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Antecedentes 

 

En el año 2000, la Comunidad Autónoma de Canarias presentó a la Comisión Europea la Propuesta de 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC en adelante), que incluía 174 espacios (Acuerdo del Gobierno de 
Canarias de 28 de marzo de 2000). 

Mediante la Decisión 2002/11/CE, de 28 de diciembre de 2001, por la que se aprueba la lista de lugares de 
importancia comunitaria con respecto a la región biogeográfica macaronésica, en aplicación de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo (DOCE 5 de 9 de enero de 2002), la Comisión Europea validó dicha Propuesta. 
Esta lista fue posteriormente actualizada con la incorporación de 3 nuevos lugares en Canarias mediante la 
Decisión de la Comisión de 25 de enero de 2008, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, una primera actualización de la lista de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica macaronésica (DOCE L 31, de 5 de febrero de 2008).  

En esta última, se incluía el LIC ES7020092 Monteverde de Lomo Grande, con una superficie de 494,96 
hectáreas, y se indica la presencia en dicho espacio de, al menos, un tipo de hábitat y/o especie prioritarios 
con arreglo al artículo 1 de la Directiva 92/43/CEE. 

Por otro lado, mediante el Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales 
de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un 
estado de conservación favorable de estos espacios naturales (BOC nº 7, de 13 de enero de 2010) la 
Comunidad Autónoma de Canarias procedió a la designación de las zonas especiales de conservación en 
Canarias (ZEC en Canarias), atendiendo al artículo 4.4. de la Directiva 92/43/CEE y el artículo 42.3 de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre , del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299, de 14 de 
diciembre de 2007). En el Anexo I del citado Decreto, se incluía la ZEC Nº 140_LP (ES7020092) 
Monteverde de Lomo Grande en la isla de La Palma.  

Teniendo en cuenta el artículo 6.1 y 6.2 de la Directiva 92/43/CEE y los artículos 45.1 y 45.2 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, respecto a las ZECs, la Comunidad Autónoma de Canarias deberá fijar las 
medidas de conservación necesarias que implicará la elaboración de adecuados planes o instrumentos de 
gestión y la adopción de apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales que eviten el 
deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies que hayan motivado la designación de 
dichas áreas. 

En aplicación del artículo 41.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, con la participación de las Comunidades Autónomas, elaboró unas Directrices de 
conservación de la Red Natura 2000 (BOE de 10 de octubre de 2011), entendiendo éstas como un conjunto 
de directrices y recomendaciones puestos a disposición de las Administraciones Públicas competentes para 
la planificación y gestión de los espacios de Red Natura 2000. El presente Plan de Gestión se redacta 
teniendo en cuenta dichas Directrices. 

Por último habría que señalar que el Real Decreto Ley 17/1012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en 
materia de medio ambiente (BOE nº 108 de 5 de mayo de 2012) ha procedido a la modificación de los 
artículos 28.2 y 45.1. de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, determinando la necesidad de integrar las 
distintas figuras de espacios protegidos en un documento único de planificación y gestión,  y por otro lado, 
la de atender en los planes de gestión a las necesidades de los municipios incluidos en su totalidad o en un 
gran porcentaje de su territorio en espacios de la Red Natura 2000. 

 

1 Ámbito territorial de la ZEC 

1.1 Límites geográficos 
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La ZEC ES7020092 Monteverde de Lomo Grande se localiza en el noreste de la isla de La Palma, 
ocupando una superficie de 494,96 hectáreas en el municipio de San Andrés y Sauces. Los límites 
territoriales de este espacio se corresponden con las coordenadas correspondientes a la descripción 
geométrica que se recogen en el Anexo II del Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran 
Zonas especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el 
mantenimiento de  en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales (B.O.C. nº 7, de 13 
de enero de 2010) y la representación gráfica incluida en el Anexo I de dicho Decreto. 

De forma esquemática, los límites serían los siguientes: 

Norte: Desde un punto (UTM 227836 3188769) en la ladera derecha del Barranco Rivero continúa  con 
rumbo Este recorriendo dicha ladera describiendo una línea quebrada que pasa por los siguientes puntos 
UTM 228019 3188763; 228103 3188745 y 228169 3188745 desde donde sigue, con rumbo SE para 
alcanzar un punto en ladera izquierda del ramal de cabecera meridional del mimo barranco UTM 228251 
3188656 desde donde desciende al cauce de dicho barranco hasta la cota 255 (UTM 228261 3188625) para 
seguir aguas abajo hasta alcanzar la cota 65 (UTM 229858 3188919). 

Este: Desde ese punto asciende en línea recta hacia el SE por el margen derecho del Barranco, unos 60 m, 
hasta alcanzar un punto (UTM 229909 3188895) a media ladera desde el cual continúa con rumbo SO hasta 
el veril de dicho margen (UTM 229878 3188854). Continúa por el mismo con rumbo Oeste recorriendo el 
flanco septentrional del Lomo de Valle Grande hasta un punto al norte de la presa las Lomadas, a cota 490 
(UTM 228361 3188363) desde donde se prolonga hacia el sur pocos metros para alcanzar la pista que 
flanquea por el Oeste dicha presa y la sigue hacia el Sur hasta un punto en la divisoria del margen izquierdo 
del Barranco de Alén (UTM 228801 3187350). 

Sur: desde el punto anterior continúa ascendiendo por el veril de dicho margen hasta la cota 625 (UTM 
228293 3187148) por la que continúa hacia el Sur cruzando el cauce del Barranco hasta alcanzar un punto 
en la divisoria del margen derecho del Barranco de Alén (UTM 228298 186812). Por dicha divisoria 
asciende hasta la cota 760 donde alcanza un  pista (UTM 227658 3186598) que sigue con dirección Sur 
ascendiendo hasta un punto en la divisoria del margen izquierdo del barranco de San Juan (UTM 227588 
3186141); continúa por ella con dirección Oeste ascendiendo hasta un punto en el veril del margen 
izquierdo del ramal de cabecera septentrional del Barranco de San Juan (UTM 227116 3186034), para 
descender con rumbo Sur en línea recta hasta alcanzar la cota 935 (UTM 227119 3185988) por la que 
continúa con el mismo rumbo cruzando el cauce del barranco hasta un punto en la divisoria del margen 
izquierdo del ramal meridional del Barranco de San Juan (UTM 227143 3185879); continúa por la divisoria 
con dirección SO recorriendo el Lomo de las Tiseras hasta alcanzar a cota 1283 la curva de una pista (UTM 
226180 3185304). 

Oeste: desde el punto anterior prosigue por dicha pista hacia el Norte atravesando el Lomo de las Tiseras y 
el Lomo de la Hoya Amarga hasta llegar a la Casa del Monte , a cota 1327 (UTM 225483 3186096); sigue 
con rumbo NE por la divisoria del margen izquierdo del Barranco del Alén y continúa recorriendo el Lomo de 
Valle Grande en la divisoria del margen derecho del Barranco Rivero hasta un punto (UTM 227748 
3188239) a cota 605 desde donde desciende siguiendo la divisoria de un espigón con rumbo Norte al punto 
inicial. 

 

1.2 Relación con otros espacios de la red Natura 2000 y de la Red 

Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

 

La ZEC ES7020092 Monteverde de Lomo Grande, se encuentra rodeada por la ZEC ES7020010 Las 
Nieves salvo en su límite este. Este último espacio forma parte de la Red Canaria de Espacios Naturales 
con la categoría de Parque Natural Las Nieves P-3 de la Red Canaria de Espacios Naturales de acuerdo 
con el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 
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Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. Por otro lado, la ZEC 
ES7020020 también tiene la consideración de Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) de 
acuerdo con la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, formando parte de la ZEPA 
ES0000114 Cumbres y acantilados del norte de La Palma (22.701,15 ha), de la que supone el 2,18% de su 
superficie. 

 

 ZEC ZEPA RED ENP Canarias 

ZEC ES7020092 

Monteverde de Lomo 

Grande 

ES7020010 Las Nieves 

ES0000114 Cumbres y 

acantilados del norte de La 

Palma 

Parque Natural Las Nieves 

(P-3) 

 

1.3 Planeamiento territorial, urbanístico y de ordenación de recursos 

1.3.1 Plan Insular de Ordenación de La Palma 

 

De acuerdo con el artículo 17 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias 
(TRLOTENAC) (BOC nº 60, de 15 de mayo de 2000), los Planes Insulares de Ordenación son instrumentos 
de ordenación territorial, urbanística y de los recursos naturales de la isla, y definen el modelo de 
organización y utilización del territorio para garantizar su desarrollo sostenible. Estos Planes tienen carácter 
vinculante en los términos establecidos en el Texto Refundido para los instrumentos de ordenación de los 
espacios naturales y territorial de ámbito inferior al insular y para los planes de ordenación urbanística.  

 

Las principales determinaciones que establecen los Planes Insulares de Ordenación son fundamentalmente, 
la articulación de las distintas políticas y actuaciones con incidencia territorial, la mejor distribución de los 
usos e implantación de las infraestructuras y la necesaria protección de los recursos naturales, el ambiente 
y los bienes culturales. 

 

El Plan Insular de Ordenación de La Palma fue aprobado definitivamente mediante el Decreto 71/2011, de 
11 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma 

(BOC nº 67 de 1 de abril de 2011). Atendiendo a los  artículos 22 y 23 del Decreto 71/2011, de 11 de marzo, 
que establece las distintas zonas y subzonas de ordenación de los recursos naturales (Zonas PORN), para 
el ámbito de esta ZEC, establece la siguiente zonificación: 

 

Zonificación PIOLP 
(Decreto 71/2011) 

ZONAS PORN SUBZONAS PORN 
Superficie 
Aprox.(ha) 

% ZEC 

Zona A. Valor Natural 

Subzona A2. Recursos Ambientales, valor natural grado 2  

Subzona A2.2      Conectores Ecológicos en entorno natural 33,73 6,81 

Subzona A2.3 Red Natura 2000 terrestre en entorno natural 436,93 88,27 

Zona B: Valor Natural y productivo 
Zona Bb Valor Natural y Productivo 

Subzona Bb.1 Recursos Ambientales y económicos 24,30 4,90 
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En el artículo 22. Zonas de Ordenación de Recursos Naturales El PIOLP define la Zona A. Valor Natural 
como aquélla correspondiente a los ámbitos rústicos con interés ambiental, con predominio y relevancia de 
los valores naturales ambientales. De otro lado, el artículo 23 Subzonas de Ordenación de Recursos 
Naturales, reconoce la Subzona A2. Recursos ambientales, valor natural grado 2, que incluye otros 
espacios protegidos o de valor ambiental reconocido, con menor grado de protección y gestión activa, pero 
altamente valiosos para los hábitats terrestres y marinos y la flora y fauna que albergan.  

Dentro de los ámbitos establecidos para la ordenación de los recursos naturales, el PIOLP delimita distintas 
Zonas de Ordenación Territorial que en el ámbito que nos ocupa se correspondería con las zonas A2.2 y 
A2.3. La Zona A2.2 Conectores ecológicos en entorno natural responden a la necesidad de mejorar la 
coherencia y la conectividad de la red de Espacios Naturales Protegidos y los incluidos en la Red Natura 
2000, con la finalidad de garantizar el mantenimiento de los flujos de las especies y la funcionalidad de los 
ecosistemas. Su principal objetivo es la conservación de los valores naturales de estos espacios, a fin de 
garantizar la libre circulación de especies, particularmente entre los diversos Espacios Naturales Protegidos 
de la isla y entre las cumbres y el mar. Los conectores ecológicos en entorno natural, A2.2 comparten los 
objetivos de conectividad con la zona Bb1.1, conectores ecológicos con actividad tradicional.  

 

 
Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP). ZONIFICACIÓN. P.5 Zonas de Ordenación Territorial. 

 
 

En cuando a la Zona A2.3, formada por los ámbitos pertenecientes a la Red Natura 2000 con predominio de 
valores naturales, el Artículo 173 del PIOLP establece como principal objetivo para esta zona la 
preservación de los valores naturales que han determinado su inclusión en la Red Europea Natura 2000. En 
el caso de las ZEC, este objetivo supone la aplicación de las medidas de conservación necesarias para el 
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mantenimiento o restablecimiento de los hábitats naturales y/o de las poblaciones de las especies que 
caracterizan los hábitats significativos de la Macaronesia. 

Señalar que de conformidad con los artículos 171.5 y 174.6 del PIOLP las zonas A2.2 y las zonas A2.3 se 
declaran Áreas de Sensibilidad Ecológica. 

 

Por otro lado, la Zona B se corresponde con los ámbitos rústicos donde coexisten valores naturales de 
importancia con actividades humanas productivas de tipo tradicional. Dentro de esta Zona se distingue la 
Zona Bb, constituida por aquella parte de la zona B que alberga actividades productivas de tipo tradicional o 
que, por su morfología, accesos y demás factores del sistema productivo, sea susceptible de albergarlos. 
Corresponde a  ámbitos rústicos con interés productivo, con aptitud productiva vinculada a los sectores 
forestal, agrícola y ganadero. Incluye también ámbitos de alto valor natural y/o paisajístico, donde la 
presencia de actividad tradicional no ha impedido su inclusión en figuras de protección de la Red Canaria o 
de la Red Europea Natura 2000. 

Dentro de la ordenación prevista en el PIOLP para la Zona Bb, el artículo 198 recoge los objetivos, 
definición y delimitación de las Zonas Bb1.1 Conectores ecológicos con actividad tradicional, señalando 
que comparte los objetivos con los definidos para la Zona A2.2, de conectores ecológicos, en especial la 
mejora de la coherencia y conectividad entre Espacios Naturales Protegidos y la Red Natura 2000, 
garantizando la libre circulación de las especies, de forma compartible con la preservación de las 
actividades tradicionales existentes.  

