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ANTECEDENTES 
 

En el año 2000 la Comunidad Autónoma de Canarias presenta 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 Consejo1 (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 dicha lista se incluye el LIC ES7020093 “Monteverde De Bco. Seco – Bco. Del Agua”, 

con una superficie de 1.939,15 hectáreas, por contribuir dicho espacio a la conservación de al 

menos un tipo de hábitat y/o especie de interés comunitario de los incluidos en los Anexos I y II 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 (ZEC en adelante) 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 incluye la ZEC nº 139_LP Monteverde de Bco. Seco – Bco. del Agua 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 ZEC, la Comunidad Autónoma de 

Canarias deberá fijar las medidas de conservación necesarias e 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. 

                                                           

1
 DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres. (DO L 206 de 22.7.1992) 
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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. 

 

1. ÁMBITO TERRITORIAL ZEC 7020093 MONTEVERDE DE 

BARRANCO SECO – BARRANCO DEL AGUA 
 

1.1. LÍMITES GEOGRÁFICOS 

 

La ZEC ES7020093 Monteverde de Bco. Seco - Bco. del Agua se localiza al sudeste de la 

isla de La Palma, ocupando una superficie de 1.939,15 hectáreas y afectando a los términos 

municipales de Puntallana y Santa Cruz de La Palma. 

 

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 (BOC 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 son los siguientes: 

 

Norte: Desde un punto en el cauce del Barranco Seco a cota 1895 (UTM 223974 

3181890)junto a la carretera de acceso al Roque de Los Muchachos, continua hacia el Norte por 

la misma hasta alcanzar la divisoria del margen izquierdo del Barranco Seco a cota 1930 (UTM 

224027 3182177); por ella continúa descendiendo con rumbo NE hasta el vértice 1453 m desde 

donde prosigue con igual rumbo por la divisoria del margen derecho de Barranco Hondo hasta una 

curva pronunciada de la antigua carretera en Fuente de Corcho (UTM 230188 3184223). 

 

Este: desde el punto anterior continúa hacia el sur, unos 85 m, hasta la carretera que cruza 

para continuar, unos 300 m siguiendo la pista que asciende por la ladera opuesta hasta un punto 

(UTM 230263 3184071) desde donde continúa en línea recta con rumbo SE hasta un punto en la 

divisoria (UTM 230302 3184054) asciende por dicha divisoria hasta alcanzar una pista (UTM 

230254 3183931) por la que sigue con rumbo SO hasta un punto en la divisoria de un espigón 

(UTM 229979 3183575) descendiendo con rumbo ENE por la ladera del barranco contiguo hasta 

alcanzar el cauce del ramal más meridional de Barranco Hondo (UTM 230545 3183730) 
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ascendiendo por el espigón de la ladera opuesta hasta alcanzar el veril de la ladera del margen 

derecho del barranco; continúa hacia el Sur siguiendo el veril y bordeando unas tierras de cultivo 

hasta alcanzar la cota 550 (UTM 230577 3183486), por la que sigue hacia el Sur hasta alcanzar el 

cauce del Barranco Oropeso (UTM 230735 3181810), continúa aguas abajo por dicho cauce hasta 

un punto (UTM 231201 3181787) al sur de La Camacha desde donde sigue con dirección ESE 

describiendo una línea que bordea por el sur unos terrenos de cultivo pasando por los siguientes 

puntos UTM 231300 3181715; 231407 3181668 y 231549 3181650 junto a un camino de acceso a 

los terrenos de cultivo; asciende por dicha camino hasta alcanzar un cruce con una pista que toma 

hacia el Oeste unos 190 m hasta otro cruce (UTM 231379 3181585) por el que se desvía con 

rumbo Sur hasta alcanzar la cota 550 en oeste de un estanque (UTM 231354 3181245) en Santa 

Lucía; por dicha cota continúa hacia el Oeste hasta alcanzar una pista (UTM 230768 3181143) por 

la que desciende hasta el cauce del ramal septentrional del barranco del Agua (UTM 230853 

3180827), por el que sigue aguas arriba hasta alcanzar la cota 550 (UTM 230588 3181032). 

Desde ese punto continúa en línea recta con rumbo OSO cruzando el espigón contiguo hasta 

alcanzar un punto en el veril del margen izquierdo del Barranco del Agua (UTM 230402 3180939) 

descendiendo por la vaguada de la ladera hasta el cauce de dicho barranco (UTM 230317 

3180800) a cota 478, para continuar aguas abajo hasta un punto a cota 465 (UTM 230355 

3180672) desde donde en línea recta con rumbo SO pasando por la esquina SE de un estanque 

rectangular, asciende hasta el veril del margen derecho del Barranco (UTM 230279 3180497). 

Desde ahí continúa por dicho veril con rumbo Este hasta alcanzar una pista (UTM 230464 

3180495) por la que se desvía hacia el Sur cruzando el Llano de Tenagua prolongándose hasta el 

veril del margen izquierdo de Barranco Seco (UTM 230295 3180245), descendiendo por su ladera 

con dirección SO hasta alcanzar el cauce (UTM 230058 3180130) que sigue aguas arriba 

rebasando un espigón pronunciado hasta un punto (UTM 229994 3180222); desde ahí asciende 

por la ladera con rumbo OSO por la ladera del margen derecho del Barranco Seco hasta alcanzar 

una pista (UTM 229738 3180110), por ella continua hacia el Sur unos 360 m hasta un punto a cota 

545 en una curva (UTM 229791 3179825) desde donde desciende recorriendo la ladera del 

margen izquierdo del barranco contiguo por el sur a Barranco Seco describiendo una línea 

quebrada que pasa por los siguientes puntos UTM 229801 3179781; 229851 3179714; 229959 

3179680 y 230121 3179485 donde cambia de rumbo siguiendo hacia el Oeste para alcanzar el 

cauce del barranco a cota 340 en el punto de UTM 229975 3179464 y sigue en línea recta 

cruzando la ladera del margen derecho del mismo hasta el punto UTM 229905 3179418 en el veril 

de dicho margen ; sigue entonces con rumbo NO ascendiendo por dicho margen describiendo una 

línea que pasa por los siguientes puntos UTM 229682 3179598; 229538 3179754; 229510 

3179864; 229485 3179876 y 229464 3179858 en el borde oriental de la carretera de acceso al 

Roque de Los Muchachos a cota 585. Continúa ascendiendo por ella unos 215 m hasta alcanzar 

(UTM 229331 3179748) el margen izquierdo del barranco inmediato, contiguo por el sur, 

descendiendo por la ladera de dicho margen siguiendo una línea quebrada que pasa por los 

siguientes puntos UTM 229378 3179696; 229373 3179662; 229443 3179569; 229445 3179380; 

229481 3179290; 229490 3179201; 229443 3179123 y 229487 3179013 donde alcanza de nuevo 

la carretera de acceso al Roque de los Muchachos en una curva en el cauce del Barranco; desde 

ahí sigue en línea recta con dirección SO hasta un punto en una pista situada en el cauce 

contiguo (UTM 229282 3178790) a cota 355, sigue por dicha pista con igual rumbo unos 370 m 
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hasta un punto (UTM 229121 3178619) en una curva junto a un barranquillo desde donde 

continua describiendo una línea quebrada descendiendo hacia el sur pasando por los siguientes 

puntos UTM 229118 3178582; 229100 3178585; 229097 3178542; 229079 3178519; 229030 

3178499; 228995 3178386; 228951 3178358; 228934 3178299; 228965 3178242 y 228955 

3178235 en la carretera LP-1 de acceso a Santa Cruz de La Palma por el Norte en un ramal 

septentrional del Barranco del Carmen, a cota 260. Continúa por dicha carretera con dirección 

Oeste hasta alcanzar el cauce principal del barranco del Carmen-Dolores (UTM 228518 3178281), 

a cota 255 por el que continua aguas arriba hasta alcanzar la cota 1245 (UTM 225877 3180211). 

Desde ahí asciende por el espigón de la ladera izquierda con rumbo NO recorriendo la divisoria 

del Lomo de Las Vacas hasta un punto en la divisoria del margen derecho del Barranco Seco en 

un cruce de un camino con la carretera de acceso al Roque de Los Muchachos (UTM 224354 

3181691), sigue entonces por la carretera con rumbo NO hasta alcanzar a cota 1895 en el cauce 

del Barranco Seco el punto inicial. 

 

1.2. RELACIÓN CON OTROS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 Y DE LA RED 

CANARIA DE ESPACIOS NATURALES. 

 
 

La ZEC Monteverde de Bco. Seco - B. del Agua  linda al norte, oeste y sur con la ZEC nº 

144_P “Las Nieves” (ES7020010) con la que comparte varios hábitats naturales de interés 

comunitario que se extienden a ambos lados del límite común. Por el oeste limita con la ZEC nº 

157_LP “Barranco del Agua” (ES702225) que se prolonga por el tramo bajo del barranco del 

mismo nombre, compartiendo también ambos espacios varios hábitats naturales de interés 

comunitario.  

 

Por otra parte, la ZEC forma parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

ES000014 “Cumbres y acantilados del norte de La Palma”, que se extiende por gran parte del 

centro y norte de la isla. 

  

Las dos ZEC limítrofes coinciden con espacios pertenecientes a la Red Canaria de 

Espacios Naturales Protegidos (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): el Parque Natural de “Las Nieves” y el Sitio de Interés Científico “Barranco del 

Agua”. 
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ES7020093 Monteverde Bco. Seco - Bco. del Agua

ES7020025 Barranco del Agua

ES7020010 Las Nieves

Red Natura 2000

 

Figura 1.   Relación de la ZEC “Monteverde de Bco. Seco - Bco. del Agua” con otros espacios de la red 

Natura 2000. 

 

1.3. PLANEAMIENTO TERRITORIAL, URBANÍSTICO Y DE ORDENACIÓN DE 

RECURSOS NATURALES  

 

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 ordenación 

territorial de ámbito inferior al insular y para los planes de ordenación urbanística.  
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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 Decreto 

71/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación de 

la isla de La Palma. Atendiendo al Titulo VII, que determina la zonificación terrestre así como el 

régimen específico de usos establece para todo el ámbito de la ZEC “Monteverde de Bco. Seco - 

Bco. del Agua” la siguiente zonificación: Zona A.2.3 “Red Natura 2000 en entorno natural”.  

 

 

Zonificación PIO 

(Decreto 71/2011) 

Superficie (ha) % de la 

ZEC 

Zona A.2.3 “Red Natura 2000 en entorno natural” 1.939,15 100 

 

 

El artículo 173 señala como principal objetivo para la Zona A.2.3 “Red Natura 2000 en 

entorno natural” la preservación de los valores naturales que han determinado su inclusión en la 

red europea Natura 2000, definiendo instrumentos para su ordenación y gestión, y en el caso de 

los LIC-ZEC aplicando las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o 

restablecimiento de los hábitats naturales y/o de las poblaciones de las especies que caracterizan 

los hábitats significativos de la Macaronesia. El artículo 174.3 establece una serie de limitaciones 

de uso y edificación para estas zonas que afectan de forma directa a este plan de gestión, a 

saber: 

 

- La introducción de nuevos usos se limitará a los vinculados a las finalidades de 

protección, estudio de los hábitats objeto de protección y acceso público, siempre que no suponga 

alteración de dichos hábitats. 

 

- Las infraestructuras que necesariamente deban implantarse deberán elegir la alternativa 

que suponga menor afectación al medio natural y deberán justificar la preservación de los ámbitos 

de mayor valor ambiental. También deberán incorporar en el proyecto las medidas preventivas de 

impacto durante la ejecución de las obras y garantizar la regeneración del paisaje de las áreas 

afectadas por las obras. 

 

- En ningún caso se admitirán obras o transformaciones que creen un efecto de barrera 

ecológica o que supongan una alteración de la permeabilidad ecológica. 

 

- Cualquier obra o actividad autorizable deberá justificar que no afecta a los hábitats que 

han fundamentado la inclusión en la ZEC del ámbito afectado, que han tomado medidas relativas 
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a la protección del suelo, la flora y la fauna localizadas en el ámbito afectado y su entorno, así 

como la prevención de incendios en un entorno mínimo de 100 metros. 

 

El artículo 175.1 define el uso principal y los usos complementarios, compatibles y 

prohibidos para las zonas A2.3 de la siguiente manera: 

 

- Uso principal: conservación ambiental. 

- Usos complementarios: científico y educación ambiental. 

- Usos compatibles autorizables: esparcimiento en espacios no adaptados y uso forestal. 

- Usos compatibles autorizables con limitaciones: 

- Esparcimiento en espacios adaptados tipo I, infraestructuras y equipamientos solo 

en caso que estén previstos por el Plan Insular o en el planeamiento territorial 

especial. 

- Pastoreo, uso apícola y cinegético deberán ser autorizados por Planes Generales 

y planes y normas de los espacios naturales protegidos. 

- Los usos ganaderos existentes quedan en situación de fuera de ordenación 

siéndoles de aplicación el régimen legal correspondiente. 

- Usos prohibidos: aquellos no considerados en apartados anteriores.  

1.3.2. Planes Generales de Ordenación 

 

El ámbito de la ZEC está afectado por dos términos municipales: Puntallana y Santa Cruz 
de La Palma. 

 

El Plan General de Ordenación de Puntallana en vigor (revisado y con adaptación plena 

el Texto Refundido y a las Directrices de Ordenación) se aprobó parcialmente de forma definitiva 

por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión 

de 28 de julio de 20052.  

 

De acuerdo con el art. 42, todo el ámbito de la ZEC se define como Ámbito Ambiental a 

efectos de definir la ordenación ambiental y/o urbanística. Según los art. 43.2 y 45.2, en el ámbito 

de la ZEC y de la ZEPA serán de aplicación las condiciones ambientales estipuladas en el Título V 

para la protección del medio ambiente impuestas a todo aprovechamiento y uso del suelo, 

cualquiera que sea la actividad que albergue, con la finalidad de que no se deriven agresiones al 

medio ambiente. 

 

La mayor parte del ámbito de la ZEC afectado por el Término Municipal de Puntallana tiene 

la consideración de Suelo Rústico de Protección Natural (RPN), siendo de aplicación lo que para 

esta categoría contempla el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

                                                           

2
 BOC nº 200, de 11 de octubre de 2005. 
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Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, así como el régimen jurídico establecido para el 

Suelo Rústico en el Título VIII del PGO.  

 

Por otra parte, las cimas y laderas de Montaña de Zumagallo y Montaña de Siete Cejos, al 

nordeste de la ZEC, tienen la consideración de Suelo Rústico de Protección Paisajística (RPP). En 

su artículo 62 el PGO establece los usos que son característicos en estas zonas, así como los 

usos prohibidos y los usos permitidos y autorizables. De forma sucinta son los siguientes: 

 

- Se consideran usos característicos los medioambientales destinados a la conservación 

medioambiental y a los usos de educación ambiental, así como la protección del paisaje, 

agua, fauna, flora, vegetación y atmósfera y las actividades, construcciones e instalaciones 

asociadas. Entre otros pueden subscribirse los siguientes usos: vigilancia ambiental, 

limpieza y medidas de corrección de impactos, extinción de incendios u otras catástrofes 

naturales, silvicultura de protección y repoblación forestal, control de exóticos, senderismo, 

actividades deportivas no motorizadas y uso recreativo. 

 

- Se consideran usos permitidos y autorizables: a) el uso agrícola, siempre que se trate de 

intervenciones necesarias para el mantenimiento o restablecimiento de la explotación de 

cultivos existentes, tales como el desbroce, sorriba, muros de contención, 

acondicionamiento de redes de distribución de agua para riego, así como aljibes, 

estanques y depósitos, etc.; b) el turismo rural en establecimientos tradicionales 

rehabilitados; c) acondicionamientos y uso de infraestructuras viarias, hidráulicas, de 

energía o de telecomunicaciones previstas en el PGO o en otros instrumentos de 

ordenación de rango jerárquico superior; d) el uso ocio-recreativo siempre que sea 

complementario al característico de conservación medioambiental y educación ambiental; 

e) intervenciones en edificaciones, construcciones e instalaciones preexistentes de valor 

etnográfico o arquitectónico o en aquellas preexistentes que están fuera de ordenación.    

 

- Se consideran usos prohibidos todos los demás y los que pongan en peligro el uso 

característico medioambiental o que impidan su desarrollo y los que sean incompatibles 

con la finalidad de protección, en particular, entre otros: la persecución, caza y captura de 

animales no cinegéticos (excepto estudios científicos autorizados), la destrucción, 

mutilación, corte o arranque y la recolección de material biológico de especies vegetales 

protegidas, la introducción de animales o plantas exóticos, los aprovechamientos no 

permitidos, etc. 

