ZEPA
ES0000339

Roques de Garafía

CANARIAS

Superficie (ha): 2,53
0
Terrestres (ha): 2,53
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Garafía.

DESCRIPCIÓN

Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii)

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Aves
A010
A387
A388
A193
A346

Calonectris diomedea
Bulweria bulwerii
Puffinus assimilis
Sterna hirundo
Pyrrhocorax pyrrhocorax
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Se trata de unos roques costeros situados al noroeste de la isla de La Palma, que están constituidos por restos de materiales lávicos que resisten la
acción erosiva del mar y que presentan multitud de pequeñas repisas donde
se asienta una vegetación de matorral costero, con dominio de especies halorresistentes. Es de destacar el carácter de refugio que estos roques representan para las aves marinas, que encuentran aquí el aislamiento y reposo
necesarios para la nidificación.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
El aislamiento propio de los roques da lugara a una baja incidencia de la afección antrópica.

Roque Negro

CANARIAS
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ZEPA
ES0000340

Superficie (ha): 1,60
Terrestres (ha): 1,60
Marinas (ha): 0
Municipios: San Andrés y Sauces.

DESCRIPCIÓN
El espacio comprende un tramo acantilado de la costa situada al nordeste
de la isla de La Palma, acompañado de una serie de roques próximos. La
formación vegetal esta constituida por un matorral de costa dominado por
tabaibas, acompañada con especies halorresistentes del cinturón costero.
Constituye un hábitat de especial interes por la elevada presencia de aves
marinas, estableciendo una de las pocas zonas conocidas en la isla para el
petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Se observa la incidencia de pescadores que generan poco impacto a excepción de las basuras abandonadas en el lugar.

Pardela cenicienta (Calonectris diomedea)

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Aves
A387
A193
A010
A388

Bulweria bulwerii
Sterna hirundo
Calonectris diomedea
Puffinus assimilis

LIC
ES7020008

Pinar de Garafía

CANARIAS

Superficie (ha): 1.027,51
0
Terrestres (ha): 1.027,51
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Barlovento, Garafía.

Hábitats naturales presentes
4050*
4090
8320
9360*
9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1677*
1426

Echium gentianoides
Woodwardia radicans

A422
A423
A401

Columba bollii
Columba junoniae
Accipiter nisus granti

Aves
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DESCRIPCIÓN
Se trata de un área constituida por coladas basálticas de elevada potencia
y sometidas a intensos procesos erosivos que han ido encajonando cabeceras y cauces de numerosos barrancos. Casi todo el espacio esta poblado
por una de las mejores representaciones de pinar húmedo de Canarias, con
presencia de ejemplares de gran porte y antigüedad. En los abundantes escarpes predominan las plantas rupícolas y todo el espacio alberga una alta
diversidad endémica con presencia de algunas especies amenazadas como
el sauco (Sambucus palmensis).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Espacio que debido a su aislamiento presenta escasas amenazas como la
presencia de algunas galerías de agua y algunos caminos reales poco transitados.

Guelguén

CANARIAS
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LIC
ES7020009

Superficie (ha): 1.062,43
Terrestres (ha): 1.062,43
Marinas (ha): 0
Municipios: Barlovento, Garafía.

DESCRIPCIÓN
Comprende la franja acantilada de la costa norte de La Palma y dos barrancos de grandes dimensiones y excepcional valor natural, el de Fagundo y el
de Los Hombres. Todo el sector acantilado de costa presenta un gran interés
geomorfológico por el intensivo proceso de desmantelamiento de la acción
marina que ha provocado el retroceso de la antigua línea de costa. Los escarpes y los tramos de barrancos encajonados conforman un hábitat rupícola
característico de la isla, siendo ésta la vegetación dominante en sus cauces
y laderas la laurisilva. En la desembocadura de los barrancos y en las cercanías de la linea de costa aparece como formación principal el cardonaltabaibal. Se trata de un espacio con abundante representación de especies
raras y amenazadas, destacando la presencia de la única población del pico
cernícalo (Lotus eremiticus), taxón amenazado y exclusivo de la isla de La
Palma.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Se trata de un espacio con baja vulnerabilidad presentando cierta presión
antrópica por algunas prácticas agrícolas y ganaderas así como por el tránsito de visitantes por los antiguos senderos y caminos que cruzan estos barrancos de gran interés cultural. También se detecta la incidencia de algunas
galerías de agua.

Hábitats naturales presentes
1250
4050*
5330
8320
92D0

9360*
9550
9560*

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y preestépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Galerías y matorrales
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae)
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1559*
1610
1649*
1426

Anagyris latifolia
Ferula latipinna
Limonium arborescens
Woodwardia radicans

Picocernícalo (Lotus eremiticus)

LIC
ES7020010

Las Nieves

CANARIAS

Superficie (ha): 5.114,68
0
Terrestres (ha): 5.114,68
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Barlovento, El Paso,
Puntallana, San Andrés y Sauces,
Santa Cruz de La Palma.

Hábitats naturales presentes
1250
4050*
4090
5330
7220*
8220
8320

DESCRIPCIÓN
Abarca el monte de Los Sauces y el de Las Nieves en los
altos de Santa Cruz de La Palma. El de Los Sauces presenta un elevado desnivel altitudinal de más de 2.300
m, con un paisaje modelado por la presencia
de importantes barrancos más o menos encajonados y grandes cuencas. En el sector
centro-oriental y sobre Santa Cruz de La
Palma se encuentran las cabeceras de los barrancos de Quintero, El Río y La Madera, con zonas
encajonadas y de difícil orografía. En las cotas superiores, sobre los 2.000 m, se asienta una vegetación
de matorral espeso dominado por codesos, bajo esta
se establecen las comunidades dominadas por pinar
y posteriormente una de las mejores masas forestales
de laurisilva de toda Canarias, siendo de destacar los
cauces del barranco del Agua y de La Galga. Es de
reseñar la presencia de abundantes nacientes de
agua, algunos de gran caudal como el de Marcos
y Corderos.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Las principales amenazas presentes son los aprovechamientos forestales, en franco retroceso, las
prácticas agrícolas, la apertura de pistas, la extracción de agua y la intensificación de las canalizaciones hacia conducciones cerradas.
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9360*
9370*
9550
9560*

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y preestépicos
Manantiales petrificantes
con formación de tuf (Cratoneurion)
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1397*
1426
1421
1677*
1745*

Aves

Echinodium spinosum
Woodwardia radicans
Vandenboschia speciosa
Echium gentianoides
Sambucus palmensis

A423 Columba junoniae
A422 Columba bollii

Cumbre Vieja

CANARIAS
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LIC
ES7020011

Superficie (ha): 7.522,03
Terrestres (ha): 7.522,03
Marinas (ha): 0
Municipios: Breña Alta, Breña
Baja, Fuencaliente, El Paso, Villa
de Mazo.

DESCRIPCIÓN
Ocupa un amplio sector de la dorsal sur de la isla donde se localiza una gran
cantidad de conos volcánicos, incluyendo la mayor parte de erupciones históricas de la isla. El espacio está ocupado principalmente por comunidades
de pino canario, sobre todo en la vertiente occidental, mientras en la oriental
domina el fayal-brezal y la laurisilva albergando una importante comunidad
ornítica.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Las principales amenazas son las pistas que lo cruzan y la elevada presión de
los visitantes del espacio.

Hábitats naturales presentes
4050*
4090
5330
8310
8320
9360*
9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y preestépicos
Cuevas no explotadas por el
turismo
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1426

Cuervo (Corvus corax)

Woodwardia radicans

LIC
ES7020012

Montaña de Azufre

CANARIAS

Superficie (ha): 75,84
0
Terrestres (ha): 75,84
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Villa de Mazo.

Hábitats naturales presentes
1250
5330

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Matorrales termomediterráneos y preestépicos
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DESCRIPCIÓN
Espacio de reducida superficie que se caracteriza por disponer de una serie
de elementos geomorfológicos de relevancia: un cono de lapilli, una costa
acantilada, una playa de arena, un cono de deyección asociado al Barranco
de La Lava y un río de lava canalizado por dicho barranco. La formación vegetal está dominada por un tabaibal acompañado por un pastizal con elevada
presencia de hinojos en zonas de antiguos cultivos. En los acantilados costeros se asienta una vegetación más halófila y con cierto carácter rupícola.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Espacio poco amenazado con prácticas ganaderas muy esporádicas. También existen restos de antiguos bancales agrícolas, piezas de tuberías de
agua obsoletas y presencia de antiguas chabolas abandonadas cerca de la
costa. Al suroeste del espacio se ubica el complejo insular de tratamientos
de residuos, que puede constituir un foco ocasional de residuos desplazados
por el viento.

LIC
ES7020014

Risco de la Concepción

CANARIAS
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Superficie (ha): 65,72
Terrestres (ha): 65,72
Marinas (ha): 0
Municipios: Breña Alta.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un edificio volcánico submarino (de origen freatomagmático) con
un episodio eruptivo reciente en el interior de la antigua estructura. Destaca
la actual morfología acantilada de la ladera oriental del espacio con motivo de
la intensa erosión marina a la que estuvo sometida en el pasado. La vegetación que se establece en este ámbito está dominada por la flora rupícola con
presencia de cardonales y tabaibales en los andenes de menor pendiente.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Espacio con un elevado grado de presión urbanística y presencia de zonas de
cultivo y canteras de extracción abandonadas. También muestra un elevado
número de visitantes (Mirador del Risco) y algunas infraestructuras de la red
de comunicaciones.

Hábitats naturales presentes
5330
8320
9370*

Matorrales termomediterráneos y preestépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Palmerales de Phoenix

LIC
ES7020015

Costa de Hiscaguán

CANARIAS

Superficie (ha): 249,90
0
Terrestres (ha): 249,90
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Garafía, Puntagorda.

Hábitats naturales presentes
1250
5330
8320

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Matorrales termomediterráneos y preestépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
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DESCRIPCIÓN
Este espacio se ubica al noroeste de la isla de La Palma y está constituido
por una franja acantilada de basaltos antiguos de unos 10 km de longitud y
unos 200 m de altura media. Tiene un perfil costero muy irregular, con varias
desembocaduras de barrancos entre farallones completamente verticales
y numerosos roques aislados, testigos del retroceso del litoral. La configuración acantilada de este espacio determina la predominancia de especies
rupícolas acompañadas de elementos halófilos.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Su peculiar topografía protege una gran parte de la superficie aunque es de
destacar la presencia de algunas pistas y el pastoreo ocasional en zonas de
menor pendiente.

Barranco del Jorado

CANARIAS
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LIC
ES7020016

Superficie (ha): 98,55
Terrestres (ha): 98,55
Marinas (ha): 0
Municipios: Tijarafe.

DESCRIPCIÓN
Ocupa un tramo del barranco del Jorado de unos dos kilómetros de longitud que discurre entre la carretera LP-114 y la orilla del mar. Se trata de un
profundo barranco de paredes casi verticales que alberga una nutrida representación de especies vegetales rupícolas como son Aeonium nobile o
Polycarpaea smithii, acompañadas en ocasiones puntuales por especies con
mayores requerimientos de humedad (Cedronella canariensis).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Las principales amenazas que inciden sobre este espacio son los vertidos
ilegales, la presencia de galerias y pozos, la existencia de una cantera clandestina de uso esporádico, las prácticas agropastoriles (cada vez más en
deshuso) y el tránsito de vehículos.

Hábitats naturales presentes
1250
5330
8220
8320

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Matorrales termomediterráneos y preestépicos
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Campos de lava y excavaciones naturales

LIC
ES7020018

Tubo volcánico de Todoque

CANARIAS

Superficie (ha): 45,19
0
Terrestres (ha): 45,19
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Los Llanos de Aridane.

Hábitats naturales presentes
8320
9550

Campos de lava y excavaciones naturales
Pinares endémicos canarios
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DESCRIPCIÓN
Tiene su origen en la colada volcánica de San Juan (año 1949) en cuyo interior se formó el tubo volcánico de unos 3 m de anchura de término medio y
poco más de 400 m de desarrollo subterraneo. Posee varias bocas, algunas
originadas por derrumbes del techo de la cueva y otras por pequeños salideros de lava. A pesar de su juventud alberga numerosos animales invertebrados tanto en su interior como en superficie (a pesar de apenas tener
recubrimiento vegetal).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Entre las principales amenazas figuran los acúmulos de basuras, principalmente en sus entradas ya que son usadas como vertederos, y los movimientos de tierras y explanaciones que alteran el campo de lava superficial y
amenazan con destruir la propia galería subterránea. También es de reseñar
la afluencia de visitantes como un impacto moderado.

Lavas del exterior del tubo volcánico

Tablado

CANARIAS
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LIC
ES7020020

Superficie (ha): 223,64
Terrestres (ha): 223,64
Marinas (ha): 0
Municipios: Garafía.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un estrecho lomo entre dos profundos barrancos que desciende,
en el norte de la isla de La Palma, hasta el borde de un acantilado marino.
Este interfluvio conocido como Lomo de Las Jaras ha sido transformado en
un paisaje rural con sectores intensamente abancalados aunque existen reductos de comunidades vegetales de laurisilva y fayal-brezal.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Espacio profundamente transformado por la actividad antrópica donde se desarrollan un elevado número de prácticas tradicionales vinculadas al aprovechamiento agropastoril. También es de destacar el viario que comunica el
caserío de El Tablado, así como la elevada presencia de pistas para facilitar
el acceso a las diferentes parcelas de cultivo.

Hábitats naturales presentes
4050*
5330
8320
9360*
9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y preestépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

LIC
ES7020021

Barranco de las Angustias

CANARIAS

Superficie (ha): 1.698,98
0
Terrestres (ha): 1.698,98
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Los Llanos de Aridane,
El Paso, Tazacorte, Tijarafe.

Hábitats naturales presentes
Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
5330
Matorrales termomediterráneos y preestépicos
8220
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
8320
Campos de lava y excavaciones naturales
9370* Palmerales de Phoenix
9550 P inares endémicos canarios
9560* Bosques endémicos de
Juniperus spp.
1250

Lagarto tizón (Gallotia galloti palmae)

[ 313 ]

DESCRIPCIÓN
Se trata de un barranco de grandes proporciones, laderas intensamente escarpadas y cauce fuertemente encajado, por donde desagua la espectacular
Caldera de Taburiente y donde existe un continuo desmantelamiento erosivo.
Los escarpes albergan una flora rupícola rica en endemismos, localizada en
muchas zonas inaccesibles por lo abrupto e inestable del terreno. En el cauce
se instala un tabaibal con dominio de Euphorbia obtusifolia mientras en la
cabecera de este barranco también hace su aparicición el pinar.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Se trata de un espacio donde se localizan varios caseríos y donde coexisten significativos
usos agrícolas y ganaderos con
unos importantes aprovechamientos hídricos. También
es de destacar la futura
construcción de una
presa en medio del
cauce, a la altura
del caserío Casas de La Viña.