 

1.3.2 Planes Generales de Ordenación 

 

Los Planes Generales son instrumentos que definen la ordenación urbanística, organizando la gestión de su 
ejecución. Los PGO constituyen la ordenación estructural del conjunto de  determinaciones que define el 
modelo de ocupación y utilización del territorio en el ámbito de la totalidad de un término municipal, así 
como los elementos fundamentales de la organización y el funcionamiento urbano actual y su esquema de 
futuro. La ordenación urbanística determina la clasificación del suelo, de acuerdo con el planeamiento de 
ordenación de los recursos naturales y territoriales.  

 

PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DOCUMENTO PUBLICACIÓN 

San Andrés y Sauces NN.SS. Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias 
BOC nº 22 de 19.02.1993 

BOP nº 136 de 11.11.1992 

 

La ZEC ES7020092 afecta al municipio de San Andrés  y Sauces que cuenta con Normas Subsidiarias 
aprobadas de manera definitiva en el año 1992. En dichas normas, los suelos incluidos en la ZEC se 
clasifican como suelo rústico, pudiéndose englobar la práctica totalidad de los mismos dentro de la 
categoría de suelo rústico de protección ambiental definido en el artículo 63 del Decreto Legislativo 1/2000, 
8 de mayo. En concreto, la mayoría de la superficie del espacio aparece como Suelo Rústico Forestal 
(SRPF) y como Suelo Rústico de Protección Natural subcategoría 1 (SRPN-1). En la periferia de la ZEC se 
localizan pequeñas áreas clasificadas como Suelo Rústico Residual (SRR) y en el ámbito de la 
desembocadura del Barranco del Agua el suelo se clasifica como Suelo Rústico Potencialmente Productivo 
(SRPP). 
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PLANEAMIENTO MUNICIPAL CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE SUELO 

MUNICIPIO DOCUMENTO CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE SUELO 

San Andrés y Sauces NN.SS. 

Suelo Rústico Forestal (SRF) 
Suelo Rústico de Protección (SRP-1) 
Suelo Rústico Potencialmente Productivo (SRPP) 
Suelo Rústico Residual (SRR) 

 

2 Inventario  

2.1 Inventario de tipo de hábitats naturales de interés comunitario y 

especies red Natura 2000 

De acuerdo con el Anexo I del Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, la designación de la ZEC ES7020092 
Monteverde de Lomo Grande se fundamenta en la presencia de los siguientes hábitats de interés 
comunitario incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE:  

4050* Brezales macaronésicos endémicos. 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

8320 Campos de lava y excavaciones naturales. 

9360*  Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea). 

9550 Pinares endémicos canarios. 

De entre los anteriores hábitats, el 9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) y el 4050 Brezales 
macaronésicos endémicos, tienen además la consideración de prioritarios, es decir, en base al artículo 1.d) 
de la Directiva de Hábitats se definen como aquéllos tipos de hábitats naturales amenazados de 
desaparición presentes en el territorio europeo de los Estados miembros, cuya conservación supone una 
especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de 
distribución natural incluida en el territorio antes mencionado. Estos tipos de hábitats naturales prioritarios 
se señalan con un asterisco (*) en el Anexo I. 

En lo que respecta a las especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, el Decreto 174/2009, 
de 29 de diciembre, no señala la presencia de ninguna especie para fundamentar la designación de la ZEC 
Nº 140_LP (ES7020092 Monteverde de Lomo Grande). De otro lado, la Ficha Descriptiva del Formulario 
Normalizado de Datos Natura 2000 elaborada para la declaración de los LICs, recoge la presencia de dos 
especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009: 
Columba bollii (A422) y Columba junoniae (A423). 

 

TABLA 1. Inventario de Tipo Hábitats Naturales de Interés Comunitario y Especies de la Red 
Natura 2000. 

Código Hábitats de interés Comunitario Observaciones 

4050 Brezales macaronésicos endémicos* Prioritario 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  

8320 Campos de lava y exacciones naturales.  

9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)* Prioritario 

9550 Pinares endémicos canarios  

Código 
Especies de Interés comunitario (Anexo II. Directiva 
92/43/CEE) 

 

   

Código Especies Anexo I. Directiva 2009/147/CE  

A422 Columba bollii   

A423 Columba junoniae   
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2.2 Actualización del inventario 

 

Tomando en consideración la Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 (Decisión 
2011/484/UE), se debe proceder a la actualización del Apartado 3.1.Tipos de Hábitats presentes en el Lugar 
y evaluación del lugar en función de éstos, (3. Información Ecológica) atendiendo a los siguientes aspectos:  

El hábitat 8320 Campos de la lava y excavaciones naturales no se considera presente en el ámbito de esta 
ZEC, al considerar que las unidades de vegetación que inicialmente fueron asociadas a este tipo de hábitat 
y que poseían una cobertura inferior al 1% deben incorporarse al hábitat 8220 Pendientes rocosas silíceas 
con vegetación casmofítica. 

Por otro lado, el hábitat 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica se encuentra presente 
en esta ZEC en una superficie muy limitada, con una cobertura inferior al 2%, por lo que inicialmente se le 
asignó un valor de superficie relativa de C. La representación de este tipo de hábitat en esta ZEC tiene poco 
valor desde el punto de vista de la conservación, por lo que, en lo que respecta a su representatividad se 
debe catalogar como Categoría D (presencia no significativa). 

En lo que respecta al hábitat 9320 Bosques de Olea y Ceratonia, debe incorporarse su presencia en esta 
ZEC, con una cobertura del 4,17%.  

Con respecto al resto de hábitats presentes en este espacio se deberá proceder a la actualización de los 
datos de cobertura y superficie. 

Con relación al apartado 3.2 Especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que 
figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, se deberán incorporar las siguientes especies: 

 

Filicopsida 

1421 Vandenboschia speciosa (= Trichomanes speciosum) 

1426 Woodwardia radicans  

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus  
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Distribución hábitats naturales de interés comunitario en la ZEC ES7020092 Monteverde de Lomo Grande. 

 

2.3 Datos de los tipos de hábitats de interés comunitario 

 

Los hábitats de interés comunitario presentes en la ZEC ES7020092 Monteverde de Lomo Grande ocupan 
una amplia superficie de este espacio, en concreto, 486,8 ha lo que supone el 97,73% de la superficie total 
de la ZEC. 

 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO ZEC ES7020092 MONTEVERDE DE LOMO GRANDE 

Código Hábitats de interés Comunitario 
Superficie 

(ha) 

% Superficie 

ZEC 

4050 Brezales  macaronésicos endémicos* 191,00 38,59% 

9320 Bosques de Olea y Ceratonia 20,63 4,17% 

9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)*  269,50 54,44% 

9550 Pinares endémicos canarios 5,20 1,05% 
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2.3.1 Brezales macaronésicos endémicos* (4050) 

En Canarias los brezales abarcan formaciones de matorrales altos en los que predomina el brezo (Erica 
arborea) y otros matorrales de menor porte, abundando las fabáceas retamoides, como retamones (Teline 
canariensis), codesos (Adenocarpus foliolosus), escobones (Chamaecytisus proliferus) y otras retamas 
(principalmente del género Teline). Las comunidades fitosociológicas destacables son el fayal-brezal 
(Myrico fayae-Ericetum arboreae), el retamonar (Telinetum canariensis), el escobonal-codesar grancanario 
(Chamaecytiso canariae-Adenocarpetum villosi), el retamar de cumbre grancanario (Micromerio benthamii-
Telinetum microphyllae) y el codesar de monte (comunidad de Adenocarpus foliolosus). 

 

 
Distribución del hábitat natural de interés comunitario 4050 Brezales  macaronésicos endémicos en la ZEC ES7020092 

 

En la ZEC ES7020092 Monteverde de Lomo Grande, la totalidad de la zona delimitada para el hábitat 4050 
se corresponde con un fayal-brezal incluido dentro de la asociación Myrico fayae-Ericetum arboreae. Se 
trata de una comunidad arbustiva, originada fundamentalmente por la destrucción antrópica de los bosques 
del monteverde. Presenta fisionomía de brezal, o fayal-brezal, de cobertura variable según el grado de 
antropización, y constituye una etapa serial en la degradación del fayal de altitud (Pericallido-Myricetum 
fayae), del monteverde húmedo (Lauro-Perseetum indicae) y de las cotas superiores del monteverde seco 
(Visneo-Arbutetum canariensis). Las especies características serían el brezo (Erica arborea), la faya (Myrica 
faya), el acebiño (Ilex canariensis) y la malfurada (Hypericum grandifolium). Esta comunidad ocupa 191,01 
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hectáreas (38,59% de la superficie total de la ZEC) estrechamente relacionada con las formaciones de 
monteverde presentes en la ZEC. 

2.3.2 Bosques de Olea y Ceratonia (9320) 

En Canarias este hábitat está definido por formaciones termófilas, arbóreo-arbustivas abiertas, con variable 
desarrollo del matorral. Su fisionomía se caracteriza localmente por la presencia del acebuche (Olea 
europaea ssp. cerasiformis), del almácigo (Pistacia atlantica) o del lentisco (Pistacia lentiscus), si bien en 
ocasiones puede observarse la concurrencia de más de una de estas especies. Estas formaciones se 
incluirían en la Clase Oleo cerasiformis-Rhamnetea crenulatae que incluye los bosques termófilos y 
matorrales de las medianías de las islas. 

En la ZEC ES7020092 el hábitat 9320 se corresponde en su totalidad con comunidades vegetales incluidas 
en la Asociación Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis (espinal-granadillal), asociación que se 
distribuye en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Esta comunidad es 
propia de las zonas umbrías en el ámbito de los sabinares y las zonas ecotónicas entre los sabinares y el 
monteverde seco, manifestando también un carácter serial al desarrollarse como matorral de sustitución del 
monteverde seco y de los sabinares húmedos. Se trata de una comunidad muy rica en especies entre las 
que destacan el espino negro (Rhamnus crenulata), el granadillo (Hypericum canariense) o el jazmín 
silvestre (Jasminum odoratissimum), entre otras.  

En la ZEC ES7020092 ocupa una superficie de 20,63 ha, lo que supone el 4,17% de la superficie de la ZEC. 
Se localiza en la parte más septentrional del espacio bordeando las áreas más antropizadas.  

 

Distribución del hábitat natural de interés comunitario 9320 Bosques de Olea y Ceratonia en la ZEC ES7020092. 
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2.3.3 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)*  (9360) 

El hábitat 9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)* se caracteriza por la presencia de bosques 
lauroides que se desarrollan bajo la influencia del aporte húmedo de los alisios, generalmente a barlovento; 
presenta gran riqueza florística y numerosas especies arbóreas, generalmente siempreverdes. En Canarias, 
destaca la presencia de laurisilvas de altura (o de la faya), de ladera (rica en viñátigos), de vaguada (con 
abundancia de til), de cresterías (en la que destaca el tejo) y laurisilvas secas (del mocán y el madroño). Las 
laurisilvas de altura se caracterizan por quedar fuera de la influencia de las nieblas del alisio durante el 
verano, albergando especies como la faya (Myrica faya), el brezo (Erica arborea) y el acebiño (Ilex 
canariensis), más tolerantes al frío. Se sitúan generalmente entre los 1.300 y 1.500 m de altitud. En el 
ámbito de las nieblas, de los 800 a los 1.300 m, se desarrollan las laurisilvas de vaguada, ligadas a fondos 
con suelos húmedos todo el año, en los que abundan los tilos (Ocotea foetens) y frondosos helechos 
(Diplazium caudatum, Trichomanes speciosum, Culcita macrocarpa). En el mismo tramo altitudinal, 
cubriendo los terrenos inclinados se localiza la comunidad del viñátigo (Persea indica) y el laurel (Laurus 
novocanariensis), en la que hay gran riqueza y en la que se destaca la hija (Prunus lusitanica) y el aderno 
(Heberdenia excelsa). En algunas localidades, la píjara (Woodwardia radicans) forma el sotobosque. Las 
formaciones de crestería, ubicadas en espigones y cambios de vertiente que se encuentran en el ámbito de 
las nieblas, desarrollan una vegetación con mayor incidencia de los vientos y nieblas, así como su efecto de 
precipitación horizontal, y que soporta una abundante flora criptogámica epifítica. El tejo (Erica platycodon) 
es la especie más abundante, pero también es notable la presencia del acebiño (Ilex canariensis) y del 
follao (Viburnum tinus), entre otros. En cotas inferiores a la incidencia de las nieblas, bajo los 800 m, se 
sitúan las comunidades de la laurisilva seca, más termófilas. Estos bosques están formados por barbuzanos 
(Apollonias barbujana), madroños (Arbutus canariensis), mocanes (Visnea mocanera), palo blancos 
(Picconia excelsa) y otros. En el sotobosque es frecuente el jazmín (Jasminum odoratissimum) y el 
granadillo (Hypericum canariensis).  

Las comunidades incluidas en este tipo de hábitat forman parte de la Clase Pruno hixae-Lauretea 
novocanariensis, en la que encontramos las asociaciones Lauro novocanariensis-Persetum indicae, Diplazio 
caudati-Ocoteetum foetentis, Ilici canariensis-Ericetum platycodonis, Pericallido murrayii-Myricetum fayae y 
Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis.   

Por otro lado, estas formaciones constituyen el hábitat principal de aves como las palomas de la laurisilva 
(Columba bollii y Columba junoniae). Además, los linderos del bosque de laurisilva forman parte del hábitat 
del gavilán (Accipiter nisus granti), si bien en la isla de La Palma esta rapaz no parece ser muy abundante.  

En esta ZEC, el hábitat 9360  Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)* se extiende por una amplia 
superficie de la ZEC teniendo continuidad en la ZEC ES7020010 Las Nieves. Ocupa un total de 269,50 ha 
(54,44% de la ZEC) de las que 253,18 ha se corresponderían con un monteverde húmedo (Lauro 
novocanariensis-Perseetum indicae), 6,79 ha con formaciones de monteverde higrófilo (Diplazio caudati-
Ocoteetum foetentis) y 9,54 ha de monteverde seco (Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis). 