 

 En el ámbito de Suelo Rústico de Protección Paisajística se han delimitado dos zonas para 

Sistema General de Ocio-Recreativo:  

 

- SG-ZR 2: al noroeste de la Montaña Zamagallo con una superficie aproximada de 4,93 

ha para el uso de esparcimiento en Zona Recreativa. Se establece una reserva de 

suelo obligatoria para zona de aparcamientos, servicios higiénicos y comedor y cocina, 
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permitiéndose además los usos deportivos en instalaciones abiertas, la implantación de 

casetas con limitaciones y la creación de senderos y caminos. 

- SG-M 4: en Montaña de Siete Cejos, con una superficie aproximada de 0,96 ha, para 

uso de esparcimiento en Zona Recreativa en forma de mirador. Se establece una 

reserva de suelo obligatoria para zona de aparcamientos situada en área próxima al 

acceso al mirador, aprovechando los muros y bancales existentes y evitando 

transformaciones del terreno que conlleven grandes movimientos de tierra. 

 

En la zona de El Corcho existe un reducido ámbito que tiene la consideración de Suelo 

Rústico de Protección Agraria (RPA-2). Afecta apenas a 0,13 ha y es una prolongación de las 

zonas agrícolas categorizadas como tal, situadas por debajo del límite de la ZEC. Sin embargo, se 

trata de una ladera pronunciada ocupada por monteverde húmedo bien conservado; debe tratarse 

de un error de límites cartográficos o un efecto borde, porque la zona tiene escasa vocación 

agrícola, tanto por su elevada pendiente como por la vegetación que la ocupa. La mayor parte de 

este ámbito está ocupado por el hábitat de interés comunitario Laurisilvas macaronésicas (Laurus, 

Ocotea), considerado además prioritario. 

 

De acuerdo con el artículo 65 son usos característicos en esta zona el agrícola y el 

ganadero, en ambos casos intensivos. Se permite, entre otros, la mejora, acondicionamiento, 

conservación y ampliación de las instalaciones asociadas, así como las de nueva planta, y en el 

caso de la agricultura la puesta en funcionamiento de nuevos cultivos o el mantenimiento y 

reactivación de los existentes, incluyendo: desbroces, movimientos de tierras, abancalamientos, 

muros de contención, cerramientos, infraestructuras, etc. Igualmente son usos permitidos y 

autorizables el comercial, el hidrológico, el industrial, etc., asociados a la actividad agropecuaria, 

así como el turismo rural, el uso recreativo, comunitario, infraestructuras, etc. 

 

Por otro lado, en la zona conocida como La Camacha se ha delimitado un Suelo Rústico 

de Asentamiento Rural cuyo límite más occidental se adentra en la ZEC. En el espacio natural 

ocupa aproximadamente unas 0,11ha. De acuerdo con el artículo 69 del Plan General de 

Ordenación de Puntallana el uso característico es el residencial en la categoría de vivienda rural, y 

los usos permitidos y autorizables son: el agrícola, industrial, de oficinas, comercial, hostelería, 

infraestructuras, comunitario, de espacios libres y el turismo rural. Se consideran prohibidos 

aquellos que pongan en peligro el uso característico y la instalación de nuevos invernaderos. 

 

Finalmente, se ha delimitado un ámbito de Suelo Rústico de Protección Económica-

Infraestructuras (RPI) en una zona situada entre Montaña de Zumagallo y Montaña de Siete 

Cejos, superpuesto al Suelo Rústico de Protección Natural (RPN). Comprende un total de 5,56 ha, 

abarcando el embalse allí construido y sus zonas contiguas de protección y reserva. 
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En noviembre de 2006 se acordó la aprobación inicial de la Revisión y Adaptación Plena al 

DL 1/2000 y Ley 19/2003 del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de La Palma3. Con 

fecha de 17 de septiembre de 2012 se aprobó en Pleno Corporativo el Documento de Aprobación 

Definitiva. 

 

Todo el ámbito de la ZEC afectado por el Término Municipal tendría la consideración de 

Suelo Rústico de Protección Natural (RPN). Superpuesto a este se establece un Suelo Rústico de 

Protección de Infraestructuras (RPI) a lo largo de la carretera LP-22 y su zona de influencia. 

 

Municipio PGO 
Clasificación y 

categorización de suelo 
Superf. % ZEC 

T. M. Puntallana 

 

Aprobación definitiva 
30/06/2004 

BOC nº 184 
(22/09/2004) 

Suelo Rústico de Protección Natural 
(RPN) 

903,78 46,61 

Suelo Rústico de Protección Paisajística 
(RPP) 

41,15 2,12 

Suelo Rústico de Protección de 
Infraestructuras – Embalses (RPI) 

7,10 0,37 

Suelo Rústico de Protección Agraria 2 
(RPA-2) 

0,13 0,01 

Suelo Rústico de Asentamiento Rural 
(RAR) 

0,11 0,01 

Sistema General – Zona Recreativa 
(SG-ZR 2) 

4,93 0,25 

Sistema General – Mirador 
(SG-M 4) 

0,96 0,05 

T. M. Santa Cruz de La Palma 

 Aprobación inicial 
27/11/2006 
BOP nº 177 
(22/12/2006)  
Aprobación definitiva en 
Pleno Corporativo 
17/09/2012 

Suelo Rústico de Protección Natural 
(RPN) 

993,97 51,26 

Suelo Rústico de Protección de 
Infraestructuras (RPI) 

91,08 4,70 

 
 

                                                           

3
 BOP nº 117 de 22 de diciembre de 2006 
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Plane amiento municipal

SUELO RÚSTICO DE ASENTAMIENTO RURAL (RAR)

SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA 2 (RPA-2)

SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-EMBALSE

SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-VIALES

SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL (RPN)

SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA (RPP)

 
Figura 2. Clases y categorías de suelo según los Planes General de Ordenación de los dos municipios afectados. 

 

 

2. INVENTARIO 
 

2.1. INVENTARIO DE TIPO DE HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO 

Y ESPECIES DE LA RED NATURA 2000 

 

De acuerdo con la Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la Red 

Natura 2000 y el Anexo I del Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, la designación de la ZEC 

“Monteverde de Bco. Seco - Bco. del Agua” se fundamenta en la presencia de diversos hábitats 

naturales de interés comunitario y de hábitats de dos especies del anexo II de la Directiva 

92/43/CEE (ver tabla):  
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Tabla 1. Inventario de Hábitats Naturales de Interés Comunitario y Hábitats de Especies de 

Interés Comunitario (Anexos I, II y IV de la Directiva 92/43/CEE) 

(según Formulario Normalizado de Datos de la Red Natura 2000). 

Código Hábitats naturales de interés comunitario Observaciones* 

4050 Brezales macaronésicos endémicos Prioritario 

9550 Pinares endémicos canarios - 

9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) Prioritario 

9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. Prioritario 

9370 Palmerales de Phoenix Prioritario 

8320 Campos de lava y excavaciones naturales Prioritario 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica - 

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) Prioritario 

5330 Matorrales termomediterráneos y preestéticos - 

Código Especies de interés comunitario 

(Anexo II y IV, Dircetiva Hábitats) 

Observaciones* 

1435 Morella rivas-martinezii Prioritaria 

1426 Woodwardia radicans  

 

* Los hábitats naturales y especies considerados prioritarios son, según el artículo 1 d) y h), aquellos cuya 

conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de 

la proporción de sus áreas de distribución natural incluida en el territorio antes mencionado. 

 

Además de las especies y hábitats señalados anteriormente, atendiendo igualmente a la 

Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la Red Natura 2000, en lo que atañe a 

las aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE4 en esta ZEC también se encuentran presentes 

las paloma turqué (Columba bollii) y la paloma rabiche (Columba junoniae). 

 

2.2. ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO 

 

Varios de los hábitats naturales de interés comunitario recogidos en la tabla 1 del apartado 

anterior deben descartarse en el inventario actualizado de los hábitats presentes en la ZEC por 

diversas razones, tal como se justifica a continuación. 

 

El hábitat Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp. (9560) se recoge en la 

Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la Red Natura 2000 con una cobertura 

mínima (1%). De acuerdo con el Mapa de Vegetación de Canarias las escasas manifestaciones 

de este hábitat en la ZEC no tienen entidad propia sino que aparecen como formación secundaria 

                                                           

4
 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 

conservación de las aves silvestres (DOUE nº 20, de 26 de enero de 2010). 
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entremezclada con otros hábitats. Su presencia se reduce a dos núcleos de pequeña extensión en 

zonas limítrofes del espacio en las cotas más bajas: uno en la ladera occidental de barranco Seco 

en un área de pinar y matorrales de mosquera y tomillo; y otro, a borde de carretera en un 

tributario del barranco del Carmen, entremezclado en un pequeño reducto de matorrales 

termoesclerófilos degradados. En conclusión, dado que la superficie de este hábitat en la ZEC es 

reducida y que en las comunidades de las que forma parte es una formación secundaria o 

terciaria, con escaso protagonismo, su presencia se considera despreciable y por tanto no se 

contempla entre los objetivos de conservación de este plan de gestión.    

El hábitat Matorrales termomediterráneos y preestéticos (5330) se recoge también en la 

Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la Red Natura 2000 con una cobertura 

mínima (1%). De acuerdo con el Mapa de Vegetación de Canarias estaría representado en la ZEC 

por formaciones de retamar blanco (Euphorbio lamarckii-Retametum rhodorhizoidis), una 

comunidad propia de suelos coluviales y aluviales antiguos en el área de los sabinares y los 

cardonales en la que domina la retama blanca (Retama rhodorhizoides). Las reducidas 

manifestaciones de este hábitat en la ZEC se localizarían en un lomo de la margen izquierda del 

barranco del Carmen, en una zona antiguamente abancalada para cultivos, actualmente 

abandonados, y en un pequeño sector del cauce de un tributario de este mismo barranco (ver 

apartado anterior). Ocuparía apenas 1’13 ha, que representan el 0,06% de la totalidad del espacio 

natural. Sin embargo, la vegetación actual no se corresponde con la descrita. Se trata en realidad 

de un matorral muy denso dominado por la tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii) más asimilable 

fitosociológicamente a Artemiso thusculae-Rumicion lunariae. La comunidad actual es 

pluriespecífica de sustitución, con elementos nitrófilos frutescens propios de los cardonales y los 

bosques termoesclerófilos. En conclusión, dado que se trata de una comunidad de degradación y 

con una extensión reducida y poco significativa en el contexto del espacio natural se ha optado 

por descartar el hábitat de los Matorrales termomediterráneos preestéticos de la ZEC, de modo 

que su preservación no se contempla entre los objetivos de conservación de este plan de gestión.    

El hábitat Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (7220) se 

considera que no está presente en el archipiélago. Así se entiende en el proceso de actualización 

de la información sobre los espacios Natura 2000 en Canarias 5, donde se señala que la alianza 

Cratoneurion no presenta una clara definición en las islas. De ahí su ausencia en las principales 

publicaciones que recopilan las comunidades muscinales o briofíticas presentes en Canarias. Las 

reseñas realizadas hasta el momento se refieren a las asociaciones Eucladio-Adiantetum capilli-

veneris y Lyperietum canariensis, comunidades principalmente pteridológicas. Si bien estas 

comunidades se desarrollan en zonas de aguas rezumantes ricas en carbonatos, la relativa 

escasez de agua no lleva a una formación de tobas calcáreas tan importante como en el caso de 

las aguas corrientes en las que se desarrollan las comunidades de Cratoneurion. En conclusión, 

ante la ausencia de una verdadera formación de tobas o travertinos y ante la ausencia de 

                                                           

5
  Gobierno de Canarias (septiembre de 2012). Actualización de la base de datos de espacios Natura 2000 de Canarias: 

los cambios realizados y su justificación. Informe inédito. 
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verdaderas comunidades muscinales, se ha optado por considerar la inexistencia del hábitat 7220 

en Canarias. 

Finalmente, el hábitat Campos de lava y excavaciones naturales (8320) tiene varios 

subtipos, pero ninguno de ellos está presente en la ZEC. Igualmente el hábitat Pendientes rocosas 

silíceas con vegetación casmofítica (8220) no existe en la ZEC o al menos no se tiene constancia 

de ello. En ambos casos la cobertura estimada, según consta en el Formulario Normalizado de 

Datos de la Red Natura 2000, sería muy reducida (1%).  

Por otro lado, se han citado de esta zona diversas especies de plantas y animales del 

anexo IV de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y de aves del anexo I de la Directiva Aves 

(79/409/CEE). 

 

Visto lo anterior, el inventario actualizado de hábitats y especies de interés comunitario es 

el que se recoge en la tabla siguiente (tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Inventario ACTUALIZADO de Hábitats Naturales de Interés Comunitario y Especies de 

interés comunitario. 

 

Código Hábitats naturales de interés comunitario Observaciones 

4050 Brezales macaronésicos endémicos Prioritario 

9550 Pinares endémicos canarios - 

9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) Prioritario 

9370 Palmerales de Phoenix Prioritario 

Código 
Especies de interés comunitario 

(anexo II, Directiva Hábitats) 
Observaciones 

1435 Morella rivas-martinezii Prioritaria 

1426 Woodwardia radicans  

Código 
Especies de interés comunitario 

(anexo IV, Directiva Hábitats) 
Observaciones 

1424 Asplenium hemionitis  

1651 Sideroxylon canariensis  

1311 Hypsugo savii  

1331 Nyctalus lesileri  

2017 Pipistrellus maderensis  

5014 Plecotus teneriffae  

Código 
Especies de interés comunitario 

(anexo I, Directiva Aves) 
Observaciones 

A422 Columba bollii  

A423 Columba junoniae  

A401 Phyrrocorax phyrrocorax  

A346 Accipiter nisus   
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2.3. DATOS DE LOS TIPOS DE HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO 

Los hábitats de interés comunitario dentro de la ZEC “Monteverde de Bco. Seco – Bco. del 

Agua” ocupan una superficie total de 1.849,15 ha, lo que supone el 95,36% de la totalidad del 

ámbito. De acuerdo con la Guía Técnica Natura 2000 en la Macaronesia6 y el Mapa de Vegetación 

de Canarias, los hábitats y las unidades de vegetación que alberga y sus características son los 

siguientes: 

2.3.1. Brezales macaronésicos endémicos (4050) 

 

Según el Mapa de Vegetación de Canarias, el hábitat Brezales macaronésicos endémicos 

ocupa en la ZEC una superficie de 232’5 ha, lo que supone el 11’99% de la totalidad del espacio. 

De acuerdo con la guía técnica Natura 2000 en la Macaronesia y el Mapa de Vegetación 

de Canarias este hábitat, presente en las islas centrales y occidentales del archipiélago, lo 

constituyen mayoritariamente formaciones densas de matorral alto con predominio de brezo (Erica 

arborea). Desde el punto de vista fitosociológico está representado en la ZEC por la asociación 

Myrico fayae-Ericetum arboreae, comunidad arbustiva originada fundamentalmente por la 

destrucción antrópica de los bosques de monteverde o fayal-brezal, de cobertura variable según el 

grado de antropización. Constituye la comunidad de monteverde más extendida en la actualidad 

en la isla. Además del brezo dominan en la asociación varias especies, destacando entre ellas la 

trovisca (Daphne gnidium), la malfurada (Hypericum grandifolium), el acebiño (Ilex canariensis) y 

la faya (Myrica faya). 

En la ZEC se distribuye mayoritariamente como orla inferior del monteverde húmedo, mejor 

conservado, si bien existen rodales dispersos entremezclados con este último en zonas más altas, 

allí dónde la mano del hombre ha acentuado la degradación de la laurisilva. 

La fisionomía de esta formación en la ZEC es muy variable, desde áreas arbustivas 

degradadas hasta masas arbóreas densas, en cuyo caso junto al brezo y la faya adquieren mayor 

protagonismo otras especies lauroides como el laurel o el acebiño. Gran parte de estas 

formaciones han estado sometidas de forma regular a aprovechamientos forestales para 

extracción de varas. En la actualidad esta actividad ha disminuido pero siguen realizándose cortas 

en amplias zonas para extracción de varas. En las zonas más bajas, más antropizadas, a menudo 

se entremezcla con herbazales y pastizales subnitrófilos de gran biomasa favorecidos por la 

profundidad de los suelos.  

2.3.2. Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) (9360) 

Se trata de bosques lauroides que se desarrollan bajo la influencia del aporte húmedo de 

los vientos alisios, generalmente a barlovento. Presentan gran riqueza florística y numerosas 

                                                           

6
  Vera Galván, A., C. Samarín, G. Delgado & G. Viera. 2010. Natura 2000 en la Macaronesia. Azores, Madeira, 

Salvajes y Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias. 567 pp. 
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especies arbóreas, generalmente siempreverdes, que configuran la fisonomía de las comunidades 

que integran el hábitat. Los subtipos de hábitat son variados dependiendo de las condiciones 

ambientales y ecológicas. 

En la ZEC está representado por dos tipos de comunidades fitosociológicas: el monteverde 

húmedo (Lauro novocanariensis-Persetum indicae), la más extendida, y el monteverde seco 

(Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis). Según el Mapa de Vegetación de Canarias, entre 

ambas ocupan 653,6 ha, lo que representa el 33,71% del espacio. 

