilización por afectar, aunque no impedir, el uso de ma- 
quinaria. 

T,igera saliriidad y/o alcafinidad, que afecta, pero no impide, los 
ciiltivos poco sensibles. 

1.3. Clase C 

Dentro de esta clase hemos incluido las siguientes unidades y aso-- 
ciaciones : 

Paeargid. 
Xerochrept. 
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Vitrandept. 
Haplumbrept . 
Asociación Paleargid-Litosol. 
Asociación Xeret-Ochrept. 
Asociacion Ochrept-Litosol-Xerali. 
Asociación Andept-Litosol. 

Fiu. 2.-Clase C de capacidad de uso 

Se ciicuentra mil! dispersa por toda 1ñ Tsln, y qlie por diferentes 
limitaciones coinciden en esta clase. 

Suelo5 con capacidad de uso mediaiin. 
T .imitaciones acentuadas. 
Riesgos de  erosión elevados. 
Srisccptibles de iitilización agrícola poco intenciva y d~ n t r n ~  iit i- 

lizacioncs. 



El número de limitaciones y restricciones de uso es mayor que en 
'la Clase B, necesitando una explotación todavía más cuidadosa o de 
prácticas de conservación más complejas. El  número de cultivos y de  
rotaciones es también, en principio, más reducido. 

Las principales limitaciones pueden resultar de cualquiera de los 
,siguientes factores : 

Reducido espesor efectivo (nunca inferior a 25 cms.). 
Severos riesgos de erosiori. 
Severos efectos de la erosión. 
Pendientes acentuadas (hasta 25 por 100). 
Baja fertilidad de dificil corrección o reacción muy poco favorable 

a l  uso de fertilizantes. 
Deficiencia de agua durante el periodo seco estival; durante el pe- 

riodo otofio-primavera los cultivos son muy frecuentemente afectados 
por deficiencias de agua en el suelo, lo que resulta de iina capacidad 
de  agua utilizable muy baja. 

Exceso de agua en el suelo, resultante de un drenaje imperfecto o 
,de inundaciones frecuentes (pero sólo en determinadas épocas del aiío), 
afectando muy frecuentemente a los cultivos. 

Cantidad variable de elementos groseros o de afloramientos rocosos, 
limitando su utilización hasta impedir el uso de maquinaria más sensible. 

Moderada saiinidad y/o alcalinidad, los cultivos m á s  sensibles son 
,muy afectados ; prácticamente sólo 10s cultivos muy resistentes son sus- 
xeptibles de ser aprovechados. 

-1.4. Clase D 

Dentro de  esta clase tenemos: 

Natrargid. 
Asociaciói~ Ochrept-Litosol. 
Asociaci8n Umbrept-Litosol. 
Asociación Litosol-Umbrept . 

A excepción del gran grupo Natrargid, corresponde a los barrancos 
.y a las zonas de mayor pendiente del centro de fa isla. 

Siielos con baja capacidad de uso. 
l,irnitaciones severas. 
Riesgos de erosión de elevados a muy elevados. 
No siisceptibles de utilización agricola, salvo casos muy excepcio- 

nales. 
Focas o moderadas limitaciones para pastos, explotacion de monte 

-bajo y explotación forestal. 

Las limitaciones que presentan restringen el número de cultivos, no 
.siendo prácticamente variable la agricultura solo en casos excepcio- 
nales y en condiciones especiales, pueden ser ciiltivados durante perío- 
d o s  no miiy largos, pero siempre sujetos a grandes restricciones. 



Las principaIes limitaciones pueden resultar de cuaIquiera de los  
siguientes factores : 

Espesor efectivo muy reducido (nunca inferior a 15 cms.). 
Riesgos de erosión de eIevados a muy elevados. 
Severos a muy severos efectos de la erosión. 
Pendientes acentuadas o muy acentuadas. 

Fig. 3.-Clase D de capacidad de uso 

Deficiencias de agua durante el período seco estival; durante el' 
periodo otoño-primavera sólo ocasionalmente el agua del suelo es su- 
ficiente para los cultivos; los suelos presentan una cantidad de aglia 
iitilizahle muy baja. 

Exceso de agua durante gran parte o todo el año que impide o- 
limita mucho su utilización agrícola, pero no impidiendo o Iimitnndo 
poco sil utilización como pastos, explotación de monte bajo o explo- 
tación foreitai; el exceso de agua piiede resultar de un drenaje pobre- 
o de iniiildaciones freciientes y de  distribuciiiil irregiilar. 
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Gran cantidad de elementos groseros o afloramientos rocosos que 
limitan mucho la utilización del suelo por impedir el uso de maquinaria 
pesada y dificultar el uso de la ligera. 