Tamanca

CANARIAS
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LIC
ES7020022

Superficie (ha): 2.073,20
Terrestres (ha): 2.073,20
Marinas (ha): 0
Municipios: Fuencaliente, Los
Llanos de Aridane, El Paso.

DESCRIPCIÓN
Ocupa un sector perteneciente al flanco occidental de la dorsal de Cumbre
Vieja, alcanzando la costa en un pequeño tramo donde presenta desniveles
acantilados de más de 300 metros. Parte de las laderas están cubiertas de
lavas sin vegetación, a excepción de algunas comunidades liquénicas y briofíticas. En las cotas superiores presenta un pinar disperso mientras que en
las zonas más bajas aparecen excelentes muestras de tabaibales.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia de actividad agraria (cultivo de la viña principalmente), actividad
ganadera y representación de construcciones, como segundas residencias,
al norte del espacio.

Hábitats naturales presentes
5330
8320
9370*
9550
9560*

Matorrales termomediterráneos y preestépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Palmerales de Phoenix
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1808

Bisbita caminero (Anthus berthelotii)

Cheirolophus junonianus

Juan Mayor

LIC
ES7020024

CANARIAS

Superficie (ha): 28,30
0
Terrestres (ha): 28,30
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Breña Alta, Santa
Cruz de La Palma.

Hábitats naturales presentes
8220
8320
9360*
9370*
9560*

Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1426

Woodwardia radicans
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DESCRIPCIÓN
Espacio ubicado al este del sector central de la isla, con predominio de la
vegetación compuesta por un matorral de retamas, vinagreras y malfuradas,
asociada a uno de los reductos de bosque termófilo más importantes de La
Palma, donde existen buenas representaciones de acebuches (Olea cerasiformis), mocanes (Visnea mocanera) y palmeras (Phoenix canariensis).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia de vertidos de residuos y alguna actividad agrícola y ganadera, además de puntuales infraestructuras urbanas al sur del espacio. En las laderas de
los barrancos existen antiguos bancales prácticamente abandonados.

Barranco del Agua

CANARIAS
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LIC
ES7020025

Superficie (ha): 74,27
Terrestres (ha): 74,27
Marinas (ha): 0
Municipios: Puntallana.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un tramo de barranco ubicado al noroeste de la isla de La Palma
de casi tres kilómetros de longitud, con un cauce muy encajado y labrado
entre coladas basálticas. La vegetación en las zonas bajas está constituida por un cardonal considerado como una de las mejores muestras de esta
comunidad vegetal en la isla. Por otra parte, los restos de bosque termófilo
de la zona alta poseen también importancia por su composición y carácter
residual, destacando especies como el barbuzano (Apollonia barbujana), el
acebuche (Olea cerasiformis), el marmulano (Sideroxylon mirmulano) o la
palmera (Phoenix canariensis).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
El espacio esta atravesado por la carretera LP-01 que comunica Santa Cruz
con Los Sauces. También se localizan algunas tuberías, cobertizos y pequeños depósitos de agua asociados a prácticas agrícolas puntuales. En las laderas menos abruptas se encuentran bancales abandonados y en el cauce
cerca de la desembocadura se ubican varias fincas de plátanos.

Hábitats naturales presentes
4050*
5330
8220
8320
9360*
9370*
9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y preestépicos
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Los Sables

LIC
ES7020064

CANARIAS

Superficie (ha): 3,11
0
Terrestres (ha): 3,11
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Garafía.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1435*

Myrica rivas-martinezii

DESCRIPCIÓN
Espacio ubicado al norte de la isla, declarado al objeto de proteger la presencia de un ejemplar de Myrica rivas-martinezii que pervive en los márgenes de
unas parcelas de cultivos extensivos con algunas forrajeras endémicas y que
alberga en sus márgenes un fayal-brezal degradado.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Las principales amenazas vienen determinadas por el uso agrícola activo a
que está sujeto este espacio y al paso del tendido de una línea eléctrica justo
por encima del ejemplar de Myrica rivas-martinezii existente en el lugar.

Faya herreña (Myricas rivas-martinezzi)
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LIC
ES7020071

Montaña de la Centinela

CANARIAS
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Superficie (ha): 15,07
Terrestres (ha): 15,07
Marinas (ha): 0
Municipios: Villa de Mazo.

DESCRIPCIÓN
Espacio reducido a un pequeño enclave que alberga un sabinar de elevada calidad, además de contener una de las mejores poblaciones del taxón
amenazado Anagyris latifolia para la isla de La Palma, con la presencia de un
buen número de ejemplares y una pirámide de edades equilibrada.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
El perímetro del espacio está prácticamente rodeado por la presencia de
carreteras, cultivos y una empresa de bloques. En el interior del espacio se
continúa desarrollando la actividad ganadera.

Oro de risco (Anagyris latifolia)

Hábitats naturales presentes
9560*

Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1559*

Anagyris latifolia

LIC
ES7020072

Montaña de la Breña

CANARIAS

Superficie (ha): 26,16
0
Terrestres (ha): 26,16
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Breña Baja, Villa de
Mazo.

Hábitats naturales presentes
9360*

Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)

[ 319 ]

DESCRIPCIÓN
Se trata de cono cínder localizado en un entorno agrícola en el que se desarrollan matorrales termófilos de gran valor. Su principal interés le viene dado
por la presencia de monteverde, considerado de mucho interés debido a su
composición florística.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
El pastoreo en la zona y determinados aprovechamientos forestales se presentan como los principales elementos que desequilibran la conservación
del hábitat.

Fruto de laurel

Riscos de Bajamar

CANARIAS

[ 320 ]

LIC
ES7020076

Superficie (ha): 26,08
Terrestres (ha): 26,08
Marinas (ha): 0
Municipios: Breña Alta.

DESCRIPCIÓN
Se trata de unos escarpes orientados al este, con gran influencia marina y en
los que se desarrolla un importante elenco de especies rupícolas, así como
matorrales termófilos. Alberga la presencia del palmeral natural más importante de la isla.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Sus principales amenazas le vienen derivadas de su cercanía a suelos urbanizables.

Hábitats naturales presentes
5330
8310
8320
9370*

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Cuevas no explotadas por el
turismo
Campos de lava y excavaciones naturales
Palmerales de Phoenix

LIC
ES7020084

Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe

CANARIAS

Superficie (ha): 5.561,91
0
Terrestres (ha): 5.561,91
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Barlovento, Garafía, El
Paso, Puntagorda, San Andrés y
Sauces, Tijarafe.

Hábitats naturales presentes
4050*
4090
5330
8220
8320
9360*
9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1677*
1426
1390*

Echium gentianoides
Woodwardia radicans
Marsupella profunda

[ 321 ]

El Paso

DESCRIPCIÓN
Se trata de un espacio de gran superficie que ocupa el norte de la isla de La
Palma y que está dominado principalmente por una formación de pino canario que tiende a mezclarse con almendros a cotas bajas y en cercanías de caseríos. A altitudes superiores el pinar se vuelve más ralo y se diluye hasta ser
sustituido por (formación de matorral de cumbre un codesar de Adenocarpus
viscosus). En los terrenos ubicados al noreste de la isla también existen unas
buenas representaciones de laurisilva.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
La excesiva frecuencia de incendios, conjuntamente con la incidencia de
los herbívoros introducidos, ha producido una alteración de las formaciones
vegetales presentes dando lugar a modificaciones importantes en los cortejos florísticos. A cotas inferiores se pueden apreciar algunas parcelas de
cultivos.

Garafía

LIC
ES7020085

El Paso y Santa Cruz de La Palma

CANARIAS

[ 322 ]

Superficie (ha): 1.390,61
Terrestres (ha): 1.390,61
Marinas (ha): 0
Municipios: Breña Alta, El Paso.

El Paso

DESCRIPCIÓN
Espacio ubicado en el sector central de la isla ocupando parte de la dorsal
montañosa que atraviesa la mitad sur de la isla. En su fracción más oriental
dominan las masas de laurisilva entremezcladas en sus cotas más bajas con
árboles frutales; también y presenta numerosos barrancos provocados por
una mayor pluviometría. La parte occidental manifiesta una pendiente más
suave y está principalmente ocupada por masas de pinos. En zonas más llanas predominan las leguminosas y pastos.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Las principales amenazas vienen motivadas por los posibles aprovechamientos forestales, en la actualidad en franco retroceso.

Bisbita caminero (Anthus berthelotii)

Hábitats naturales presentes
4050*
8220
8320
9360*
9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

LIC
ES7020086

Santa Cruz de La Palma

CANARIAS

Superficie (ha): 216,10
0
Terrestres (ha): 216,10
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Breña Alta, El Paso,
Santa Cruz de La Palma.

Hábitats naturales presentes
4050*
9360*
9550

Brezales macaronésicos
endémicos
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios

DESCRIPCIÓN
Se trata de una zona de elevada pendiente, surcada por un barranco de gran
entidad, que está ubicada en la parte oriental de la dorsal de Cumbre Nueva
en la parte central de la isla. La formación dominante es la laurisilva, que es
sustituida por el pinar en las cotas más altas y se entremezcla con especies
introducidas de interés agrícola en las cotas inferiores.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Posible naturalización hacia los hábitats naturales de algunas especies de
interés agrícola introducidas.

Cernícalo común (Falco tinnunculus)

[ 323 ]

Breña Alta

CANARIAS

[ 324 ]

LIC
ES7020087

Superficie (ha): 60,86
Terrestres (ha): 60,86
Marinas (ha): 0
Municipios: Breña Alta, Breña
Baja.

DESCRIPCIÓN
Espacio de pequeñas dimensiones localizado al sureste de la isla de La Palma, en las medianías altas sobre terrenos volcánicos de lapilli. La formación
vegetal dominante es el fayal-brezal con algunos elementos de laurisilva, que
es la formación potencial del lugar y que se encuentra en la actualidad en
franca recuperación.

Hábitats naturales presentes
4050*
9360*

Brezales macaronésicos
endémicos
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia de aprovechamientos forestales en retroceso e incidencia de pistas forestales.
Frutos de viñátigo

LIC
ES7020088

Sabinar de Puntallana

CANARIAS

Superficie (ha): 14,14
0
Terrestres (ha): 14,14
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Puntallana.

Hábitats naturales presentes
5330
8320
9560*

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

[ 325 ]

DESCRIPCIÓN
Espacio ubicado en las cotas inferiores de las medianías del municipio de
Puntallana que alberga una de las mejores muestras de sabinar de la isla.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia de infraestructuras hidráulicas y terrenos abancalados con pistas de acceso. La actividad agrícola está en retroceso en algunas zonas del
espacio, apreciándose un buen nivel de recuperación de los bancales abandonados.

Sabinar de La Galga

CANARIAS

[ 326 ]

LIC Y ZEPA
ES7020089

Superficie (ha): 81,03
Terrestres (ha): 81,03
Marinas (ha): 0
Municipios: Puntallana, San
Andrés y Sauces.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un barranco encajado, ubicado al noreste de la isla de La Palma,
con presencia de laderas de pendientes medias y elevadas. Este ha sido excavado sobre materiales basálticos de la serie antigua y la formación vegetal
dominante es el sabinar, que en esta zona presenta una alta calidad.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
La principal amenaza es la actividad agropecuaria que se desarrolla en la
zona, pero que se encuentra en franco retroceso.

Mosquitero común (Phylloscopus collybita).

Hábitats naturales presentes
4050*
8320
9360*
9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

LIC
ES7020090

Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid

CANARIAS

Superficie (ha): 483,13
0
Terrestres (ha): 483,13
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Garafía.

Hábitats naturales presentes
4050*
9360*
9550

Brezales macaronésicos
endémicos
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Aves
A422
A423

Columba bollii
Columba junoniae

Morgallana (Ranunculus cortisifolius)

[ 327 ]

DESCRIPCIÓN
Se trata de un terreno abrupto en el que se alternan barrancos encajados e
interfluvios más o menos alomados que presentan una pendiente general con
orientación norte. La principal cubierta vegetal dominante es la laurisilva.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
La vulnerabilidad de este espacio es baja ya que tanto los aprovechamientos
forestales como las actividades agropecuarias están en retroceso y las que
aún persisten son de escasa entidad.

LIC
ES7020091

Monteverde de Gallegos-Franceses

CANARIAS

[ 328 ]

Superficie (ha): 1.408,64
Terrestres (ha): 1.408,64
Marinas (ha): 0
Municipios: Barlovento, Garafía.

DESCRIPCIÓN
Espacio que ocupa una ancha banda de las medianías palmeras. Caracterizado por una orografía accidentada donde destacan los profundos barrancos.
Todo el espacio se encuentra dominado por laurisilva con la relevante representación de la vegetación rupícola en zonas de cantiles. Es de destacar la
presencia de las palomas endémicas Columba bollii y Columba junoniae.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
En el interior de este espacio se ubica la famosa balsa de Barlovento y algunas viviendas de núcleos rurales que se encuentran en sus bordes. Están
presentes, de manera puntual, las actividades agrícolas mientras descienden
las silvícolas y pastoriles.

Hábitats naturales presentes
4050*
5330
8310
8320
9360*
9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Cuevas no explotadas por el
turismo
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1426

Woodwardia radicans

A422
A423

Columba bollii
Columba junoniae

Aves
Fruto de laurel

LIC
ES7020092

Monteverde de Lomo Grande

CANARIAS

Superficie (ha): 494,93
0
Terrestres (ha): 494,93
0
Marinas (ha): 0
Municipios: San Andrés y Sauces.

Hábitats naturales presentes
4050*
8220
8320
9360*
9550

Brezales macaronésicos
endémicos
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Aves
A422
A423

Columba bollii
Columba junoniae

Paloma turqué (Columba bollii)
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DESCRIPCIÓN
Se trata de laderas y barrancos de pendientes acusadas ubicados al noreste
de la isla de La Palma donde se desarrollan comunidades de laurisilva de
gran interés, no solo por su riqueza florística sino también por la madurez
ecológica.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Los aprovechamientos forestales han ido disminuyendo por lo que su afección a esta formación vegetal resulta cada vez menos importante.