 

El monteverde húmedo (Lauro novocanariensis-Persetum indicae) es desde el punto de 

vista fitosociológico una asociación canaria occidental que constituye los bosques mesofíticos de 

los pisos termo- y mesomediterráneo subhúmedo-húmedos afectados por los alisios. Se trata de 

un bosque denso, de talla alta en su óptimo y florísticamente diverso. Predominan los árboles y 

arbustos planifolios o aciculifolios de hojas glabras, lustrosas y persistentes todo el año. Entre los 

árboles destacan: el loro (Laurus novocanariensis), la faya (Myrica faya), el brezo (Erica arborea), 

el acebiño (Ilex canariensis), el barbuzano (Apollonias barbujana), el viñatigo (Persea indica) y 

otros menos frecuentes como el aderno (Heberdenia excelsa), el naranjero salvaje (Ilex perado 

platyphylla), el sanguino (Rhmanus glandulosa) y el sambuco (Sambucus palmensis), amén de 

diversos arbustos. 

 

Se extiende por gran parte del sector nordeste del espacio, sobre todo en laderas de 

exposición norte-nordeste, aproximadamente entre las cotas 500 y 1.300. Ocupa 646,27 ha lo que 

representa un tercio de la superficie del espacio natural (33,33%). En su mayor parte está 

representado en la ZEC por masas boscosas densas y altas de carácter umbrío en buen estado 

de conservación. Existen numerosos barrancos y barranquillos que horadan la ladera en los que el 

dosel y el sotobosque se enriquecen con elementos hidrófilos del monteverde confiriendo una 

mayor calidad y riqueza florística a estas zonas de laurisilva. 

 

Por su parte, el monteverde seco (Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis) es 

típicamente un bosque denso de talla media que se desarrolla en todas las islas occidentales del 

archipiélago. Su área climatófila se sitúa en las vertientes afectadas por los alisios del noreste, por 

encima del área potencial de los bosques termoesclerófilos, extendiéndose en altitud hasta los 

dominios del ombrotipo subhúmedo, cerca de los 800 m. Su estructura y fisionomía se 

corresponde con la de un bosque denso xerófilo. Participan típicamente de esta asociación varios 

árboles, entre otros: Apollonias barbujana (barbuzano), Arbutus canariensis (madroño), Erica 

arborea (brezo), Heberdenia excelsa (aderno), Ilex canariensis (acebiño), Myrica faya (faya), 

Picconia excelsa (palo blanco), Viburnum rigidum (follao) y Visnea mocanera (mocán). 

 

Su presencia en la ZEC es reducida. Se restringe a la ladera de solana (margen izquierda) 

de barranco Seco, en el límite inferior del espacio entre los 300 y 600 m de cota altitudinal. Ocupa 

algo más de 7 ha, lo que supone un 0,38% de la superficie total de la ZEC. Se trata de una ladera 

fuertemente escarpada, sin apenas suelo, de modo que la vegetación es pobre tiene bajo porte. A 
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los escasos elementos propios del monteverde seco se unen otros de las comunidades de 

espinal-granadillal. 

 

2.3.3. Pinares endémicos canarios (9550) 

Los pinares canarios constituyen un hábitat exclusivo del archipiélago del que se 

reconocen varios subtipos, todos ellos caracterizados por la presencia y dominancia del pino 

canario (Pinus canariensis).  

Desde el punto de vista fitosociológico los pinares palmeros están representados por Loto 

hillebrandi-Pinetum canariensis, una asociación endémica de La Palma cuya área climatófila se 

extiende en esta vertiente NE por encima del área potencial del monteverde. En líneas generales 

es un bosque oligoespecífico en el que aparte del pino canario las especies más representativas 

son: el poleo de monte (Bystropogon origanifolius var. palmensis), el escobón (Chamaecytisus 

proliferus subsp. proliferus), el amagante (Cistus symphytifolius var. symphytifolius) y el 

corazoncillo de pinar (Lotus hillebrandii) entre otras.  

La comunidad típica de pinares ocupa la zona más alta de la ZEC entre las cotas 1.925 

(altitud máxima del espacio natural) y 1.300 aproximadamente, y se prolonga hacia cotas 

inferiores a lo largo del barranco del Carmen (en su ladera norte, de solana) hasta el límite inferior 

del espacio a 275 m s.n.m. 

Por debajo de estos pinares típicos hasta la transición al monteverde se desarrollan 

pinares húmedos, en los que intervienen con una frecuencia muy alta el brezo (Erica arborea), el 

acebiño (Ilex canariensis) y la faya (Myrica faya), entre otras. Desde el punto fitosociológico se ha 

descrito como una subasociación (ericetosum arborea) representativa de los pinares más 

húmedos de La Palma, en contacto con el monteverde, En esta zona de los altos de Santa Cruz 

de La Palma, resguardada de los alisios, aparece como una formación original en su dominio 

potencial. 

El hábitat de interés comunitario de los pinares es con mucho el que mayor extensión tiene 

en la ZEC: ocupa 961,36 ha, lo que supone prácticamente la mitad de la superficie del espacio 

natural (49,58%). 

 

2.3.4. Palmerales de Phoenix (9370) 

Los palmerales de Phoenix están representados por la comunidad fitosociológica Periploco 

laevigatae-Phoenicetum canariensis caracterizada fisionómicamente por la presencia de la 

palmera canaria (Phoenix canariensis). Por lo general, esta comunidad se desarrolla de forma 

natural en los coluvios (derrubios de ladera), aunque también en ambientes edafohigrófilos 

principalmente en cauces secos o en las riberas cuando estos llevan agua. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE CARRILLO MOLINA - J/SRV.BIODIVERSIDAD Fecha: 19/04/2016 - 13:22:47

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:

0EkYtbQxkJ7goz7XeDx9JmR-sRPfINfej

El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:34:10

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0EkYtbQxkJ7goz7XeDx9JmR-sRPfINfej


Plan de Gestión de la ZEC ES7020093 Monteverde de Barranco Seco – Barranco del Agua, 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 71 

En la ZEC, el palmeral se localiza en un lomo de la margen izquierda del barranco del 

Carmen, en una ladera que fue deforestada y roturada para uso agrícola, conservándose algunas 

edificaciones antiguas ya derruidas vinculadas en su momento a la actividad agrícola. Los 

bancales están abandonados (prácticamente todos) y han sido recolonizados por un matorral de 

sustitución. El palmeral se concentra en un pequeño rodal de apenas 1 ha, constituido por una 

treintena de pies, aunque existen palmeras dispersas por gran parte del lomo. El matorral que las 

acompaña es un tabaibal amargo en el que destaca la presencia abundante de Asparagus 

scoparius. 

El agrupamiento de las palmeras, la alineación de los pies con los bancales, su asociación 

con las edificaciones, etc., inducen a pensar que se trata de palmeras plantadas, vinculadas a las 

actividades agropecuarias. No se trataría por tanto de un palmeral natural, pero el abandono del 

uso agrícola, la recolonización consecuente de la vegetación que le acompaña y la existencia de 

ejemplares jóvenes probablemente crecidos de forma espontánea le dan un carácter seminatural 

que realzan su valor desde el punto de vista de la conservación. 

Hábitats de interés comunitario

Hábitat 4050

Hábitat 9360

Hábitat 9550

Hábitat 9370

Hábitats de interés comunitario

Hábitat 4050

Hábitat 9360

Hábitat 9550

Hábitat 9370

 

Figura 3.   Hábitats de interés comunitario presentes en la ZEC, según inventario actualizado. 

 

2.4. DATOS DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN PARA EL RESTO DEL ESPACIO 

 

Según el Mapa de Vegetación de Canarias, el resto de la ZEC que no constituye 

manifestaciones del hábitat de interés comunitario objeto de protección, esto es, 91,14 ha (el 

4,70% de la superficie) está ocupado por las siguientes unidades de vegetación (ver Tabla 3): 
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- 27,81 ha (1,43% del espacio) de hinojal (Piptathero miliacei-Foeniculetum vulgaris), una 

comunidad herbácea vivaz, de carácter subnitrófilo, dominada por el cerrillón fino (Piptatherum 

miliaceum) y el hinojo (Foeniculum vulgare). Es propia, como en este caso, de antiguos 

bancales de cultivo abandonados y de eriales en áreas de monteverde. Se localiza en zonas 

limítrofes de la ZEC en sus cotas más bajas, en la transición hacia las áreas rurales y 

agrícolas de las medianías. 

 

- 16,89 ha (0,87% del espacio) de herbazal subnitrófilo de cardo de medianías (Echio 

plantaginei-Galactition tomentosae), una asociación de pastos terofíticos de gran biomasa, 

como la anterior, propia de eriales y campos de cultivo abandonados. 

 

- 5,88 ha (0,3% de la ZEC) de tabaibal amargo, caracterizado por la presencia masiva de esta 

especie y que constituye un matorral degradado del cardonal palmero (Echio breviramis-

Euphorbietum canariensis facies de Euphorbia lamarckii) pero con cierta calidad florística. Se 

localiza en la ladera de la margen derecha de Barranco Seco, en un tramo medio-bajo en el 

límite inferior de la ZEC.  

 

- 5,24 ha (0,27% de la ZEC) de inciensal-vinagreral (Artemisio thusculae-Rumicetum lunariae), 

una comunidad arbustiva nitrófila dominada por nanofanerófitos y caméfitos, que ocupa 

terrenos degradados que conservan suelos profundos, tanto en campos de cultivo 

abandonados como en eriales. Como las formaciones anteriores se extienden a lo largo de las 

cotas inferiores de la ZEC en zonas limítrofes degradadas.  

 

- 3,40 ha (0,18% de la ZEC) de jaral (Micromerio herpyllomorphae-Cistetum monspeliensis), un 

matorral de caméfitos y nanofanerófitos, no nitrófilo o de baja nitrofilia, que crece sobre suelos 

pedregosos o decapitados en dominios del sabinar y de los pinares más xerofíticos. Se 

caracteriza por la presencia del tomillo (Micromeria herpyllomorpha) y la jara (Cistus 

monspeliensis). 

 

- 2,51 ha (0,13% del espacio) de cerrillal-panascal (Cenchro ciliaris-Hyparrhenietum sinaicae), 

en lugares que han sido aclarados o desforestados para el pastoreo o terrenos de cultivo, pero 

que conservan suelos bien desarrollados. Como otras unidades de vegetación prolifera 

principalmente en zonas bajas del espacio. 

 

- 2,06 ha (0,11% del espacio) de tabaibal amargo antrópico dominante en comunidades de 

vinagreral-inciensal-magarazal (Artemisio thusculae-Rumicion lunariae facies de Euphorbia 

lamarckii), en dominios del cardonal y del bosque termoesclerófilo.  

 

- El resto del espacio (27,36 ha, el 1,4% de su superficie) está ocupado por ambientes 

antrópicos absolutamente transformados en los que ha desaparecido la vegetación natural o 

seminatural, a saber: terrenos de cultivo y caseríos, plantaciones de castaños, plantaciones de 

pino de Monterrey, plantaciones de Agave, plantaciones de Opuntia y cañaverales de Arundo 

donax. 
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Figura 4. Unidades de vegetación en la ZEC, según Mapa de Vegetación de Canarias. 
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Tabla 3. UNIDADES DE VEGETACIÓN Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO  

EN LA ZEC ES7020093 “MONTEVERDE DE BCO. SECO-BCO. DEL AGUA” 

Hábitats de Interés Comunitario 

Cód. 

Hab. 
Comunidades Vegetales Nombre común 

Superficie 

(ha) 

% superficie 

ZEC 

9360 
Lauro novocanariensis-Persetum indicae Monteverde húmedo 646,27 33,33 

Visneo mocanerae-Arbutetum 

canariensis 
Monteverde seco 7,33 0,38 

9550 
Loto hillebrandi-Pinetum canariensis Pinar 421,76 21,75 

Loto hillebrandi-Pinetum canariensis 

ericetosum arboreae 
Pinar húmedo 539,60 27,83 

4050 Myrico fayae-Ericetum arboreae Fayal-brezal 232,50 11,99 

9370 
Periploco laevigata-Phoenicetum 

canariensis 
Palmeral 0,56 0,03 

TOTAL Hábitats Interés Comunitario 1.848,02 95,30 

Superficie fuera de Hábitats de Interés Comunitario 

Comunidades Vegetales 
Nombre común 

Superficie 

(ha) 

% superficie 

ZEC 

Piptathero miliacei-Foeniculetum vulgaris Hinojal 27,81 1,43 

Echio plantaginei-Galactition tomentosae Herbazal de cardo de medianías 16,89 0,87 

Echio breviramis-Euphorbietum canariensis 

facies de Euphorbia lamarckii 
Tabaibal amargo 5,88 0,30 

Artemisio thusculae-Rumicetum lunariae Inciensal-vinagreral 5,24 0,27 

Micromerio herpyllomorphae-Cistetum 

monspeliensis 
Jaral 3,40 0,18 

Cenchro ciliaris-Hyparrhenietum sinaicae Cerrillal-panascal 2,51 0,13 

Artemisio thusculae-Rumicion lunariae facies de 

Euphorbia lamarckii 
Tabaibal amargo 2,06 0,11 

 Cultivos 11,30 0,58 

 Plantaciones de Castanea sativa 9,27 0,48 

 Plantaciones de Pinus radiata 3,81 0,20 

 Caseríos 1,82 0,09 

 Plantaciones de Agave spp. 1,05 0,05 

 Comunidad de Arundo donax 0,09 Despreciable 

 Plantaciones de Opuntia spp. 0,02 Despreciable 

TOTAL otras unidades de vegetación 91,14 4,70 
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2.5. DATOS DE LAS ESPECIES “DE INTERÉS COMUNITARIO” 

2.5.1. Morella rivas-martinezii (1435*) 

 

La ZEC alberga una subpoblación de Morella rivas-martinezii (“faya herreña”) localizada en 

las proximidades de la Montaña de Zumagallo, sobre Puntallana, formada por cuatro ejemplares 

(tres machos y una hembra). La especie se incluye en los anexos II y IV de la Directiva Hábitat y 

además tiene la consideración de “especie en peligro de extinción” tanto en el Catálogo Español 

de Especies Amenazadas7 como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas8.        

Se trata de un endemismo canario exclusivo de La Gomera, La Palma y El Hierro, con una 

distribución extremadamente fragmentada en localidades que cuentan casi siempre con uno o 

pocos individuos. Habita en suelos desarrollados en ambientes con gran influencia del mar de 

nubes, entre los 500 y 1.300 m s.n.m. 

En el archipiélago se han detectado 10 localidades que albergan en total 53 ejemplares (41 

adultos y 12 juveniles), varios de ellos fruto de traslocaciones entre localidades. En La Gomera se 

conocen 11 individuos distribuidos de forma dispersa por zonas de monteverde; en El Hierro se 

encuentra en dos localidades: un macho aislado en la zona central-alta y un grupo de 39 (el más 

numeroso) en El Fayal; en La Palma se conocen dos núcleos de población, ambos incluidos en 

espacios de la red Natura 2000: uno en el interior de la ZEC objeto de este plan, cerca de la 

montaña de Zamagallo y otro constituido por un único ejemplar macho aislado localizado en las 

proximidades de Llano Negro, en Garafía. 

El núcleo próximo a Mña. Zamagallo se conoce desde 1985, año en que fue descubierto el 

ejemplar hembra. Posteriormente, en el año 1999 se reforzó esta subpoblación con tres 

ejemplares machos procedentes de esquejes del ejemplar de Garafía. En una visita realizada en 

febrero de 2013 se constató la probable muerte de uno de estos individuos machos, por lo que el 

núcleo habría quedado reducido a tres. 

 

                                                           

7
 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. 

8
 Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. BOC nº 112, de 9 de junio de 2010. 
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Figura 5. Localización de los ejemplares de Anagyris latifolia (en las proximidades de Mña. Zamagallo). (En azul el límite de la ZEC). 

 

2.5.2. Wodwardia radicans (1426) 

El helecho Woodwardia radicans (conocido como “píjara”) habita en ambientes húmedos, 

principalmente en lugares con escorrentías o con agua freática superficial. Es un elemento 

relictual de la flora terciaria con distribución amplia en los archipiélagos macaronésicos, en la 

cuenca mediterránea y en algunas zonas de Norte y Centroamérica. La especie se incluye en los 

anexos II y IV de la Directiva Hábitat y por ello también en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial9.     

En Canarias no es raro en el monteverde de Tenerife, La Gomera y La Palma. Su hábitat 

se corresponde con varias expresiones del Ixantho-Laurionazoricae: el monteverde húmedo 

(Lauro perseetum indicae), el monteverde hidrófilo (Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis) y el 

monteverde de crestería con tejos Ilici canariensis-Ericetum platycodonis. Dada su amplia 

distribución y lo abundante de las poblaciones no se dispone de datos sobre el tamaño 

poblacional de la especie en el archipiélago.  