 

Comunidades del Hábitat 9360Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)* 
Superficie 

(ha) 

% 

Superficie 

ZEC 

Monteverde hidrófilo  Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis 6,79 1,37 

Monteverde húmedo Lauro novocanariensis-Perseetum indicae 253,18 51,15 

Monteverde seco VIsneo mocanerae-Arbutetum canariensis 9,54 1,92 

 269,50 54,44 
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Distribución del hábitat natural de interés comunitario 9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)*   

en la ZEC ES7020092. 

 

2.3.4 Pinares endémicos canarios (9550) 

El hábitat 9550 Pinares endémicos canarios posee una escasa presencia dentro de la ZEC ES7020092 
Monteverde de Lomo Grande, ocupando únicamente el 1,05% de su superficie (5,20 ha). Este tipo de 
hábitat en exclusivo del archipiélago canario, presentando una gran complejidad y variedad que ha dado 
lugar al reconocimiento de varios subtipos, aunque en todos ellos el pino canario (Pinus canariensis) domina 
en el estrato arbóreo. Podemos distinguir los pinares típicos, los pinares de cotas bajas de sotavento, los 
pinares húmedos de barlovento, los pinares de cumbre y los pinares de cumbre con cedros. Todos ellos se 
englobarían dentro de la Clase Chamaecytiso-Pinetea canariensis. 

 

Comunidades del Hábitat 9550 Pinares endémicos canarios Superficie 

(ha) 

% 

Superficie 

ZEC 

Pinar Loto hillebrandii-Pinetum canariensis 0,009 - 

Pinar húmedo Loto hillebrandii-Pinetum canariensis ericetosum arboreae 5,20 1,05 
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En el ámbito de esta ZEC, los pinares ocupan la zona alta del espacio y todos se incluirían en la asociación 
endémica de la isla de La Palma Loto hillebrandii-Pinetum canariensis, aunque es posible diferenciar al 
menos dos comunidades diferenciadas: pinar y pinar húmedo. El primero de ellos respondería a las 
características básicas de la asociación Loto hillebrandii-Pinetum canariensis y su presencia es en este 
espacio es residual. Por otro lado, el pinar húmedo se corresponde con la subasociación Loto hillebrandii-
Pinetum canariensis ericetosum arboreae, formación que se encuentra en contacto con el monteverde y en 
la que aparecen frecuentemente el brezo (Erica arborea), el acebiño (Ilex canariensis) y la faya (Myrica 
faya). Esta subasociación aparece fundamentalmente en la zona más alta de la ZEC ocupando una 
superficie de 5,20 ha.  

 

 
Distribución del hábitat natural de interés comunitario 9550 Pinares endémicos canarios en la ZEC ES7020092 

 

UNIDADES DE VEGETACIÓN DE LA ZEC ES7020092 EN RELACIÓN CON LOS HÁBITATS 

Comunidades vegetales Nombre común 
Superficie 

(ha) 

% 

Superficie 

ZEC 

Hábitat 

Myrico fayae-Ericetum arboreae Fayal-Brezal 191,01 38,59 4050 

Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis Espinal-granadillal 20,63 4,17 9320 
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UNIDADES DE VEGETACIÓN DE LA ZEC ES7020092 EN RELACIÓN CON LOS HÁBITATS 

Comunidades vegetales Nombre común 
Superficie 

(ha) 

% 

Superficie 

ZEC 

Hábitat 

Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis Monteverde higrófilo 6,79 1,37 

9360 
Lauro novocanariensis-Perseetum indicae Monteverde húmedo 253,18 51,15 

VIsneo mocanerae-Arbutetum canariensis Monteverde seco 9,54 1,92 

 269,50 54,44 

Loto hillebrandii-Pinetum canariensis Pinar 0,009 - 

9550 
Loto hillebrandii-Pinetum canariensis ericetosum 
arboreae 

Pinar húmedo 5,20 1,05 

 5,20 1,05 

 

2.4 Datos de las unidades de vegetación para el resto del espacio 

Además de las unidades que integran los hábitats de interés comunitario, en esta ZEC se ha inventariado la 
presencia de otras unidades de vegetación. Estas unidades de vegetación constituyen un parte muy 
pequeña del espacio, ocupando un área de 7,16 ha, lo que supone solamente el 1,44% de la ZEC 
ES7020092. Son los cultivos el grupo más representativo, presentándose de forma fragmentada en los 
límites septentrionales de ZEC abarcando una superficie de  4,17 ha (0,84% de la ZEC).  

 

UNIDADES DE VEGETACIÓN ZEC ES7020092 

COMUNIDADES VEGETALES NOMBRE COMÚN 
SUPERFICIE 

(ha) 

% 
SUPERFICIE 

ZEC 

Artemisio thusculae-Rumicion lunariae  Vinagreral, inciensal, magarzal 1,33 0,26 

Cultivos  3,72 0,75 

Rubio periclymeni-Rubetum  Zarzal 2,58 0,52 

Edificaciones  0,98 0,19 

TOTAL 8,61 1,74 

 

2.5 Datos de las especies red Natura 2000 

 

De acuerdo con los datos recogidos en la ficha normalizada de datos en la que se justificó la designación de 
esta zona como LIC, en la ZEC ES7020092s no se había inventariado la presencia de especies del Anexo II 
de la Directiva 923/43/CEE. No obstante, trabajos posteriores han permitido constatar la presencia de otras 
tres especies del Anexo II en este espacio: Vandenboschia speciosa (= Trichomanes speciosum) (1421) y 
Woodwardia radicans (1426). 

 

Código 
Especies de Interés comunitario (Anexo II. Directiva 
92/43/CEE) 

Observaciones 

1421 Vandenboschia speciosa (= Trichomanes speciosum)  

1426 Woodwardia radicans   

 

2.5.1 Vandenboschia speciosa (= Trichomanes speciosum) (1421) 
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El helecho de cristal presenta un rizoma delgado, frondes esparcidas de hasta 40-50 cm de largo, de color 
verde oscura y traslúcidas. La lámina tiene un contorno oval-triangular, 2-3 pinnada con pínulas oblongas, 
lobuladas. Soros provistos de un apéndice filiforme protegidos por un indusio tubular.  

Este helecho se emplaza en ambientes umbrófilos donde el agua es muy abundante entre los 500 y 900 
metros del altitud, sobre taludes rezumantes, en la mayoría de los casos con presencia cercana de caudales 
permanentes. Estás áreas se incluirían dentro del ámbito de la asociación Lauro perseetum indicae y 
Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis. 

 

2.5.1.1 Distribución actual 

Vandenboschia speciosa es un endemismo europeo-macaronésico que se distribuye en la actualidad por 
Canarias, Madeira, Azores. En Canarias es un helecho presente en el monteverde de Tenerife, La Gomera 
y La Palma, y, aunque muy escaso, también se encuentra en la isla de El Hierro. De acuerdo con los datos 
del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias posteriores a 1990, la especie en el archipiélago canario 
estaría presente en 277 cuadrículas de 500 x 500 metros, por lo que su área de ocupación se estimaría en 
69,25 km

2
. En La Palma su distribución se restringe a la Reserva de la Biosfera El Canal y Los Tiles, en el 

municipio de San Andrés y Sauces en el dominio de Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis, ocupando un 
total de 49 cuadrículas (12,25 Km

2
). Su presencia en la ZEC ES7020092 ha sido señalada su presencia en 

14 cuadrículas de 500 x 500 m (3,5 km
2
). 

 

2.5.1.2 Tamaño poblacional 

No se ha llevado a cabo una estima global precisa del tamaño poblacional de la especie en el archipiélago. 
En este sentido, había que señalar que la mayoría de las localidades donde aparece no presenta un número 
de individuos superior a los 50 ejemplares (Beltrán y colaboradores, 1999)

1
. Para la población de la Reserva 

de la Biosfera se ha señalado un número de 51-100 ejemplares, por lo que habría que considerar que la 
población dentro de la ZEC ES7020092 sería reducida.   

 

                                                           

1
 Beltrán, E., W. Wildpret, M.C. León, A. García y J. Reyes. 1999. Libro Rojo de las especies de la Flora Canaria incluidas en el Anexo 

II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo. Ministerio de Medio Ambiente. Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 694 pp. 
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Distribución de Vandenboschia speciosa. Localización dentro de la ZEC ES7020092. 

 

2.5.1.3 Régimen de protección 

Vandenboschia speciosa (Trichomanes speciosum) está incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas; 
BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011), lo que lleva aparejado la aplicación de las prohibiciones genéricas 
establecidas en el artículo 54 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad (BOE nº 299, de 14 de diciembre de 2007). 

 

2.5.2 Woodwardia radicans (1426) 

Se trata de un helecho de ambientes húmedos, que se desarrolla de forma óptima en biótopos en los que el 
agua freática es superficial, o de escorrentía. Su hábitat se corresponde con varias expresiones del Ixantho-
Laurionazoricae: Lauro perseetum indicae, Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis e Ilici canariensis-Ericetum 
platycodonis.  

 

2.5.2.1 Distribución actual 

W. radicans se distribuye en la actualidad por Canarias, Madeira, Azores, noroeste de Africa, noroeste de la 
Península Ibérica, Grecia, Sicilia, sur de Italia, Córcega, Creta y otros países mediterráneos, oeste de Norte 
América y Guatemala. Se trata de un elemento relictual de la flora terciaria. En Canarias es un helecho con 
una buena representación en el monteverde de Tenerife, La Gomera y La Palma, aunque también se 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE CARRILLO MOLINA - J/SRV.BIODIVERSIDAD Fecha: 25/04/2016 - 15:06:46

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0JImBAGJDCfQdKrY0QHBZ3ojsiz8Nv0lR

El presente documento ha sido descargado el 26/04/2016 - 08:55:01

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0JImBAGJDCfQdKrY0QHBZ3ojsiz8Nv0lR


Plan de Gestión de la ZEC ES7020092 Monteverde de Lomo Grande, aprobado por Orden del Consejero de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad de fecha de 12 de mayo de 2014 (BOC núm. 96, de 20 de mayo 

de 2014). 

 

Página 22 de 51 

encuentra en la isla de Gran Canaria. De acuerdo con los datos del Banco de Datos de Biodiversidad de 
Canarias posteriores a 1990, la especie en el archipiélago canario estaría presente en 553 cuadrículas de 
500 x 500 metros, por lo que su área de ocupación se estimaría en 138 km

2
. En La Palma su distribución se 

ciñe al sector nororiental de la isla ocupando un total de 141 cuadrículas (35,25 Km
2
). 

Con relación a su distribución en el seno de la ZEC ES7020092, cabe señalar que su presencia es muy 
reducida, con un área de ocupación de sólo 1,25 Km

2 
(5 cuadrículas de 500 x 500 metros) localizándose 

fundamentalmente en las laderas del Barranco del Agua.  

 

 

Distribución de Woodwardia radicans. Localización dentro de la ZEC ES7020092. 

 

 

2.5.2.2 Tamaño poblacional 

No hay una estima global del tamaño poblacional de la especie en el archipiélago. Respecto a los datos del 
alcance de la población en la ZEC ES7020092, los únicos datos a los que se ha tenido acceso son los 
recogidos por Beltrán y colaboradores (1999)

2
.  En el barranco del Agua se analizaron tres localidades en 

                                                           

2
 Beltrán, E., W. Wildpret, M.C. León, A. García y J. Reyes. 1999. Libro Rojo de las especies de la Flora Canaria incluidas en el Anexo 

II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo. Ministerio de Medio Ambiente. Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 694 pp. 
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las que el número de individuos era notablemente alto en las tres (5000-10.000 ejemplares), apareciendo de 
manera continua y estimando un estado de conservación bueno. En todos los casos, el hábitat de la especie 
se corresponde con las comunidades de Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis que se encuentra en un 
estado de conservación excelente. No hay datos concretos sobre que proporción de la población registrada 
que se encuentran en el ámbito de la ZEC. 

 

2.5.2.3 Régimen de protección 

Woodwardia radicans está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas; BOE nº 46, de 23 de febrero de 
2011), lo que lleva aparejado la aplicación de las prohibiciones genéricas establecidas en el artículo 54 de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299, de 14 de 
diciembre de 2007). 

 

3 Valoración y estado de conservación tipos de hábitat de 
interés comunitario y especies red Natura 2000. 

3.1 Valoración de tipos de hábitat de interés comunitario 

3.1.1 Brezales macaronésicos endémicos* (4050) 

En el ámbito geográfico de esta ZEC, el hábitat de interés comunitario 4050 se corresponde con un fayal-
brezal incluido dentro de la asociación Myrico fayae-Ericetum arboreae. Esta asociación se encuentra 
presente en todas las islas occidentales del archipiélago canario (Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La 
Palma y El Hierro) ocupando una superficie aproximada de 32.058,59 ha, de las que 18.512,11 ha se 
encuentran integradas en la red de ZEC (57,73%).   

 

Este tipo de hábitat ocupa 191,01 hectáreas lo que supone el 38,59% de la superficie total de la ZEC, y 
únicamente el 0,59% de la superficie total ocupada por este tipo de hábitat en el archipiélago y el 1,03% de 
la superficie incluida en la red de ZECs. En relación a La Palma, la representación de este hábitat en la ZEC 
supone el 2,45% de su superficie en la isla y el 4,60% del área incluida en ZEC. 

 

Superficie de las comunidades que integran el hábitat 4050 en relación con las Zonas Especiales de 
Conservación de La Palma y del archipiélago canario  

  
 

Hectáreas 

% superficie de las comunidades 
en la ZEC ES7020092 

con respecto a la misma, 
y a los demás espacios 

a nivel insular  

Myrico fayae-Ericetum arboreae 

ZEC ES7020092 191,01 38,59% 

ZEC de La Palma 4.147,04 4,60% 

Totalidad de la isla (dentro y fuera de ZEC) 7.903.80 2,45% 
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3.1.1.1 Evolución del área de distribución. 