Moderada a elevada saIinidad y/o alcalinidad ; no son posibles los 
cultivos sensibles y los resistentes son muy afectados pero no totaL 
mente impedidos. 

1.5. Clase E 

Pertenecen a esta clase 

Psamment. 
Asociación LitocoI-Argid. 
Litosol cobre 1apiHi y colada. 

Corresponden a las zonas de mayor erosión del Siir de la isla y en 
general a los Litosoles. 

Fig. 4.-Clase E de capacidad de uso 



Suelos con capacidad de uso muy baja. 
Limitaciones muy severas. 
Riesgos de erosion muy elevados. 
No susceptibles de uso agrícola. 
Severas a muy severas limitacioi~es para pastos, expiotacióil de mon+ 

te bajo y expIotacion forestal. 

En muchos casos el suelo no es susceptible de ninguna utilizaciori 
ecoilómica; en estos casos puede destinarse a vegetación natural o 
floresta de protección o de recuperación. 

Idas principales limitaciones pueden resultar de cualquiera de los 
siguientes factores : 

Espesor efectivo excepcionalmente reducido (inferior a 15 cms.}. 
Riesgos de erosion muy elevadas. 
Efectos de erosión de severos a muy severos. 
I'endientes muy acentuadas. 
Deficiencia de agua durante prácticamente todo el año, con excep- 

ción de los períodos de lluvias. 
Exceso de agua durante gran parte o todo el año, limitando muy 

severamente o incluso impidiendo su aprovechamiento como pastos O 

explotaciones forestales ; el exceso de agua puede resultar de un nivel 
freático superficial (drenaje muy pobre) o de inundaciones muy freciieil- 
tes y de distribución irregiilar. 

Afloramientos rocosos o elementos groseros en tal porcentaje q u e  
limitan mucho e incluso impiden cualquier iitilizaciótl del suelo 

Elevada salinidad y/o alcalinidad; sólo la vegetaciiiti natural muy 
resistente consigue vegetar. 

2. J.ns subclnscs de  cnpnridnd de uso 

1,as siihclase~ sor. griipos de suelos de una misma clase que presen- 
tan Ia inisrna especie de limitacióri dominante o riesgo de destruccióii. 
Se definen a partir de los siguientes fzlctores: 

Erosión y esrovrentíra siiprrficin2.-Está constituida por el conjunto 
de suelos de una clase en la que la susceptibilidad, los riesgos o efectos 
de la erosión constituye11 el factor dominante de liinitacióri. El riesgo 
de erosión {resiiltai>te de la susceptihi1idad a la erosiiin y de la pen- 
diente) y ,  en ciertos CACOS, el grado de erocióii son los principales fac- 
tores a coilsiderar para la inclusioi1 de los siielos en esta siibclase. 

Excrso de (i<yzro.-Incliiyc siielos eri qiie el exceso de agiia coiisti- 
tuye el princip;il factor limitarite de su  utilizacion o es condicioriador 
de los riesgos a que el qiielo está siijeto. 

Un dret1:ije pol>i-t resiiltai~te lo mismo de iina permeabilidad lenta, 
que de un nivel freático elevado y la frecuencia de ii~undaciones, sor] 
los priticipnles factores dcteri~iiria~ites de u11 exceso de agua e11 el 
suelo. 

Esta suljclnse podri;: tcrlcr representaciiin en Gran Canaria, pero 
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solamente utilizaiido utia cartografía mucllo mi s  detallada, ya que  
los suelos que hemos encontrado deficientemente drenados y con pro- 
blemas de hidrornorfia están muy localizados. 

Limitncioiie, del  s z i ~ l o  eii  ln :oiin rddim1nr.-Afecta a los suelos en 
los que predominan las limitaciories eti la zona radicular. 

Los princip;iIes factores que determinan csas limitaciones son:  el 
espesor efectivo, la >equis asociada a baja capacidad de agua utilizable, 
la baja fertilidad dificil dc corregir o una respuesta poco favorable a 
108 fertilizantes, la saliilidad y/o alcalinidad, la cantidad y tamaño d e  
los elementos groseros, afloramientos rocosos, etc. 

Se lia de tener en cuenta que ciiando dos tipos de limitaciones o 
riesgos se preseiitail coi] igiial intensidad, las subclases tieiien la sigu:en- 
t e  prioridad: 1." Siibclase c y 2." 1:i subclase s. 

I,as subciases presentes en la lsla son :  

Be. Bs, C:e, Cs, De, Ds, Ee, Es. 