De acuerdo con la información registrada en el Banco de Datos de Biodiversidad de 

Canarias, W. radicans ha sido citado de la ZEC en varias ocasiones: del Bco. Nogales, en el 

extremo norte del espacio, a 500 m s.n.m. (en 1904); de los bosques de laurisilva de la zona 

central del espacio natural (en 1974 y 1988); y de Bco. Seco (en 1999). Las únicas referencias 

                                                           

9
 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. 
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sobre el número de ejemplares son las de Beltrán-Tejera et al., 199910 que cita para Bco. Seco 

entre 250 y 500 ejemplares. Por otra parte, en las visitas de campo realizadas para la redacción 

de este plan de gestión se constató la presencia de la especie en varios puntos de la zona de 

laurisilva del sector central del espacio (ver mapa). 

 

 

Figura 6. Distribución de Woodwardia radicans en la ZEC registrada en el Banco de Datos de 

Biodiversidad de Canarias (con un nivel de precisión bajo: nivel 2) (cuadrículas de 500 m) y 

localizaciones registradas en las visitas de campo realizadas para la elaboración de este plan de 

gestión (puntos de color rojo). (En azul el límite de la ZEC). 

 

2.5.3. Otras especies 

La ZEC alberga poblaciones de varias especies incluidas en el anexo IV de la Directiva, 

todas ellas registradas en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias a partir de diversas 

fuentes documentales. 

                                                           

10
 Beltrán-Tejera, E. et al., 1999. Libro Rojo de la Flora Canaria contenida en la Directiva-Hábitats Europea. Ed. 

Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 
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- El helecho Asplenium hemionitis, propio de lugares húmedos y sombríos fue citado de 

Tagoja (galería de los Barbuzanos) en una zona de pinar, aproximadamente a unos 930 m 

de altitud, pero poco más se sabe sobre su distribución en la ZEC. 

- El marmulán (Sideroxylon canariensis) fue citado en las laderas N y S de Bco. Seco a una 

cota de 250 m s.n.m. justo en el límite inferior de la ZEC en este sector. 

- Hasta cuatro especies de murciélagos han sido detectadas en la ZEC o en su entorno 

más inmediato, dándose las condiciones ecológicas adecuadas para ellas: Hypsugo savii 

en la zona de El Dorador (junto a Bco. del Carmen); Nyctalus lesileri y Pipistrellus 

maderensis en el tramo medio de Bco. Seco; y Plecotus tenerifensis en varias localidades, 

entre otras en la cueva del Bco. de Los Gomeros, donde se identificó guano de esta 

especie.          

 

Respecto a las aves incluidas en el anexo I de la Directiva Aves (79/409/CEE), hasta el 

momento se han citado cuatro especies en la ZEC: 

- La graja o chova piquirroja (Phyrrocorax pyrrhocorax barbarus) y el gavilán (Accipiter 

nisus granti) tienen amplia distribución en la isla y el ámbito de la ZEC no es una 

excepción. Se han observado ambas sobrevolando la zona en numerosas ocasiones y es 

muy probable que nidifiquen en el interior del espacio natural. 

- Las palomas turqué y rabiche (Columba bollii y C. junoniae) habitan en las zonas de 

monteverde de la ZEC y en ambos casos se ha constatado su reproducción.   

 

 

3.   VALORACIÓN DE LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

 

3.1. IMPORTANCIA DE LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

3.1.1. Brezales macaronésicos endémicos (4050) 

 

El hábitat abarca 232,50 ha, lo que supone un 5,61% de la superficie ocupada por este 

hábitat en el conjunto de las ZEC de la isla y un 1,33% de la que ocupa en todos los espacios de 

la Red Natura 2000 en Canarias. Por otro lado, esta superficie representa el 2,94% y el 0,75% de 

la superficie ocupada por este hábitat en La Palma y en el archipiélago, respectivamente (ver 

Tabla 4). De esto se deduce que las manifestaciones de este hábitat en la ZEC son poco 

significativas en el contexto del archipiélago, no así de la isla. Además se trata de un hábitat 

prioritario, lo que realza su importancia. 
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Tabla 4.  Superficie del hábitat Brezales macaronésicos endémicos (4050) en relación con las Zonas 
Especiales de Conservación de La Palma y del archipiélago canario. 

  
 

Hectáreas 

% superficie del hábitat en la ZEC 
con respecto a la misma, 

y a los espacios de la Red Natura 2000 
en la isla y en el archipiélago 

En la ZEC 232,50 11,99 

En ZEC de La Palma 4.147,04 5,61 

En la isla (dentro y fuera de ZEC) 7.903,80 2,94 

En ZEC de Canarias 17.464,53 1,33 

En Canarias (dentro y fuera de ZEC) 31.016,24 0,75 

 

El hábitat está representado por comunidades vegetales de Myrico fayae-Ericetum 

arboreae, una asociación propia de las islas centrales y occidentales del archipiélago. La ZEC 

alberga el 3’06% de la superficie de esta comunidad vegetal en la isla y el 1’17% de la que tiene 

en el archipiélago. En todo caso, se trata de una comunidad de fayal-brezal mayoritariamente 

arbustiva que representa en gran medida una etapa serial de degradación del monteverde. Tiene 

valor por tanto como manifestación del hábitat Brezales macaronésicos endémicos (4050), pero 

mas aún por su potencialidad para evolucionar hacia el hábitat Laurisilvas macaronésicas (Laurus, 

Ocotea) (9360). 

 

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 

ES7020093 “Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua”, el hábitat presenta en este 

ámbito una superficie relativa buena (B) y se estima que posee una representatividad buena (B) y 

un estado de conservación bueno (B). La valoración global del hábitat 4050 se considera como 

buena (B). 

 

Un análisis comparativo de fotografías aéreas tomadas en octubre de 1996 (fecha próxima 

a la propuesta de designación del LIC, en 1995) con la situación actual, a partir de imágenes 

obtenidas en marzo-mayo de 2012, pone de manifiesto algunos cambios ocurridos a lo largo del 

período comprendido entre ambas fotografías. Por un lado, algunas zonas que antaño fueron 

roturadas con fines agrícolas estaban en fases incipientes de recolonizadas por matorrales 

seriales y la sucesión ecológica natural ha continuado hasta la actualidad, de modo que a la vista 

de las fotografías se aprecia un aumento de la densidad y la estructura del matorral. Son zonas 

que ya entonces se asociaban a este hábitat pero su estado de conservación ha mejorado 

sensiblemente. Por otro lado, la construcción poco después de la proposición del LIC de un 

embalse al sur de Montaña de Siete Cejos supuso la desaparición de una parte del hábitat: la 

superficie ocupada por el embalse y las zonas próximas alteradas es de unas 2,73 ha, lo que 

supone aproximadamente el 1,17 de la extensión del hábitat en la ZEC. 
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Figura 7. Fotografía aérea de 1996 (izquierda) y ortofoto de marzo-mayo de 2012 (derecha).Señalado en rojo el ámbito del hábitat 

Brezales macaronésicos endémicos (4050). 

 

 

Figura 8. Transformación de la zona en la que se construyó el embalse próximo a Mña. de Siete Cejos, según fotografía aérea del año 

1996 (izquierda) y ortofoto de marzo-mayo de 2012 (derecha). Delimitado en rojo el ámbito delimitado como manifestaciones del 

hábitat Brezales macaronésicos endémicos (4050). 
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Figura 9. Ejemplos de detalle dónde se observa cambios en la vegetación en zonas de antiguos cultivos que han sido abandonados, a 

partir de fotografías aéreas del año 1996 (izquierda) y ortofotos de marzo-mayo de 2012 (derecha). Señalado en rojo los ámbitos que 

han sido delimitados como manifestaciones del hábitat Brezales macaronésicos endémicos (4050). 
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3.1.1.2. Presiones y amenazas 

 
Atendiendo a la lista de actividades recogidas en el Portal de Referencia de Natura 2000 (en el 

marco de la Decisión de Ejecución de la Comisión de 11 de julio de 2011, relativa al formulario 
de información sobre los espacios Natura 2000, 2011/484/UE), las amenazas y presiones que 
inciden son las que se recogen en el siguiente cuadro. 

 

Código Descripción Observaciones Importancia 

A Agricultura y ganadería   

A01 Cultivos 
Mantenimiento de actividad 
agraria 

Baja 

B Silvicultura, ciencias forestales   

B02.02 Cortas a hecho 
Aprovechamientos de leña 

y varas 
Media 

B02.05 
Sacas no intensivas (dejando madera 
muerta/árboles viejos intactos) 

Aprovechamientos de leña 

y varas 
Media 

D Transportes y redes de comunicación   

D01.01 Sendas, pistas, carriles para bicicletas 
Uso y acondicionamiento 
de carreteras, caminos y 
senderos 

Baja 

D01.02 Carreteras y autopistas 

D02.01 Tendidos eléctricos y líneas telefónicas Varios tendidos Baja 

I Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas 

I01 Especies invasoras y especies alóctonas 

Especies vegetales 
invasoras plantadas en las 
cercanías de zonas 
antropizadas 

Baja 

J Alteraciones del Sistema Natural 

J02 
Cambios inducidos en las condiciones 
hidráulicas 

Construcción de un 
embalse 

Baja 

 
 
En líneas generales, las actividades agropecuarias se han ido abandonando en la ZEC, como en 

gran parte de las medianías altas de la isla, si bien aún se desarrollan en algunas zonas; en 
todo caso, no se han detectado nuevas explotaciones que afecten a éste hábitat desde que 
fuera propuesto este ámbito como LIC. Un uso bastante extendido en las zonas de fayal-
brezal de la ZEC son las cortas a matarrasa y las extracciones para aprovechamiento 
tradicional de leñas y varas, lo cual limita su desarrollo de forma natural en muchas áreas. 
Respecto a las infraestructuras destaca una amplia red de pistas y caminos forestales que 
atraviesan el hábitat, favoreciendo en cierta medida los procesos de erosión, expansión de 
especies exóticas, tránsito de vehículos y riesgo de incendios. En otro orden de cosas, se ha 
detectado la especie alóctona invasora Furcraea foetida, por el momento muy localizada a 
borde de pista en Mña. de Siete Cejos. Finalmente la construcción del embalse próximo a 
Mña. de Siete Cejos supuso un impacto en la fase de construcción por cuanto llevo consigo la 
desaparición de algo más de 2 ha de fayal-brezal arbustivo, si bien su incidencia actual en el 
entorno es mínima. 
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3.1.2. Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) (9360) 

 

El hábitat abarca 653,60 ha, lo que supone un 20,2% de la superficie ocupada por éste en 

el conjunto de las ZEC de la isla y un 6,82% de la que ocupa en todos los espacios de la Red 

Natura 2000 en Canarias. Por otro lado, esta superficie representa el 17,99% y el 6,35% de la 

superficie ocupada por el hábitat en La Palma y en el archipiélago, respectivamente (ver Tabla 5). 

De esto se deduce que las manifestaciones de este hábitat en la ZEC son significativas en el 

contexto de la isla y del archipiélago. Además se trata de un hábitat prioritario, lo que realza su 

importancia. 

 

Tabla 5.  Superficie del hábitat Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) (9360) en relación con las 
Zonas Especiales de Conservación de La Palma y del archipiélago canario. 

  
 

Hectáreas 

% superficie del hábitat en la ZEC 
con respecto a la misma, 

y a los espacios de la Red Natura 2000 
en la isla y en el archipiélago 

En la ZEC 653,60 33,71 

En ZEC de La Palma 3.239,13 20,20 

En la isla (dentro y fuera de ZEC) 3.633,60 17,99 

En ZEC de Canarias 9.583,35 6,82 

En Canarias (dentro y fuera de ZEC) 10.294,28 6,35 

 

Está representado por dos tipos de comunidades vegetales, ambas exclusivas de las islas 

occidentales del archipiélago: Lauro novocanariensis-Persetum indicae (monteverde húmedo) y 

Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis (monteverde seco). 

 

El monteverde húmedo ocupa en la ZEC una superficie de 646,27 ha, lo que representa 

nada menos que la quinta parte de la superficie de esta comunidad vegetal en la isla (20,19%). 

Respecto al total del archipiélago supone un 11’14%, si se considera la comunidad típica y un 

9,32% si se contabiliza la superficie de todas las facies de la comunidad que se han descrito en 

las islas. Por su parte, el monteverde seco tiene menor extensión (7,33 ha) y menor importancia a 

nivel regional e insular: supone apenas un 0,36 y un 2,28% respectivamente. 

 

3.1.2.1. 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 

ES7020093 “Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua”, el hábitat presenta en este 

ámbito una superficie relativa buena (B) y se estima que posee una representatividad excelente 

(A) y un estado de conservación excelente (A). La valoración global del hábitat 4050 se considera 

como excelente (A). 
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El análisis comparativo de fotografías aéreas tomadas en 1996 (fecha próxima a la 

propuesta de designación del LIC, en 1995) con la situación actual, a partir de imágenes obtenidas 

en marzo-mayo de 2012, pone de manifiesto que aparentemente no se han producido cambios 

significativos en la extensión del hábitat. No se detectan áreas que antaño estuvieran ocupadas 

por formaciones de Monteverde y que en la actualidad estén marcadamente transformadas. Es 

posible que en determinadas zonas se hayan producido cambios en la composición de la 

vegetación o en su estructura vertical y que no puedan ser detectados a partir del contraste de las 

fotografías aéreas, pero en apariencia no ha habido tampoco cambios en este sentido en ningún 

sector de la ZEC; al contrario, la disminución de los usos y actividades tradicionales en el monte 

previsiblemente ha propiciado la evolución natural de las masas mejorando su estado de 

conservación en muchas zonas. 

 

 

 

 
 

Figura 10. Fotografía aérea de 1996 (izquierda) y ortofoto de marzo-mayo de 2012 (derecha).Señalado en rojo el ámbito del hábitat 

Laurisilvas macaronésicas (Ocotea, Laurus) (9360). 

3.1.2.2. Presiones y amenazas 

 
Existen diversos usos y actividades que constituyen presiones sobre este hábitat de interés 

comunitario. Atendiendo a la lista de actividades reseñadas en el portal de referencia de Natura 

2000, en el marco de la Decisión de Ejecución de la Comisión de 11 de julio de 2011 relativa a un 

formulario de información sobre un espacio Natura 2000 (2011/484/UE), en el ámbito de la ZEC se 

observan, para este hábitat las siguientes amenazas o presiones:  
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Código Descripción Observaciones Importancia 

A Agricultura y ganadería   

A01 Cultivos 
Mantenimiento de actividad 
agraria 

Baja 

B Silvicultura, ciencias forestales   

B02 Uso y gestión de bosques y plantaciones 
Aprovechamientos de leña 

y varas 
Baja 

D Transportes y redes de comunicación   

D01.01 Sendas, pistas, carriles para bicicletas 
Uso y acondicionamiento 
de carreteras, caminos y 
senderos 

Baja 

D01.02 Carreteras y autopistas 

D02.01 Tendidos eléctricos y líneas telefónicas Varios tendidos Baja 

 

 

Todos estos usos y actividades son de baja intensidad o tienen un impacto muy poco 

significativo. El uso agrario se limita a alguna finca agrícola que queda aún aislada en el interior de 

la masa forestal, habiéndose recuperado, al menos de forma incipiente, la vegetación en otras 

áreas que antaño también fueron roturadas y explotadas con fines agrícolas. Los 

aprovechamientos forestales también tienen carácter relictual y anecdótico. Respecto a las 

infraestructuras, algunos tramos de la carretera LP-22, que comunica las zonas bajas con la 

cumbre de la isla, cruza el hábitat; tiene cierta intensidad de uso pero su impacto no trasciende 

más allá de la estrecha franja de protección y zona de influencia de la vía por lo que es poco 

significativo. Igualmente varios senderos y caminos atraviesan el hábitat, pero la intensidad de uso 

es baja y, por su naturaleza, de bajo impacto. Finalmente, existen varios tendidos eléctricos 

aéreos que atraviesan la zona pero con escasa incidencia sobre el hábitat fuera de la franja de 

seguridad. 

 

3.1.3. Pinares endémicos canarios (9550) 

 

El hábitat abarca 961,36 ha, lo que supone un 4,66% de la superficie ocupada por este 

hábitat en el conjunto de las ZEC de la isla y un 1,54% de la que ocupa en todos los espacios de 

la Red Natura 2000 en Canarias. Por otro lado, esta superficie representa el 3,91% y el 1,3% de la 

superficie ocupada por este hábitat en La Palma y en el archipiélago, respectivamente (ver Tabla 

6). De esto se deduce que las manifestaciones de este hábitat en la ZEC son poco significativas 

en el contexto de la isla y del archipiélago. 
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Tabla 6.  Superficie del hábitat Pinares endémicos canarios (9550) en relación con las Zonas 
Especiales de Conservación de La Palma y del archipiélago canario. 