De acuerdo con los datos recogidos en la Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la Red 
Natura 2000 para la designación del Lugar de Importancia Comunitaria ES7020092 Monteverde de Lomo 
Grande, el hábitat 4550 en la ZEC presentaba una superficie relativa inferior al 2% de la superficie de dicho 
hábitat a nivel nacional (C), se estimaba que poseía una buena representatividad (B) y un estado de 
conservación bueno (B). La valoración global del hábitat 4050 se consideraba como bueno (B). Según esa 
misma ficha, este hábitat presentaría una cobertura del 39% en esta ZEC. 

El análisis de las fotografías aéreas del periodo comprendido entre el año 1996 y 2012, muestra que el 
espacio sufría una apreciable intervención antrópica en la década de los noventa, especialmente derivada 
de las actividades agrícolas y los aprovechamientos forestales, afectando sobre todo a áreas ocupadas por 
fayal-brezal. En el año 1996, el área afectada por dichas actividades en el conjunto del espacio podría 
estimarse en unas 65 ha (aproximadamente el 13% del espacio) de las que 27 ha corresponderían a áreas 
ocupadas por el hábitat 4050, lo que supondría el 14% de su superficie actual. Aunque se aprecia una 
importante reducción y abandono de las actividades tradicionales en la zona, es posible apreciar en la 
actualidad el mantenimiento de algunos usos y aprovechamientos forestales que suponen en algunas zonas 
la eliminación de la vegetación arbustiva y arbórea, que afecta especialmente a las comunidades de fayal-
brezal. Para el año 2012, dichas áreas se ha estimado en 4,25 ha, debiendo señalarse que dichos 
aprovechamientos se realizan de manera rotatoria afectando de manera secuencial a distintos sectores del 
espacio (ver gráficos siguientes). 

 

  
  A (1996)   B (2012) 

(A) Año 1996. Áreas afectadas por actividades agrícolas y aprovechamientos forestales (GRAFCAN LP-Ortofoto 1:5.000). (B) 

Año 2012. Se incluye también la localización de tendidos eléctricos. (GRAFCAN LP-Ortofoto 1:5.000) 
 

 

Considerando lo expuesto, habría que concluir que se ha producido un descenso de las áreas afectadas por 
los usos tradicionales y la recuperación de este tipo de hábitat aunque persisten determinadas actividades 
que de forma local supongan una pérdida de la  vegetación y que deben ser debidamente reguladas para 
evitar afecciones negativas. Con carácter general puede afirmarse que no se ha producido una reducción de 
la superficie ocupada por el hábitat ni tampoco un incremento en la fragmentación del mismo, estimándose 
en 191,01 ha el área ocupada (38,59% de la ZEC ES7020092).  
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1996 Marzo 2007 

  
Febrero-Mayo 2009 Marzo-Mayo 2012 

Ejemplo de aprovechamientos forestales en el ámbito de la ZEC ES7020092. (GRAFCAN LP-Ortofotos 1:5.000). 

 

3.1.1.2 Evolución de la estructura 

Con carácter general, el análisis del área parece indicar que se ha producido un aumento de la densidad de 
la vegetación y una cierta recuperación de las especies características con el predominio de brezo (Erica 
arborea) y la (Myrica faya), que en principio permiten el mantenimiento de las funciones y estructura del 
hábitat. No obstante, sí son previsibles determinadas influencias negativas o desfavorables puntuales 
(determinadas prácticas de uso forestal) que pudieran afectar de manera local el mantenimiento de las 
funciones y estructura del hábitat. 
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3.1.1.3 Presiones y amenazas actuales 

La alteración de los sectores a los que se hacía mención en apartados anteriores se debe 
fundamentalmente a determinadas prácticas forestales, debiendo señalarse también el mantenimiento de 
actividades agrícolas en el ámbito de la ZEC. Adicionalmente, en ciertos sectores del hábitat 4050 también 
sería previsible afecciones negativas relacionadas con el mantenimiento de las infraestructuras viarias 
(pistas) y eléctricas (tendidos eléctricos), debiendo señalar también la alteración puntual de este hábitat por 
la implantación de infraestructuras residenciales asociadas al uso público del espacio (Aula de la Naturaleza 
de Las Cancelas, albergue) 

 

  

1996 2004 

  

2006 2012 

Áreas con instalaciones de uso público (Aula de la Naturaleza Las Canelas (GRAFCAN LP-Ortofotos 1:5.000). 

 

Atendiendo a la Decisión 2011/484/UE de la Comisión, de 11 de julio de 2011, relativa a un formulario de 
Información sobre un espacio Natura 2000 (Lista de referencia de amenazas, presiones y actividades de 
acuerdo con el artículo 17, Portal de Referencia; 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal) en la ZEC se señalarían las siguientes 
amenazas: en la ZEC se observan las siguientes actividades que presionan en mayor o menor medida al 
hábitat 4050, provocando en función de su intensidad cambios en su calidad y/o área de ocupación. 
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Código Descripción Observaciones Importancia  

A Agricultura y ganadería   

A01 Cultivos   Baja (L)* 

A06 Cultivos no maderable anuales y perennes  

A06.01 Cultivos anuales para obtención de alimentos  Baja (L)* 

A06.02 Cultivos perennes  Baja (L)* 

 

B Silvicultura, ciencias forestales   

B02.02 Cortas a hecho  Media (M)* 

    

D Transportes y Redes de Comunicación   

D01 Carreteras, caminos y vías de tren   

D01.01 Sendas, pistas, carrilles para bicicletas 
Incluye caminos 
forestales sin asfaltar 

Baja (L)* 

D02 Infraestructuras lineales de servicio público   

D02.01 Tendidos eléctricos y líneas telefónicas.  Baja (L)* 

    

E Urbanización, desarrollo residencial y comercial   

E04 Construcciones y edificaciones en el paisaje 
Instalaciones Uso 
público 

Baja (L)* 

 
* Importancia relativa de una amenaza, presión o actividad de acuerdo con Decisión 2011/484/UE  

 

3.1.2 Bosques de Olea y Ceratonia (9320) 

En la ZEC ES7020092 el hábitat 9320 Bosques de Olea y Ceratonia se corresponde en su totalidad con las 
comunidades vegetales incluidas en la asociación Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis (espinal-
granadillal), ocupando una superficie de 20,63 ha, lo que supone el 4,17% de la ZEC y el 5,21% del área 
que ocupa este hábitat en la isla (404,42 ha). Sobre la superficie de hábitat que se encuentra dentro de las 
zonas ZECs designadas para La Palma, la presencia de este hábitat en la ZEC ES7020092 supone el 
14,11%. En el conjunto del archipiélago el hábitat 9320 se extiende sobre una superficie de 5.907,30 ha, por 
lo que su presencia en la ZEC ES7020092 representa únicamente el 0,35% del total y el 0,82% de las 
2.573,87 ha que se ubican dentro de zonas ZEC de Canarias.   

 

Superficie de las comunidades que integran el hábitat 9320 en relación con las Zonas Especiales de 
Conservación de La Palma y del archipiélago canario  

  
 

Hectáreas 

% superficie de las comunidades 
en la ZEC ES7020092 

con respecto a la misma, 
y a los demás espacios 

a nivel insular  

Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis 

ZEC ES7020092 20,63 4,17% 

ZEC de La Palma 149,54 14,11% 

Totalidad de la isla (dentro y fuera de ZEC) 404,42 5,21% 

3.1.2.1 Evolución del área de distribución 

En los datos recogidos en la Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la Red Natura 2000 
para la designación del Lugar de Importancia Comunitaria ES7020092 Monteverde de Lomo Grande, no se 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE CARRILLO MOLINA - J/SRV.BIODIVERSIDAD Fecha: 25/04/2016 - 15:06:46

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0JImBAGJDCfQdKrY0QHBZ3ojsiz8Nv0lR

El presente documento ha sido descargado el 26/04/2016 - 08:55:01

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0JImBAGJDCfQdKrY0QHBZ3ojsiz8Nv0lR


Plan de Gestión de la ZEC ES7020092 Monteverde de Lomo Grande, aprobado por Orden del Consejero de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad de fecha de 12 de mayo de 2014 (BOC núm. 96, de 20 de mayo 

de 2014). 

 

Página 28 de 51 

citaba la presencia del hábitat 9320 en la ZEC por lo que no existe una valoración previa de su estado de 
conservación.  

Las fotografías aéreas anteriores a la aprobación del LIC (años 1996-1998), muestran que una amplia 
superficie con la que cuenta este tipo de hábitat en la actualidad estaba ocupada por terrenos agrícolas 
(unas 12,09 ha). El abandono progresivo de actividades agrícolas ha permitido la recuperación de este tipo 
de hábitat representado por un matorral de sustitución donde predominan el espino negro y el granadillo. 
Considerando estas apreciaciones se puede concluir que se han producido modificaciones en el área de 
distribución de este hábitat dentro de la ZEC, incrementando su presencia hasta constituir el 4,17% de la 
superficie total de la ZEC, siendo su superficie relativa respecto a la globalidad del hábitat en la comunidad 
autónoma inferior al 2%. 

 

3.1.2.2 Evolución de la estructura 

Con carácter general, el análisis del área parece indicar que se ha producido un aumento de la densidad de 
la vegetación y una cierta recuperación de las especies características con el predominio del granadillo 
(Hypericum canariense) y el espino negro (Rhamnus crenulata) que en principio permiten el mantenimiento 
de las funciones y estructura del hábitat.     

 

3.1.2.3 Presiones y amenazas actuales 

Las posibles afecciones sobre hábitat 9320 derivarían de actuaciones relacionadas con las actividades 
agrícolas (mantenimiento y puesta en funcionamiento de fincas abandonadas) y aquellas derivadas del 
mantenimiento de vías de comunicación.  

Atendiendo a la Decisión 2011/484/UE de la Comisión, de 11 de julio de 2011, relativa a un formulario de 
Información sobre un espacio Natura 2000 (Lista de referencia de amenazas, presiones y actividades de 
acuerdo con el artículo 17, Portal de Referencia; 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal) en la ZEC se señalarían las siguientes 
actividades que ocasionan en mayor o menor medida cambios en la calidad y/o área de ocupación del 
hábitat 4090: 

 

Código Descripción Observaciones Importancia  

A Agricultura y ganadería   

A01 Cultivos    

A06 Cultivos no maderable anuales y perennes  Baja (L)* 

    

D Transportes y Redes de Comunicación   

D01 Carreteras, caminos y vías de tren   

D01.01 Sendas, pistas, carrilles para bicicletas 
Pistas forestales sin 
asfaltar 

Baja (L)* 

D01.02 Carreteras y autopistas 
Carreteras 
pavimentadas 

Baja (L)* 

    
* Importancia relativa de una amenaza, presión o actividad de acuerdo con Decisión 2011/484/UE  

 

3.1.3  Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)*  (9360) 

En esta ZEC, el hábitat 9360 Laurisilvas macaronésicas ocupa una superficie total de 269,50 ha (54,44% de 
la ZEC) de las que 9,54 ha se corresponden con monteverde seco (Visneo-mocanerae-Arbutetum 
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canariensis), 253,18 ha se corresponderían con un monteverde húmedo (Lauro novocanariensis-Perseetum 
indicae) y 6,79 ha con formaciones de monteverde higrófilo (Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis).  

Esta tipo de hábitat ocupa en las islas un área estimada de 10.294,28 ha, por lo que la superficie relativa del 
mismo supondría únicamente el 2,61%. De otro lado, esta ZEC albergaría el 7,41% del hábitat presente en 
isla (3.633,60 ha), porcentaje que se eleva al 8,32% si se considera la superficie de hábitat incluida en 
zonas ZEC (3.239,13 ha). Señalar que el archipiélago el 94% del área ocupada por este hábitat se 
encuentra dentro de las ZECs que integran la Natura2000.  

 

Superficie de las comunidades que integran el hábitat 9360 en relación con las Zonas Especiales de 
Conservación de La Palma y del archipiélago canario  

  
 

Hectáreas 

% superficie de las comunidades 
en la ZEC ES7020092 

con respecto a la misma, 
y a los demás espacios 

a nivel insular  

Visneo-mocanerae-Arbutetum canariensis  
Lauro novocanariensis-Perseetum indicae 
Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis 

ZEC ES7020092 269,50 54,44% 

ZEC de La Palma 3.239,13 8,32% 

Totalidad de la isla (dentro y fuera de ZEC) 3.633,60 7,41% 

 

3.1.3.1 Evolución del área de distribución 

Según la Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la Red Natura 2000 para la designación 
del Lugar de Importancia Comunitaria ES7020092 Monteverde de Lomo Grande, el hábitat 9360 presentaba 
una cobertura del 32% dentro de esta ZEC con una superficie relativa comprendida entre el 2-15% de la 
superficie de dicho hábitat a nivel nacional (B). En cuanto a los otros parámetros analizados, tanto la 
representatividad como el estado de conservación eran excelentes (A), teniendo una valoración global 
considerada como excelente (A).  

Al igual que en el caso del fayal-brezal, con anterioridad a su declaración como LIC, parte del ámbito 
ocupado por este tipo de hábitat se veía afectado por aprovechamientos forestales que implicaban la 
eliminación de la cubierta vegetal. Para el año 1996 se puede estimar en 18,32 ha el área ocupada por el 
hábitat 9360 afectada por este tipo de prácticas, lo que supondría el 6,79% de su superficie actual. Esta 
actividad ha decrecido considerablemente en estas zonas y en la actualidad la superficie de este tipo de 
hábitat afectada no superaría la hectárea.  

Considerando lo expuesto, habría que concluir que se ha producido un descenso de las áreas afectadas por 
los usos tradicionales y la recuperación de este tipo de hábitat aunque persisten de forma puntual. Con 
carácter general puede afirmarse que no se ha producido una reducción de la superficie ocupada por el 
hábitat ni tampoco un incremento en la fragmentación del mismo, estimándose en 269,50 ha el área 
ocupada (54,44% de la ZEC ES7020092).  