Monteverde de Barranco Seco-Barranco
del Agua

CANARIAS

[ 330 ]

LIC
ES7020093

Superficie (ha): 1.939,15
Terrestres (ha): 1.939,15
Marinas (ha): 0
Municipios: Puntallana, Santa
Cruz de La Palma.

DESCRIPCIÓN
Este espacio está ubicado al noreste de la isla y presenta una serie de barrancos que lo atraviesan de oeste a este principalmente, constituyendo una
importante red de drenaje en una ladera con orientación principal al este
y donde predomina la comunidad vegetal del monteverde. Es de resaltar la
presencia de un ejemplar femenino de la especie amenazada Myrica rivasmartinezii que ha sido reforzada con clones de sexo masculino procedentes
del ejemplar existente en el LIC Los Sables al noroeste de la isla.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Tratamientos selvícolas en recesión, antiguas zonas abancaladas en proceso
de recuperación por la vegetación potencial del lugar y presencia de una red
de pistas, principalmente al este del espacio y próxima a las zonas pobladas.

Hábitats naturales presentes
4050*
5330
7220*
8220
8320
9360*
9370*
9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Manantiales petrificantes
con formación de tuf (Cratoneurion)
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1435*
1426

Myrica rivas-martinezii
Woodwardia radicans

A422
A423

Columba bollii
Columba junoniae

Aves
Flor de follao (Viburnum rigidum)

Frutos de faya (Myrica faya)

LIC
ES7020094

Monteverde de Breña Alta

CANARIAS

Superficie (ha): 823,22
0
Terrestres (ha): 823,22
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Breña Alta, El Paso,
Santa Cruz de La Palma.

Hábitats naturales presentes
4050*
9360*
9550

Brezales macaronésicos
endémicos
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Aves
A423
A422

Columba junoniae
Columba bollii

Frutos del follao

[ 331 ]

DESCRIPCIÓN
Se trata de un espacio con una pendiente acusada y que está surcado por
varios barrancos importantes y recubierto en gran medida por un manto de
monteverde, donde existen poblaciones de las dos palomas endémicas de la
laurisilva canaria, Columba bollii y Columba junoniae. En las cotas superiores
esta formación es sustituida por el pinar canario y en su contacto con las medianias se entremezcla con algunos frutales forestales como los castaños.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
La vulnerabilidad de este espacio es baja debido a la cada vez más escasa
actividad en el ámbito agrícola, ganadero y silvícola. También es de reseñar
la competencia de algunos frutales escapados de cultivo con las especies
silvestres.

LIC
ES7020122

Franja marina de Fuencaliente

CANARIAS

[ 332 ]

Superficie (ha): 7.055,25
Terrestres (ha): 0
Marinas (ha): 7.055,25
Municipios: Marino.

Hábitats naturales presentes
8330

Cuevas marinas sumergidas
o semisumergidas

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Reptiles
1224

Caretta caretta

1349

Tursiops truncatus

Mamíferos

Salinas de Fuencaliente

DESCRIPCIÓN

Área marina constituida por aguas muy cálidas y en calma durante la mayor
parte del año, siendo su plataforma marina muy estrecha, con lo que se pueden alcanzar grandes profundidades a corta distancia de la costa. Se pueden
observar con facilidad grupos de cetáceos. Además es zona de paso importante para algunas especies de peces pelágicos.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Entre las principales amenazas figuran el tráfico marítimo, la contaminación
de las aguas (basuras flotantes principalmente), las actividades de pesca ilegales y la presión de las actividades de observación de organismos marinos.

LIC
ES7020124

Costa de Garafía

CANARIAS

Superficie (ha): 3.475,36
0
Terrestres (ha): 0
Marinas (ha): 3.475,36
0
Municipios: Marino.

Hábitats naturales presentes
8330

Cuevas marinas sumergidas
o semisumergidas

[ 333 ]

DESCRIPCIÓN
Se trata de un área marina con un límite de costa de accidentada topografía
que abarca el norte de la isla de La Palma y que se caracteriza por la presencia de fondos con abundantes cuevas sumergidas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Vulnerabilidad alta por la práctica pesquera mediante el uso de explosivos.

La Gomera

Garajonay

CANARIAS

[ 336 ]

LIC Y ZEPA
ES0000044

Superficie (ha): 3.785,47
Terrestres (ha): 3.785,47
Marinas (ha): 0
Municipios: Agulo, Alajeró,
Hermigua, San Sebastián de
La Gomera, Valle Gran Rey,
Vallehermoso.

Hábitats naturales presentes
4050*
8220
8320
9360*
9370*
9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1745*
1435*
1426
1421
1576
1596
1517
1518

Sambucus palmensis
Myrica rivas-martinezii
Woodwardia radicans
Vandenboschia speciosa
Euphorbia lambii
Cistus chinamadensis
Aeonium gomerense
Aeonium saundersii

A422
A423
A401

Columba bollii
Columba junoniae
Accipiter nisus granti

1308

Barbastella barbastellus

Aves

Mamíferos

DESCRIPCIÓN
Espacio que enmarca la zona central de la isla, coronado en su altura máxima
por el Alto del Garajonay (1.487 m). Alberga fundamentalmente el ecosistema
denominado laurisilva, que constituye una muestra viviente de los bosques
del Terciario que dominaban en Europa. En este espacio los fenómenos erosivos están suavizados por la presencia de la tupida bóveda forestal típica
de esta formación, lo que lleva a que la red de barrancos radiales insulares
se encajonen de manera importante, una vez abandonan esta formación o
cuando la cubierta se hace más abierta. De especial relevancia, por el preponderante papel en la recarga hidrológica de la isla, es la captación de
agua en forma de rocío o la precipitación en forma de niebla, lo que da lugar
a abundantes nacientes y pequeños riachuelos que producen una elevada
humedad ambiental en este espacio. Posee una elevada tasa de diversidad
faunística tanto vertebrada como invertebrada, destacando la comunidad de
aves ligada a esta formación vegetal, de manera especial el gavilán (Accipiter nisus granti), la gallinuela (Scolopax rusticola), la paloma rabiche (Columba junionae), la paloma turqué (Columba bollii) y otras de distribución más
amplia como el ratonero común (Buteo buteo insularum), el cernícalo (Falco
tinunculus canariensis) y el cuervo (Corvus corax tingitanum).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Al ser la totalidad del espacio de propiedad municipal, los niveles de uso a
que ha estado sometido este territorio han sido mínimos, convirtiéndose en
los principales problemas de conservación la regulación del
elevado uso público, turistas principalmente, en determinados lugares y periodos. Como amenazas puntuales cabe citar el control de la caza ilegal de
palomas endémicas (Columba bollii y Columba
junionae) y la eliminación de algunos rodales
de coníferas introducidas. Este bajo número de
amenazas y el buen estado de conservación
general lo ha llevado a ser
incluido por la UNESCO en
la lista de bienes naturales
patrimonio de la humanidad.

ZEPA
ES0000105

Acantilados de Alajeró, La Dama y
Valle Gran Rey

CANARIAS

Superficie (ha): 668,10
0
Terrestres (ha): 668,10
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Alajeró, Valle Gran
Rey, Vallehermoso.

Hábitats naturales presentes
5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Aves
A387
A452
A010
A014
A094
A388
A103
A193

Bulweria bulwerii
Bucanetes githagineus
Calonectris diomedea
Hydrobates pelagicus
Pandion haliaetus
Puffinus assimilis
Falco peregrinus
Sterna hirundo

[ 337 ]

DESCRIPCIÓN
Acantilados de orografía accidentada y perfiles acentuados con presencia
de algunos bajíos costeros y playas de callaos situados en la costa meridional de La Gomera y que en ocasiones alcanzan los 200 m de desnivel. En
esta zona destaca una escasa vegetación, motivada por la poca pluviometría
anual, dominada por especies halófilas y halorresistentes, con presencia de
saladares, tarajaledas y comunidades xerofíticas propias del piso basal. Este
espacio está considerado como uno de los más importantes de la isla para
la cría de la avifauna marina, además de constituir una significativa zona de
paso e invernada. Es de destacar la presencia del lagarto gigante de La
Gomera (Gallotia bravoana) en el extremo más occidental del espacio.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
La presión humana está muy localizada ya que la mayor
parte del espacio presenta una orografía escarpada.
Charrán común (Sterna hirundo)

Los Órganos

CANARIAS

[ 338 ]

LIC
ES0000108

Superficie (ha): 152,41
Terrestres (ha): 152,41
Marinas (ha): 0
Municipios: Vallehermoso.

Águila Pescadora (Pandion haliaetus)

Los Órganos

Hábitats naturales presentes
1250
4050*
5330
9560*

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1828

Cheirolophus ghomerytus

A094
A010
A103
A388
A193

Pandion haliaetus
Calonectris diomedea
Falco peregrinus
Puffinus assimilis
Sterna hirundo

Aves

DESCRIPCIÓN
Enclave, situado al norte de la isla de La Gomera, que está conformado por
materiales muy antiguos pertenecientes al complejo basal del archipiélago
y que constituye un punto de gran interés geológico por su singularidad e
importancia científica. Por efecto de la erosión se ha producido el desmantelamiento del relieve, dando lugar al afloramiento, en el acantilado costero,
de un espectacular pitón de perfecta disyunción columnar denominado Los
Órganos. Las escasas precipitaciones y la influencia marina determinan la
vegetación: predominan las especies típicas de comunidades costeras adaptadas a la salinidad, enriqueciéndose con otras de mayor porte en cotas más
altas y de menor halorresistencia.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Espacio de escaso nivel de accesibilidad lo que produce que la actividad humana sea baja y que la presencia ganadera sea el principal factor de modificación de las formaciones vegetales presentes.

ZEPA
ES0000341

Los Órganos

CANARIAS

Superficie (ha): 183,01
0
Terrestres (ha): 183,01
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Vallehermoso.

DESCRIPCIÓN
Este espacio ocupa un sector de la costa norte de la isla de La Gomera y esta
constituido por materiales muy antiguos pertenecientes al complejo basal del
archipiélago que han sido erosionados con el paso de los años. Este espacio
se caracteriza por presentar un clima templado, suavizado por la cercanía del
mar y con escasas precipitaciones que determinan las formaciones vegetales. Éstas son típicamente costeras y en ellas se aprecian algunos antiguos
bancales y rodales de pino carrasco (Pinus halepensis) de repoblación. Es
de destacar la presencia de un nido de águila pescadora, que es utilizado
algunos años, y de varias parejas de charranes (Sterna hirundo).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Espacio con un bajo nivel de uso por parte de los humanos, siendo atravesado esporádicamente por caminantes y cazadores. La permanencia de la
actividad ganadera en el lugar constituye la principal causa de modificación
de la dinámica de las formaciones vegetales presentes.
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Hábitats naturales presentes
1250
4050*
5330
9560*

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1828

Cheirolophus ghomerytus

A094
A010
A103
A388
A193

Pandion haliaetus
Calonectris diomedea
Falco peregrinus
Puffinus assimilis
Sterna hirundo

Aves

Costa de Taguluche,
al fondo Los Órganos

ZEPA
ES0000342

Costa de Majona, El Águila y Avalo

CANARIAS
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Superficie (ha): 168,09
Terrestres (ha): 168,09
Marinas (ha): 0
Municipios: Hermigua, San
Sebastián de La Gomera.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Aves
A010
A388
A094
A103
A193

Calonectris diomedea
Puffinus assimilis
Pandion haliaetus
Falco peregrinus
Sterna hirundo

DESCRIPCIÓN
Zona costera situada a lo largo de la costa nororiental de la isla de La Gomera
con presencia de roques, acantilados marinos y una plataforma de abrasión
con duna fósil. En general abundan las plantas halofilas y rupícolas siendo de
destacar las diferentes colonias de especies de aves marinas. También existen citas que hablan de la existencia en el lugar de águila pescadora (Pandion
haliaetus) y de halcón de berbería (Falco peregrinus).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Importante presión humana en la zona de Puntallana por presencia de una
pista de acceso a la ermita de La Virgen de Guadalupe, patrona de la isla, visitada por multitud de peregrinos. Existe además una creciente proliferación
de chabolas en el entorno con abundantes residuos y basuras.
Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii)

Playa de Majona

LIC
ES7020028

Benchijigua

CANARIAS

Superficie (ha): 483,22
0
Terrestres (ha): 483,22
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Alajeró, Hermigua,
San Sebastián de La Gomera.

Mariposa colibrí (Macroglossum stellatarum)

Roque Agando

DESCRIPCIÓN

Hábitats naturales presentes

El espacio se extiende por la cabecera del Barranco de Benchijigua, donde
existen abruptos farallones en los que se asienta una valiosa concentración
de flora rupícola endémica. En los andenes y zonas de menor pendiente se
localizan pinares muy dispersos, fruto de antiguas repoblaciones. Es de destacar el Roque de Agando por su relevancia paisajística y por constituir un
reducto de flora endémica amenazada (Sideritis marmorea, Echium acanthocarpum, Senecio hermosae).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Zona con baja incidencia de amenazas,
sobre la vegetación la de mayor inreseñar la presencia de rodales
alóctonos (Pinus halepensis,
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siendo la presión ganadera
tensidad. También es de
repoblados de pinos
Pinus radiata).

4050*
5330
8320
9370*
9550

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Palmerales de Phoenix
Pinares endémicos canarios

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1518
1517
1596
1576

Aeonium saundersii
Aeonium gomerense
Cistus chinamadensis
Euphorbia lambii

Lagarto de Boettger o lagarto gomero
(Gallotia caesaris gomerae)

Puntallana

CANARIAS
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LIC
ES7020029

Superficie (ha): 285,75
Terrestres (ha): 285,75
Marinas (ha): 0
Municipios: San Sebastián de La
Gomera.

DESCRIPCIÓN

Hábitats naturales presentes

Espacio definido por el Lomo de Aluce y el Barranco de La Sabina, acompañados por un pequeño acantilado costero y una duna fósil. En el Barranco
de La Sabina se asienta una comunidad vegetal xérica de tabaibas, balos
y cardones que contiene la mejor población de tabaiba gomera (Euphorbia
bravoana) de la isla. En los acantilados costeros existe una buena representación de plantas halófilas y rupícolas mientras en la plataforma de Puntallana se asienta una importante comunidad psammófila acompañada de una
pequeña laguna litoral visitada por aves limícolas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia del antiguo vertedero municipal en actual fase de restauración, repoblaciones con pinos alóctonos, actividad ganadera, uso residencial, incremento de chabolismo y afluencia masiva de fieles durante las celebraciones
religiosas. Todos estos impactos han ocasionado una importante reducción
de la comunidad de aves presentes antiguamente en este espacio.