  
 

Hectáreas 

% superficie del hábitat en la ZEC 
con respecto a la misma, 

y a los espacios de la Red Natura 2000 
en la isla y en el archipiélago 

En la ZEC 961,36 49,58 

En ZEC de La Palma 20.648,34 4,66 

En la isla (dentro y fuera de ZEC) 24.573,64 3,91 

En ZEC de Canarias 62.611,57 1,54 

En Canarias (dentro y fuera de ZEC) 73.698,37 1,30 

 

 

El hábitat está representado por una asociación exclusiva de La Palma, que muestra aquí 

dos tipologías: el pinar típico (Loto hillebrandi-Pinetum canariensis) y el pinar húmedo (subasoc. 

Ericetosum arboreae). Al menos en lo que se refiere al pinar mixto, la ZEC juega un papel 

importante para su conservación, toda vez que alberga el 15,25% de la extensión de esta 

formación. Por su parte, el pinar típico tiene una relevancia menor, pues apenas alcanza el 2,62%. 

 

3.1.3.1. 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 

ES7020093 “Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua”, el hábitat presenta en este 

ámbito una superficie relativa significativa (C) y se estima que posee una representatividad buena 

(B) y un estado de conservación bueno (B). La valoración global del hábitat 4050 se considera 

como buena (B). 

 

El análisis comparativo de fotografías aéreas tomadas en 1996 (fecha próxima a la 

propuesta de designación del LIC, en 1995) con la situación actual, a partir de imágenes obtenidas 

en marzo-mayo de 2012, pone de manifiesto que aparentemente no se han producido cambios 

significativos en la extensión del hábitat. Salvo una excepción no se detectan áreas que antaño 

estuvieran ocupadas por formaciones de pinar y que en la actualidad estén marcadamente 

transformadas. Por otro lado, es posible que en determinadas zonas se hayan producido cambios 

en la composición de la vegetación o en su estructura vertical y que no puedan ser detectados a 

partir del contraste de las fotografías aéreas, pero en apariencia no ha habido tampoco cambios 

en este sentido en ningún sector de la ZEC; al contrario, la disminución de los usos y actividades 

tradicionales en el monte previsiblemente ha propiciado la evolución natural de las masas 

mejorando su estado de conservación en muchas zonas. 

 

 
 

2012 
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Figura 11. Fotografía aérea de 1996 (izquierda) y ortofoto de marzo-mayo de 2012 (derecha).Señalado en rojo el ámbito del hábitat 

Pinares endémicos canarios (9550). 

 La única zona en la que las fotografías aéreas muestran un cambio sustancial de uso del 

suelo es en el cauce de uno de los barrancos próximos a Lomos Espanta (Asomada Baja). En las 

imágenes analizadas se detecta una transformación reciente en el uso del suelo por roturación de 

terrenos para ponerlos en explotación agrícola. No es posible determinar en el momento de la 

eliminación de la vegetación se afectó a comunidades del hábitat de interés comunitario; en todo 

caso su impacto habría sido poco significativo, toda vez que afecta a unas 0,35 ha, lo que supone 

apenas un 0,04% de la superficie del hábitat en la ZEC. 

 

3.1.3.2. Presiones y amenazas 

 

Existen diversos usos y actividades que constituyen presiones sobre este hábitat de interés 

comunitario. Atendiendo a la lista de actividades reseñadas en el portal de referencia de Natura 

2000, en el marco de la Decisión de Ejecución de la Comisión de 11 de julio de 2011 relativa a un 

formulario de información sobre un espacio Natura 2000 (2011/484/UE), en el ámbito de la ZEC se 

observan, para este hábitat las siguientes amenazas o presiones:  

 

Código Descripción Observaciones Importancia 

A Agricultura y ganadería   

A01 Cultivos 
Mantenimiento de actividad 
agraria 

Baja 

B Silvicultura, ciencias forestales   

B02 Uso y gestión de bosques y plantaciones 
Aprovechamientos de leña 

y varas 
Baja 

1996 2012 
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D Transportes y redes de comunicación   

D01.01 Sendas, pistas, carriles para bicicletas 
Uso y acondicionamiento 
de carreteras, caminos y 
senderos 

Baja 

D01.02 
 
Carreteras y autopistas  
 

 
D02.01 
 

 
Tendidos eléctricos y líneas telefónicas 

 
Varios tendidos 

 
Baja 

 
Todos estos usos y actividades son de baja intensidad o tienen un impacto muy poco 

significativo. El uso agrario se limita a alguna finca agrícola que queda aún aislada en el interior de 

la masa forestal, habiéndose recuperado, al menos de forma incipiente, la vegetación en otras 

áreas que antaño también fueron roturadas y explotadas con fines agrícolas. Los 

aprovechamientos forestales también tienen carácter relictual y anecdótico. Respecto a las 

infraestructuras, la carretera LP-22, que comunica las zonas bajas con la cumbre de la isla, tiene 

cierta intensidad de uso pero su impacto no trasciende más allá de la estrecha franja de 

protección y zona de influencia de la vía por lo que es poco significativo. Igualmente varios 

senderos y caminos atraviesan el hábitat, pero la intensidad de uso es baja y, por su naturaleza, 

de bajo impacto. Finalmente, existen varios tendidos eléctricos aéreos que atraviesan la zona pero 

con escasa incidencia sobre el hábitat fuera de la franja de seguridad. 

 
 

3.1.4. Palmerales de Phoenix (9370) 

El hábitat abarca 0,56 ha, lo que supone un 40,29% de la superficie ocupada por este 

hábitat en el conjunto de las ZEC de la isla y un 0,99% de la que ocupa en todos los espacios de 

la Red Natura 2000 en Canarias. Por otro lado, esta superficie representa el 5,24% y el 0,03% de 

la superficie ocupada por este hábitat en La Palma y en el archipiélago, respectivamente (ver 

Tabla 7). De esto se deduce que las manifestaciones de este hábitat en la ZEC son poco 

significativas en el contexto de la isla y del archipiélago, no así respecto a los espacios de la red 

Natura en la isla, donde se supera el 40%. Además se trata de un hábitat prioritario, lo que realza 

su importancia. 

 

Tabla 7.  Superficie del hábitat Palmerales de Phoenix (9370) en relación con las Zonas Especiales de 
Conservación de La Palma y del archipiélago canario. 

  
 

Hectáreas 

% superficie del hábitat en la ZEC 
con respecto a la misma, 

y a los espacios de la Red Natura 2000 
en la isla y en el archipiélago 

En la ZEC 0,56 0,03 

En ZEC de La Palma 1,39 40,29 

En la isla (dentro y fuera de ZEC) 10,68 5,24 

En ZEC de Canarias 590,41 0,09 

En Canarias (dentro y fuera de ZEC) 1.783,82 0,03 
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Dado que el hábitat está representado por una única comunidad vegetal en todo el 

archipiélago (Periploco laevigata-Phoenicetum canariensis) la importancia de dicha comunidad en 

términos de superficie en la isla y en el archipiélago coincide con los valores aportados para el 

hábitat. Esto es, muy relevante en el ámbito insular e insignificante en el conjunto de todo el 

archipiélago. 

 

3.1.4.1. 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 

ES7020093 “Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua”, el hábitat presenta en este 

ámbito una superficie relativa significativa (C) y se estima que posee una representatividad 

significativa (C) y un estado de conservación intermedio o escaso (C). La valoración global del 

hábitat 4050 se considera como significativa (C). 

 

El análisis comparativo de fotografías aéreas tomadas en 1996 (fecha próxima a la 

propuesta de designación del LIC, en 1995) con la situación actual, a partir de imágenes obtenidas 

en marzo-mayo de 2012, pone de manifiesto que al menos aparentemente no ha habido cambios 

sustanciales en la zona; dada la baja resolución de las fotografías antiguas es difícil hacer un 

análisis pie a pie, pero a priori no parece que haya desaparecido ninguna de las palmeras 

existentes en el año 1996. Sobre el terreno se ha detectado la existencia de pies jóvenes 

indicadores de cierta regeneración pero próximos a los parentales por lo que tampoco puede 

deducirse un aumento del área de distribución del palmeral. 

 

 
 
 

Figura 12. Fotografía aérea de 1996 (izquierda) y ortofoto de marzo-mayo de 2012 (derecha).Señalado en rojo el ámbito del hábitat 

Palmerales de Phoenix (9370). 

1996 2012 
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3.1.4.2. Presiones y amenazas 

 
No se han detectado usos o actividades que supongan presiones o amenazas sobre este 

hábitat objeto de protección. El abandono de la actividad agropecuaria en la zona no ha tenido 

ninguna incidencia en el estado de conservación del palmeral. La existencia de un sendero 

cercano tampoco parece tener la menor incidencia sobre el hábitat. 

 

3.2. VALORACIÓN DE LAS ESPECIES “DE INTERÉS COMUNITARIO” 

 
3.2.1. Morella rivas-martinezii (1435*) 

3.2.1.1. Evolución del área de distribución 

 

Desde que la especie fuera descubierta en esta localidad en el año 1985 no ha variado su 

área de distribución, pues los ejemplares introducidos en 1999 se plantaron muy próximos al 

ejemplar hembra. El área de ocupación, medida en términos de superficie de cuadrículas UTM de 

500 m ocupadas es de  0,25 km2 al afectar solo a una cuadrícula. 

 

3.2.1.2. Evolución del tamaño poblacional 

 

En 1985 se descubrió un ejemplar hembra. Posteriormente en 1999, en el marco de un 

Proyecto LIFE, se plantaron tres ejemplares machos a partir de esquejes del individuo de Garafía. 

Estos ejemplares crecieron y se mantuvieron en buen estado al menos hasta 2005. En la última 

visita se constató la muerte de uno de los pies macho con lo que la subpoblación ha quedado 

reducida a tres. 

 

Tabla 8.  TAMAÑO DE LA SUBPOBLACIÓN DE Morella rivas-martinezii  EN LA ZEC 
“MONTEVREDE DE BCO. SECO – BCO. DEL AGUA” 

Año 198511 Año 199912 Año 200513 Año 201314 

1 ind. 4 ind. 4 ind. 3 ind. 

                                                           

11
 Romero Manrique, P. 1990. Aportaciones a la flora vascular de La Palma (Islas Canarias). Notas corológico-

ecológicas. Vieraea, 18: 3-15. 
12

 González Martín, M. et al. 2000. Conservación de cinco especies prioritarias del Monteverde de Canarias. Proyecto 
LIFE. Viceconsejería de Medio Ambiente. Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. 
Documento inédito. 
13

 Martín, K. & R. Mesa. 2005. Myrica rivas-martinezii. Programa de Seguimiento de Poblaciones de Especies 
Amenazadas, Gobierno de Canarias. Informe inédito elaborado por GESPLAN. 
14

 Visita de campo realizada en febrero de 2013 para la redacción de este plan de gestión. 
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3.2.1.3. Presiones y amenazas actuales 

 
Los individuos crecen en una zona de dominio potencial de la laurisilva claramente 

degradada por el desarrollo continuo de actividades antrópicas: talas, ganadería, roturación para 

cultivos, etc. La vegetación de la zona muestra indicios de recuperación pero el uso continuado 

del lugar por parte de los propietarios lo impide. 

En la visita realizada en febrero de  2013 se comprobó que los cuatro individuos estaban 

totalmente cubiertos por ramas de Rubus ulmifolius, una especie exótica de gran vigor en estos 

ambientes húmedos y abiertos. Esto puede constituir una grave amenaza para los ejemplares; de 

hecho, uno de ellos (un macho) se encontraba seco y sin hojas (presumiblemente muerto) lo que 

puede atribuirse al efecto de las ramas de Rubus ulmifolius que lo cubren. Se ha citado también 

como amenaza la presencia de helechos de águila (Pteridum aquilinum) en el estrato herbáceo 

pero estos ya no constituyen un peligro para la especie toda vez que las fayas han alcanzado el 

porte arbóreo o subarbóreo. 

Atendiendo a la lista de actividades reseñadas en el portal de referencia de Natura 2000, 

en el marco de la Decisión de Ejecución de la Comisión de 11 de julio de 2011 relativa a un 

formulario de información sobre un espacio Natura 2000 (2011/484/UE), se infieren las siguientes 

amenazas para la especie en la ZEC: 

 
Código Descripción Observaciones Importancia 

I Especies invasoras, especies 
problemáticas y 
modificaciones genéticas 

  

    I01 
Especies invasoras y especies 
alóctonas 

Gran desarrollo de zarzas 
(Rubus ulmifolius) que cubren 
por completo los ejemplares 

Alta 

 
3.2.2. Woodwardia radicans (1426) 

3.2.2.1. Evolución del área de distribución 

 

No se dispone de información sobre la evolución del área de distribución de la especie. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que es una especie propia de la laurisilva y que atendiendo a lo 

señalado en el apartado anterior estas zonas parecen encontrarse estabilizadas en la ZEC, se 

deduce que su área de distribución se ha mantenido estable, sin cambios significativos. 

 

3.2.1.2. Evolución del tamaño poblacional 

 

No es posible valorar la evolución del tamaño poblacional, al no disponerse de censos o 

estimaciones del número de ejemplares. En todo caso, considerando que el hábitat no ha sido 
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objeto de alteración en las últimas décadas, es de prever que la población de la ZEC no haya 

experimentado cambios significativos.  

 

3.2.2.3. Presiones y amenazas actuales 

 
No se han detectado amenazas sobre la población local a tener en consideración. No 

obstante, ya que se trata de una especie umbrófila e hidrófila, y dependiente de las escorrentía o 

aguas freáticas superficiales, habría que analizar con cautela la implantación de las actividades o 

usos que puedan provocar una merma de las condiciones de humedad ambiental y edáfica. 

 

3.3. APORTACIÓN DE LA ZEC “MONTEVERDE DE BARRANCO SECO – BARRANCO 

DEL AGUA” A LA RED NATURA 2000 EN CANARIAS 

 
Cada una de las diferentes islas canarias presenta un territorio insular específico cuyo 

relieve y clima posibilitan la gran variedad de hábitats presentes en el archipiélago, caracterizados 

por su importancia, singularidad, fragmentación y especial fragilidad. Fruto de esta particularidad 

geográfica se han designado numerosas Zonas Especiales de Conservación en cada una de las 

islas con el fin de que, en conjunto, comprendan una representación significativa de cada uno de 

los diferentes hábitats de interés comunitario.  

 

En este sentido, la Zona Especial de Conservación “Monteverde de Bco. Seco – Bco. del 

Agua” contribuye al conjunto de la red Natura 2000 de Canarias albergando manifestaciones de 

cuatro hábitats y ocho especies de interés comunitario, además de varias aves incluidas en el 

anexo I de la Directiva Aves.  

 

De los cuatro hábitats de interés comunitario, tres de ellos son prioritarios. El hábitat 

Pinares endémicos canarios ocupa prácticamente la mitad de la superficie de la ZEC, pero apenas 

representa un 4,66% y un 1,54% de la que ocupa en los espacios de la red Natura de la isla y de 

Canarias, respectivamente. Mayor relevancia tienen las formaciones de Laurisilvas macaronésicas 

(Laurus, Ocotea), pues se extienden por algo más de un tercio del ámbito de la ZEC lo que 

suponen un 20,2% de su representación en la red Natura de la isla y un 6, 82% de la existente en 

los espacios ZEC del archipiélago. También es importante la presencia de los Palmerales de 

Phoenix pues teniendo una superficie muy reducida constituyen algo más del 40% de los que 

alberga la red Natura en la isla. Por último, los Brezales macaronésicos endémicos tienen una 

superficie reducida y apenas representan el 5,61% y el 1,33% de la que existe en los espacios 

ZEC de La Palma y de Canarias, respectivamente. 

 

Respecto a las especies, dos de ellas se incluyen en el anexo II (estas dos y las seis 

restantes se recogen en el anexo IV), de modo que para la protección de sus hábitats se propuso, 

entre otros, la designación del LIC “Monteverde de Bco. Seco – Bco. del Agua”, a saber: la faya 

herreña (Morellla rivas-martinezii), considerada especie prioritaria, y la píjara (Woodwardia 
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radicans). La primera de ellas, endémica de Canarias, cuenta con  4 ejemplares en la ZEC, de los 

escasos 53 que se conocen en el archipiélago y es una de las dos únicas localidades conocidas 

en la isla, ambas en espacios de la red Natura. La segunda es un helecho propio del monteverde 

y, si bien su tamaño poblacional y su importancia en el contexto del archipiélago son poco 

conocidos, es una especie relativamente rara por su preferencia por áreas bien conservadas de la 

laurisilva.  

 
 
 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES Y LAS 
ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO 

 

4.1. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

 
Para la valoración del estado de conservación del hábitat de interés comunitario, se ha 

tomado como referencia los parámetros 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 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 anterior, la cobertura del hábitat 

Brezales macaronésicos endémicos (4050) abarca el 11,99% de la superficie de la ZEC, mientras 

que en la Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la red Natura 2000 para la 

designación del Lugar de Importancia Comunitaria se estimó una cobertura del 38%. De esto 

podría deducirse que se habría producido una disminución en este parámetro; sin embargo, 

existen imprecisiones en la cartografía de hábitats empleada en el pasado para cumplimentar el 

formulario normalizado de datos por lo que no puede considerarse la cobertura reflejada en él 

como el Valor de Referencia Favorable. 