 

3.1.3.2 Evolución de la estructura 

El análisis del área indica que no se ha producido cambios relevantes en la densidad y estructura de este 
tipo de hábitat sin que sea previsible influencias negativas o desfavorables relevantes para el mantenimiento 
de las funciones y estructura del hábitat. 
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3.1.3.3 Presiones y amenazas actuales 

No se han detectado presiones o amenazas relevantes en el área ocupada por este tipo de hábitat. 
Únicamente habría que señalar, atendiendo a la Decisión 2011/484/UE de la Comisión, de 11 de julio de 
2011, relativa a un formulario de Información sobre un espacio Natura 2000 (Lista de referencia de 
amenazas, presiones y actividades de acuerdo con el artículo 17, Portal de Referencia; 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal), las afecciones derivadas del 
mantenimiento de ciertas actividades forestales y el uso y mantenimiento de vías de comunicación. 

 

Código Descripción Observaciones Importancia  

A Agricultura y ganadería   

B Silvicultura, ciencias forestales   

B02.02 Cortas a hecho  Baja (L)* 

    

D Transportes y Redes de Comunicación   

D01 Carreteras, caminos y vías de tren   

D01.01 Sendas, pistas, carrilles para bicicletas 
Incluye caminos 
forestales sin asfaltar 

Baja (L)* 

* Importancia relativa de una amenaza, presión o actividad de acuerdo con Decisión 2011/484/UE  

 

3.1.4 Pinares endémicos canarios (9550) 

El hábitat 9550 Pinares endémicos canarios presenta una escasa representación en esta ZEC, ocupando 
únicamente 5,20 ha, el 1,05% de la ZEC. La práctica totalidad del pinar presente se incluye en la comunidad  
de pinar húmedo de la isla de La Palma Loto hillebrandii-Pinetum canariensis ericetosum arboreae. Esta 
superficie es irrelevante con respecto a las 73.698,37 ha que posee este hábitat en el conjunto del 
archipiélago, porcentaje que sólo supone el 0,02% en relación a la isla (24.573,64 ha). Señalar que el 85% 
del área ocupada por este hábitat en La Palma se encuentra dentro de las ZECs que integran la 
Natura2000.  

 

3.1.4.1 Evolución del área de distribución 

Según la Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la Red Natura 2000 para la designación 
del Lugar de Importancia Comunitaria ES7020092 Monteverde de Lomo Grande, el hábitat 9550 presentaba 
una cobertura del 14% dentro de esta ZEC con una superficie relativa inferior al 2% de la superficie de dicho 
hábitat a nivel nacional (C). El valor de la evaluación global para este hábitat era considerado como bueno 
(B) atendiendo a una representatividad buena (B) y un estado de conservación bueno (B). 

Los datos actuales señalan la presencia de este tipo de hábitat en sólo un 1,05% de la superficie de la ZEC, 
frente al 14% indicado originalmente en la Ficha Descriptiva. Esta variación no responde a una reducción 
del área ocupada por el pinar, sino a la actualización de datos que considera que ciertas áreas de pinar 
húmedo deben ser señaladas como áreas de monteverde húmedo o fayal-brezal, aumentando la presencia 
de estas últimas comunidades, especialmente del hábitat 9360.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis realizado fundamentando en las fotografías aéreas a partir de 
1996 no muestran variaciones significativas en el área ocupada por este tipo de hábitat. De esta forma, la 
cobertura se habría mantenido invariable entorno al 1% de la superficie de la ZEC.  
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Superficie de las comunidades que integran el hábitat 9550 en relación con las Zonas Especiales de 
Conservación de La Palma y del archipiélago canario  

  
 

Hectáreas 

% superficie de las comunidades 
en la ZEC ES7020092 

con respecto a la misma, 
y a los demás espacios 

a nivel insular  

Loto hillebrandii-Pinetum canariensis  

ZEC ES7020092 5,20 1,05% 

ZEC de La Palma 20.648,34 0,02% 

Totalidad de la isla (dentro y fuera de ZEC) 24.573,64 0,02% 

 

  

3.1.4.2 Evolución de la estructura 

El análisis del área indica que no se ha producido cambios relevantes en la densidad y estructura de este 
tipo de hábitat sin que sea previsible influencias negativas o desfavorables para el mantenimiento de las 
funciones y estructura del hábitat. 

     

3.1.4.3 Presiones y amenazas actuales 

No se han detectado presiones o amenazas relevantes en el área ocupada por este tipo de hábitat. 
Únicamente habría que señalar, atendiendo a la Decisión 2011/484/UE de la Comisión, de 11 de julio de 
2011, relativa a un formulario de Información sobre un espacio Natura 2000 (Lista de referencia de 
amenazas, presiones y actividades de acuerdo con el artículo 17, Portal de Referencia; 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal), las afecciones de baja derivadas del uso 
y mantenimiento de pistas sin asfaltar. 

 

Código Descripción Observaciones Importancia  

D Transportes y Redes de Comunicación   

D01 Carreteras, caminos y vías de tren   

D01.01 Sendas, pistas, carrilles para bicicletas 
Pistas forestales sin 
asfaltar 

Baja (L)* 

 
* Importancia relativa de una amenaza, presión o actividad de acuerdo con Decisión 2011/484/UE  

 

3.2 Valoración de especies red Natura 2000 

 

Para la valoración del estado de conservación de las especies de interés comunitario, se ha tomado como 
referencia los factores empleados para el seguimiento de la Red Natura 2000 de acuerdo con el artículo 17 
de la Directiva 92/43/CEE (Assessment, monitoring and reporting under Aricle 17 of the Habitats Directiva: 
Explanatory Notes & Guidelines. Final Draft, October 2006). En concreto, se han considerado la cobertura, 
población, estado de conservación del hábitat de la especie,  y evolución previsible, estimando los 
correspondientes valores favorables de referencia. La valoración global del estado de conservación del 
hábitat se ha estimado considerando los valores parciales obtenidos para cada parámetro.  
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3.2.1 Vandenboschia speciosa (= Trichomanes speciosum) (1421) 

3.2.1.1 Evolución del área de distribución 

Su presencia en la ZEC ES7020092 es reducida, habiendo sido señalada su presencia sólo en 14 
cuadrículas (3,5 km

2
). No hay datos sobre la evolución del área de distribución de la especie, puesto que no 

ha sido objeto de un seguimiento detallado. No obstante,  teniendo en cuenta que este helecho se emplaza 
en ambientes umbrófilos especialmente dentro del ámbito de la asociación Diplazio caudati-Ocoteetum 
foetentis (hábitat 9360, Laurisilvas macaronésicas), y considerando que las zonas ocupadas por ese hábitat 
parecen encontrarse estabilizadas en la ZEC y no muestran variaciones relevantes, se puede deducir que 
su área de distribución se ha mantenido estable. 

 

3.2.1.2 Evolución del tamaño poblacional 

No hay una estima global del tamaño poblacional de la especie ni tampoco se dispone de datos sobre su 
evolución. No obstante, considerando la estabilidad del hábitat donde se desarrolla la especie, no es 
previsible que la población de este helecho haya experimentado cambios significativos.  

 

3.2.1.3 Presiones y amenazas actuales 

No se han detectado presiones relevantes a tener en cuenta sobre la especie a tener en consideración. No 
obstante, al tratarse de una especie que se localiza preferentemente en lugares húmedos y umbríos, donde 
el nivel freático es superficial o existe agua de escorrentía habitualmente, habría que observar ciertas 
precauciones ante cualquier actividad o proyecto que pudiera derivar en una merma de las condiciones de 
humedad en el entorno. 

 

3.2.2 Woodwardia radicans (1426) 

3.2.2.1 Evolución del área de distribución 

El área de ocupación se ha estimado en sólo 1,25 Km
2 
(5 cuadrículas), concentrándose principalmente en el 

Barranco del Agua. No hay datos sobre la evolución del área de distribución de la especie, puesto que W. 
radicans no ha sido objeto de un seguimiento detallado. No obstante,  teniendo en cuenta que es una 
especie que se localiza en áreas de monteverde (hábitat 9360, Laurisilvas macaronésicas), y como se ha 
apuntado anteriormente estas zonas parecen encontrarse estabilizadas en la ZEC y no muestran 
variaciones relevantes, se puede deducir que su área de distribución se ha mantenido estable, sin cambios 
significativos. 

3.2.2.2 Evolución del tamaño poblacional 

No hay una estima global del tamaño poblacional de la especie ni tampoco se dispone de datos sobre su 
evolución. No obstante, considerando la estabilidad del hábitat donde se desarrolla la especie, no es 
previsible que la población de W. radicans haya experimentado cambios significativos.  

 

3.2.2.3 Presiones y amenazas actuales 

No se han detectado presiones relevantes a tener en cuenta sobre la especie a tener en consideración. No 
obstante, al tratarse de una especie que se localiza preferentemente en lugares húmedos y umbríos, donde 
el nivel freático es superficial o existe agua de escorrentía habitualmente, habría que observar ciertas 
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precauciones ante cualquier actividad o proyecto que pudiera derivar en una merma de las condiciones de 
humedad en el entorno. 

 

4 Estado de conservación de tipos de hábitat de interés 
comunitario y especies red Natura 2000. Objetivos de 
conservación 

4.1 Estado de Conservación de tipos de hábitat de interés comunitario 

 

Para la valoración del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario, se ha tomado como 
referencia los factores empleados para el seguimiento de la Red Natura 200 de acuerdo con el artículo 17 
de la Directiva 92/43/CEE (Assessment, monitoring and reporting under Aricle 17 of the Habitats Directiva: 
Explanatory Notes & Guidelines. Final Draft, October 2006). En concreto, se han considerado la cobertura 
del hábitat, el área ocupada por el tipo de hábitat específico presente, su estructura y funciones, así como, 
la evolución previsible. En los dos primeros casos se han establecido los correspondientes valores 
favorables de referencia. La valoración global del estado de conservación del hábitat se ha estimado 
considerando los valores parciales obtenidos para cada parámetro.  

 

4.1.1 Brezales macaronésicos endémicos* (4050) 

4.1.1.1 Cobertura 

De acuerdo con los datos recogidos en el Apartado 3.1.1., la cobertura del hábitat Brezales   macaronésicos 
endémicos* (4050), abarca el 38,59% de la ZEC ES7020092 y desde el año 1996 se aprecia una reducción 
de usos y aprovechamientos forestales y agrarios en estas zonas.  

En este caso, el valor favorable de referencia sería el valor que presentaba la cobertura a la entrada en 
vigor de la Directiva 92/43/CEE en el año 1994, y en concreto, el recogido en la Ficha Descriptiva del 
Formulario Normalizado de Datos de la Red Natura 2000 para la designación del Lugar de Importancia 
Comunitaria ES7020092 Monteverde de Lomo Grande, que se estimaba en un 39%. Considerando que el 
dato actual es de 38,59%, habría que considerar que la cobertura se ha mantenido estable, por lo que el 
estado del hábitat en este aspecto ha de considerarse como FAVORABLE (valor de referencia de 39%).  

 

4.1.1.2 Área ocupada por el tipo de hábitat 

En lo que respecta al tipo específico de hábitat presente, habría que indicar que el área ocupada por las 
comunidades de fayal-brezal (Myrico fayae-Ericetum arboreae)  sería estable, al margen del efecto negativo 
que localmente pueda derivarse de determinadas prácticas de aprovechamiento forestal. El valor de 
referencia, sería de 193 ha (39% de la ZEC), coincidiendo con la extensión que ocupaba en 1996. En la 
actualidad, el área ocupada por el hábitat es de 191,01 ha, leve reducción que habría que atribuir a una 
mayor precisión de los datos. Por tanto,  se debe considerar FAVORABLE el estado del hábitat en lo que 
respecta a este apartado.  
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4.1.1.3 Estructura y funciones específicas 

No se observa un incremento en la fragmentación, aunque sí son previsibles afecciones negativas 
puntuales que afecten a la estructura del hábitat, al procederse a la corta y eliminación de las especies de 
mayor porte. Como resultado de estas actividades podemos observar que la estructura del hábitat va a 
diferir de un sector a otro según el nivel o grado de aprovechamiento, aunque en su conjunto la estructura 
del hábitat avanza un estado de conservación FAVORABLE. 

 

4.1.1.4 Evolución previsible 

Teniendo en cuenta la estabilidad que exhibe este hábitat en cuanto a su área de ocupación y considerando 
que no existen amenazas relevantes ni impactos negativos significativos que no permitan asegurar su 
viabilidad a largo plazo, la evolución previsible del hábitat es FAVORABLE, y su mantenimiento está 
asegurado, de continuar las condiciones actuales. 

 

4.1.1.5 Valoración global 

Criterio 
Valor de 

Referencia 
Valoración 

Valoración 
global 

Cobertura 39% (ZEC) Favorable 38,6% (ZEC) 

FAVORABLE 

Área ocupada por el tipo 
de hábitat 

193 ha  Favorable  191,01 ha  

Estructura y funciones 
específicas 

- Favorable 
 

Evolución previsible - Favorable  

 

 

4.1.2 Bosques de Olea y Ceratonia (9320) 

4.1.2.1 Cobertura 

De acuerdo con los datos recogidos en el Apartado 3.1.2., la cobertura de este tipo de hábitat abarca el 
4,17% de la ZEC ES7020092, sin que fuera citada su presencia en la Ficha Descriptiva del Formulario 
Normalizado de Datos de la Red Natura 2000 para su designación como Lugar de Importancia Comunitaria.  
Por ello, en este caso el valor favorable de referencia se ha determinado como la cobertura actual del 
hábitat (4,17%), teniendo en cuenta además que en los últimos años se ha producido un incremento de su 
superficie asociado a un progresivo abandono de actividades agrícolas en el área.  