Perenquén gomero
(Tarentola gomerensis)

2110
5330
8320
9560*

Dunas móviles embrionarias
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1704

Sideritis marmorea

Majona

LIC
ES7020030

CANARIAS

Superficie (ha): 1.975,75
0
Terrestres (ha): 1.975,75
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Hermigua, San
Sebastián de La Gomera.

Hábitats naturales presentes
1250
4050*
5330
6420
7220*
8220
8320
9360*
9370*
9560*

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion
Manantiales petrificantes
con formación de tuf (Cratoneurion)
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1517
1828
1559*
1518
1576
1610
1421
1426

Aeonium gomerense
Cheirolophus ghomerytus
Anagyris latifolia
Aeonium saundersii
Euphorbia lambii
Ferula latipinna
Vandenboschia speciosa
Woodwardia radicans
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DESCRIPCIÓN
Ocupa una de las zonas más agrestes en el sector noreste de la isla incluyendo los barrancos de Majona y el de Juel. Presenta gran variedad de ambientes desde el nivel del mar hasta los 1.100 m de altura, lo que permite la
presencia de cardonales y tabaibales en la costa, un fayal-brezal en buen
estado de conservación en las zonas altas y restos de laurisilva en los fondos
de los barrancos. También los pinares de repoblación, acompañados por sabinas (Juniperus turbinata canariensis) y acebuches (Olea cerasiformis), se
encuentran dispersos en algunas zonas de las medianías.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia de los caseríos de Enchereda y Taguluche en su interior con pocos
habitantes que se dedican preferentemente a la actividad agrícola de autoconsumo y a la ganadería. También presenta pinares alóctonos de repoblación (Pinus halepensis, Pinus radiata).

Roque Cano

CANARIAS
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LIC
ES7020032

Superficie (ha): 57,14
Terrestres (ha): 57,14
Marinas (ha): 0
Municipios: Vallehermoso.

Ruda gomera (Ruta micropcarpa)

Hábitats naturales presentes
8320
9360*
9560*

Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Pueblo de Vallehermoso y Roque Cano

DESCRIPCIÓN
Se trata de un pitón fonolítico situado al norte de la isla de La Gomera, sus
paredes constituyen un escenario biogenético de excepcional valor, albergando una de las mejores representaciones de flora rupícola de la isla. Existen algunas poblaciones de especies raras o amenazadas como el caso de
Argyranthemum callichrysum, Senecio hermosae, Gonospermum gomerae y
Ruta microcarpa acompañadas de otras de mayor porte como sabinas (Juniperus turbinata canariensis) o acebuches (Olea cerasiformis).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Espacio con un bajo nivel de vulnerabilidad debido a su inaccesibilidad, únicamente en las laderas de la base de los paredones más verticales, y donde
la pendiente lo permite, se localizan algunos cultivos de viña abancalados.

Roque Blanco

LIC
ES7020033

CANARIAS

Superficie (ha): 29,89
0
Terrestres (ha): 29,89
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Agulo, Vallehermoso.

Hábitats naturales presentes
4050*
9360*

Brezales macaronésicos
endémicos
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)

DESCRIPCIÓN
Espacio constituido por un pitón fonolítico asociado a procesos eruptivos
que tras atravesar el complejo basal de la isla afloraron en superficie. En sus
laderas y acantilados se instala una formación de fayal-brezal más o menos
densa y en los escarpes más verticales predominan las plantas rupícolas. En
este lugar se refugia una de las poblaciones más importantes de madroños
(Arbutus canariensis) existentes en Canarias.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Lo abrupto del terreno dificulta la presión antrópica aunque soporta un pastoreo residual. Parte de la zona norte el espacio esta delimitado por una carretera que lleva al caserío de Las Rosas.

Gavilán (Accipiter nisus)
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La Fortaleza

CANARIAS
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LIC
ES7020034

Superficie (ha): 53,19
Terrestres (ha): 53,19
Marinas (ha): 0
Municipios: Vallehermoso.

Hábitats naturales presentes
8320
9370*
9550

Campos de lava y excavaciones naturales
Palmerales de Phoenix
Pinares endémicos canarios

DESCRIPCIÓN
Se trata de un espacio constituido por una manifestación volcánica traquítica
producida por acumulación de lava muy viscosa en torno al propio conducto de emisión. Presenta una configuración en meseta con paredes
escarpadas con abundantes fracturas o grietas generadas durante el enfriamiento de la colada. Alberga una
rica flora rupícola con presencia de algunas especies
amenazadas acompañadas de algunos arbustos como
acebuches (Olea cerasiformis) y brezos (Erica arborea), dominando en la meseta un jaral ralo acompañado de abundantes
gramíneas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Se trata de un espacio poco vulnerable a la presión antrópica
por tener una afluencia de visitantes no excesivamente alta.

Cuervo (Corvus corax)

LIC
ES7020035

Barranco del Cabrito

CANARIAS

Superficie (ha): 1.160,40
0
Terrestres (ha): 1.160,40
0
Marinas (ha): 0
Municipios: San Sebastián de La
Gomera.

Hábitats naturales presentes
5330
8320
9370*
9560*

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Palmerales de Phoenix
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1650

Limonium dendroides
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DESCRIPCIÓN
Los barrancos que constituyen la cuenca de El Cabrito son el de Juan Vera y
el de La Guancha, separados por un interfluvio con roques y crestas. Entre los
abundantes escarpes predominan las plantas rupícolas, acompañadas en los
cauces por balos (Plocama pendula), aulagas (Launaea arborescens) y tabaibas (Euphorbia berthelotii) entre otras especies xerofíticas. En las laderas
abundan los cardones y las palmeras dispersas mientras en la cabecera del
Barranco de Juan Vera se establece un palmeral de singular relevancia.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia de cierto uso ganadero que condiciona la distribución de algunas de las especies amenazadas presentes como la siempreviva (Limonium
dendroides). Se aprecia la existencia de algunos bancales de cultivo abandonados y unas pocas viviendas, al norte del espacio, pertenecientes a los
caseríos de Vegaipala y Jerduñe.

Lomo del Carretón

CANARIAS
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LIC
ES7020037

Superficie (ha): 248,54
Terrestres (ha): 248,54
Marinas (ha): 0
Municipios: Valle Gran Rey,
Vallehermoso.

DESCRIPCIÓN
Constituye una franja acantilada de coladas horizontales entre los 450 y 850
m de altura, desde el macizo de La Mérica hasta cerca de Epina, donde se
representa una excelente muestra de hábitats rupícolas. La vegetación más
importante está compuesta por pinares alócotonos de repoblación acompañados por otras especies endémicas propias de la formación vegetal potencial del lugar, el termófilo húmedo, como son el barbuzano negro (Apollonia
barbujana ceballosi), el marmulano (Sideroxylon mirmulano) y el madroño
(Arbutus canariensis).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia de pinares de repoblación con especies alóctonas (Pinus halepensis y Pinus radiata) además de la afección del pastoreo. Presencia de algunos
senderos en su interior, que lo atraviesan a pesar de su marcado carácter
acantilado.

Hábitats naturales presentes
4050*
6420
8220
8320
9360*
9370*
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1518
1576

Aeonium saundersii
Euphorbia lambii

Orone

LIC
ES7020039

CANARIAS

Superficie (ha): 1.706,64
0
Terrestres (ha): 1.706,64
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Alajeró, Vallehermoso,
San Sebastián de La Gomera.

Hábitats naturales presentes
4050*
5330
8320
9370*
9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Palmerales de Phoenix
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1518
1576

Aeonium saundersii
Euphorbia lambii
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DESCRIPCIÓN
El espacio abarca dos grandes barrancos, el de Erques-La Rajita y el de La
Negra, que se encuentran conectados en su cabecera por una cuenca común. La vegetación general del espacio se caracteriza por la abundancia de
balos, aulagas y tabaibas en la parte más baja y jarales y codesares en la más
alta. Además también se aprecian rodales de cardones en laderas sin mucha
pendiente, palmerales en vaguadas y vertientes poco inclinadas y sabinas
en los márgenes del Barranco de La Negra. A cotas superiores aparecen
bosquetes de fayal-brezal y pinares naturales y repoblados.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia de actividades tradicionales poco intensas con representación
de abundantes restos de bancales abandonados, vestigios de una actividad
agrícola más relevante en el pasado.

Charco del Conde

CANARIAS
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LIC
ES7020041

Superficie (ha): 9,28
Terrestres (ha): 9,28
Marinas (ha): 0
Municipios: Valle Gran Rey.

DESCRIPCIÓN
Se trata del espacio que bordea el pequeño lago marino conocido como Charco del Conde, ubicado en la costa de Valle Gran Rey a la salida del barranco.
En varios lugares en las cercanías del charco se acumula una delgada banda
de arenas negras y unas importantes y densas tarajaledas (Tamarix canariensis) acompañadas de balancones (Traganum moquinii).

Hábitats naturales presentes
92D0

Galerías y matorrales
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae)

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Espacio extremadamente amenazado por la presión urbanística en su interior
y alrededores y por la elevada presencia de turistas.

Correlimos tridáctilo (Calidris alba),
ave migratoria

LIC
ES7020042

Charco del Cieno

CANARIAS

Superficie (ha): 5,24
0
Terrestres (ha): 5,24
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Valle Gran Rey.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un espacio localizado al oeste de la isla de La Gomera, formado
por un charco somero y cenagoso con aguas de procedencia marina infiltradas a través de una delgada barrera litoral. A pesar de sus pequeñas dimensiones constituye uno de los mejores humedales que perduran en la isla de La
Gomera, así como uno de los últimos saladares naturales de Canarias. Posee
una buena representación de plantas halófilas, algas de aguas someras y
aves limícolas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Se trata de un espacio con baja presión de visitantes, a excepción de su línea
de costa. Existe peligro por afección del desarrollo urbano que se produce en
los límites de este territorio.
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Ave migratoria: Vuelvepiedras
(Arenaria interpress)

Hábitats naturales presentes
1150*
1250
2130*
92D0

Lagunas costeras
Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Dunas costeras fijas con
vegetación herbácea
(dunas grises)
Galerías y matorrales
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae)

LIC
ES7020097

Teselinde-Cabecera de Vallehermoso

CANARIAS
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Superficie (ha): 2.341.00
Terrestres (ha): 2.341.00
Marinas (ha): 0
Municipios: Vallehermoso.

Saúco (Sambucus palmensis)

DESCRIPCIÓN

Espacio ubicado al norte de la isla con presencia de múltiples barrancos e
interfluvios. Ocupa desde el nivel del mar, con presencia de costas acantiladas, hasta la meseta central de la isla donde dominan las formaciones de
laurisilva. Destacan las formaciones de termófilo en ladera con excelentes
muestras de sabinares y palmerales en las medianías.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia de cultivos agrícolas principalmente en las cercanías de
núcleos rurales.

Hábitats naturales presentes
1250
4050*
5330
8320
9360*
9370*
9550
9560*

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1435*
1828
1426
1745*
1576
1421

Myrica rivas-martinezii
Cheirolophus ghomerytus
Woodwardia radicans
Sambucus palmensis
Euphorbia lambii
Vandenboschia speciosa

LIC
ES7020098

Montaña del Cepo

CANARIAS

Superficie (ha): 1.162,01
0
Terrestres (ha): 1.162,01
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Vallehermoso, Agulo.

Hábitats naturales presentes
1250
4050*
5330
8320
92D0

9360*
9370*
9560*

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Galerías y matorrales
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae)
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

DESCRIPCIÓN
Espacio ubicado al norte de la isla con presencia de acantilados costeros,
barrancos y montañas que configuran un espacio escarpado que alberga uno
de los mejores sabinares de la isla. También destacan las formaciones de
palmerales.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Perduran los restos de un antiguo vertedero municipal además de actividades puntuales de pastoreo y cultivo, aunque de pequeña entidad.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1828
1610

Cheirolophus ghomerytus
Ferula latipinna

1308

Barbastella barbastellus
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Mamíferos

Murciélago de Bosque (Barbastella barbastellus)

LIC
ES7020101

Laderas de Enchereda

CANARIAS
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Superficie (ha): 682,68
Terrestres (ha): 682,68
Marinas (ha): 0
Municipios: Hermigua.

DESCRIPCIÓN
Espacio ubicado al noreste de la isla, constituido por laderas de pendientes
medias y fuertes donde se localizan arbustedas termófilas, sabinares principalmente, que alternan con brezales de crestería en los interfluvios y laderas
de superior cota. También son de destacar la presencia de comunidades de
laurisilva y localmente se incluyen algunos palmerales.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presenta una baja vulnerabilidad por escasa actividad agrícola y pastoril.

Hábitats naturales presentes
4050*
6420
7220*
8320
9360*
9370*
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion
Manantiales petrificantes
con formación de tuf (Cratoneurion)
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1517
1426
1610

Aeonium gomerense
Woodwardia radicans
Ferula latipinna

A422
A423

Columba bollii
Columba junoniae

Aves

Paloma Turqué (Collumba bollii)

LIC
ES7020102

Barranco de Charco Hondo

CANARIAS

Superficie (ha): 392,48
0
Terrestres (ha): 392,48
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Alajeró.

Hábitats naturales presentes
5330
8320
9370*
9560*

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Palmerales de Phoenix
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

[ 355 ]

DESCRIPCIÓN
Se trata de un espacio conformado por el tramo superior y la cabecera del
Barranco de Charco Hondo que posee laderas de pendientes medias y altas.
Alberga importanes palmerales además de acoger el ejemplar más antiguo
de drago (Dracaena draco) de la isla.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Se trata de un espacio con un elevado porcentaje de superficie abancalada y
que en la actualidad se encuentran en estado de abandono debido a la escasa actividad agropecuaria, a pesar de albergar algunos caseríos.

Drago de Agalán

Barranco de Argaga

CANARIAS

[ 356 ]

LIC
ES7020103

Superficie (ha): 187,13
Terrestres (ha): 187,13
Marinas (ha): 0
Municipios: Valle Gran Rey,
Vallehermoso.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un profundo barranco de recorrido sinuoso y bastante encajado
que presenta laderas muy escarpadas. Dominan las comunidades halorresistentes en las cercanías de la costa y según se asciende da paso a los matorrales dominados por tabaibas. Destaca la presencia de una de las pocas
poblaciones insulares del taxón amenazado Limonium dendroides que posee
dos individuos.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
La principal amenaza es la ocasionada por el pastoreo de suelta. También
existen, en su interior, antiguos bancales de cultivo en abandono e infraestructuras de riego en su cauce.