 

El análisis pormenorizado de las fotografías aéreas realizadas en 1996 y en la actualidad 

refleja, como se señaló en el punto anterior, que en las últimas décadas ha habido cambios en la 

cobertura del hábitat: de una parte, ha habido una recuperación de la vegetación en áreas que 

habían sido roturadas para cultivos y que a lo largo de este tiempo han sido abandonados; de 

otra, la construcción de un embalse al sur de Mña. de Siete Cejos supuso la desaparición de unas 
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2,73 ha de superficie que en el Mapa de Vegetación de Canarias se atribuía a manifestaciones de 

este hábitat.  

 

Estos cambios son difíciles de cuantificar pero en todo caso no parecen significativos. Por 

ello, en lo que se refiere a la cobertura, el estado del hábitat se considera favorable. 

 

Se establece como Valor de Referencia Favorable para la cobertura de este hábitat el 

11,99% antes indicado. 

 

4.1.1.2. Área ocupada por el tipo de hábitat 

En lo que respecta al área cubierta por el referido tipo de hábitat, sería aplicable lo indicado 

en el apartado anterior. Atendiendo al análisis de las fotografías aéreas y a la evolución mostrada 

por la vegetación la situación se valora como favorable. 

 

4.1.1.3. Estructura y funciones específicas 

Este hábitat de interés comunitario está representado mayoritariamente por un matorral 

arbustivo, que constituye una fase serial de degradación del monteverde. Como se ha comentado, 

las características respecto a la situación hace unas décadas, cuando fue propuesta la 

designación del LIC, han cambiado pero no sustancialmente, al menos en cuanto a su superficie. 

El abandono de las prácticas agrarias y de los aprovechamientos forestales en determinadas 

zonas ha permitido la evolución natural de una parte de estas formaciones hacia un fayal-brezal 

más denso, más pluriespecífico  y de mayor porte, en definitiva de mayor complejidad estructural y 

funcional. Sin embargo, en muchas otras zonas estos usos, en particular los aprovechamientos 

forestales mediante cortas a matarrasa y las sacas no intensivas continúan produciéndose, de 

modo que se impide el desarrollo hacia formaciones vegetales más naturales. En definitiva se 

estima que el estado de conservación de estas masas es, en general, desfavorable 

 

4.1.1.4. Evolución previsible 

Considerando lo reseñado en el apartado anterior, la zona tiene gran potencialidad 

ecológica para convertirse en un monteverde arbóreo pero los actuales usos y actividades impiden 

en muchos sectores la evolución natural de la población en esta dirección. Es de prever que en 

áreas no sometidas a aprovechamientos el fayal-brezal, arbustivo y subarbóreo, ahora tienda a 

convertirse en una formación boscosa de alto porte y densidad, mientras que en zonas que 

continúan siendo explotadas la evolución previsible será la de mantener un matorral bajo, trabado, 

oligoespecífico y de escasa calidad ambiental. 

 

Se considera por tanto que la evolución previsible del hábitat es desfavorable-inadecuado, 

al menos parcialmente, al menos desde el punto de vista estructural y funcional. 
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4.1.1.5. Valoración global 

Visto el análisis de los diferentes parámetros anteriores se concluye que la valoración 

global del hábitat de interés comunitario en la ZEC es desfavorable-inadecuado. 

 

Criterio 
Valor de 

Referencia 
Valoración 

Valoración 

global 

Cobertura 11,99% Favorable 11,99% 

Desfavorable-

inadecuado 

Área ocupada por el tipo 

de hábitat 
232,5 ha Favorable 232,5 ha 

Estructura y funciones 

específicas 
- 

Desfavorable-

inadecuado 

 

Evolución previsible 
- 

Desfavorable-

inadecuado 

 

 

 

4.1.2. Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)  (9360) 

 

4.1.2.1. Cobertura 

De acuerdo con los datos recogidos en el apartado anterior, la cobertura del hábitat 

Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) (9360) abarca el 33,71% de la superficie de la ZEC, 

mientras que en la Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la red Natura 2000 

para la designación del Lugar de Importancia Comunitaria se estimó una cobertura del 14%. De 

esto podría deducirse que se habría producido un incremento en este parámetro; sin embargo, 

existen imprecisiones en la cartografía de hábitats empleada en el pasado para cumplimentar el 

formulario normalizado de datos, por lo que no puede considerarse la cobertura reflejada en él 

como el Valor de Referencia Favorable. 

 

El análisis pormenorizado de las fotografías aéreas realizadas en 1996 y en la actualidad 

refleja, como se señaló en el punto anterior, que no ha habido cambios significativos en la 

cobertura del hábitat de interés comunitario. En este sentido, en lo que se refiere a la cobertura el 

estado del hábitat ha de considerarse favorable. 

 

Se establece como Valor de Referencia Favorable para la cobertura de este hábitat el 

33,71% antes indicado. 

 

4.1.2.2. Área ocupada por el tipo de hábitat 

En lo que respecta al área cubierta por el referido tipo de hábitat, sería aplicable lo indicado 

en el apartado anterior. Teniendo en cuenta el Mapa de Vegetación de Canarias la superficie que 
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ocupa en la actualidad el hábitat 9360 en la ZEC es de 653,6 ha. Y atendiendo al análisis de las 

fotografías aéreas y a la evolución mostrada por la vegetación se valora como favorable. 

 

4.1.2.3. Estructura y funciones específicas 

El hábitat de interés comunitario está representado mayoritariamente por una formación 

arbórea densa, próxima a la que debiera tener en condiciones naturales. No hay datos que 

permitan evaluar de forma precisa los cambios ocurridos en la estructura vertical y en la 

composición de la vegetación desde que fuera propuesto este ámbito como Lugar de Importancia 

Comunitaria, ni tampoco en la funcionalidad de la comunidad o en los procesos ecológicos que en 

ella se suceden; sin embargo, no hay indicios de que estos se hayan producido, al menos en 

sentido negativo. 

 
Visto lo anterior, se deduce por tanto que la estructura y funciones específicas del hábitat 

9360 se consideran favorables.  

 

4.1.2.4. Evolución previsible 

Considerando los Valores de Referencia Favorable en lo que se refiere a la cobertura y al 

área ocupada, así como a la calidad del hábitat mencionado en los apartados anteriores, y 

teniendo que en cuenta que no existen amenazas relevantes o impactos negativos significativos, 

la evolución previsible del hábitat se considera favorable. De continuar las condiciones actuales su 

mantenimiento a largo plazo está asegurado. 

 

4.1.2.5. Valoración global 

Visto el análisis de los diferentes parámetros anteriores se concluye que la valoración global del 

hábitat de interés comunitario en la ZEC es favorable. 

 

Criterio 
Valor de 

Referencia 
Valoración 

Valoración 

global 

Cobertura 33,71% Favorable 33,71% 

Favorable 

Área ocupada por el tipo 

de hábitat 
653,6 ha Favorable 653,6 ha 

Estructura y funciones 

específicas 
- Favorable 

 

Evolución previsible - Favorable  

 

4.1.3. Pinares endémicos canarios  (9550) 

4.1.3.1. Cobertura 
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De acuerdo con los datos recogidos en el apartado anterior, la cobertura del hábitat 

Pinares endémicos canarios (9550) abarca el 49,58% de la superficie de la ZEC, mientras que en 

la Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la red Natura 2000 para la 

designación del Lugar de Importancia Comunitaria se estimó una cobertura del 25%. De esto 

podría deducirse que se habría producido un incremento en este parámetro; sin embargo, existen 

imprecisiones en la cartografía de hábitats empleada en el pasado para cumplimentar el formulario 

normalizado de datos, por lo que no puede considerarse la cobertura reflejada en él como el Valor 

de Referencia Favorable. 

 

El análisis pormenorizado de las fotografías aéreas realizadas en 1996 y en la actualidad 

refleja, como se señaló en el punto anterior, que no ha habido cambios significativos en la 

cobertura del hábitat de interés comunitario. En este sentido, en lo que se refiere a la cobertura, el 

estado del hábitat ha de considerarse favorable. 

 

Se establece como Valor de Referencia Favorable para la cobertura de este hábitat el 

49,58% antes indicado. 

 

4.1.3.2. Área ocupada por el tipo de hábitat 

 
En lo que respecta al área cubierta por el referido tipo de hábitat, sería aplicable lo indicado 

en el apartado anterior. Teniendo en cuenta el Mapa de Vegetación de Canarias la superficie que 

ocupa en la actualidad el hábitat 9550 en la ZEC es de 961,36 ha. Y atendiendo al análisis de las 

fotografías aéreas y a la evolución mostrada por la vegetación se valora como favorable. 

 

4.1.3.3. Estructura y funciones específicas 

 
El hábitat de interés comunitario está representado mayoritariamente por una formación 

arbórea muy bien conservada próxima a la que debiera tener en condiciones naturales. No hay 

datos que permitan evaluar de forma precisa los cambios ocurridos en la estructura vertical y en la 

composición de la vegetación desde que fuera propuesto este ámbito como Lugar de Importancia 

Comunitaria, ni tampoco en la funcionalidad de la comunidad o en los procesos ecológicos que en 

ella se suceden; sin embargo, no hay indicios de que estos se hayan producido, al menos en 

sentido negativo. 

 
Visto lo anterior, se deduce por tanto que la estructura y funciones específicas del hábitat 

9360 se consideran favorables.  

 

4.1.3.4. Evolución previsible 

Considerando los Valores de Referencia Favorable en lo que se refiere a la cobertura y al 

área ocupada, así como a la calidad del hábitat mencionado en los apartados anteriores, y 
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teniendo que en cuenta que no existen amenazas relevantes o impactos negativos significativos, 

la evolución previsible del hábitat se considera favorable. De continuar las condiciones actuales su 

mantenimiento a largo plazo está asegurado. 

 

4.1.3.5. Valoración global 

Visto el análisis de los diferentes parámetros anteriores se concluye que la valoración global del 

hábitat de interés comunitario en la ZEC es favorable. 

 

Criterio 
Valor de 

Referencia 
Valoración 

Valoración 

global 

Cobertura 49,58% Favorable 49,58% 

Favorable 

Área ocupada por el tipo 

de hábitat 
961,36 ha Favorable 961,36 ha 

Estructura y funciones 

específicas 
- Favorable 

 

Evolución previsible - Favorable  

 

4.1.4. Palmerales de Phoenix (9370) 

 

4.1.4.1. Cobertura 

De acuerdo con los datos recogidos en el apartado anterior, la cobertura del hábitat 

Palmerales de Phoenix (9370) abarca un escaso 0,03% de la superficie de la ZEC, mientras que 

en la Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la red Natura 2000 para la 

designación del Lugar de Importancia Comunitaria se asignó la cobertura mínima, esto es, el 1%.  

Es difícil establecer una delimitación para este hábitat, pues si bien existe una zona de 

agrupación de palmeras, otras muchas se distribuyen de forma dispersa a lo largo del mismo 

lomo. En cualquier caso, el análisis pormenorizado de las imágenes tomadas en 1996 y en la 

actualidad refleja, como se señaló en el punto anterior, que no ha habido cambios significativos en 

la cobertura del hábitat. Por otro lado, la comparación entre las fotografías aéreas antiguas y 

recientes muestra que aparentemente ninguno de los ejemplares de porte alto ha desaparecido 

(con las precauciones debidas por la baja resolución de las imágenes antiguas). 

 

En este sentido, en lo que se refiere a la cobertura, el estado del hábitat ha de 

considerarse favorable. Se establece como Valor de Referencia Favorable para la cobertura de 

este hábitat el 0,03% antes indicado. 

 

4.1.4.2. Área ocupada por el tipo de hábitat 
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En lo que respecta al área cubierta por el referido tipo de hábitat, sería aplicable lo indicado 

en el apartado anterior. Teniendo en cuenta el Mapa de Vegetación de Canarias la superficie que 

ocupa en la actualidad el hábitat en la ZEC es de 0,56 ha y atendiendo al análisis hecho de las 

fotografías aéreas y de las ortofotos, se considera que la evolución mostrada por el hábitat es 

favorable.  

 

4.1.4.3. Estructura y funciones específicas 

El hábitat está representado en la ZEC por un palmeral laxo con cierta agregación de pies. 

Existen en la zona varios ejemplares jóvenes que denotan que se ha producido cierta 

regeneración natural, lo que contribuye a incrementar la complejidad estructural del hábitat. 

 
Visto lo anterior, se deduce por tanto que la estructura y funciones específicas del hábitat 

no se han visto degradadas, de modo que se consideran favorables.  

 

4.1.4.4. Evolución previsible 

Considerando que existe cierta regeneración, que no se han identificado amenazas o 

presiones significativas sobre el hábitat y que el abandono de las prácticas agropecuarias en el 

entorno no parece haber influido sobre el palmeral, se deduce que de continuar las condiciones 

actuales su mantenimiento a largo plazo está asegurado. 

 

4.1.3.5. Valoración global 

Visto el análisis de los diferentes parámetros anteriores se concluye que la valoración global del 

hábitat de interés comunitario en la ZEC es favorable. 

 

Criterio 
Valor de 

Referencia 
Valoración 

Valoración 

global 

Cobertura 0,56% Favorable 0,56% 

Favorable 

Área ocupada por el tipo 

de hábitat 
0,03 ha Favorable 0,03 ha 

Estructura y funciones 

específicas 
- Favorable 

 

Evolución previsible - Favorable  

 

4.2.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO 

  

Para la valoración del estado de conservación de la especie de interés comunitario, se 

toma 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 
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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. Morella rivas-martinezii (1435*). 

4.2.1.1. Cobertura 

La cobertura de la especie en la ZEC, medida en términos de superficie de cuadrículas 

UTM de 500 metros ocupadas, es de  0,25 km2, pues sólo afecta a una cuadrícula de estas 

dimensiones, siendo este el valor de referencia para la ZEC. La cobertura considerada de esta 

forma no habría variado desde que se propuso la designación del Lugar de Importancia 

Comunitaria. 

 

Según estos datos se evalúa la cobertura de la especie como favorable. 

 

4.2.1.2. Población 

En la Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la Red Natura 2000 se 

señala que el tamaño de la población en la ZEC en 1995 era de 1 ejemplar. Con posterioridad se 

plantaron tres individuos más, de los cuales uno parece haber muerto recientemente.  

 

Por tanto, se valora este factor como favorable. 

 

4.2.1.3. Estado de conservación del hábitat de la especie 

A pesar de que la cobertura y el tamaño de población se han mantenido estables (con la 

excepción del ejemplar muerto), se considera que el hábitat característico de la especie se 

encuentra en un estado desfavorable, por efecto de diversas actividades humanas. 

 

4.2.1.4. Evolución previsible 

La especie se localiza en una zona con clara vocación de recuperación hacia el 

monteverde, aunque la actividad humana limita su desarrollo. A pesar de que no existe un uso 

intensivo en la zona, las frecuentes cortas favorecen la expansión de especies heliófilas limitantes 

e impiden la evolución natural de la vegetación hacia las comunidades potenciales. 

Se ha detectado que la expansión de Rubus ulmifolius puede suponer una grave amenaza 

para la especie, pues al crecer en lugares abiertos y soleados las zarzas han proliferado y cubren  

casi por completo las fayas. De no tomarse medidas de erradicación y control, las zarzas 

acabarán por matar a todos los ejemplares; así parece haber ocurrido ya con uno de ellos que en 

febrero de 2013 estaba totalmente desfoliado (aparentemente muerto). 
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Se estima por tanto que la evolución previsible es desfavorable. 

 

4.1.1.5. Valoración global 

 

Criterio 

Valor de 

Referencia 

(ZEC) 

Valoración Valoración global 

Cobertura 0.25 km
2
 Favorable 0.25 km

2
 

Desfavorable 

Población - Favorable - 

Estado del hábitat de 

la especie 
- Desfavorable - 

Evolución previsible - Desfavorable - 

 

 

4.2.2. Woodwardia radicans (1426) 

4.2.1.1. Cobertura 

De acuerdo con la información registrada en el Banco de Datos de Biodiversidad de 

Canarias Woodwardia radicans se cita de 34 cuadrículas UTM de 500 x 500 m en la ZEC. Sin 

embargo, el nivel de precisión geográfica de estas citas es bajo (ver datos de distribución 

recogidos en el apartado 2.5.2) de modo que con toda seguridad se está sobreestimando el área 

de ocupación de la especie. No se dispone de datos precisos de su distribución, pues la especie 

no ha sido objeto de seguimiento detallado, por lo que no puede valorarse su evolución. En todo 

caso, teniendo en cuenta que es una especie propia de áreas bien conservadas de laurisilva y 

que, atendiendo a lo apuntado en el apartado anterior, estas zonas parecen encontrarse 

estabilizadas en la ZEC, se puede deducir que su área de distribución se ha mantenido estable. 