Por tanto, en lo que se refiere a la cobertura, el estado del hábitat ha de considerarse como FAVORABLE, 
con un valor de referencia de 4,17%.  

4.1.2.2 Área ocupada por el tipo de hábitat 

Al igual que en el caso anterior, el valor de referencia para el área de ocupación del hábitat se corresponde 
con el área actual ocupada por el tipo específico de hábitat presente en la ZEC, las comunidades  de 
Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis (espinal-granadillal), que se ha estimado en 20,63 ha. 
Teniendo en cuenta que no se aprecian variaciones negativas, en lo que respecta a este apartado el estado 
del hábitat es FAVORABLE. 
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4.1.2.3 Estructura y funciones específicas 

No se observa un incremento en la fragmentación y tampoco son previsibles afecciones negativas que 
afecten a la calidad del hábitat, por lo que también se valora como FAVORABLE. 

 

4.1.2.4 Evolución previsible 

Considerando el estado favorable en lo que se refiere al área ocupada y la calidad del hábitat mencionado 
en los apartados anteriores, y teniendo que en cuenta que no existen amenazas relevantes ni son 
previsibles impactos negativos significativos, la evolución previsible del hábitat es FAVORABLE, y su 
mantenimiento a largo plazo está asegurado, de continuar las condiciones actuales. 

 

4.1.2.5 Valoración global 

Criterio 
Valor de 

Referencia 
Valoración 

Valoración 
global 

Cobertura 4,17% (ZEC) Favorable 4,17% (ZEC) 

FAVORABLE 

Área ocupada por el tipo 
de hábitat 

21 ha Favorable  21 ha 

Estructura y funciones 
específicas 

- Favorable 
 

Evolución previsible - Favorable  

 

 

4.1.3 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)* (9360) 

4.1.3.1 Cobertura 

De acuerdo con los datos recogidos en el Apartado 3.1.3., el hábitat 9360 estaría representado por 
comunidades de monteverde higrófilo (6,79 ha), monteverde húmedo (253,18 ha) y monteverde seco (9,54 
ha) que en conjunto abarcarían el 269,50 ha de la superficie de la ZEC (54,44%).  

En este caso, el valor favorable de referencia sería el valor que presentaba la cobertura a la entrada en 
vigor de la Directiva 92/43/CEE en el año 1994, y en concreto, el recogido en la Ficha Descriptiva del 
Formulario Normalizado de Datos de la Red Natura 2000 para la designación del Lugar de Importancia 
Comunitaria ES7020092. Dicho valor se estimó en un 32%, frente al 54,44% actual, incremento que habría 
que atribuir a la reconsideración de ciertas áreas de pinar húmedo como monteverde. Por otro lado, no se 
considera que se hayan producido modificaciones sustanciales en la superficie ocupada por el hábitat ni una 
disminución de su cobertura, y este criterio ha de considerarse como FAVORABLE, tomando como valor de 
referencia el 54,44% actual. 

 

4.1.3.2 Área ocupada por el tipo de hábitat 

En lo que respecta al área ocupada por las comunidades representativas de este tipo de hábitat, habría que 
indicar que todo apunta a que se ha producido un mantenimiento e incluso una ligera mejora de la misma. 
El valor de referencia, estimado en el momento de la designación de este LIC sería de 158,38 ha, y en la 
actualidad se situaría en 269,50 ha. En lo que respecta a este apartado el estado del hábitat es 
FAVORABLE. 
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4.1.3.3 Estructura y funciones específicas 

No se observa un incremento en la fragmentación y tampoco son previsibles afecciones negativas 
significativas que afecten a la calidad del hábitat, por lo que también se valora como FAVORABLE. 

 

4.1.3.4 Evolución previsible 

Considerando el estado favorable en lo que se refiere al área ocupada y la calidad del hábitat mencionado 
en los apartados anteriores, y teniendo que en cuenta que no existen amenazas relevantes ni son 
previsibles impactos negativos significativos, la evolución previsible del hábitat es FAVORABLE, y su 
mantenimiento a largo plazo está asegurado, de continuar las condiciones actuales. 

 

4.1.3.5 Valoración global 

Criterio 
Valor de 

Referencia 
Valoración 

Valoración 
global 

Cobertura 54,4% (ZEC) Favorable  54,4% (ZEC) 

FAVORABLE 

Área ocupada por el tipo 
de hábitat 

269,50 ha Favorable  269,50 ha 

Estructura y funciones 
específicas 

- Favorable 
 

Evolución previsible - Favorable  

 

4.1.4 Pinares endémicos canarios (9550) 

4.1.4.1 Cobertura 

De acuerdo con los datos recogidos en el Apartado 3.1.4., el hábitat 9550 en la actualidad ocuparía una 
superficie de 5,20 ha, lo que suponen el 1,05% de la ZEC. Este hábitat estaría representado 
fundamentalmente por comunidades de pinar húmedo incluidas en la asociación Loto hillebrandii-Pinetum 
canariensis ericetosum-arboreae. 

El valor de la cobertura recogido en la Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la Red 
Natura 2000 para la designación del Lugar de Importancia Comunitaria ES7020092, era del 14%. La 
reducción del área estimada para el pinar hasta el 1,05% no se corresponde con una regresión de esta 
formación vegetal sino a la actualización de datos que considera ciertas áreas de pinar húmedo como áreas 
de monteverde húmedo o fayal-brezal. De hecho, no se observan modificaciones sustanciales en la 
superficie ocupada por el hábitat ni una disminución de su cobertura desde la designación como LIC. Por 
tanto, en lo que se refiere a la colbertura el estado del hábitat sería FAVORABLE, tomando como valor de 
referencia 1,05%.  

 

4.1.4.2 Área ocupada por el tipo de hábitat 

En lo que respecta al área cubierta por el tipo específico de hábitat presente, habría que indicar que el área 
ocupada por las comunidades de pinar sería estable como se indicaba anteriormente. El valor de referencia 
sería de 5,20 ha (1,05% de la ZEC) coincidiendo con la extensión estimada para la actualidad. En lo que 
respecta a este apartado el estado del hábitat es FAVORABLE. 
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4.1.4.3 Estructura y funciones específicas 

No se observa un incremento en la fragmentación y tampoco son previsibles afecciones negativas que 
afecten a la calidad del hábitat, por lo que también se valora como FAVORABLE. 

 

4.1.4.4 Evolución previsible 

Considerando el estado favorable en lo que se refiere al área ocupada y la calidad del hábitat mencionado 
en los apartados anteriores, y teniendo que en cuenta que no existen amenazas relevantes ni son 
previsibles impactos negativos significativos, la evolución previsible del hábitat es FAVORABLE, y su 
mantenimiento a largo plazo está asegurado, de continuar las condiciones actuales. 

 

4.1.4.5 Valoración global 

Criterio 
Valor de 

Referencia 
Valoración 

Valoración 
global 

Cobertura 1,05% (ZEC) Favorable  1,05% (ZEC) 

FAVORABLE 

Área ocupada por el tipo 
de hábitat 

5,20 ha Favorable  5,20 ha 

Estructura y funciones 
específicas 

- Favorable 
 

Evolución previsible - Favorable  

 

 

4.2 Estado de conservación de especies de red Natura 2000 

 

Para la valoración del estado de conservación de las especies de interés comunitario, se ha tomado como 
referencia los factores empleados para el seguimiento de la Red Natura 2000 de acuerdo con el artículo 17 
de la Directiva 92/43/CEE (Assessment, monitoring and reporting under Aricle 17 of the Habitats Directiva: 
Explanatory Notes & Guidelines. Final Draft, October 2006). En concreto, se han considerado la cobertura, 
población, estado de conservación del hábitat de la especie,  y evolución previsible, estimando los 
correspondientes valores favorables de referencia. La valoración global del estado de conservación del 
hábitat se ha estimado considerando los valores parciales obtenidos para cada parámetro.  

 

4.2.1 Vandenboschia speciosa (= Trichomanes speciosum) (1421) 

4.2.1.1 Cobertura 

Para la determinación de la cobertura se ha considerado el área de ocupación de la especie utilizando 
cuadrículas de 500 x 500 metros aunque no se ha podido establecer un valor de referencia preciso para el 
año 1994. Según estos datos, dentro de la ZEC esta especie ocuparía un área reducida de 3,5 km

2
. 

Tampoco existen datos sobre la evolución del área de distribución, aunque el mantenimiento en un estado 
de conservación adecuado de su hábitat característico permite deducir que la cobertura sería estable, y por 
tanto FAVORABLE. 
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4.2.1.2 Población 

No existen datos concretos para establecer el valor favorable de referencia para la población en la ZEC, ni 
tampoco para evaluar su evolución. Al igual que para la cobertura, no se aprecian evidencias de que haya 
podido experimentar cambios significativos desde la declaración del LIC ES7020092, por lo que se podría 
considerar FAVORABLE. 

 

4.2.1.3 Estado de conservación del hábitat de la especie 

Como ya se ha comentado, este helecho se desarrolla en ambientes muy húmedos ligados a las 
comunidades de monteverde incluidas en el hábitat 9360, especialmente el Monteverde hidrógilo. Teniendo 
en cuenta que la valoración realizada sobre el estado de conservación de estas formaciones es estable, 
debemos concluir que el estado del hábitat de esta especie habría que considerarlo como FAVORABLE. 

 

4.2.1.4 Evolución previsible 

Considerando que el hábitat de la especie se mantiene estable, y que no se aprecian afecciones negativas 
ni amenazas relevantes se estima que la evolución previsible será FAVORABLE si se mantienen las 
condiciones actuales. 

 

4.2.1.5 Valoración global 

Criterio 
Valor de Referencia 

(ZEC) 
Valoración 

Valoración 
global 

Cobertura - Favorable 3,5 km
2
 

FAVORABLE 
Población - Favorable - 

Estado Hábitat Especie 6,79 ha Favorable 6,79 ha 

Evolución previsible - Favorable - 

 

 

4.2.2 Woodwardia radicans (1426) 

4.2.2.1 Cobertura 

Para la determinación de la cobertura se ha considerado el área de ocupación de la especie utilizando 
cuadrículas de 500 x 500 metros aunque no se ha podido establecer un valor de referencia preciso para el 
año 1994. Según estos datos, dentro de la ZEC esta especie ocuparía un área de 1,25 km

2
. Tampoco 

existen datos sobre la evolución del área de distribución, aunque el mantenimiento en un estado de 
conservación adecuado de su hábitat característico permite deducir que la cobertura sería estable, y por 
tanto FAVORABLE. 

 

4.2.2.2 Población 

No existen datos concretos para establecer el valor favorable de referencia para la población en la ZEC, ni 
tampoco para evaluar su evolución. Al igual que para la cobertura, no se aprecian evidencias de que haya 
podido experimentar cambios significativos desde la declaración del LIC ES7020092, por lo que se podría 
considerar FAVORABLE. 
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4.2.2.3 Estado de conservación del hábitat de la especie 

Como ya se ha comentado, este helecho se desarrolla en ambientes muy húmedos ligados a las 
comunidades de monteverde incluidas en el hábitat 9360. Teniendo en cuenta que la valoración realizada 
sobre el estado de conservación de estas formaciones es positiva, debemos concluir que el estado del 
hábitat de esta especie habría que considerarlo como FAVORABLE. 

 

4.2.2.4 Evolución previsible 

Considerando que el hábitat de la especie se mantiene estable, y que no se aprecian afecciones negativas 
ni amenazas relevantes se estima que la evolución previsible será FAVORABLE si se mantienen las 
condiciones actuales. 

 

4.2.2.5 Valoración global 

Criterio 
Valor de Referencia 

(ZEC) 
Valoración 

Valoración 
global 

Cobertura - Favorable 1,25 km
2
 

FAVORABLE 
Población - Favorable - 

Estado Hábitat Especie 260 ha Favorable 260 

Evolución previsible - Favorable - 

 

5 Objetivos de conservación 

 

Este Plan tiene como finalidad el mantenimiento o restablecimiento, en un estado de conservación 
favorable, de los tipos de hábitats de interés comunitario y de los hábitats y poblaciones de especies de 
interés comunitario presentes en la ZEC ES7020092 Monteverde de Lomo Grande, teniendo en cuenta los 
usos y los aprovechamientos actuales, las exigencias económicas, sociales y culturales que pudieran existir, 
y evitando las transformaciones que puedan suponer la pérdida o alteración de los valores que fundamentan 
su designación. 

A partir de la definición recogida en el artículo 3.25) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en la 
determinación de los Objetivos de Conservación se ha tenido en cuenta la evaluación del estado de 
conservación realizada, y se han definido los parámetros que deben alcanzarse para considerar que los 
elementos a proteger presentan un estado de conservación favorable. En concreto, para la ZEC ES7020092 
se establecen los siguientes objetivos de conservación: 

 

OBJETIVO DE CONSERVACIÓN  1. Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de 
interés comunitario 4050 Brezales macaronésicos endémicos (comunidades de Myrico fayae-Ericetum 
arboreae, fayal-brezal), con una superficie de 193 ha (39 % de la ZEC). En este caso, al tratarse de un 
hábitat que supone una etapa serial de degradación del monteverde húmedo y seco, también se 
consideraría como estado de conservación favorable un porcentaje menor de ocupación de las 
comunidades de fayal-brezal, siempre y cuando lleve aparejada un incremento de la superficie del hábitat 
9360 Laurisilvas macaronésicas.  
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OBJETIVO DE CONSERVACIÓN  2. Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de 
interés comunitario 9320 Bosques de Olea y Ceratonia, con una cobertura del 4,17% de la ZEC. 

 

OBJETIVO DE CONSERVACIÓN 3. Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat 9360 
Laurisilvas macaronésicas * (Laurus, Ocotea), manteniendo las condiciones y actual área de ocupación de 
las comunidades de monteverde húmedo (Lauro novocanariensis-Perseetum indicae), las formaciones de 
monteverde higrófilo (Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis) y monteverde seco (Visneo mocanerae-
Arbutetum canariesnsis), con una superficie no inferior al 54,4% de la ZEC (259,5 ha). 

