Una isla
a conservar
entre todos
RECUERDE ANTES DE
INICIAR ESTA EXPERIENCIA
Þ Usa equipo adecuado evitando el tránsito
durante alertas meteorológicas.
Þ0DQW©QWHHQHOVHQGHURSULQFLSDO
sin apoyarte en barandas.

SENDERO AUTOGUIADO

Los tilos

Un balcón atravesado
entre las brumas

Þ$GPUDORSHURGHMDORTXHHQFXHQWUHV

Este sendero nos permite acercarnos a la
laurisilva de Los Tilos y a su otra gran
riqueza, el agua, que es protagonista a lo
largo de todo el recorrido. El recorrido
finaliza en uno de los miradores de mayor
belleza de La Palma. El Espigón Atravesado.

Þ&RQVLGHUDDORVGHP¡VYLVLWDQWHV

El sendero tiene las siguientes características:

Þ5HVSHWDODYLGDVLOYHVWUH
Þ/RTXHOOHYDVUHJU©VDOR
el entorno no necesita que lo traigas.

2 KM Ida y vuelta
90 - 120 MIN. Duración aproximada
BAJA Dificultad
Sendero que discurre por la pista forestal
paralela al barranco. Comienzo y final: La Portada.
El sendero es de ida y vuelta por el mismo trayecto
Estos textos son solo una aproximación a la riqueza
ambiental de esta zona. Si desea más información sobre
este u otros senderos autoguiados, así como actividades de
educación ambiental, póngase en contacto con la
Unidad Insular de Medio Ambiente:
Cabildo de La Palma: 922 423 100
Centro de Información de Los Tilos: 922 412 954 / 922 45 12 46
infoambiental.lostilos@sodepal.es
educacion.ambiental@cablapalma.es
infoambiental@sodepal.es
HORARIO
De Lunes a Domingo
9:00 - 16:00 h.
Editado por SODEPAL

» Este sendero le permitirá conocer los principales valores
naturales y culturales del entorno del área recreativa.
»6XGLILFXOWDGHVEDMD\WDQVRORVHQHFHVLWDDOUHGHGRU
de una hora y treinta minutos para realizarlo.
» Las paradas son puntos señalizados que le permitirán
FRQRFHUKLWRVGHLQWHU©V

4. ECHANDO UNA MANITA A LA NATURALEZA
Este pequeño vivero ha servido para recuperar algunas especies
HQG©PLFDVH[FOXVLYDVGH/D3DOPDFX\DVSREODFLRQHVHUDQPX\
pequeñas en la naturaleza. Le hemos echado una manita a la
Naturaleza para conservar algunos de sus tesoros. La parte superior
del vivero es hoy una zona de laurisilva en buen estado, pero hace
unos cincuenta años eran huertas de papas, que se cultivaban
cuando la finca se explotaba forestalmente. Es una muestra de la
capacidad de recuperación de la Naturaleza.

5. UN CAUCE EXCAVADO POR EL AGUA
1. LA PORTADA DE LA BIODIVERSIDAD
(VWHOXJDUVHOODPD/D3RUWDGDSRUTXHHUDHODFFHVRDOD)LQFD
GHO&DQDO\/RV7LOHVTXHHQIRUP³ODSULPHUD5HVHUYDGH
Biosfera de Canarias y hoy se ha extendido a toda la isla. En el
margen derecho del camino se encuentran los principales árboles
de la laurisilva que podemos encontrar en este bosque, rotulados
FRQVXQRPEUHFRPºQ\FLHQWILFR

2. AGÜITA, AGÜITA, QUE CON
LAS NUBES VIENES
Los dos artefactos situados a la vera del camino miden el
agua. Se trata de un pluviómetro y un higrómetro, que miden
respectivamente la lluvia caída y la humedad relativa. Ésta está
condicionada por el mar de nubes, que es la capa de nieblas que
HOYLHQWRHPSXMDFRQWUDORV¡UEROHV\SURGXFHODOOXYLDKRUL]RQWDO
6RQODVPLOHVGHJRWLWDVTXHODVKRMDVsiempreverdes de los
árboles captan y deslizan al suelo.

3. UN TÚNEL DE AGUA
(VWHWºQHOVHFRQVWUX\³DPHGLDGRVGHOVLJORSDVDGRSDUDSHUPLWLU
la explotación forestal de esta finca. Hasta que fue comprada por
el Estado, el Canal y Los Tiles era talada por zonas para aprovechar
ODPDGHUD\UHED±RVGHFDEUDV\RYHMDVSDVWDEDQSRUORTXHKR\
HVHOERVTXHGHODXULVLOYD(OWºQHOVLUYHWDPEL©QFRPR]RQDGHSDVR
del canal que lleva el agua desde La Laguna de Barlovento a los
cultivos tropicales del Valle de Aridane y del sur de la isla.