Por lo que en lo que se refiere a la cobertura, el estado de esta especie se considera favorable. 

 

4.2.1.2. Población 

En la Ficha Descriptiva del Formulario Normalizado de Datos de la Red Natura 2000 se 

señala que el tamaño de la población en la ZEC en 1995 era de entre 250 y 500 ejemplares. Sin 

embargo, este dato proviene de la estimación orientativa realizada para la localidad de  Bco. 

Seco15, por lo que es una clara subestimación del tamaño poblacional de la especie en la ZEC. No 

se dispone de datos sobre el tamaño poblacional real, ni de ahora ni de entonces, por lo que no es 

posible realizar valoraciones sobre su evolución. En todo caso, como ya se ha concluido, dado el 

estado de conservación del hábitat y la inexistencia de amenazas se deduce que no se habrán 

producido cambios significativos desde la aprobación de la propuesta de declaración del LIC. 

                                                           

15
 Beltrán-Tejero et al. 1999. op. cit. 
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Por tanto, se valora este factor como favorable. 

 

4.2.1.3. Estado de conservación del hábitat de la especie 

No se han detectado presiones o amenazas sobre el hábitat ni indicios de pérdida de 
superficie o de calidad, por lo que este factor se estima como favorable. 

 

4.2.1.4. Evolución previsible 

Considerando que no se han detectado amenazas o presiones que incidan de forma 

directa sobre la especie o su hábitat y que no se ha detectado una tendencia regresiva en la 

distribución o en el tamaño poblacional, se entiende que la población de esta especie en el interior 

de la ZEC mantendrá su tendencia estable.  

Se estima por tanto que la evolución previsible es favorable. 

 

4.1.1.5. Valoración global 

 

Criterio 

Valor de 

Referencia 

(ZEC) 

Valoración Valoración global 

Cobertura - Favorable - 

Favorable 

Población - Favorable - 

Estado del hábitat de 

la especie 
 Favorable  

Evolución previsible  Favorable  

 

 

 

5. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN 
 

Este Plan tiene como finalidad el mantenimiento o restablecimiento, en un estado de 

conservación favorable, de los hábitats y las especies de interés comunitario que alberga la ZEC, 

teniendo en cuenta los usos y 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 naturales objeto de protección. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.25 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en el que se definen los objetivos de conservación de un 
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lugar y considerando la evaluación realizada en el apartado 4 de este Plan de Gestión sobre el 

estado de conservación de la ZEC, se establecen los siguientes objetivos de conservación: 

 

OBJETIVO DE CONSERVACIÓN 1. Mantener el estado actual de conservación favorable del 

hábitat de interés comunitario Brezales macaronésicos endémicos (4050), en los lugares en que 

así ocurre, y mejorar el estado de conservación en zonas en que es desfavorable, preservando la 

superficie actual de este hábitat, de al menos 232,5 ha (11,99% de la ZEC), y permitiendo 

alcanzar etapas seriales más maduras, de modo que de producirse una disminución de dicha 

superficie sea por su transformación mediante sucesión natural en el hábitat Laurisilvas 

macaronésicas (Ocotea, Laurus) (9360).  

OBJETIVO DE CONSERVACIÓN 2. Mantener el estado actual de conservación favorable del 

hábitat de interés comunitario Laurisilvas macaronésicas (Ocotea, Laurus) (9360), representado 

en este caso por formaciones de monteverde húmedo y monteverde seco, con una superficie de al 

menos 653,6 ha (33,71% de la ZEC). 

OBJETIVO DE CONSERVACIÓN 3. Mantener el estado actual de conservación favorable del 

hábitat de interés comunitario Pinares endémicos canarios (9550), representado en este caso por 

formaciones de pinar genuino y pinar húmedo, con una superficie de al menos 961,36 ha (49,58% 

de la ZEC). 

OBJETIVO DE CONSERVACIÓN 4. Mantener el estado actual de conservación favorable del 

hábitat de interés comunitario Palmeral de Phoenix (9370), con una superficie de al menos 0,56 ha 

(0,03% de la ZEC) y favorecer su expansión en el entorno más inmediato en áreas potenciales 

para ello. 

OBJETIVO DE CONSERVACIÓN 5. Preservar el núcleo poblacional de Myrica rivas-martinezii 

que alberga la ZEC al menos en sus efectivos actuales. 

OBJETIVO DE CONSERVACIÓN 6. Mantener el estado actual de conservación favorable del 

núcleo poblacional de Woodwardia radicans, evitando la disminución de su área de distribución y 

su tamaño poblacional. 

 

 
 

6. ZONIFICACIÓN 
 

 

Teniendo en cuenta las características ambientales y socioeconómicas de la ZEC y, en 

particular, la distribución de los hábitats naturales y las especies de interés comunitario objeto de 

protección se establece la siguiente zonificación: 
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6.1. Zona de Conservación Prioritaria (Zona A) 

 

Alberga las muestras de hábitats naturales de interés comunitario mejor conservadas, esto 

es, las formaciones de pinar, de laurisilva, de fayal-brezal y los palmerales. Se engloban áreas de 

pequeña extensión que se encuentran dispersas entre las anteriores y que albergan 

manifestaciones de estos hábitats en un estado de conservación inadecuado, así como otras 

zonas también de reducidas dimensiones en las que se desarrollan usos antrópicos de cierta de 

cierta intensidad (terrenos agrícolas, plantaciones de pinar, castañares, etc.). 

 

La finalidad principal para esta zona es la conservación y mejora de las formaciones que 

constituyen los hábitats de interés comunitario, mediante la protección y recuperación de las 

comunidades y el desarrollo de forma compatible de las actividades existentes en la actualidad, en 

particular los aprovechamientos forestales y el uso público. 

 

6.2. Zona de Conservación (Zona B) 

 

Constituida por aquellas áreas del espacio natural en las que se localizan las 

manifestaciones de fayal-brezal (representativas del hábitat Brezales macaronésicos endémicos) 

que han estado sometidos a aprovechamientos tradicionales más o menos intensivos y que por 

ello presentan un estado de conservación inadecuado. Se engloban además en esta Zona áreas 

de reducida extensión inmersas en el fayal-brezal que presentan una degradación más acusada 

por efecto de diversos usos y actividades tradicionales, actuales o pretéritos: áreas agrícolas, 

plantaciones de castaños, pastizales, herbazales, matorrales de degradación, etc. Se localizan 

fundamentalmente en las zonas limítrofes de las cotas inferiores de la ZEC, en la transición hacia 

los ámbitos rurales. 

 

La finalidad principal para esta zona es la conservación y mejora del hábitat, favoreciendo 

y promoviendo la evolución natural de las comunidades hacia formaciones potenciales de 

monteverde, y al mismo tiempo admitiendo el mantenimiento de las actividades existentes en la 

actualidad que no fueran incompatibles con la preservación y mejora de dicho hábitat.  

 

6.3. Zona de Conservación (Zona E) 

 

 Constituida por los ámbitos agrícolas de cierta entidad que existen en la ZEC, en los que 

la transformación del medio ha sido drástica y no existen manifestaciones de hábitats de interés 

comunitario. 

 

Se establecen criterios para que los usos y actividades que se desarrollen en ella no 

supongan afecciones negativas sobre los hábitats naturales existentes en la ZEC.  
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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 establecen los siguientes criterios de  

actuación: 
 

En relación con la conservación de los hábitats de interés comunitario 
 

 
- Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente de aplicación, no se permitirá el 

desarrollo de usos y actividades que pudieran suponer una afección negativa significativa 
sobre los hábitats naturales de interés comunitario objeto de protección de la ZEC. 

 
- Se priorizarán las actividades de protección, conservación y mejora de los valores naturales 

objeto de protección, incluyéndose entre otras: 
 

 La vigilancia ambiental. 

 La limpieza y adopción de medidas de corrección de impactos. 

 La prevención y extinción de incendios, así como cualesquiera que con carácter de 
emergencia se realicen ante catástrofes naturales. 

 La silvicultura de conservación, orientada a la mejora de las formaciones vegetales. 

 La erradicación o control de especies exóticas. 

 La repoblación y reforzamiento de poblaciones. 
 
- Se evitará la introducción o liberación de especies vegetales o animales que no sean propias 

del lugar, con excepción de aquellas de interés agrario que se usan con este fin. 
 
- Las actividades de protección, conservación y mejora de los valores naturales del área que no 

sean promovidas por las administraciones públicas competentes en materia de conservación 
de la naturaleza, o en colaboración o coordinación con las mismas, estarán supeditadas a la 
supervisión y a los criterios establecidos por ellas.  

 
- Se limitarán las prácticas y actividades que puedan ser origen de procesos erosivos. 
 
- Se evitarán las actividades extractivas, así como cualquier actividad que suponga alteraciones 

del relieve original del terreno, incluidos los movimientos de tierra, entendiendo por tal toda 
remoción, recogida o deposición de tierras, así como la transformación del perfil del terreno, 
salvo en las relacionadas con los usos y actividades no prohibidos por este Plan de Gestión. 

 
- Con carácter general, la introducción de nuevos usos se limitará a los vinculados a las 

finalidades de protección, a la investigación sobre los hábitats objeto de protección y al acceso 
público, siempre que no suponga alteración de dichos hábitats. 
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- Las actividades consideradas compatibles deberán mantener o reestablecer las condiciones 

que favorezcan la regeneración natural de la vegetación y la recuperación de los hábitats 
naturales de interés comunitario y eliminar o minimizar en todos los casos los impactos 
ambientales derivados.  

 
- En áreas degradadas potencialmente idóneas para el desarrollo de los hábitats naturales 

objeto de protección se favorecerá la recuperación natural de la vegetación y su evolución 
hacia las formaciones potenciales, si fuera necesario mediante técnicas de restauración 
ambiental. 

 
 
En relación con los tratamientos silvícolas y los aprovechamientos forestales 
 
 
- Con carácter general, cualquier tratamiento silvícola que se realice en los pinares de origen 

natural y en la laurisilva deberá tener como objetivo buscar y garantizar el equilibrio del ciclo 
natural. 

 
- Los aprovechamientos forestales se consideran compatibles con los objetivos de conservación 

de la ZEC siempre que se lleven a cabo en las localizaciones, extensiones e intensidades en 
que se desarrollan actualmente, 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.  

 
- En las zonas de monteverde 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. En estos casos, se fomentará la transformación a monte 
alto de las masas y el incremento de la complejidad estructural y funcional de las masas. 

 
- En áreas de fayal-brezal sometidas a aprovechamientos intensivos para extracción de varas y 

horquetas, las cortas 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 lo siguiente: 

 
- Las cepas liberadas han de estar distribuidas uniformemente, han de conservarse cepas de 

todas las especies presentes, y se ha de hacer un resalveo de ellas.  
 
- Los intervalos de intervención vendrán dados por el grado de respuesta del propio monte, 

fijándose en principio un periodo no menor de cinco años. 
 
- No se permitirá el descepe o la entrada de ganado en zonas cortadas hasta transcurridos al 

menos cinco años. 
 
- No se permitirán cortas en terrenos con pendiente superior al 50%. 
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- Nunca podrán hacerse en 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 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. 
 
- 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. 
 
- Cualquier actuación de tratamiento silvícola de las masas de pino de Monterrey deberá tener 

como objetivo o resultado su sustitución paulatina por la vegetación natural que corresponda a 
su dominio potencial. 

 
- Se permitirá, si fuera el caso, el aprovechamiento tradicional de los palmerales (productos 

artesanales) siempre que ello no conlleve la pérdida de ejemplares y se garantice la 
regeneración natural de los mismos. 

 
- En el palmeral se promoverá la inspección periódica del estado fitosanitario de las palmeras, a 

fin de detectar tempranamente potenciales plagas y enfermedades. Los tratamientos 
fitosanitarios, en su caso, se realizarán preferentemente con métodos biológicos y en su 
aplicación se tendrán en cuenta los efectos sobre el resto de la flora y la fauna existente en el 
espacio. 

 
- 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 los hábitats 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”. 
 
 
En relación con las infraestructuras 
 
- Se permitirá el acondicionamiento o mejora de las infraestructuras ya existentes (viarias, de 

uso público, hidráulicas, de transporte eléctrico, etc.), y se evitará la instalación o construcción 
de nuevas infraestructuras, salvo las previstas en Plan Insular de Ordenación de La Palma.  
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- Se evitará la apertura de nuevas pistas y caminos, procediendo a la conservación y 
mantenimiento adecuado de los ya existentes de manera que no interfieran en los objetivos de 
conservación del 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. 

 
 
En relación con los aprovechamientos agropecuarios 
 
- Se podrá mantener el uso agrícola en las actuales localizaciones y características, evitándose 

nuevos cultivos, cualquier nueva construcción e instalación vinculada a esta actividad, y la 
roturación de terrenos y creación de nuevos bancales. 

 
- Los tratamientos fitosanitarios en los cultivos se realizarán, de forma no agresiva con el medio. 
 
- No se permitirá el pastoreo, salvo en las áreas en que no existen manifestaciones de hábitats 

de interés comunitario. 
 
 
En relación con la educación ambiental, el uso público y la investigación 
 
- Podrán llevarse a cabo actividades científicas, divulgativas y educativas relacionadas con la 

naturaleza y el patrimonio cultural, siempre que no interfieran con los objetivos de 
conservación de la ZEC y no supongan la ejecución de obras o instalación de estructuras 
permanentes. El ejercicio de actividades científicas apenas debe precisar de intervenciones 
sobre el medio, limitándose a la observación y, en su caso, a la recolección de unos pocos 
especímenes o muestras; sin embargo, cuando sea estrictamente necesario, podrán admitirse 
intervenciones de media intensidad (perforaciones, vallados, etc.) siempre que, a la 
finalización de las investigaciones, se restituya el territorio afectado. 

 
- Se fomentarán las labores de investigación sobre los hábitats de interés comunitario existentes 

en la ZEC como medio destinado a mejorar las carencias de información relativas a aspectos 
ecológicos de los mismos, siempre y cuando no interfieran con el desarrollo natural de las 
comunidades y las especies. 

 
- Se permitirán las actividades de uso público de tipo recreativo (senderismo, etc.) siempre que 

no conlleven instalaciones fijas y se desarrollen por los viales y senderos existentes.  
 
- Se evitará la apertura de nuevos senderos. 
 
 
En relación con la actividad cinegética 
 
- La actividad cinegética se considera una actividad compatible con el objeto de protección, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial vigente. 
 
 
En relación con los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 
 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE CARRILLO MOLINA - J/SRV.BIODIVERSIDAD Fecha: 19/04/2016 - 13:22:47

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:

0EkYtbQxkJ7goz7XeDx9JmR-sRPfINfej

El presente documento ha sido descargado el 19/04/2016 - 13:34:10

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0EkYtbQxkJ7goz7XeDx9JmR-sRPfINfej


Plan de Gestión de la ZEC ES7020093 Monteverde de Barranco Seco – Barranco del Agua, 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 60 de 71 

- En el ámbito delimitado como Suelo Rústico de Protección Agraria en el planeamiento 
municipal vigente se mantendrá la situación actual, de cara a preservar las manifestaciones de 
hábitats naturales de interés comunitario, prohibiéndose los nuevos usos, en consonancia con 
las limitaciones establecidas por el Plan Insular de Ordenación de La Palma para las Zonas 
A.2.3 en su artículo 174. 

 

7.1.2. ZONA DE CONSERVACIÓN (ZONA B) 

 
Para la Zona de Conservación (Zona B) se establecen los siguientes criterios de  actuación: 
 

 
En relación con la conservación de los hábitats de interés comunitario 
 

 
- Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente de aplicación, no se permitirá el 

desarrollo de usos y actividades que pudieran suponer una afección negativa significativa 
sobre los hábitats naturales de interés comunitario objeto de protección de la ZEC. 

 
- Se priorizarán las actividades de protección, conservación y mejora de los valores naturales 

objeto de protección, incluyéndose entre otras: 
 

 La vigilancia ambiental. 

 La limpieza y adopción de medidas de corrección de impactos. 

 La prevención y extinción de incendios, así como cualesquiera que con carácter de 
emergencia se realicen ante catástrofes naturales. 

 La silvicultura de conservación, orientada a la mejora de las formaciones vegetales. 

 La erradicación o control de especies exóticas. 

 La repoblación y reforzamiento de poblaciones. 
 
- Se evitará la introducción o liberación de especies vegetales o animales que no sean propias 

del lugar, con excepción de aquellas de interés agrario que se usan con este fin. 
 
- Las actividades de protección, conservación y mejora de los valores naturales del área que no 

sean promovidas por las administraciones públicas competentes en materia de conservación 
de la naturaleza, o en colaboración o coordinación con las mismas, estarán supeditadas a la 
supervisión y a los criterios establecidos por ellas.  

 
- Se limitarán las prácticas y actividades que puedan ser origen de procesos erosivos. 
 