 

OBJETIVO DE CONSERVACIÓN 4. Mantener el estado actual de conservación favorable del de las 
distintas comunidades que componen el hábitat 9550 Pinares endémicos canarios (comunidades incluidas 
en la asociación Loto hillebrandii-Pinetum canariensis) con una cobertura nunca inferior al 1% de la ZEC.   

 

OBJETIVO DE CONSERVACIÓN 5. Mantener el estado actual de conservación favorable de la especie 
Vandenboschia speciosa (= Trichomanes speciosum), mediante el mantenimiento del área ocupada por su 
hábitat característico (comunidades de Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis; 9360 Laurisilvas 
macaronésicas), su distribución actual (3,5 km

2
) y la determinación de su tamaño poblacional. 

 

OBJETIVO DE CONSERVACIÓN 6. Mantener el estado actual de conservación favorable de la especie 
Woodwardia radicans, mediante el mantenimiento del área de ocupación de su hábitat característico (9360 
Laurisilvas macaronésicas), de su distribución actual (1,25 km

2
) y la determinación de su tamaño 

poblacional. 

 

6 Zonificación 

 

En función del valor para la conservación y del estado en que se encuentren los hábitats y especies de 
interés comunitario en la ZEC ES7020092 Monteverde de Lomo Grande, y considerando además las 
características físicas de este espacio se ha procedido a la definición de 2 áreas diferenciadas: Zona de 
Conservación Prioritaria (Zona A) y  Zona de Transición (ZONA E). 

 

6.1 Zona de conservación prioritaria (zona A) 

Esta zona está constituida por aquellas áreas donde se localizan los hábitats de interés comunitario 4050* 
Brezales macaronésicos endémicos, 9320 Bosques de Olea y Ceratonia, 9360*  Laurisilvas macaronésicas 
(Laurus, Ocotea) y 9550 Pinares endémicos canarios. Se incluyen además las áreas donde se distribuyen 
las especies del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC: Woodwardia radicans y 
Vandesboschia speciosa.  

El fin principal de esta zona será la protección y conservación de los hábitats de interés comunitario y las 
especies de interés comunitario de acuerdo con los objetivos de conservación de la ZEC, manteniendo las 
actividades existentes en la actualidad que no fueran incompatibles con la conservación de los valores 
naturales del espacio. En este sentido, tiene especial relevancia la regulación adecuadas de los usos y 
aprovechamientos forestales tradicionales, que afectan fundamentalmente al fayal-brezal. 
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Esta zona ocupa una superficie de 486,38 ha (98,26% de la ZEC) y coincidiría en gran medida con los 
ámbitos señalados como A2.3 (435,94 ha) y A2.2 (32,80 ha) del PIOLP. Un área de aproximadamente 17 ha 
de la Zona A habría sido designada por el PIOLP como Zona Bb1.2. 

 

6.2 Zona de transición (zona E) 

Esta zona está constituida por aquellas áreas que albergan actividades tradicionales en el ámbito de la 
ZEC, especialmente actividades agrícolas que se desarrollan en la periferia del espacio limitando con áreas 
ocupadas por los hábitats de interés comunitario. Para esta zona se propone el mantenimiento de las 
actividades agrícolas existentes señalando las condiciones que deben considerarse para evitar posibles 
afecciones negativas a los objetivos de conservación del espacio. También en esta área se incluirían las 
zonas que albergan infraestructuras para el uso público del espacio. 

La Zona E ocupa una superficie muy limitada (8,58 ha) que supone únicamente el 1,73% de la ZEC. Esta 
zona se corresponde prácticamente en su totalidad con la zona Bb1.2 Red Natura 2000 con actividad 
tradicional establecida en el PIOLP.  

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE CARRILLO MOLINA - J/SRV.BIODIVERSIDAD Fecha: 25/04/2016 - 15:06:46

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0JImBAGJDCfQdKrY0QHBZ3ojsiz8Nv0lR

El presente documento ha sido descargado el 26/04/2016 - 08:55:01

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0JImBAGJDCfQdKrY0QHBZ3ojsiz8Nv0lR


Plan de Gestión de la ZEC ES7020092 Monteverde de Lomo Grande, aprobado por Orden del Consejero de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad de fecha de 12 de mayo de 2014 (BOC núm. 96, de 20 de mayo 

de 2014). 

 

Página 42 de 51 

 Zonificación ZEC ES7020092 Monteverde de Lomo Grande. 

 

7 Medidas de conservación 

7.1 Criterios de actuación 

7.1.1 Zona de conservación prioritaria (zona A) 

Para la Zona de Conservación Prioritaria (Zona A) se han definido los siguientes criterios de  actuación:  

 

Para la conservación de hábitats y especies de interés comunitario. 
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- Serán prioritarias las actividades de protección, conservación y mejora de los valores naturales del área, 
incluida cualquier actividad de restauración y repoblación de la vegetación original destinada a la mejora 
ecológica del área. 

- Cualquier actividad o uso a desarrollar deberá atender a los objetivos de conservación de la ZEC, y 
deberá mantener o restablecer las condiciones que favorezcan la regeneración natural de la vegetación 
y la recuperación de los hábitats y especies de interés comunitario, así como eliminar o minimizar en 
todos los casos los impactos ambientales existentes.  

 

En relación con los tratamientos silvícolas y los aprovechamientos forestales 

- Con carácter general, los tratamientos silvícolas y las actuaciones para la prevención de incendios se 
llevarán cabo de manera que, manteniendo su efectividad, afecten la menor superficie de los hábitats de 
interés comunitario, eviten su fragmentación y mantengan su estructura. De igual forma se limitará el 
uso de productos fitosanitarios para el control de la vegetación, y no será admisible la apertura de 
nuevas pistas forestales. 

- Los aprovechamientos forestales de varas y horquetas se consideran compatibles con los objetivos de 
conservación de la ZEC, siempre que se lleven a cabo en las localizaciones y extensiones en las que se 
han venido desarrollando tradicionalmente, y siempre que se hagan de acuerdo con los criterios 
establecidos en este Plan de Gestión y supeditado a los Planes de Ordenación de Montes, en su caso, 
y a otros criterios técnicos que en su momento establezca el órgano gestor del espacio.  

- Cuando los aprovechamientos forestales o los tratamientos silvícolas se pretendan realizar en una 
superficie superior a media hectárea se presentará un proyecto o propuesta técnica, en el que se 
señale, entre otros: la localización, las especies a cortar, el volumen, la intensidad de corta y los 
períodos de rotación.  

- Las cortas para aprovechamientos forestales y los tratamientos silvícolas de mejora se harán mediante 
cortas a hecho en monte bajo con reserva, respetando sin cortar al menos 25 cepas por hectárea 
(renovándolas en cortas sucesivas), y teniendo en cuenta los siguiente: que las cepas estén distribuidas 
uniformemente, que se conserven cepas de todas las especies presentes, y que se haga un resalveo de 
ellas. 

- Los intervalos de intervención vendrán dados por el grado de respuesta del propio monte, fijándose en 
principio en periodo no menor de cinco años. 

- No se permitirán cortas en terrenos con pendiente superior al 50%. 

- No se permitirán cortas de parcelas con una superficie continua superior a una hectárea, 
considerándose que hay discontinuidad entre las parcelas cuando la distancia lineal entre ellas es de al 
menos 100 metros.  

- Las únicas especies de monteverde susceptibles de aprovechamientos forestales para extracción de 
madera serán la faya (Myrica faya), el brezo (Erica arborea) y el acebiño (Ilex canariensis). 

- Las cortas para aprovechamientos forestales y los tratamientos silvícolas de mejora se harán de modo 
que incidan lo menos posible sobre los ciclos biológicos de la fauna, y en particular se realizarán fuera 
del período de nidificación de las aves del lugar. 

- En las zonas que han estado sometidas a aprovechamientos, hoy abandonados, y que mantienen una 
estructura y composición actual que no permiten su regeneración de forma espontánea, la gestión se 
orientará a asegurar la estabilidad y persistencia de las masas naturales. 

- Se fomentará la transformación a monte alto de los sectores que no son en la actualidad objeto de 
aprovechamientos y se establecerán rodales que actúen a modo de corredores de la biota y como áreas 
fuente para facilitar la regeneración de las masas, su evolución natural hacia formaciones potenciales y 
el incremento de la diversidad. 
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- Se promoverá activamente la progresión de las masas de fayal-brezal hacia formas más naturales, 
favoreciendo la diversidad de especies nativas, así como el desarrollo de estructuras más variadas y 
complejas. 

- Se garantizará el funcionamiento de las cadenas tróficas originales mejorando la capacidad de acogida 
de las masas forestales para la vida silvestre mediante las acciones principales de creación de espacio 
vital y el aumento de fructificación. 

- Se establecerán modelos silvícolas de modificación de espesura, necesarios para asegurar la 
persistencia y mejora de los hábitats naturales de interés comunitario y para la prevención de incendios. 

- Los tratamientos silvícolas de mejora deben tener como objeto la liberación gradual de las cepas. Para 
ello se emplearán técnicas que eviten la proliferación de especies heliófilas o la rápida mineralización de 
la materia orgánica del suelo. Se favorecerá la disminución de la competencia entre chirpiales de la 
misma cepa, a través de resalveos de conversión de monte bajo, dejando 3-4 varas por cepa. 

- Cuando la espesura de la masa resulte trabada se buscará su conversión al estado de fustal de monte 
bajo mediante resalveo selectivo y sucesivo, revigorizando las cepas, eliminando el combustible seco e 
incrementando la altura y el diámetro de la masa. El número de varas a dejar por cepa será variable en 
función de cada caso, aunque debe procurarse dejar un mínimo de 3-5 varas por cepa o 
aproximadamente el 40% de las varas. En todo caso se buscará controlar la invasión de especies 
heliófilas indeseadas.  

- Cuando la espesura de la masa resulte completa se fomentará la regeneración natural por semilla 
mediante cortas que favorezcan principalmente a las especies primarias del monteverde. 

- Se procurará que no queden residuos forestales en el monte incentivando su astillado, o en su lugar su 
acopio en lugares y cantidades adecuadas frente al riesgo de incendios. 

- Se ordenarán los aprovechamientos tradicionales de forma que se eviten pérdidas de suelo, se 
mantengan los procesos ecológicos esenciales y se optimicen las cuantías y localizaciones. 

- Se tendrá en especial consideración la titularidad del terreno a la hora de promover la mejora de las 
formaciones del hábitat de interés comunitario en las zonas a restaurar, aportando información y 
concienciando sobre la importancia social y ecológica de los bosques y el uso sostenible de los mismos. 

- Se apoyará y asesorará al propietario privado, de cara a la gestión forestal sostenible, favoreciendo e 
impulsando las políticas al respecto. 

- Se promoverá el reconocimiento e identificación de aquellos productos forestales obtenidos mediante 
“buenas prácticas silvícolas”. 

 

Para los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y cinegéticos. 

- Podrán mantenerse las actividades preexistentes relacionadas con el pastoreo y la apicultura siempre 
que no interfieran en los objetivos de conservación del presente Plan de Gestión. 

- En el caso de los usos ganaderos se atenderá a lo dispuesto en el Plan Insular de Ordenación de la isla 
de La Palma para las zonas A2.2 y A2.3. 

- Se podrán mantener las actividades cinegéticas de acuerdo con las condiciones y limitaciones que 
establezca la normativa específica.  

 

Para la conservación del paisaje y del patrimonio cultural. 

- Se consideran compatibles las actividades de protección, conservación y mejora del patrimonio cultural. 

- Se evitará la apertura de nuevas pistas y caminos, procediendo a la conservación y mantenimiento 
adecuado de las ya existentes de manera que no interfieran en los objetivos de conservación del 
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presente Plan de Gestión. Los acondicionamientos de los  senderos mantendrán su naturalidad, sin que 
se produzca una transformación de los mismos y con acondicionamientos ligeros a modo de miradores 
o lugares de descanso puntuales. 

 

Para la educación ambiental, el uso público y la investigación. 

- Se consideran compatibles las actividades científicas y las instalaciones imprescindibles que sean 
necesarias para el desarrollo de proyectos científicos relacionados con los valores naturales y culturales 
de la zona (investigación, rescate genético, reintroducción, etc.).  

- Igual consideración tendrán las actividades divulgativas y educativas relacionadas con la naturaleza y 
con el patrimonio cultural así como el uso para tales fines de edificaciones preexistentes 
adecuadamente integradas en el paisaje.  

- Con carácter excepcional se podrán autorizar las instalaciones y edificaciones relacionadas con la 
gestión de la ZEC (centros de visitantes, etc.), preferentemente ocupando edificaciones preexistentes.  

- Se consideran compatibles las actividades recreativas y deportivas que no conlleven instalaciones fijas 
y que no requieran el uso de aparatos de motor. 

 

Para infraestructuras y equipamientos. 

- Se consideran compatibles las infraestructuras preexistentes y su mantenimiento destinadas al 
almacenamiento de agua, para el transporte y distribución de aguas, las de distribución de electricidad y 
las infraestructuras de telecomunicaciones. 

- Como criterio general se evitará la implantación de nuevas infraestructuras en esta Zona A. Aquellas 
infraestructuras que necesariamente deban instalarse en esta zona deberán motivar debidamente esta 
circunstancia, justificando adecuadamente la ausencia de alternativas técnicamente viables que no 
afecten a dicha zona. De igual manera se deberá atender a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre y a las disposiciones y requisitos establecidos en el Plan Insular de 
Ordenación para las Zonas A2.2 y Zonas A2.3.  

 

Para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 

- Tanto los instrumentos de ordenación territorial como urbanística, deberán establecer medidas que 
propicien la protección  y el desarrollo sostenible de estas áreas. 