El estrechamiento del cauce del barranco nos muestra la fuerza
del agua. Poco a poco ha excavado este profundo cañón. La Palma
HVXQDLVODUHODWLYDPHQWHMRYHQSRUHVRORVEDUUDQFRVVRQDºQ
estrechos y profundos. No ha pasado suficiente tiempo para
TXHORVEDUUDQFRVVHDPSOHQSRUTXHKDFHQIDOWDDºQPXFKDV
decenas de miles de años.

6. ¿CUÁNTA AGUA NOS TOCARÍA?
Esta construcción es una pesadora de agua. Servía para medir el
caudal de una galería de agua situada más arriba en el barranco.
Cada propietario tenía derecho a una cantidad determinada de
agua y la pesadora servía para determinar la que le tocaba:
"pesaba" el agua que le tocaba a cada propietario de acuerdo
FRQVXQºPHURGHDFFLRQHV

7. EL CARGADERO DE MADERA Y CARTÓN
(VWHOODQRGHVHPSH±³XQLPSRUWDQWHSDSHOHQOD©SRFDHQTXHOD
finca se utilizaba como explotación maderera. Los troncos llegaban
a este llano y se cargaban en carretas. Existían funiculares desde
las laderas del barranco que hacían llegar la madera. Hoy lo más
interesante son Los Tiles. El til es un árbol esbelto, de amplia copa,
TXHSXHGHOOHJDUKDVWDORVPHWURVGHDOWXUD6XVKRMDVFDVL
elípticas son de un verde lustroso y el fruto es una chupa de unos
3 cm. y color pardo y en fresco su corazón exhala un olor pestilente,
que pierde al secarse y le da nombre a la especie, Ocoetea foetens.
El til gusta de los fondos de barranco más sombríos, con una gran
KXPHGDGHQHOVXHORFRPRVXFHGHDTXHQODIDMDQD

8. UNA MINA DE AGUA
Esta construcción es de una galería, el sistema utilizado en
La Palma para sacar agua de los acuíferos. Para ello se perfora
ODURFDKDVWDOOHJDUDXQGLTXHLPSHUPHDEOH6WUDV©OKD\XQ
acuífero, cuando lo traspasemos crearemos un manantial
VXEWHUU¡QHRDUWLILFLDOTXHGDU¡DJXDPLHQWUDVHVHDFXIHURHVW©
cargado. En la edificación anexa a la boca de la galería está el
motor que servía para dar servicio a esta mina de agua, introducir
DLUHSDUDORVFDEXTXHURV WUDEDMDGRUHVGHODJDOHUD \D\XGDUDOD
perforación.

9. UN BOSQUE CAMBIANTE
6LQRVILMDPRVHQHVWHSXQWRYHUHPRVTXHHOSDLVDMHYHJHWDOVHKD
ido modificando a nuestro alrededor. Estamos en una zona más
expuesta del barranco, y la laurisilva ha dado paso al fayal-brezal,
la otra formación del monteverde. Nos daremos cuenta rápidamente
pague hay menor variedad de árboles. Predominan los brezos, muy
UDPLILFDGRV\FRQVXVKRMDVHVWUHFKDVFDVLP¡VFHUFDQDVDODV
DFFXODVGHORVSLQRVTXHDODVKRMDVOXVWURVDVGHODVODXU¡FHDV
Menos agua, menos suelo y más viento, hacen que esta zona sea
poco adecuada para especies que requieren humedad y calma,
FRPRORVPDMHVWXRVRVWLOHVGH/D)DMDQD

10. UN ESPIGÓN ATRAVESADO
EN EL BARRANCO
(VWHPLUDGRUQRVSHUPLWHREVHUYDUDYLVWDGHS¡MDURHOJUDQGLRVR
EDUUDQFR/DHURVL³QKDIRUMDGRHVWDSURIXQGDKHQGLGXUDWDSL]DGD
por una laurisilva de excepcional calidad, en la que atraca el mar de
QXEHV(QODSDUHGYHUWLFDOVLWXDGDEDMRQRVRWURVDQLGDODSDUGHOD
cenicienta, o estapagao como se la conoce en La Palma, un ave
marina que hace sus nidos en barrancos del interior. Sí nos
quedamos quietos, oiremos y veremos al pinzón de La Palma, el
chiriví, que es muy abundante en esta zona, así como las palomas
UDELFKH\WXUTX©FRQVXVVLQJXODUHVPDUFDV