- Se evitarán las actividades extractivas, así como cualquier actividad que suponga alteraciones 

del relieve original del terreno, incluidos los movimientos de tierra, entendiendo por tal toda 
remoción, recogida o deposición de tierras, así como la transformación del perfil del terreno, 
salvo en las relacionadas con los usos y actividades no prohibidos por este Plan de Gestión. 

 
- Con carácter general, la introducción de nuevos usos se limitará a los vinculados a las 

finalidades de protección, a la investigación sobre los hábitats objeto de protección y al acceso 
público, siempre que no suponga alteración de dichos hábitats. 
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- Las actividades consideradas compatibles deberán mantener o reestablecer las condiciones 

que favorezcan la regeneración natural de la vegetación y la recuperación de los hábitats 
naturales de interés comunitario y eliminar o minimizar en todos los casos los impactos 
ambientales derivados.  

 
- En áreas degradadas potencialmente idóneas para el desarrollo de los hábitats naturales 

objeto de protección se favorecerá la recuperación natural de la vegetación y su evolución 
hacia las formaciones potenciales, si fuera necesario mediante técnicas de restauración 
ambiental. 

 
 
En relación con los tratamientos silvícolas y los aprovechamientos forestales 
 
 
- 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. En estos casos, se fomentará la transformación a monte alto de las masas de 
monteverde 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. 

 
- Se establecerán modelos silvícolas de modificación de espesura, necesarios para asegurar la 

persistencia y mejora del hábitat y para la prevención de incendios. 
 
-  Se garantizará el funcionamiento de las cadenas tróficas originales mejorando la capacidad de 

acogida de las masas forestales para la vida silvestre mediante acciones orientadas a 
incrementar la complejidad estructural y funcional. 

 
- Cuando la espesura de la masa resulte trabada los tratamientos silvícolas de mejora deben 

tener como objeto la liberación gradual de las cepas. Se buscará su conversión al estado de 
fustal de monte bajo mediante resalveo selectivo y sucesivo, revigorizando las cepas. Se 
favorecerá la disminución de la competencia entre chirpiales de la misma cepa, a través de 
resalveos de conversión de monte bajo, dejando 3-5 varas por cepa o aproximadamente el 
40% de las varas. Se emplearán técnicas que eviten la proliferación de especies heliófilas o la 
rápida mineralización de la materia orgánica del suelo.  

 
- 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. 

 
-  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.  
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-  Las cortas para aprovechamientos forestales 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 lo 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 un periodo no menor de cinco años. 
 
-  No se permitirá el descepe o la entrada de ganado en zonas cortadas hasta transcurridos al 

menos 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). 

 
- Cualquier actuación de tratamiento silvícola de las masas de pino de Monterrey deberá tener 

como objetivo o resultado su sustitución paulatina por la vegetación natural que corresponda a 
su dominio potencial. 

 
- 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. 

 
-  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”. 
 
 
En relación con las infraestructuras 
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- Se permitirá el acondicionamiento o mejora de las infraestructuras ya existentes (viarias, de 

uso público, hidráulicas, de transporte eléctrico, etc.) y se evitará la instalación o construcción 
de nuevas infraestructuras cuando afecten a las manifestaciones de hábitats de interés 
comunitario, debiendo en todo caso estar contempladas en el Plan Insular de Ordenación de 
La Palma y su planeamiento de desarrollo o en el planeamiento municipal. 

 
 
En relación con los aprovechamientos agropecuarios 
 
 
- Se podrá mantener el uso agrícola en las actuales localizaciones y características, evitándose 

nuevos cultivos, cualquier nueva construcción e instalación vinculada a esta actividad, y la 
roturación de terrenos y creación de nuevos bancales. 

 
- Los tratamientos fitosanitarios en los cultivos se realizarán, de forma no agresiva con el medio. 
 
- No se permitirá el pastoreo. 
 
 
En relación con la educación ambiental, el uso público y la investigación 
 
 
- Podrán llevarse a cabo actividades científicas, divulgativas y educativas relacionadas con la 

naturaleza y el patrimonio cultural, siempre que no interfieran con los objetivos de 
conservación de la ZEC y no supongan la ejecución de obras o instalación de estructuras 
permanentes. El ejercicio de actividades científicas apenas debe precisar de intervenciones 
sobre el medio, limitándose a la observación y, en su caso, a la recolección de unos pocos 
especímenes o muestras; sin embargo, cuando sea estrictamente necesario, podrán admitirse 
intervenciones de media intensidad (perforaciones, vallados, etc.) siempre que, a la 
finalización de las investigaciones, se restituya el territorio afectado. 

 
- Se fomentarán las labores de investigación sobre los hábitats de interés comunitario existentes 

en la ZEC como medio destinado a mejorar las carencias de información relativas a aspectos 
ecológicos de los mismos, siempre y cuando no interfieran con el desarrollo natural de las 
comunidades y las especies. 

 
- Se permitirán las actividades de uso público de tipo recreativo (senderismo, etc.) siempre que 

no conlleven instalaciones fijas y se desarrollen por los viales y senderos existentes.  
 
- Se evitará la apertura de nuevos senderos. 
 
 
En relación con la actividad cinegética 
 
 
- La actividad cinegética se considera una actividad compatible con el objeto de protección, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial vigente. 
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7.1.3. ZONA DE TRANSICIÓN (ZONA E) 

 
Para la Zona de Transición (Zona E) se establecen los siguientes criterios de  actuación: 
 

-   Las actuaciones de gestión en esta Zona estarán orientadas a hacer compatibles los usos y 
actividades que se desarrollen en ella con la preservación de los hábitats de interés 
comunitario que alberga la ZEC. 

 
- Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente de aplicación, no se permitirá el 

desarrollo de cualquier uso, actividad o infraestructura que pudiera suponer una afección 
negativa significativa sobre los hábitats naturales de interés comunitario que alberga la ZEC. 
Entre otras, se tendrá en cuenta al menos lo siguiente:  

 
-  Se evitará la introducción o liberación de especies vegetales o animales que no sean 

propias del lugar y que sean susceptibles de extenderse y afectar negativamente a los 
hábitats naturales de interés comunitario que alberga la ZEC. 

 
- Las actividades de protección, conservación y mejora de los valores naturales del área 

que no sean promovidas por las administraciones públicas competentes en materia de 
conservación de la naturaleza, o en colaboración o coordinación con las mismas, 
estarán supeditadas a la supervisión y a los criterios establecidos por ellas.  

 
- Las actividades consideradas compatibles deberán mantener o reestablecer las 

condiciones que favorezcan la regeneración natural de la vegetación y la recuperación 
de los hábitats y poblaciones de la especie de interés comunitario y eliminar o 
minimizar en todos los casos los impactos ambientales existentes.  

 

7.2.  ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN 

 
En consonancia con los objetivos de conservación recogidos en el Apartado 5 relativos a la 

conservación de los hábitats y la especie de interés comunitario se han previsto las siguientes 
actuaciones de conservación: 

 

Actuación 1.  Seguimiento del estado de conservación de los hábitats naturales de interés 

comunitario que alberga la ZEC. 

 Actuación 1.1. Seguimiento del estado de conservación del hábitat natural Brezales 
macaronésicos endémicos (4050), atendiendo a la composición y estructura de las 
comunidades y a la presencia y magnitud de impactos que pudieran incidir sobre su 
estado de conservación, en particular los aprovechamientos tradicionales, la actividad 
agrícola y el uso público.  

 

 Actuación 1.2. Seguimiento del estado de conservación del hábitat natural Laurisilvas 
macaronésicas (Laurus, Ocotea) (9360), atendiendo a la composición y estructura de las 
comunidades y a la presencia y magnitud de impactos que pudieran incidir sobre su 
estado de conservación, en particular los aprovechamientos forestales y el uso público.  
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 Actuación 1.3. Seguimiento del estado de conservación del hábitat natural Pinares 
endémicos canarios (9550), atendiendo a la composición y de las comunidades y a la 
presencia y magnitud de impactos que pudieran incidir sobre su estado de conservación, 
en particular los aprovechamientos forestales y el uso público.  

 

 Actuación 1.4. Seguimiento del estado de conservación del hábitat natural Palmerales de 
Phoenix (9370), incluyendo, entre otros, el censo y cartografiado de las palmeras, 
(considerando las clases de edad) y el seguimiento del estado fitosanitario de todas 
ellas. 

 

 Actuación 1.5. Delimitación cartográfica del hábitat natural Palmerales de Phoenix 9370). 

Actuación 2.  Conservación de las poblaciones de las especies de interés comunitario 

objetos de protección de la ZEC. 

 

 Actuación 2.1. Seguimiento periódico individualizado de la evolución de la población de 
Morella rivas-martinezii en la ZEC.  

 

 Actuación 2.2. Control periódico de zarzas, helechos y otras plantas que afectan a los 
ejemplares de Morella rivas-martinezii existentes en la ZEC.  

 

 Actuación 2.3. Cartografiado y seguimiento de las localizaciones del helecho 
Woodwardia radicans.  

 

Actuación 3.  Evaluación del impacto potencial y erradicación de las especies exóticas 

invasoras sobre los hábitats de interés comunitario 

 

 Actuación 3.1. Determinar la especies exóticas potencialmente invasoras que pudieran 
afectar negativamente a los valores naturales objeto de protección y su distribución en la 
ZEC.  

 

 Actuación 3.2. Erradicación y control de las especies exóticas potencialmente 
perjudiciales para el objeto de protección de la ZEC. 

 

 Actuación 3.3. Seguimiento de la evolución de las poblaciones de especies exóticas 
potencialmente perjudiciales y de la efectividad de las medidas de erradicación y control 
adoptadas. 

 
 

Actuación 4.  Señalización de la ZEC “Monteverde de Bco. Seco – Bco. del Agua” 

 

 Actuación 4.1. Colocación de paneles informativos sobre la red Natura 2000 en general y 
sobre la ZEC “Monteverde de Bco. Seco – Bco. del Agua” y sus límites en particular.  
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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 una de 

las actuaciones se establece el indicador de seguimiento, la forma de verificación, el valor del 

indicador en el momento de aprobación del Plan y el valor que debiera tener el indicador en caso 

de que la actuación se hubiera desarrollado con éxito.  

 

 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

ZEC ES7020093 MONTEVERDE DE BACO. SECO – BCO. DEL AGUA 

ACTUACIÓN 

 

Indicador 

 

Verificación 
Indicador 

inicio 

 

Indicador final 

 

Actuación 1. Seguimiento del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario. 

Actuación 1.1. Seguimiento del estado de 

conservación del hábitat natural Brezales 

macaronésicos endémicos (4050). 

Cobertura, 

composición, y 

estructura 

Informe 

técnico 
11,99%* 11,99%* 

Actuación 1.2. Seguimiento del estado de 

conservación del hábitat natural Laurisilvas 

macaronésicas (Laurus, Ocotea) (9360). 

Cobertura, 

composición, y 

estructura 

Informe 

técnico 
33,71% 33,71% 

Actuación 1.3. Seguimiento del estado de 

conservación del hábitat natural Pinares endémicos 

canarios (9550). 

Cobertura, 

composición, y 

estructura 

Informe 

técnico 
49,58% 49,58% 

Actuación 1.4. Seguimiento del estado de 

conservación del hábitat natural Palmerales de 

Phoenix (9370). 

Cobertura, 

composición, y 

estructura 

Informe 

técnico 
0,03% 0,03% 

Actuación 1.5. Delimitación cartográfica del hábitat 

natural Palmerales de Phoenix 9370). 

Distribución de 

palmeras 

Informe 

técnico 
--- Cartografía 

Actuación 2. Conservación de las poblaciones de las especies de interés comunitario. 

Actuación 2.1. Seguimiento periódico individualizado 
de la evolución de la población de Morella rivas-
martinezii en la ZEC.  

Nº indiv./superficie de 

cada especie 

Informe 

técnico 
--- 

Nº indiv./ 

superficie de cada 

especie 

Actuación 2.2. Control periódico de zarzas, helechos 

y otras plantas que afectan a los ejemplares de 

Morella rivas-martinezii existentes en la ZEC.  

Nº ejemplares/núcleos 
Informe 

técnico 
--- 

Nº 

ejemplares/núcleos 

erradicados 

Actuación 2.3. Cartografiado y seguimiento de las 
localizaciones del helecho Woodwardia radicans.  Distribución de núcleos 

Informe 

técnico 
--- Cartografía 

Actuación 3. Evaluación del impacto potencial y erradicación de las especies exóticas invasoras sobre los hábitats de interés 

comunitario. 

Actuación 3.1. Determinar la especies exóticas 

potencialmente invasoras que pudieran afectar 

negativamente a los valores naturales objeto de 

protección y su distribución  en la ZEC.  

Nº indiv./superficie de 

cada especie 

Informe 

técnico 
--- 

Nº indiv./ 

superficie de cada 

especie 

Actuación 3.2. Erradicación y control de las especies 

exóticas potencialmente perjudiciales para el objeto 

de protección de la ZEC. 

Nº ejemplares/núcleos 
Informe 

técnico 
--- 

Nº 

ejemplares/núcleos 

erradicados 

Actuación 3.3. Seguimiento de la evolución de las 

poblaciones de especies exóticas potencialmente 

perjudiciales y de la efectividad de las medidas de 

erradicación y control adoptadas. 

Nº indiv./superficie de 

cada especie 

Informe 

técnico 
--- 

Resultado 

seguimiento 

exóticas 
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Actuación 4. Señalización de la ZEC. 

Actuación 4.1. Colocación de paneles informativos. Paneles informativos Inspección --- 
Paneles 

informativos  

* Una disminución del valor del indicador final estaría justificada si se produjera un aumento equivalente en la representación del 

hábitat de interés comunitario Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea), por transformación en él según un proceso natural de 

sucesión ecológica. 

 

 

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 de interés comunitario y las especies del Anexo II que han 

justificado la designación del espacio mantengan un estado de conservación favorable. Su 

ejecución será obligatoria a lo largo del período de vigencia del Plan de Gestión. 

Prioridad media: Acciones necesarias para evitar el declive de los hábitats y especies de 

interés comunitario, atendiendo especialmente a su área de distribución, la calidad del 

hábitat o el tamaño poblacional.  

Prioridad baja: Acciones recomendables para la plena recuperación de los hábitats y 

especies de interés comunitario y mantenimiento de su estado de conservación favorable. 

 

 

PROGRAMA DE ACTUACIONES 

ZEC ES7020093 MONTEVERDE DE BACO. SECO – BCO. DEL AGUA  

Actuaciones Prioridad 

Coste 

económico 

(Euros) 
 

Actuación 1. Seguimiento del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario. 

Actuación 1.1. Seguimiento del estado de conservación del hábitat natural Brezales macaronésicos 

endémicos (4050). 
Alta 41.617,50 

Actuación 1.2. Seguimiento del estado de conservación del hábitat natural Laurisilvas macaronésicas 

(Laurus, Ocotea) (9360). 
Media 22.876,00 

Actuación 1.3. Seguimiento del estado de conservación del hábitat natural Pinares endémicos canarios 

(9550). 
Media 24.995,36 

Actuación 1.4. Seguimiento del estado de conservación del hábitat natural Palmerales de Phoenix (9370). Alta 3.500,00 

Actuación 1.5. Delimitación cartográfica del hábitat natural Palmerales de Phoenix 9370). Alta 2.500,00 

Total Actuación 1 95.488,86 
 

Actuación 2. Conservación de las poblaciones de las especies de interés comunitario. 

Actuación 2.1. Seguimiento periódico individualizado de la evolución de la población de Morella rivas-
martinezii en la ZEC.  

Alta 1.000,00 

Actuación 2.2. Control periódico de zarzas, helechos y otras plantas que afectan a los ejemplares de Alta 2.000,00 
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Morella rivas-martinezii existentes en la ZEC.  

Actuación 2.3. Cartografiado y seguimiento de las localizaciones del helecho Woodwardia radicans. Baja 8.500,00 

Total Actuación 2 11.500,00 
 

Actuación 3. Evaluación del impacto potencial y erradicación de las especies exóticas invasoras sobre los hábitats de interés 

comunitario. 

Actuación 3.1. Determinar la especies exóticas potencialmente invasoras que pudieran afectar 

negativamente a los valores naturales objeto de protección y su distribución  en la ZEC.  
Baja 4.000,00 

Actuación 3.2. Erradicación y control de las especies exóticas potencialmente perjudiciales para el objeto 

de protección de la ZEC. 
Baja 5.000,00 

Actuación 3.3. Seguimiento de la evolución de las poblaciones de especies exóticas potencialmente 

perjudiciales y de la efectividad de las medidas de erradicación y control adoptadas. 
Baja 4.000,00 

Total Actuación 3 13.000,00 
 

Actuación 4. Señalización de la ZEC. 

Actuación 4.1. Colocación de paneles informativos.  Alta 1.500,00 

Total Actuación 4 1.500,00 

 

TOTAL ACTUACIONES 1-4 

 

121.488,86 
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10. ANEXO CARTOGRÁFICO 

 

CONTENIDO: 

 

1. MAPA DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

2. MAPA DE ZONFICACIÓN 
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