Parolinia schizogynoides

Hábitats naturales presentes
9370*

Palmerales de Phoenix

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1514*
1650

Parolinia schizogynoides
Limonium dendroides

LIC
ES7020104

Valle Alto de Valle Gran Rey

CANARIAS

Superficie (ha): 706,83
0
Terrestres (ha): 706,83
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Valle Gran Rey,
Vallehermoso.

Hábitats naturales presentes
4050*
5330
9370*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Palmerales de Phoenix

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1518

Aeonium saundersii

[ 357 ]

DESCRIPCIÓN
Se trata de una gran cuenca ubicada al oeste de la isla, constituida por la
cabecera de los barrancos de El Agua y el de Valle Gran Rey, donde se encuentran los manantiales más importantes de la isla. La principal formación
vegetal está constituida por palmerales establecidos en cauces y laderas de
media pendiente que están considerados entre los mejores conservados a nivel insular. Los riscos presentan una interesante comunidad rupícola que en
algunos lugares se ven acompañados por saucedas y otras especies propias
de comunidades termófilas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Actividades vinculadas a los asentamientos rurales existentes, principalmente relacionados con el sector primario (agricultura y ganadería). También
destacan algunas especies vegetales invasoras como Arundo donax y Opuntia maxima.

Barranco del Águila

CANARIAS

[ 358 ]

LIC
ES7020105

Superficie (ha): 164,44
Terrestres (ha): 164,44
Marinas (ha): 0
Municipios: San Sebastián de La
Gomera.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un barranco situado en la región oriental de la isla de La Gomera
con presencia de palmerales de especial relevancia en el tramo superior y
con representación de un matorral xérico en las cercanías de la costa. También son de destacar la existencia de algunas poblaciones de especies vegetales endémicas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
La vulnerabilidad de este territorio es baja debido a la escasa actividad agropecuaria, con existencia de un elevado número de antiguos bancales en estado de abandono.

Hábitats naturales presentes
5330
8320
9370*

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Palmerales de Phoenix

LIC
ES7020106

Cabecera Barranco de Aguajilva

CANARIAS

Superficie (ha): 140,32
0
Terrestres (ha): 140,32
0
Marinas (ha): 0
Municipios: San Sebastián de La
Gomera.

Hábitats naturales presentes
4050*
5330
6420
7220*
8320
9360*
9370*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion
Manantiales petrificantes
con formación de tuf (Cratoneurion)
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix

DESCRIPCIÓN
Se trata de una cuenca de escarpadas laderas en cuyo cauce se establecen
comunidades en buen estado de conservación de palmerales, saucedas y
algunos rodales de fayal-brezal.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia puntual de actividades agrícolas vinculadas principalmente a viviendas existentes dentro del espacio.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1517
1518
1576

[ 359 ]

Aeonium gomerense
Aeonium saundersii
Euphorbia lambii

Fruto de Acebiño (Ilex canariensis)

LIC
ES7020107

Cuenca de Benchijigua-Guarimiar

CANARIAS

[ 360 ]

Superficie (ha): 1.341,46
Terrestres (ha): 1.341,46
Marinas (ha): 0
Municipios: Alajeró, San
Sebastián de La Gomera.

Hábitats naturales presentes
5330
8310
8320
9370*
9550
9560*

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Cuevas no explotadas por el
turismo
Campos de lava y excavaciones naturales
Palmerales de Phoenix
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1559*
1650
1518

Anagyris latifolia
Limonium dendroides
Aeonium saundersii

Barranco de Santiago

DESCRIPCIÓN

Gran cuenca con orientación sureste que comprende los barrancos de Benchijigua y Guarimiar y que confluyen dando lugar al Barranco de Santiago.
El matorral termófilo se sitúa en las cabeceras y laderas superiores de la
cuenca solapándose con el cardonal-tabaibal en cotas inferiores. Destacan
los palmerales existentes en los cauces y sus proximidades.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia de núcleos poblacionales en el interior del espacio con actividades agrícolas y ganaderas. Importante nivel de asilvestramiento de algunas
especies invasoras como Opuntia maxima y Agave americana que dificultan
el desarrollo de los programas de recuperación de algunas especies amenzadas presentes en este espacio.

Siempreviva gigante
(Limonium dendroides)

Taguluche

LIC
ES7020108

CANARIAS

Superficie (ha): 139,57
0
Terrestres (ha): 139,57
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Valle Gran Rey.

Hábitats naturales presentes
9370*

Palmerales de Phoenix

[ 361 ]

DESCRIPCIÓN
Se trata de un valle encajado con orientación oeste que esta flanqueado por
importantes escarpes rocosos de naturaleza basáltica. Tiene preponderancia de matorrales termófilos con dominio de los palmerales de elevado valor
paisajístico.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia de caserío con relevantes actividades agrícolas, que en cierta medida mantienen las palmeras asociadas a éstas en un estado de frondosidad
importante.

LIC Y ZEPA
ES7020109

Barranco del Cedro y Liria

CANARIAS

[ 362 ]

Superficie (ha): 584,18
Terrestres (ha): 584,18
Marinas (ha): 0
Municipios: Agulo, Hermigua.

DESCRIPCIÓN

Hábitats naturales presentes

Espacio que contempla parte de la meseta central de la isla y parte de los
barrancos y laderas que discurren hacia el Barranco de Hermigua, siendo
ocupado por una formación de laurisilva en las cotas más altas y húmedas
del espacio y de sabinar en las laderas de los barrancos situados a cotas
inferiores.
Alberga algunas poblaciones de Sambucus palmensis
y constituye un hábitat óptimo para la presencia en
el lugar de las palomas endémicas Columba bollii y
Columba junoniae.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Baja vulnerabilidad debido a lo abrupto del terreno
y al descenso de las actividades agropecuarias y
forestales. Se aprecia un importante nivel de recuperación de la vegetación natural en antiguos bancales
de cultivo abandonados.
Paloma Rabiche
(Columba junoniae)

4050*
5330
8320
9360*
9370*
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1745*
1576
1426

Sambucus palmensis
Euphorbia lambii
Woodwardia radicans

A422
A423
A401
A103

Columba bollii
Columba junoniae
Accipiter nisus granti
Falco peregrinus

1308

Barbastella barbastellus

Aves

Mamíferos

LIC
ES7020123

Franja marina
Santiago-Valle Gran Rey

CANARIAS

Superficie (ha): 13.139,09
0
Terrestres (ha): 0
Marinas (ha): 13.139,09
0
Municipios: Marino.

DESCRIPCIÓN
Área marina costera protegida del viento y de las corrientes dominantes, con
presencia de aguas cálidas y en calma la mayor parte del año. Se caracteriza
por ser una importante área de concentración de diversas especies de cetáceos y de descanso y alimentación en el caso de la tortuga boba (Caretta
caretta). Presenta una fauna bentónica con una alta diversidad y también
está considerada una zona importante de paso de grandes peces pelágicos.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Reptiles
1224

Caretta caretta

1349

Tursiops truncatus

Mamíferos

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Las principales amenazas están ocasionadas por el tráfico marítimo, los modos de pesca ilegales, la contaminación de las aguas y por la observación de
organismos marinos.

Mero (Epinephelus marginatus)

Delfín Mular (Tursiops truncatus)

[ 363 ]

Punta del Trigo

LIC
ES7020125

Costa de Los Órganos

CANARIAS

[ 364 ]

Superficie (ha): 1.161,36
Terrestres (ha): 0
Marinas (ha): 1.161,36
Municipios: Marino

Pejeperro (Bodianus scrofa)

Costa de Vallehermoso

Murión (Gymnothorax unicolor)

DESCRIPCIÓN
Espacio marino que comprende el sector noroeste de la isla de La Gomera,
con aguas muy batidas por los vientos dominantes y fondos constituidos por
la prolongación de acantilados costeros y por la presencia de numerosas
cuevas sumergidas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Espacio con una baja vulnerabilidad debido a la dificultad que presenta para
la navegación.

Hábitats naturales presentes
8330

Cuevas marinas sumergidas
o semisumergidas

LIC
ES7020127

Risco de la Mérica

CANARIAS

Superficie (ha): 38,65
0
Terrestres (ha): 38,65
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Valle Gran Rey.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Reptiles
1242

Gallotia simonyi

A452
A103

Bucanetes githagineus
Falco peregrinus

Aves

[ 365 ]

DESCRIPCIÓN
Se trata de un espacio constituido por un acantilado, los derrubios y los sedimientos asociados a los procesos derivados de la erosión de la pared vertical, ubicado al oeste de la isla de La Gomera. La zona de piedemonte, formado
por derrubios que han caído del propio risco de La Mérica, se denomina Quiebracanillas. La vegetación está caracterizada por la
presencia de un matorral xerófilo propio de las
zonas bajas de la isla. Este espacio alberga la
única localidad natural del lagarto de La Gomera (Gallotia bravoana), si bien fue inicialmente
señalado como una subespecie del lagarto de El
Hierro, razón por la que se designó este lugar.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Las principales amenazas vienen derivadas de la presencia
de depredadores como las ratas (Rattus rattus) y gatos (Felis
catus) y los herbívoros introducidos como los conejos (Oryctolagus
cuniculus).

Lagarto Gigante de La Gomera
(Gallotia gomerana)

Tenerife

Tigaiga

CANARIAS

[ 368 ]

ZEPA
ES0000095

Superficie (ha): 638,81
Terrestres (ha): 638,81
Marinas (ha): 0
Municipios: Los Realejos, San
Juan de la Rambla.

DESCRIPCIÓN
Territorio ubicado al norte de la isla, constituido por zonas de laderas, barrancos y acantilados que en algunos casos se encuentran directamente afectados por la incidencia de los vientos alisios del noroeste, configurando un tipo
de vegetación ligada al monteverde. En las zonas más altas dominan los pinares y en cotas inferiores se entremezclan las formaciones típicas de termófilo
con matorrales de carácter más xérico. Destaca la elevada cantidad de aves
nidificantes en gran medida por la inaccesibilidad de muchos lugares.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Los principales problemas asociados a este espacio están originados por la
caza ilegal, la creciente afluencia de visitantes y la afección de algunas especies invasoras introducidas, destacando la acción de las ratas (Rattus rattus)
en los nidos de las aves.

Hábitats naturales presentes
1250
4050*
4090
5330
8310
8320
92D0

9360*
9370*
9550

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Cuevas no explotadas por el
turismo
Campos de lava y excavaciones naturales
Galerías y matorrales
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae)
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Pinares endémicos canarios

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Aves
A401
A422
A423
A010
A449

Accipiter nisus granti
Columba bollii
Columba junoniae
Calonectris diomedea
Fringilla teydea

1308

Barbastella barbastellus

Mamíferos

Teno

ZEPA
ES0000106

CANARIAS

Superficie (ha): 8.015,13
0
Terrestres (ha): 8.015,13
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Buenavista del Norte,
Santiago del Teide, Los Silos, El
Tanque.

Hábitats naturales presentes
1250
4050*
4090
5330
8320
9320
9360*
9370*
9550
9560*

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Bosques de Olea y Ceratonia
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Aves
A010
A401
A094
A422
A423
A387
A103
A193
A388

Calonectris diomedea
Accipiter nisus granti
Pandion haliaetus
Columba bollii
Columba junoniae
Bulweria bulwerii
Falco peregrinus
Sterna hirundo
Puffinus assimilis

1308

Barbastella barbastellus

Mamíferos

[ 369 ]

Punta de Teno

DESCRIPCIÓN
Espacio constituido por el macizo de Teno, ubicado en el extremo noroccidental de la isla y constituido básicamente por un bloque montañoso surcado por
profundos barrancos, escarpes verticales y algunas zonas llanas. La vegetación presenta una gran diversidad y riqueza florística, con numerosos endemismos, algunos exclusivos del lugar. Las principales formaciones vegetales
las contituyen el cardonal-tabaibal y el monteverde en las cotas superiores,
aunque también aparecen otras formaciones con menor nivel de representatividad como son las saucedas, los palmerales y algunos bosques de pinos.
Entre las aves que se citan en este territorio destaca la presencia de las dos
palomas endémicas de la laurisilva (Columba bollii y Columba junoniae), el
águila pescadora (Pandion haliaetus) y el halcón peregrino (Falco peregrinus)
en los acantilados costeros y zonas escarpadas respectivamente.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Los principales factores de amenaza en la
zona son la caza ilegal, la depredación
producida por Rattus rattus y las embarcaciones de recreo en las cercanías de las zonas litorales.

Águila Pescadora
(Pandion haliaetus)

ZEPA
ES0000107

Montes y cumbre de Tenerife

CANARIAS

[ 370 ]

Superficie (ha): 68.023,02
Terrestres (ha): 68.023,02
Marinas (ha): 0
Municipios: Adeje, Arafo, Arico,
Candelaria, Fasnia, Güímar,
Garachico, Granadilla de Abona,
Guía de Isora, La Guancha,
Icod de los Vinos, La Matanza
de Acentejo, La Orotava, Los
Realejos, El Rosario, San Juan de
la Rambla, Santa Úrsula, Santiago
del Teide, El Sauzal, Tacoronte, El
Tanque, La Victoria de Acentejo,
Vilaflor.

Hábitats naturales presentes
4050*
4090
5330
6420
7220*

DESCRIPCIÓN
Espacio que ocupa el sector central de la isla y que está constituido básicamente por un cinturón de pino canario en sus cotas inferiores y por el matorral
de alta montaña en la parte central. El sotobosque del pinar está dominado
por Chamaecytisus proliferus y Cistus symphytifolius en las orientaciones sur
y suroeste y en vertientes inferiores orientadas al norte o noreste aparecen
Erica arborea y Myrica faya principalmente. El retamar posee una alta tasa
de diversidad endémica y las especies vegetales que caracterizan esa formación son Spartocytisus supranubius y Adenocarpus viscosus. Las comunidades de aves existentes en este espacio son de gran interés, destacando
el pinzón azul (Fringilla teydea), el pico picapinos (Dendrocopos major) y el
gavilán (Accipiter nisus granti).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Entre los principales impactos destacan los mamíferos introducidos (principalmente gatos, conejos y muflones) y el elevado uso público que soporta
(principalmente turístico). También son llamativos la caza ilegal y el tránsito
con vehículos todoterrenos fuera de las pistas autorizadas.