 

7.1.2 Zona de transición (zona E) 

Esta zona está constituida por aquellas áreas que albergan actividades tradicionales en el ámbito de la 
ZEC, especialmente actividades agrícolas, y para ella se han definido los siguientes criterios de  actuación: 

 

Para la conservación de hábitats y especies de interés comunitario. 

- Se favorecerá la regeneración natural de la vegetación y la recuperación de los hábitats de interés 
comunitario, así como la eliminación o minimización de los impactos ambientales existentes, cuando la 
actividad agrícola cese de manera permanente.   

  

Para los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y cinegéticos. 
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- Se consideran compatibles los usos agrícolas y ganaderos preexistentes así como las instalaciones y 
edificaciones legamente establecidas con sus dimensiones actuales asociadas al desarrollo de dichas 
actividades. 

- Se admitirán las obras de mantenimiento de las instalaciones y edificaciones existentes que no 
supongan ampliaciones ni alteraciones de las condiciones del entorno. 

- No se admitirán la apertura de nuevas vías o pistas, procediendo a la conservación y mantenimiento 
adecuado de las ya existentes. Tampoco se admitirán nuevas roturaciones de cultivo. 

 

Para la conservación del paisaje y del patrimonio cultural. 

- Se consideran compatibles las actividades de protección, conservación y mejora del patrimonio cultural. 

 

Para la educación ambiental, el uso público y la investigación. 

- Se consideran compatibles las actividades científicas, divulgativas y educativas relacionadas con la 
naturaleza y con el patrimonio cultural así como el uso para tales fines de edificaciones preexistentes 
adecuadamente integradas en el paisaje.  

- Con carácter excepcional se podrán autorizar las instalaciones y edificaciones relacionadas con la 
gestión de la ZEC (centros de visitantes, etc.), preferentemente ocupando edificaciones preexistentes.  

- Se consideran compatibles las actividades recreativas y deportivas que no conlleven instalaciones fijas 
y que no requieran el uso de aparatos de motor. 

 

Para infraestructuras y equipamientos. 

- Se consideran compatibles las infraestructuras preexistentes y su mantenimiento destinadas al 
almacenamiento de agua, para el transporte y distribución de aguas, las de distribución de electricidad y 
las infraestructuras de telecomunicaciones. Las nuevas infraestructuras atenderán a lo establecido en el 
artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre y a las disposiciones y requisitos establecidos en el 
Plan Insular de Ordenación.  

 

Para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 

- Tanto los instrumentos de ordenación territorial como urbanística, deberán establecer medidas que 
propicien la protección  y el desarrollo sostenible de estas áreas. 

 

7.2 Actuaciones de conservación  

 

Para el desarrollo del Plan de Gestión se han previsto las actuaciones que se detallan a continuación, en 
consonancia con los objetivos de conservación recogidos en el Apartado 5, relativos a la conservación de 
los hábitats de interés comunitario 4050* Brezales macaronésicos endémicos, 9320 Bosques de Olea y 
Ceratonia, 9360*  Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) y 9550 Pinares endémicos canarios; y a las 
especies del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC: Woodwardia radicans y 
Vandesboschia speciosa.  
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Actuación 1.  Evaluación del estado de conservación de los hábitats naturales, 4050* Brezales 
macaronésicos endémicos, 9320 Bosques de Olea y Ceratonia, 9360*  Laurisilvas macaronésicas 
(Laurus, Ocotea) y 9550 Pinares endémicos canarios.  

Esta actuación está dirigida a lograr los Objetivos de Conservación 1, 2, 3, 4 del Apartado 5 del presente 
Plan.  

- Actuación 1.1. Seguimiento del estado de conservación del hábitat de interés comunitario Brezales 
macaronésicos endémicos* (4050), y en especial de las comunidades de fayal-brezal. Se atenderá a la 
situación de sus especies características, (densidad, cobertura, etc.) y a la presencia y magnitud de 
impactos que pudieran incidir sobre su estado de conservación. 

- Actuación 1.2. Seguimiento del estado de conservación del hábitat de interés comunitario 9320 Bosques 
de Olea y Ceratonia. Se atenderá a la situación de sus especies características, (densidad, cobertura, 
etc.) y a la presencia y magnitud de impactos que pudieran incidir sobre su estado de conservación.  

- Actuación 1.3. Seguimiento del estado de conservación del hábitat de interés comunitario Laurisilvas 
macaronésicas (Laurus, Ocotea)* (9360) y en especial de la comunidades vegetales que lo integran. Se 
atenderá a la situación de sus especies características, (densidad, cobertura, etc.) y a la presencia y 
magnitud de impactos que pudieran incidir sobre su estado de conservación.  

- Actuación 1.4. Seguimiento del estado de conservación del hábitat de interés comunitario Pinares 
endémicos canarios (9550). Se prestará especial atención a la situación de las comunidades que lo 
componen, (densidad, cobertura, etc.) y a la presencia y magnitud de impactos que pudieran incidir 
sobre su estado de conservación.  

  

Actuación 2.  Seguimiento y valoración del estado de conservación de las especies de interés 
comunitario Vandesboschia speciosa y Woodwardia radicans.  

Esta actuación está dirigida a lograr los Objetivos de Conservación 5 y 6 del Apartado 5 del presente Plan.  

- Actuación 2.1. Seguimiento y evaluación el estado de conservación de Vandesboschia speciosa en el 
ámbito de la ZEC, con especial atención a la delimitación de su área de distribución y la determinación 
de su tamaño poblacional. Identificación de amenazas o riesgos actuales.  

- Actuación 2.2. Seguimiento y evaluación el estado de conservación de Woodwardia radicans en el 
ámbito de la ZEC, con especial atención a la delimitación de su área de distribución y la determinación 
de su tamaño poblacional. Identificación de amenazas o riesgos actuales.  

 

Actuación 3. Implantar un sistema de señalización de la ZEC. 

Esta actuación está dirigida a lograr todos los Objetivos del Apartado 5 del presente Plan.  

- Actuación 3.1. Elaborar y colocar paneles identificativos e informativos en las zonas de acceso a esta 
ZEC. 

 

8 Seguimiento y evaluación del plan de gestión. 

 

Se establece un Programa de Seguimiento para la correcta evaluación del nivel de ejecución del Plan de 
Gestión y que ayude a la consecución de los objetivos. Para cada uno de los objetivos específicos definidos 
se establece el indicador de seguimiento, la forma de verificación, el valor del indicador en el momento de 
aprobación del Plan y el valor del indicador cuando se considere que el objetivo se ha conseguido con éxito.  
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

ZEC ES7020092 MONTEVERDE DE LOMO GRANDE (LA PALMA) 

Actuación Indicador Verificación Indicador Inicio 

Indicador 

Consecución 

Objetivo 

Actuación 1.  Evaluación del estado de conservación de los hábitats naturales, 4050* Brezales macaronésicos endémicos, 9320 
Bosques de Olea y Ceratonia 9360*  Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) y 9550 Pinares endémicos canarios.  

Actuación 1.1. Seguimiento del estado de conservación del hábitat de interés comunitario 
Brezales macaronésicos endémicos* (4050), y en especial de las comunidades de Fayal-
brezal. Se atenderá a la situación de sus especies características, (densidad, cobertura, etc.) y 
a la presencia y magnitud de impactos que pudieran incidir sobre su estado de conservación.  

Superficie (ha) 

Muestreos 

Memoria de 

Seguimiento 

39% 39% 

Actuación 1.2. Seguimiento del estado de conservación del hábitat de interés comunitario 
9320 Bosques de Olea y Ceratonia. Se atenderá a la situación de sus especies 
características, (densidad, cobertura, etc.) y a la presencia y magnitud de impactos que 
pudieran incidir sobre su estado de conservación.  

Superficie (ha) 

Muestreos 

Memoria de 

Seguimiento 

4,17% 4,17%  

Actuación 1.3. Seguimiento del estado de conservación del hábitat de interés comunitario 
Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)* (9360) y en especial de la comunidades 
vegetales que lo integran. Se atenderá a la situación de sus especies características, 
(densidad, cobertura, etc.) y a la presencia y magnitud de impactos que pudieran incidir sobre 
su estado de conservación.  

Superficie (ha) 

Muestreos 

Memoria de 

Seguimiento 

54,4% 54,4% 

Actuación 1.4. Seguimiento del estado de conservación del hábitat de interés comunitario 
Pinares endémicos canarios (9550). Se prestará especial atención a la situación de las 
comunidades que lo componen, (densidad, cobertura, etc.) y a la presencia y magnitud de 
impactos que pudieran incidir sobre su estado de conservación.  

Superficie (ha) 

Muestreos 

Memoria de 

Seguimiento 

71% 71% 

Actuación 2.  Seguimiento y valoración del estado de conservación de las especies de interés comunitario Vandesboschia speciosa y  
Woodwardia radicans 

Actuación 2.1. Seguimiento y evaluación el estado de conservación de Vandesboschia 

speciosa en el ámbito de la ZEC, con especial atención a la delimitación de su área de 

distribución y la determinación de su tamaño poblacional. Identificación de amenazas o 

riesgos actuales. 

Superficie (ha) 

Nº ejemplares 

Muestreos 

Memoria de 

Seguimiento 

3,5 km
2 

- 

3,5 km
2 

- 

Actuación 2.2. Seguimiento y evaluación el estado de conservación de Woodwardia radicans 
en el ámbito de la ZEC, con especial atención a la delimitación de su área de distribución y la 
determinación de su tamaño poblacional. Identificación de amenazas o riesgos actuales, su 
tamaño poblacional. Identificación de amenazas o riesgos actuales.  

Superficie (ha) 

Nº ejemplares 

Muestreos 

Memoria de 

Seguimiento 

1,25 km
2 

- 

1,25 km
2 

- 

Actuación 3. Implantar un sistema de señalización de la ZEC. 

Actuación 3.1. Elaborar y colocar paneles identificativos e informativos en las zonas de acceso 
a esta ZEC. 

Paneles 

colocados 
Informe Técnico - 

Presencia de paneles 

informativos en buen 

estado 

 

9 Evaluación económica y prioridades. 

 

La prioridad de ejecución para acciones contempladas en este Plan ha sido asignada de acuerdo con las 
siguientes definiciones:  

Prioridad alta: Acciones imprescindibles para conseguir los objetivos de conservación de la ZEC, de forma 
que los hábitats y especies de interés comunitario alcancen un estado de conservación favorable. Su 
ejecución será obligatoria a lo largo del período de vigencia del Plan.  

Prioridad media: Acciones necesarias para evitar el declive de los hábitats y especies de interés 
comunitario, atendiendo especialmente a su área de distribución, de la calidad de su hábitat o de su tamaño 
poblacional.  

Prioridad baja: Otras acciones recomendables para la plena recuperación de los hábitats y especies de 
interés comunitario y mantenimiento de su estado de conservación favorable. 
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

ZEC ES7020092 MONTEVERDE DE LOMO GRANDE (LA PALMA) 

Actuación Prioridad 
Coste económico 

(euros) 

Actuación 1.  Evaluación del estado de conservación de los hábitats naturales, 4050* Brezales macaronésicos endémicos, 9320 Bosques 
de Olea y Ceratonia 9360*  Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) y 9550 Pinares endémicos canarios.  

Actuación 1.1. Seguimiento del estado de conservación del hábitat de interés comunitario Brezales macaronésicos endémicos* (4050), y en 
especial de las comunidades de Fayal-brezal. Se atenderá a la situación de sus especies características, (densidad, cobertura, etc.) y a la 
presencia y magnitud de impactos que pudieran incidir sobre su estado de conservación.  

ALTA 34.378,09 

Actuación 1.2. Seguimiento del estado de conservación del hábitat de interés comunitario 9320 Bosques de Olea y Ceratonia. Se atenderá a la 
situación de sus especies características, (densidad, cobertura, etc.) y a la presencia y magnitud de impactos que pudieran incidir sobre su 
estado de conservación.  

ALTA 48.507,30 

Actuación 1.3. Seguimiento del estado de conservación del hábitat de interés comunitario Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)* (9360) y 
en especial de la comunidades vegetales que lo integran. Se atenderá a la situación de sus especies características, (densidad, cobertura, etc.) 
y a la presencia y magnitud de impactos que pudieran incidir sobre su estado de conservación.  

ALTA 57.128,61 

Actuación 1.4. Seguimiento del estado de conservación del hábitat de interés comunitario Pinares endémicos canarios (9550). Se prestará 
especial atención a la situación de las comunidades que lo componen, (densidad, cobertura, etc.) y a la presencia y magnitud de impactos que 
pudieran incidir sobre su estado de conservación.  

ALTA 16.132,04 

Actuación 2.  Seguimiento y valoración del estado de conservación de las especies de interés comunitario Vandesboschia speciosa y  
Woodwardia radicans 

Actuación 2.1. Seguimiento y evaluación el estado de conservación de Vandesboschia speciosa en el ámbito de la ZEC, con especial atención 

a la delimitación de su área de distribución y la determinación de su tamaño poblacional. Identificación de amenazas o riesgos actuales. 
ALTA 22.872,60 

Actuación 2.2. Seguimiento y evaluación el estado de conservación de Woodwardia radicans en el ámbito de la ZEC, con especial atención a la 
delimitación de su área de distribución y la determinación de su tamaño poblacional. Identificación de amenazas o riesgos actuales, su tamaño 
poblacional. Identificación de amenazas o riesgos actuales.  

ALTA 7.624,20 

Actuación 3. Implantar un sistema de señalización de la ZEC. 

Actuación 3.1. Elaborar y colocar paneles identificativos e informativos en las zonas de acceso a esta ZEC. ALTA 1.275,00 

*El coste se ha calculado para un periodo de seis años TOTAL 187.917,84 

 

 

10     Anexo cartográfico 

 
 
CONTENIDO: 
 
1. MAPA DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO. 
 

2. MAPA DE ZONIFICACIÓN. 
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