Se Iia iiicliritlo e11 esta stihclase las siguientes unidades cartográficas: 

1. c'isociacirjri xcralf-xerert. 
2. .4 cocincióii palexerulf-litosol. 

Aurique la limitncion que da lugar esta subclase es la erosión, por 
la situación topogrificn qi ie  ocupa en la isla, es de señalar que también 
t .s tP afrctad:L por otras limitaciones corno soii: la deficiencia de agua 
durante el período seco estival y frecuentemente en el periodo otoño- 
primavera y por Ia cantidad variable de elerneiitos groseros y aflora- 
mientos rocosos. 

Cornpreiidc las sigiiietitcs unidades cartográficas : 

1. Xerert. 
2. Hapludalf. 
3. ,.4sociacion xerrilf-ochrept-litosol. 
4. :9sociacirjn udalf-umbrept-litosol. 

Se eiictientra al Norte de la Isla y es la subclase de mayor utilización 
agrícola. E1 factor limitante no es comíin para todas estas iinidades. 
Así tenemos que para los xerert y la asociación xeralf-ochrept-litosol 
et factor limitante es la. diferencia de agua mientras que en las restan- 
tes se presentan la limitación de pendientes moderadamente acentua- 
das y la presencia variable de elementos groseros o afloramientos roco- 
sos que afectan el uso de la maquinaria. Estas íiltimas limitaciones la 
presenta también Ia asociaciori xeralf-ochrept-litosol. 



Comprende las siguieiites unidades cartográficas : 

1. Xerochrept. 
2. Asociación ochrept-litosol-xeralf. 
3. Asociación xerert-ochrept. 

Tiene una amplia difusihn eii el Norte de la Isla ocupando las zonas 
mas erosionadas y de relativo abandono en lo que al uso agrícola se 
refiere, como son las pequefías plataformas de las Toerec, Casa Aya- 
la, etc., al N. E., así como, también, al N.  O. de la Isla. 

E n  las asociaciones la pendiente es muy acentuada y en erosión es 
intensa, siendo también factor limitante, en la asociación xerert-ochrept, 
la deficiencia de agua. 

Comprende las siguieiites unidades cartográficas 

1 .  Vitrandept. 
2. Haplumbrept. 
3. Asociación andept-litosol. 
4. Paleargid. 
5. Asociación paleargid-litosol. 

Los factores limitantes de estas unidades son muy distintos como 
bien se puede observar por los suelos que representan, encontrándose 
los situados en la zona más húmeda y en la más árida. Los factores 
limitantes son: pendientes acentuadas y afloramientos rocosos en Ia 
zona central y la deficiencia de agua muy acusada para los aridisoles. 

2.5. Subclase De 

Se encuentran incluidas en esta subclase las sigiiienter; asociaciones : 

l. Asociación litosol-umbrept. 
2. Asociación ochrept-Iitosol. 

La erosión es muy intensa en estas zonas de pendientes muy acen- 
tuadas, con la acción de otros factores como la cantidad elevada de 
afloramientos rocosos que impide el uso de una maquinaria sencilla y, 
en determinadas zonas, deficiencia de agua no sólo en el período seco 
estival sino también en el de otoño-primavera. 
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.Comprende las siguientes unidades cartográficas : 

1. Asociacibn iirnbrept-litosol. 
2. Asociacibii litosol-ochrept. 
Y. Katrargid. 

El factor limitante para la primera asociación es la presencia de pen- 
dientes acentuadas y la cantidad de afloramientos rocosos que imposibi- 
lita la acción de una maquinaria sensible. Descartamos los suelos que 
.se enciieiltran en la base de los barrancos depositados artificialmente 
por el bombre. 

En el gran grupo Natrargid, el factor limitante es la alta salinidad 
de estos suelos. 

2,7. Snbclose Ee 

En la zona de mayor erosi6n de la Isla acompañada de una elevada 
pendiente impidiendo en grandes áreas de1 Sur de Gran Canaria Ia prác- 
tica de cualqiiier actividad agrícola, que además va acompaiiada por una 
devada deficiencia eil agua. Corresponde a la asociaciiin litosol-argid. 

Se encuentran en esta subclase las siguientes unidades: 

l .  Fsarnment. 
-2. Litosol de lapilli y colada. 

Los factores limitantes sori varios, sieiido solamente susceptible de 
algtina iitilizaciiin no agrícola. 

Se clasifican los suelos de Gran Catiaria según las diferentes clases y suliclases de 
mcapacirIad de uio. L-ti1iz:imos la adaptacioii del Ministerio de Economía de Fortugal. 

T ~ m h i e n  se presenta 1.1 car to~raf ia  de capacidad de uso a nivel de clase y subclase. 
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