8220
8310
8320
9360*
9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion
Manantiales petrificantes
con formaciones de tuf
(Cratoneurion)
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el
turismo
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Aves
A401
A427
A449
A423
A422

Accipiter nisus granti
Dendrocopos major canariensis
Fringilla teydea
Columba junoniae
Columba bollii

1308

Barbastella barbastellus

Mamíferos

Anaga

ZEPA
ES0000109

CANARIAS

Superficie (ha): 14.265,35
0
Terrestres (ha): 14.265,35
0
Marinas (ha): 0
Municipios: La Laguna, Santa Cruz
de Tenerife, Tegueste.

Hábitats naturales presentes
1250
3150
4050*
4090
5330
6420
8220
8310
8320
9360*
9370*
9560*

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Lagos eutróficos naturales
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Brezales macaronénsicos
endémicos
Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el
turismo
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Reptiles
1255

Gallotia galloti insulanagae

A387
A010
A388
A390
A401
A422
A423
A103
A014

Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea
Puffinus assimilis
Oceanodroma castro
Accipiter nisus granti
Columba bollii
Columba junoniae
Falco peregrinus
Hydrobates pelagicus

1308

Barbastella barbastellus

Aves

Mamíferos

[ 371 ]

DESCRIPCIÓN
Espacio constituido por el macizo de Anaga, que se encuentra situado en la
zona nororiental de Tenerife y que está surcado por numerosos barrancos de
corto recorrido. La vertiente de barlovento es muy húmeda a consecuencia
de los vientos alisios, mientras que la septentrional es más seca. Las comunidades vegetales presentes se caracterizan por una primera línea de especies halófilas en el piso basal, seguida del cardonal-tabaibal con Euphorbia
canariensis y Euphorbia balsamifera como especies representativas. A partir
de los 600 m de altura aproximadamente domina la formación de monteverde.
Este territorio alberga más de 40 especies de aves nidificantes, siendo las
palomas endémicas Columba bollii y Columba junoniae las más relevantes.
Los Roques de Anaga acogen una importante población de aves marinas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Los principales problemas están relacionados con actividades urbanísticas,
con la caza ilegal y con la acción depredadora de especies introducidas
como gatos (Felis catus) y ratas (Rattus rattus) sobre la ornitofauna.

ZEPA
ES0000343

Acantilados de Santo Domingo

CANARIAS

[ 372 ]

Superficie (ha): 9,25
Terrestres (ha): 9,25
Marinas (ha): 0
Municipios: La Guancha, Icod de
los Vinos.

DESCRIPCIÓN
Pequeña línea de acantilados costeros ubicados al norte de la isla, donde las
características bioclimáticas permiten el desarrollo de un matorral halorresistente adaptado al aporte de la pulverización marina. El espacio destaca
por albergar colonias de aves marinas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Debido a la dificultad de acceso al lugar, se mantiene en un relativo buen
estado de conservación, siendo las principales amenazas derivadas de la
excesiva antropización de la parte alta de los acantilados, con una elevada
presencia de viviendas y parcelas de cultivos.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Aves
A388
A010
A387
A026
A028

Puffinus assimilis
Calonectris diomedea
Bulweria bulwerii
Egretta garzetta
Ardea cinerea

ZEPA
ES0000344

Roque de la Playa

CANARIAS

Superficie (ha): 0,55
0
Terrestres (ha): 0,55
0
Marinas (ha): 0
Municipios: La Victoria de
Acentejo.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Aves
A387
A010
A388

Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea
Puffinus assimilis

DESCRIPCIÓN
Pequeño roque ubicado al norte de la isla, en la desembocadura del Barranco Hondo, a unos 80 m de la línea de costa y que se encuentra cubierto de
vegetación halófila. Se trata de una importante área de cría para el petrel
de Bulwer (Bulweria bulwerii), aunque también existen citas de otras aves
marinas en el entorno.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Espacio con bajo nivel de impactos debido a la mínima incidencia de la actividad humana, únicamente en determinadas épocas del año es utilizado por
los bañistas.

Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii)
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Rasca y Guaza

CANARIAS

[ 374 ]

ZEPA
ES0000345

Superficie (ha): 1.030,30
Terrestres (ha): 1.030,30
Marinas (ha): 0
Municipios: Arona.

DESCRIPCIÓN
El lugar se localiza en la vertiente sur de la isla de Tenerife, estando los terrenos de Rasca caracterizados por incluir un malpaís que se extiende hasta la
costa, con una serie de conos volcánicos en su parte más septentrional. El
área de Guaza destaca por tratarse de un cono extrusivo, con 428 m de altura,
junto con las lavas vertidas en dirección sur y donde la erosión marina ha
labrado un acantilado de gran verticalidad con muestras de disyunción columnar. En ambos espacios la vegetación dominante es el hábitat xérico característico del piso basal y dominado por el cardón (Euphorbia canariensis)
y la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera). Este espacio constituye una de
las mejores áreas para las aves esteparias de Tenerife, además de presentar
algunas colonias de aves marinas.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Aves
A452
A133
A010
A388
A387
A094

Bucanetes githagineus
Burhinus oedicnemus
Calonectris diomedea
Puffinus assimilis
Bulweria bulwerii
Pandion haliaetus

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Entre los principales impactos destacan la presencia de antiguas canteras de
extracción de áridos y piedras, huertas con cuartos de aperos y canalizaciones abandonadas, la acumulación de escombros, las instalaciones de torretas de señalización del aeropuerto cercano y repetidores de televisión en lo
alto de Montaña de Guaza, el vertido puntual escombros y de residuos de los
cultivos limítrofes y la circulación de vehículos todoterreno fuera de pistas.

Camachuelo Trompetero
(Bucanetes githagineus)

LIC
ES7020017

Franja marina Teno-Rasca

CANARIAS

Superficie (ha): 69.489,68
0
Terrestres (ha): 0
Marinas (ha): 69.489,68
0
Municipios: Marino.

Tortuga boba (Caretta caretta)

Hábitats naturales presentes
1110

Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Reptiles
1224

Caretta caretta

1349

Tursiops truncatus

Mamíferos
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Delfín Mular (Tursiops truncatus)

DESCRIPCIÓN
Espacio marino ubicado al suroeste de la isla donde se encuentra protegido de los vientos dominantes. En la zona predominan los fondos arenosos,
con algunas zonas de abruptos relieves que permiten alcanzar los 500 m de
profundidad a escasa distancia de la costa. Las especiales condiciones de
aguas cálidas y tranquilas durante gran parte del año, unido a las grandes
profundidades que se alcanzan cerca de la costa, permiten la presencia de
numerosas especies de cetaceos que utilizan la zona como áreas descanso,
alimentación y reproducción. También constituye un área de vital importancia
para la tortuga boba (Caretta caretta) que la utiliza como franja de descanso
y termorregulación, pudiendo ser observadas grandes concentraciones a su
paso migratorio por la zona.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
La presencia de la zona turística más importante de la isla ha dado lugar a la
degradación del área costera mediante la ocupación y destrucción de determinados hábitats por la construcción, el vertido de escombros, el dragado de
fondos para la obtención de arenas, el vertido de aguas residuales, el tráfico
marítimo y la explotación de los recursos pesqueros a lo largo de todo el
año.

LIC
ES7020043

Parque Nacional del Teide

CANARIAS

[ 376 ]

Superficie (ha): 18.992,84
Terrestres (ha): 18.992,84
Marinas (ha): 0
Municipios: Adeje, Arafo, Arico,
Fasnia, Garachico, Granadilla de
Abona, Guía de Isora, La Guancha,
Güímar, Icod de los Vinos, La
Orotava, Los Realejos, San Juan
de la Rambla, Santiago del Teide,
Vilaflor.

DESCRIPCIÓN
Espacio constituido por una caldera ovoidal de unos 14 km de diámetro superior, que constituye la mayor muestra de ecosistema volcánico de alta montaña de Canarias. La vegetación dominante es la vegetación de cumbre, pero
también existe una óptima representación del piso cacuminal que ocupa las
zonas más altas del pico del Teide, caracterizado por soportar los mayores
rigores climáticos. El matorral del Teide posee una buena representación de
retamas (Spartocytisus supranubius), codesos (Adenocarpus viscosus) y pajoneras (Descurainia bourgeauana) principalmente. La fauna del lugar está
dominada por invertebrados de los que se conocen más de 400 especies, con
un porcentaje de endemicidad cercano al 70%. Es significativa la presencia
de hábitats subterráneos con 22 especies troglobias, siendo 3 exclusivas del
parque.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Elevada presión de visitantes (ocasionada principalmente por los millones de
turistas que visitan la isla), presencia de infraestructuras y algunas viviendas
de segundas residencias. Es de destacar la introducción, con fines cinegéticos, del muflón (Ovis musimon) a principios de los años 70 y que tanto daño,
junto con el conejo, ha ocasionado a la flora endémica.

Tajinaste Rojo (Echium wildpreti)

Hábitats naturales presentes
4090
5330
8310
8320
9550
9560*

Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Cuevas no explotadas por el
turismo
Campos de lava y excavaciones naturales
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1818

Stemmacantha cynaroides

Ijuana

LIC
ES7020044

CANARIAS

Superficie (ha): 901,89
0
Terrestres (ha): 901,89
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Santa Cruz de
Tenerife.

Hábitats naturales presentes
4050*
5330
8220
8320
9360*
9560*

Brezales macaronénsicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

DESCRIPCIÓN
Este espacio ocupa la zona suroriental de la península de Anaga, ubicada al
norte de la isla y está caracterizado por la presencia de abruptos barrancos
separados por interfluvios en forma de cuchillos. La línea de costa es escarpada con grandes acantilados y se suaviza en la desembocadura de los
barrancos donde, en algunos casos, aparecen playas de arena negra. Este
espacio alberga una de las mejores muestras de cardonal-tabaibal de la isla,
con un buen estado de conservación y una elevada tasa de biodiversidad
endémica. En la parte alta de los barrancos aparecen rodales de especies de
la laurisilva en buen estado de conservación y en el cauce, donde fluye agua
con frecuencia, se asientan comunidades riparias dominadas por juncos.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Se trata de un espacio con un bajo nivel de amenazas, únicamente las molestias ocasionadas por los cazadores y eventuales excursionistas.

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
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El Pijaral

CANARIAS

[ 378 ]

LIC
ES7020045

Superficie (ha): 295,78
Terrestres (ha): 295,78
Marinas (ha): 0
Municipios: Santa Cruz de
Tenerife.

DESCRIPCIÓN
Constituye la ladera norte de la zona central del macizo de Anaga, donde se
localizan fuertes pendientes y escarpes, entre los 700 y los 1.000 m de altitud,
representando una pantalla directa frente al casi constante mar de nubes
existente en la zona. El área está cubierta por una comunidad boscosa de
laurisilva hidrófila que constituye una de las más importantes de Canarias
y que posee un elevado nivel de riqueza florística, destacando la presencia
de poblaciones de los taxones amenazados Euphorbia mellifera y Sambucus
palmensis. En la fauna invertebrada destacan las especies lapidícolas y humícolas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Zona con escasos usos debido a la dificultad de acceso y a las grandes pendientes que caracterizan el lugar. Existe un sendero que recorre el espacio
y que recibe cierto flujo de visitantes, en casos puntuales se ha llegado a
detectar la afección sobre la vegetación por el abandono del trazado original
o el expolio de semillas (principalmente de los taxones amenazados).

Hábitats naturales presentes
4050*
8220
8320
9360*

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1745*
1421
1426
1420

Sambucus palmensis
Vandenboschia speciosa
Woodwardia radicans
Culcita macrocarpa

A422
A423
A448
A401

Columba bollii
Columba junoniae
Fringilla coelebs ombriosa
Accipiter nisus granti

Aves

Paloma Turqué (Columba bollii)

Brezales macaronésicos
endémicos
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)

LIC
ES7020046

Los Roques de Anaga

CANARIAS

Superficie (ha): 9,81
0
Terrestres (ha): 9,81
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Santa Cruz de
Tenerife.

Hábitats naturales presentes
9560*

Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Reptiles
1255

Gallotia galloti insulanagae

A010
A387
A388
A390
A014
A103

Calonectris diomedea
Bulweria bulwerii
Puffinus assimilis
Oceanodroma castro
Hydrobates pelagicus
Falco peregrinus

Aves

[ 379 ]

DESCRIPCIÓN
Este espacio se compone de dos roques aislados y situados en frente de la
costa noreste del macizo de Anaga. Ambos son producto de la acción erosiva
marina que ha hecho retroceder la antigua línea de costa. El Roque de Dentro
o de Tierra es el de mayor tamaño, bastante abrupto y difícil de ascender
y está conectado con Anaga a través de un brazo semisumergido de tierra
transitable durante la marea baja. El roque de Fuera es más pequeño y su forma es alargada, con dos picos de unos 66 m de altura cada uno y se caracteriza por presentar la única población conocida del lagarto del Roque de Fuera
(Gallotia galloti insulanagae). La vegetación en ambos roques se compone de
especies más o menos xerofíticas y halófilas, habiéndose citado un listado
de 65 especies diferentes de flora vascular. Es de destacar el bosquete de
dragos (Dracaena draco) en la cima del Roque de Tierra que cuenta con casi
un centenar de ejemplares.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Entre las principales amenazas figuran el marisqueo y la pesca que se desarrollan ocasionalmente debido a la dificultad de acceso.

Pinoleris

CANARIAS
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LIC
ES7020047

Superficie (ha): 178,47
Terrestres (ha): 178,47
Marinas (ha): 0
Municipios: La Orotava.

DESCRIPCIÓN
Este espacio se localiza en la ladera que cierra el Valle de La Orotava en su
flanco oriental. Se trata de una zona escarpada, con presencia de paredes
con gran verticalidad donde se asientan interesantes comunidades rupícolas.
La formación vegetal dominante en el lugar es la laurisilva y el fayal-brezal,
aunque también existen pinares naturales, castañares y eucaliptales plantados. Cabe mencionar, en las proximidades de La Florida, la presencia de una
población de la rarísima y amenazada pico de paloma (Lotus berthelotii).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Debido a lo abrupto e inaccesible del terreno existen pocas amenazas, los
impactos más significativos son los restos de cultivos abancalados y abandonados en las partes más bajas de la ladera y el peligro de asilvestramiento
de algunas especies arbóreas introducidas. Por su abundancia se citan ratas
(Rattus rattus) y conejos (Oryctolagus cuniculus).

Hábitats naturales presentes
4050*
8320
9360*
9550

Brezales macaronénsicos
endémicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Mamíferos
1308

Barbastella barbastellus

Murciélago de Bosque
(Barbastellus barbastellus)

LIC
ES7020048

Malpaís de Güímar

CANARIAS

Superficie (ha): 286,04
0
Terrestres (ha): 286,04
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Güímar.

Hábitats naturales presentes
1250
2130*
5330

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Dunas costeras fijas con
vegetación herbácea
(dunas grises)
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
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DESCRIPCIÓN
El territorio incluye un cráter volcánico de 276 m de altura y el malpaís asociado que se extiende desde su base hasta el mar, con representación de una
gran variedad de elementos geomorfológicos (cuevas, jameos, hornitos, etc).
El malpaís recibe la influencia de los vientos alisios que, desde la cercana
playa del Socorro, transportan ingentes cantidades de arena hacia la reserva. Éste alberga uno de los mejores cardonales-tabaibales de la isla, el cual
cuenta además con una formidable riqueza florística y una rica entomofauna,
con más de 200 especies y una altísima endemicidad. Las comunidades liquénicas también encuentran una óptima representación, en un marco ideal
para el estudio de la colonización de lavas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Uno de los principales impactos es la elevada afluencia de peregrinos que
durante la romería del Socorro se desvían de su ruta tradicional y ascienden a Montaña Grande, dejando apreciables cárcavas en sus laderas
(acelerando de esta manera los procesos de desertificación en la
montaña). El vertido esporádico de residuos, las eventuales incursiones de rebaños de cabras, algunos bancales de cultivos abandonados, la presencia de pistas y la existencia de antiguas canteras
de extracción de picón constituyen los otros impactos
existentes.
Búho Chico (Asio otus)

Montaña Roja

CANARIAS
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LIC Y ZEPA
ES7020049

Superficie (ha): 163,96
Terrestres (ha): 163,96
Marinas (ha): 0
Municipios: Granadilla de Abona.

Chorlitejo Patinegro (Charadrius
alexandrinus)

Hábitats naturales presentes
1250
2130*

DESCRIPCIÓN
Espacio ubicado al sureste de la isla de Tenerife, donde resalta la presencia
de un cono volcánico de notable singularidad paisajística, conjuntamente
con una playa de arena de origen mineral y con una charca artificial (procedente de las antiguas extracciones de arenas en el lugar). Este espacio
alberga una magnífica muestra del hábitat psamófilo de arenas no orgánicas
donde se asientan, entre otros, el balancón (Traganum moquini), la lecheruela
(Euphorbia paralias) y el treintanudos (Polygonum balansae). El cono de la
montaña alberga un tabaibal dulce florísticamente rico, principalmente en la
vertiente de barlovento. Destaca la presencia de muchas aves limícolas que
pasan el invierno en las islas, siendo de reseñar la nidificación del chorlitejo
patinegro (Charadrius alexandrinus).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Elevada afluencia de visitantes, muchos de los cuales no respetan el trazado
de los senderos realizados al objeto de reconducir el flujo de éstos, lo que
ocasiona una elevada incidencia en zonas de especial sensibilidad para la
fauna ornítica. El espacio presenta muchas zonas degradadas debido a los
usos a que estuvo sometido en el pasado, con antiguas canteras de extracción, restos de infraestructuras militares y aeronáuticas y la presencia de especies vegetales invasoras. En la actualidad el espacio alberga un camping
y se está ejecutando un proyecto de restauración con el objeto de eliminar o
amortiguar algunos de los impactos ocasionados en el lugar y de restringir el
acceso de los visitantes a determinadas zonas.

5330
92D0

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Dunas costeras fijas con
vegetación herbácea
(dunas grises)
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Galerías y matorrales
ribereños termomediterráneos (Nerio-T amaricetea y
Securinegion tinctoriae)

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1418

Ophioglossum polyphyllum

A452
A133
A026
A034
A073
A081
A031
A132
A140
A131
A151
A157
A195
A191
A181

Bucanetes githagineus
Burhinus oedicnemus
Egretta garzetta
Platalea leucorodia
Milvus migrans
Circus aeruginosus
Ciconia ciconia
Recurvirostra avosetta
Pluvialis apricaria
Himantopus himantopus
Philomachus pugnax
Limosa lapponica
Sterna albifrons
Sterna sandvicensis
Larus audouinii

Aves

LIC
ES7020050

Malpaís de la Rasca

CANARIAS

Superficie (ha): 312,78
0
Terrestres (ha): 312,78
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Arona.

Hábitats naturales presentes
1250
5330

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

DESCRIPCIÓN
Espacio ubicado al sur de la isla y constituido por un malpaís, que se extiende
hasta la costa, y una serie de conos volcánicos en su parte más septentrional,
donde sobresale montaña Grande o Gorda de Rasca, un volcán en herradura
con 151 m de altura. Este territorio cuenta con una excelente muestra del
hábitat xérico, característico de zonas bajas y está dominado por cardones
y tabaibas dulces que crecen junto a otras especies acompañantes como la
leña blanca (Neochamaelea pulverulenta) y el cardoncillo (Ceropegia fusca).
En este espacio se localiza la mejor población de la isla del ajenjo (Artemisia
ramosa), especie endémica de Tenerife y Gran Canaria.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Cardón (Euphorbia canariensis)

[ 383 ]

Entre los principales impactos que se hallan en este territorio destacan la
extracción de áridos, el tráfico rodado, los vertidos de basuras y las prácticas
agrícolas.

Barranco del Infierno

CANARIAS

[ 384 ]

LIC
ES7020051

Superficie (ha): 1.824,16
Terrestres (ha): 1.824,16
Marinas (ha): 0
Municipios: Adeje, Arona.

Hábitats naturales presentes
4050*
5330
9360*
9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en
las directivas de aves
y hábitats:
Vegetales
1700

1660*

Sideritis infernalis
Ceropegia chrysantha (=Ceropegia dichotoma krainzii)

DESCRIPCIÓN
Espacio característico del suroeste de la isla de Tenerife, donde la erosión ha
escavado una red de profundos barrancos destacando el Barranco del Infierno por su cauce, profundamente encajonado y con presencia de saltos, algunos con más de 150 m de altura. De especial relevancia es un pequeño arroyo
de agua donde se instala una formación riparia de sauces que constituye uno
de los escasos restos de esta comunidad en la isla. La parte alta del espacio
está
ocupada por un pinar en buen estado de conservación y en
las laderas más escarpadas se aprecia la nutrida presencia de dragos (Dracaena draco). En los interfluvios
del macizo aparecen algunos roques, como el de El
Conde o el de Imoque, donde se encuentran restos de
matorrales xeromesofíticos de transición con especies
como el moralito (Rhamnus integrifolia) o la col de risco
(Crambe scaberrima). Es de reseñar la presencia del
endemismo local Sideritis infernalis.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
La principal amenzada de este espacio es la elevada afluencia de visitantes que se encuentra regulada a traves de un cupo
diario de visitas a través de un sendero habilitado al efecto, con
entrada y salida hacia una de las cascadas existentes en el Barranco del Infierno. En algunas zonas del espacio aparecen
restos de antiguos bancales de cultivo abandonados y en
temporada de caza se aprecia el paso de los cazadores.
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)

LIC
ES7020052

Chinyero

CANARIAS

Superficie (ha): 2.380,05
0
Terrestres (ha): 2.380,05
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Garachico, Santiago
del Teide, El Tanque.

DESCRIPCIÓN
Comprende el terreno ocupado por las erupciones históricas de Arenas Negras (año 1706) y del Chinyero (año 1909) y una serie de volcanes ubicados al
noroeste de la isla. Las coladas presentan muestras de lavas cordadas y de
malpaís, así como otros elementos geomorfológicos destacados. Se aprecian
diferentes estados de colonización vegetal, donde los líquenes ejercen un
papel primordial. En cuanto a la fauna, en ambas coladas, existen buenas
muestras de hábitats aerolianos, sobre todo en las lavas de Chinyero, donde se conoce la presencia de interesantes comunidades de invertebrados.
Existen lugares con formaciones de pinos canarios e insignes fruto de
antiguas repoblaciones.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Todo el espacio está atravesado por el canal de Vergara, además de presentar algunas zonas de pastoreo esporádico y algunos cultivos tradicionales en
activo. El principal impacto está generado por el
tránsito de vehículos todoterrenos que genera
importantes alteraciones en la sensible morfología de su superficie.

Herrerillo común (Parus caeruleus)
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Hábitats naturales presentes
4050*
4090
5330
8320
9360*
9550

Brezales macaronénsicos
endémicos
Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios

Especies incluidas en
las directivas de aves y
hábitats:
Mamíferos

1308 Barbastella barbastellus

Las Palomas

CANARIAS

[ 386 ]

LIC
ES7020053

Superficie (ha): 582,73
Terrestres (ha): 582,73
Marinas (ha): 0
Municipios: Santa Úrsula, La
Victoria de Acentejo.

DESCRIPCIÓN
Territorio ubicado en zona de ladera en el sector norte de la isla. Está surcada por varios barrancos, algunos bien encajados. Este espacio presenta una
buena representación de laurisilva, sobre todo en el fondo de los barrancos.
En las cotas inferiores suele dominar un fayal-brezal denso mientras que en
las superiores se establecen los pinos en mezcla con fayal-brezal y laurisilva.
Parte del pinar que hoy puebla la reserva es fruto de antiguas repoblaciones
en zonas potenciales de laurisilva, lo que explica la dominancia del monte
mixto. Entre la avifauna destaca la presencia de las dos palomas de la laurisilva canaria, la paloma turqué (Columba bollii) y la paloma rabiche (Columba junoniae), así como el endemismo vegetal exclusivo de la zona Pericallis
multiflora.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Las principales amenazas existentes en el lugar son las derivadas de la proliferación de pistas, las extracciones forestales y las actividades cinegéticas
furtivas.

Paloma Rabiche (Columba junoniae)

Hábitats naturales presentes
4050*
8320
9360*
9550

Brezales macaronénsicos
endémicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Mamíferos
1308

Barbastella barbastellus

LIC
ES7020054

Corona Forestal
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CANARIAS

Superficie (ha): 41.067,89
0
Terrestres (ha): 41.067,89
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Adeje, Arafo, Arico,
Candelaria, Fasnia, Güímar,
Garachico, Granadilla de Abona,
Guía de Isora, La Guancha,
Icod de los Vinos, La Matanza
de Acentejo, La Orotava, Los
Realejos, San Juan de la Rambla,
Santa Úrsula, Santiago del Teide,
El Tanque, La Victoria de Acentejo,
Vilaflor.

Hábitats naturales presentes
4050*
4090
5330
Pico Picapinos
(Dendrocopos major)

6420
7220*
8220
8310
8320
9360*

DESCRIPCIÓN
Zona eminentemente arbórea que circunda el Parque Nacional del Teide y
donde se encuentran las cabeceras de buena parte de los barrancos que
conforman la red de drenaje de la isla. Presencia de laderas, a veces de considerable pendiente, barrancos, como el de Tamadaya o el de El Río, éste
último con curso de agua continuo y presencia de hábitats acuáticos, y grandes estructuras de vaciado por corrimiento de sustrato (Valles de La Orotava y Güímar). Todo del espacio está ocupado por una de las mejores masas
forestales de Canarias donde predomina el pinar (con algunas poblaciones
muy antiguas y de gran valor como el de Vilaflor y otras de repoblación en
actual proceso de naturalización) pero con buenas muestras de fayal-brezal
e incluso algunos reductos de laurisilva en determinados barrancos del norte
de la isla y en el valle de Güímar. También es de destacar la presencia de la
formación de matorral de cumbre por encima de los 2.000 m.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia de una elevada concentración de pistas y elevada demanda de
actividades de uso público con varias áreas recreativas, carreteras con elevado tráfico, infraestructuras como el Observatorio Atmosférico de Izaña o
el Observatorio del Teide, instalaciónes de red de canalización de aguas,
actividades agrícolas tradicionales en algunas zonas, plantaciones de pinos
alóctonos, castaños, eucaliptos y cupresos.

9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion
Manantiales petrificantes
con formación de tuf (Cratoneurion)
Pendientes rocosas silíceas
con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el
turismo
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1559*
1511*
1818
1745*
1561*
1426

Anagyris latifolia
Crambe arborea
Stemmacantha cynaroides
Sambucus palmensis
Dorycnium spectabile
Woodwardia radicans

A401
A422
A423
A427
A449

Accipiter nisus granti
Columba bollii
Columba junoniae
Dendrocopos major canariensis
Fringilla teydea

1308

Barbastella barbastellus

Aves

Mamíferos

LIC
ES7020055

Barranco de Fasnia y Güímar

CANARIAS
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Superficie (ha): 151,12
Terrestres (ha): 151,12
Marinas (ha): 0
Municipios: Fasnia, Güímar.

Mato Risco (Lavandula canariensis)

DESCRIPCIÓN
Espacio ubicado al este de la isla de Tenerife y constituido por un barranco
de cauce encajonado, con varios saltos y que discurre desde la orilla del mar
hasta casi la cota superior de las medianías cultivadas. Su desembocadura
contiene una playa denominada Topuerque y un depósito de aluviones. Este
territorio alberga varias comunidades vegetales que van desde los tabaibales
de las zonas bajas, con el cardón (Euphorbia canariensis) y la tabaiba dulce
(Euphorbia balsamifera) como especies dominantes, hasta los pinares con
cedros de las cotas superiores. En cotas intermedias se entremezclan las
comunidades residuales de laurisilva, representada por madroños (Arbutus
canariensis) y mocanes (Visnea mocanera) y las comunidades de transición
o termófilo con acebuches (Olea cerasiformis), sabinas (Juniperus turbinata
canariensis) y almácigos (Pistacia atrantica) entre otras. También la flora rupícola encuentra una óptima representación en todo el barranco.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
El área está atravesada perpendicularmente por la Carretera General del
Sur y por la autopista TF-1. También existen diversas pistas que acceden a
algunas de las múltiples galerías que perforan el subsuelo a partir del área
protegida. La presencia de antiguos bancales de cultivo abandonados, conjuntamente con las prácticas del pastoreo caprino y las extracciones ilegales, conllevan a la pérdida de naturalidad del espacio.

Hábitats naturales presentes
1250
5330
8320
9550
9560*

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

LIC
ES7020056

Montaña Centinela

CANARIAS

Superficie (ha): 130,78
0
Terrestres (ha): 130,78
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Arico.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un cono volcánico de 275 m de altura y naturaleza basáltica, con
parte de sus flancos cubiertos de materiales sálicos del tipo de tobas pumíticas. Muestra una vegetación bastante degradada constituida principalmente
por tabaibas y matorrales de sustitución como las aulagas (Launaea arborescens).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Este espacio presenta restos de cultivos abandonados y otros en explotación,
así como una abundante red de senderos que llegan hasta su cumbre.
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Hábitats naturales presentes
5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

LIC
ES7020058

Montañas de Ifara y los Riscos

CANARIAS

[ 390 ]

Superficie (ha): 284,96
Terrestres (ha): 284,96
Marinas (ha): 0
Municipios: Granadilla de Abona.

DESCRIPCIÓN
La montaña de Ifara y la de Los Riscos son dos conos de cínder vecinos que
se erigen sobre el vasto campo de tobas pumíticas que se extiende por casi
todo el sur de Tenerife. En ambas montañas se asienta una comunidad vegetal dominada por las tabaibas (Euphorbia balsamifera y Euphorbia lamarckii)
y los cardones (Euphorbia canariensis), conjuntamente con otras especies
acompañantes como los balos (Plocama pendula) y las aulagas (Launaea arborescens). Entre los miembros de la comunidad ornítica típicos de las zonas
bajas del sur de la isla aparecen el caminero (Anthus berthelotii), el pájaro
moro (Bucanetes githagineus) y el alcaudón (Lanius meridionalis).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Existen huellas de extracciones de picón y de tosca así como restos de pastoreo y bancales antiguos de cultivos abandonados. También destaca la existencia de varias pistas y abundantes senderos que atraviesan el espacio. En
la actualidad existe una importante actividad agrícola al oeste del espacio
con la presencia de varios invernaderos.

Hábitats naturales presentes
5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Roque de Jama

LIC
ES7020061

CANARIAS

Superficie (ha): 92,53
0
Terrestres (ha): 92,53
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Arona, San Miguel.

Hábitats naturales presentes
5330
9560*

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Bosques endémicos de
Juniperus spp.
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DESCRIPCIÓN
Se trata de un pequeño peñón de 773 m de altura compuesto por materiales
muy antiguos que han quedado expuestos por la erosión, configurando un
elemento de gran singularidad paisajística. Alberga una vegetación xérica,
típica de zonas bajas, de manera que en zonas con suaves pendientes se
asienta un tabaibal con algunos cardones.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
El principal impacto paisajístico es la presencia en el flanco oeste del espacio
de algunas casas habitadas y un campo de fútbol. Además destaca la presencia de abundantes bancales abandonados aunque con un importante nivel de
recolonización por la vegetación potencial. En algunas laderas son importantes la presencia de piteras (Agave americana) y tuneras (Opuntia maxima).

Montaña de Tejina

CANARIAS

[ 392 ]

LIC
ES7020065

Superficie (ha): 167,76
Terrestres (ha): 167,76
Marinas (ha): 0
Municipios: Guía de Isora.

DESCRIPCIÓN

Hábitats naturales presentes

Montaña formada por un antiguo domo volcánico que fue recubierto por coladas y piroclastos sálicos; la erosión posterior determinó que quedase flanqueada por barrancos encajados entre materiales muy viejos. Toda la montaña está recubierta por un matorral bajo, xérico y ralo, dominado por aulagas
(Launaea arborescens) y gramíneas con algunos pinos dispersos.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia de antiguos bancales de cultivos abandonados, aunque al este del
espacio existen algunos en activo. El límite oeste del espacio esta surcado
por por un gran canal de agua llamado San Fernando. También existen algunas pistas y una pequeña ermita en su vértice que es destino de una romería
todos los años.

5330
6420
9550
9560*

Lagarto Tizón (Gallotia galloti)

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

LIC Y ZEPA
ES7020066

Roque de Garachico

CANARIAS

Superficie (ha): 3,04
0
Terrestres (ha): 3,04
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Garachico.

Hábitats naturales presentes
5330
8330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Cuevas marinas sumergidas
o semisumergidas

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Aves
A387
A010
A390
A388
A026
A094

Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea
Oceanodroma castro
Puffinus assimilis
Egretta garzetta
Pandion haliaetus
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DESCRIPCIÓN
Roque costero, aislado de tierra debido al retroceso de la costa por la erosión
marina y constituido por coladas basálticas apiladas muy alteradas por la
erosión. La vegetación del roque se compone de tabaibas, cardones y comunidades halófilas costeras, destacando la existencia de la rara siempreviva
Limonium imbricatum. El interés de la avifauna esta justificado por la presencia, entre otras, de la pardela chica (Puffinus assimilis), el petrel de Bulwer
(Bulweria bulwerii), el paiño de Madeira (Oceanodroma castro) y la garza real
(Ardea cinerea).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Su dificultad de acceso ha permitido su protección y no existen registros
actuales del desarrollo de actividades perniciosas; destaca únicamente la
visible cruz metálica que figura en su cima.

Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii)

Rambla de Castro

CANARIAS

[ 394 ]

LIC
ES7020068

Superficie (ha): 45,04
Terrestres (ha): 45,04
Marinas (ha): 0
Municipios: Los Realejos.

DESCRIPCIÓN
Este espacio comprende un acantilado costero de gran singularidad ubicado
al norte de la isla que incluye la desembocadura del Barranco de Godínez,
donde se asienta un palmeral junto con tabaibas y otras especies halófilas,
que se establecen en una zona de antiguos bancales recientemente restaurados. En las zonas más escarpadas se establece una vegetación rupícola
destacando entre otras el cabezón (Cheirolophus webbianus) y la siempreviva (Limonium arborescens). En líneas generales la formación vegetal se encuentra en un proceso actual de recuperación. Este espacio contiene entre
sus particularidades un importante componente cultural para la población
del entorno y ha sufrido un cambio importante en los últimos años, debido a
los trabajos de restauración a que ha estado sometido (recomposición de la
cobertura vegetal, control de invasoras, eliminación de infraestructuras impactantes y regulación del flujo de visitantes a través de la red de senderos).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Vulnerabilidad media por elevada incidencia de visitantes, desnaturalización
del palmeral por implementación de red de riego artificial e incidencia puntual de vertidos de las urbanizaciones limítrofes al espacio.

Hábitats naturales presentes
1250
5330
8320
92D0

9370*

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Galerías y matorrales
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae)
Palmerales de Phoenix

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1649*

Limonium arborescens

Las Lagunetas

LIC
ES7020069

Hábitats naturales presentes
4050*
8310
8320
9360*
9550

Brezales macaronésicos
endémicos
Cuevas no explotadas por el
turismo
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1421
1426

Vandenboschia speciosa
Woodwardia radicans

1308

Barbastella barbastellus

CANARIAS

Superficie (ha): 3.568,31
0
Terrestres (ha): 3.568,31
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Arafo, Candelaria, La
Matanza de Acentejo, La Orotava,
El Rosario, Santa Úrsula, El
Sauzal, Tacoronte, La Victoria de
Acentejo.
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DESCRIPCIÓN
Ocupa el sector nororiental de la cordillera dorsal de la isla y es un espacio
que presenta numerosos barrancos de largo recorrido con cabeceras más
ramificadas en la zona más occidental, siendo la zona oriental más llana y
con menor presencia de barrancos. La masa vegetal dominante está constituida por pinares canarios con tendencia en algunas zonas a pinar mixto
con un mayor nivel de diversidad florística. Son de destacar los rodales de
eucaliptares y castañeros en los alrededores de Las Raíces y de pino insigne
y eucalipto en los límites del bosque de laurisilva existente en los cauces de
los barrancos de Aguagarcía. Es de reseñar la presencia de la singular y rara
especie endémica Pericallis multiflora.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Elevado número de visitantes debido a la presencia de importantes áreas
recreativas. Existen prácticas agrícolas y ganaderas además de algunas viviendas residenciales con mayor implantación en la zona de Las Lagunetas.
También presenta algunas plantaciones de castañeros, pinos insignes y eucaliptos.

Mamíferos

Reyezuelo sencillo (Régulus regulus teneriffae)

Barranco de Erques

CANARIAS

[ 396 ]

LIC
ES7020070

Superficie (ha): 262,73
Terrestres (ha): 262,73
Marinas (ha): 0
Municipios: Adeje, Guía de Isora.

DESCRIPCIÓN
Espacio que contiene parte del cauce de un espectacular barranco, de largo recorrido, que discurre por las laderas del oeste de la isla de Tenerife. El
área se refleja como una profunda hendidura, de gran desarrollo longitudinal,
que alberga un tramo del acantilado costero existente a ambos lados de la
desembocadura del barranco. En el cauce abundan los balos y las tabaibas,
mientras las plantas rupícolas se asientan en los escarpes, en las cotas superiores está presente un pinar repoblado de pino canario.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Las zonas ubicadas a cotas inferiores están ocupadas por cultivos, muchos
de ellos bajo invernaderos, y sus construcciones asociadas. En las medianías
se localizan antiguos bancales de cultivos abandonados y el cauce presenta
varias galerías de agua a diferentes alturas. El espacio está atravesado por
varias carreteras que conectan núcleos poblacionales cercanos y pistas que
comunican fincas en producción.

Hábitats naturales presentes
5330
9550
9560*

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

LIC Y ZEPA
ES7020073

Acantilados de la Culata

CANARIAS

Superficie (ha): 440,96
0
Terrestres (ha): 440,96
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Garachico, Icod de los
Vinos, El Tanque.

Hábitats naturales presentes
1250
4050*
5330
8320
9320
9360*
9370*
9550
9560*

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Bosques de Olea y Ceratonia
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1649*

Limonium arborescens
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DESCRIPCIÓN
Área acantilada que discurre paralela a la costa, flanqueando un amplio tramo de la isla baja al norte de Tenerife. Se trata básicamente de un acantilado
marino fósil con una importante componente paisajística, motivado tanto por
sus componentes naturales como por su carácter rural. La vegetación que
destaca la constituye los restos de antiguos bosques termófilos que se distribuyen en todo el piedemonte del sector occidental del acantilado. En las
áreas más escarpadas dominan las plantas rupícolas que encuentran en los
escarpes un hábitat ideal.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Presencia de un viario muy transitado, un núcleo de población en el interior
con algunas viviendas aisladas y zonas de cultivo en activo.

LIC
ES7020074

Los Campeches, Tigaiga y Ruíz

CANARIAS
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Superficie (ha): 543,50
Terrestres (ha): 543,50
Marinas (ha): 0
Municipios: Los Realejos,
San Juan de la Rambla.

Hábitats naturales presentes
1250
4050*
4090
5330
8320
92D0

9360*
9370*
9550

DESCRIPCIÓN
Se encuentra ubicado al norte de la isla de Tenerife y contiene barrancos y
escarpes, algunos de más de 500 m de altura. Comprende parte del interfluvio
entre los Barrancos de Ruiz y del Moro. En las cotas más altas del espacio
aparecen los pinos y los brezales dispersos en las zonas más frescas, en los
acantilados dominan las especies rupícolas y al pie de los escarpes aparecen
los tabaibales conjuntamente con especies del termófilo como el barbuzano
(Apollonia barbujana). En los cauces de los barrancos se aprecian restos de
laurisilva y otras comunidades de transición.

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Galerías y matorrales
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae)
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Pinares endémicos canarios

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1426
1649*
1745*

Woodwardia radicans
Limonium arborescens
Sambucus palmensis

1308

Barbastella barbastellus

Mamíferos

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Este espacio cuenta con algunos caseríos en su interior que presentan varias
infraestructuras urbanas. Un amplio sector del espacio protegido está abancalado en parcelas de cultivo. También se aprecian galerías de extracción de
agua en uso y la presencia de las canalizaciones asociadas a su aprovechamiento. Presencia de un pinar de repoblación con especies alóctonas en el
entorno de una población de la especie amenazada Sambucus palmensis.

Herrerillo común (Parus caeruleus)

La Resbala

LIC
ES7020075

CANARIAS

Superficie (ha): 590,66
0
Terrestres (ha): 590,66
0
Marinas (ha): 0
Municipios: Arafo, La Orotava,
Santa Úrsula.

Hábitats naturales presentes
4050*
5330
8320
9360*
9550
9560*

Brezales macaronésicos
endémicos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Campos de lava y excavaciones naturales
Laurisilvas macaronésicas
(Laurus, Ocotea)
Pinares endémicos canarios
Bosques endémicos de
Juniperus spp.

DESCRIPCIÓN
Comprende el cierre del Valle de La Orotava por su flanco este, la vegetación
principal se compone de un tabaibal en las zonas bajas mientras a cotas superiores dominan los pinares acompañados de especies de laurisilva. En las
zonas escarpadas se asientan interesantes comunidades rupícolas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Proliferación de pistas y construcciones, presencia de zonas de cultivos
abancaladas y plantaciones de eucaliptos y castaños.

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1426

Woodwardia radicans

1308

Barbastella barbastellus

[ 399 ]

Mamíferos

Mosquitero común (Phylloscopus collybita)

LIC
ES7020077

Acantilado de la Hondura

CANARIAS

[ 400 ]

Superficie (ha): 32,52
Terrestres (ha): 32,52
Marinas (ha): 0
Municipios: Fasnia.

DESCRIPCIÓN

Hábitats naturales presentes

Espacio dominado principalmente por un acantilado marino de unos 30 m de
altura que ocupa una parte del sector este de la isla, que comprende también
una estrecha banda en lo alto del acantilado. Este espacio alberga una buena
muestra de hábitat halófilo aeroliano y además posee la mejor población de
la especie amenazada Atractylis preauxiana para la isla de Tenerife. En la
plataforma superior domina un tabaibal disperso adaptado a las condiciones
de aridez y salinidad existentes en la zona.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
Espacio restaurado recientemente en su flanco más meridional y el perímetro ha sido delimitado para impedir el acceso de vehículos. En la plataforma
superior del acantilado y en la zona más al norte se aprecian antiguos bancales de cultivo abandonados. La zona es muy frecuentada por pescadores de
caña que suelen dejar abundantes residuos en el lugar.

Piñamar (Atractylis preauxiana)

1250
5330

Acantilados con vegetación
endémica de las costas
macaronésicas
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Especies incluidas en las
directivas de aves y hábitats:
Vegetales
1811

Atractylis preauxiana

