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Los Montes de Utilidad Pública 47 y 48 de la isla de El Hierro carecen en la actualidad 

de instrumento de gestión, quedando bajo el amparo del Plan Forestal de Canarias, y 

de los instrumentos de los Espacios Naturales Protegidos sobre los que se encuentran. 

Adicionalmente, dichos montes han sufrido recientes cambios de titularidad, que han 

generado un marco de propiedad con ciertas indefiniciones, encontrándose aún en 

proceso de resolución. El origen se encuentra en la segregación en 2007 del municipio 

de El Pinar de El Hierro, generando un nuevo marco de división territorial frente al 

anterior municipio de La Frontera, y alterando acuerdos territoriales previos con el 

municipio de Valverde.   

Por ello, en cumplimiento de las recomendaciones de la legislación europea y nacional 

(Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; Estrategia de la UE en favor de los 

bosques y del sector forestal; etc), así como de las indicaciones del Programa de 

Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 para aquellas actuaciones que quieran 

acogerse a financiación FEADER, se ha determinado la necesidad de elaborar Planes 

de Gestión para ambos montes públicos. 

Dichos montes son anejos y presentan continuidad superficial entre sus límites 

administrativos. Igualmente, las masas forestales que los engloban ven su continuidad 

física interrumpida por la separación entre ambos montes. Por ello, y considerando el 

carácter único de su gestión, se ha optado por establecer su gestión como grupo de 

montes, en lugar de como montes individuales. A partir de este momento, se hará 

mención a los MUPs de la Isla, los MUPs 47 y 48, o el Grupo de Montes de El Hierro de 

forma indistinta, teniendo como objetivo describir en todo caso lo referente al conjunto 

de MUPs de la isla de El Hierro. 

I.a Actuaciones previas  

Considerando los antecedentes específicos de gestión, la vertiente norte de la isla fue 

testigo de la pugna de los agricultores de la isla por elevar la cota en medianías de sus 

cultivos, principalmente huertas y zonas de viñedo, pero siempre por debajo de los 

márgenes del monte público. El abandono de gran parte de estas explotaciones 

agrícolas facilitó la recuperación del territorio por parte de las formaciones originales, o 

series derivadas o degradadas de las mismas. En todo caso, no se conoce de la 

existencia de repoblaciones ejecutadas o consolidadas en esta vertiente. Las 

actuaciones de esta índole que se han realizado en esta vertiente consisten 

fundamentalmente en plantaciones puntuales para enriquecimiento del monteverde con 

lauráceas asociadas a las formaciones de laurisilva, e intervenciones relacionadas con 

la conservación de especies vulnerables, como se señalará más adelante. 

En la vertiente sur, el original anillo de pinar canario, discontinuo y reducido en amplitud 

por el aprovechamiento agrario de los habitantes, fue dejando paso a la regeneración 

natural, la incorporación de amplias superficies de reforestación con pino canario, y la 

inclusión a partir de los años 50 de masas de pino insigne (Pinus radiata), con objeto de 

complementar la labor de monte protector de estas masas, mientras se proporcionaba 

una alternativa de crecimiento rápido a la demanda de combustible y madera para 

construcción. En la actualidad, las masas de pino radiata han comenzado a ser 

sustituidas, en un proceso acelerado por la incidencia de los incendios forestales, y se 
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ha abandonado la actividad reforestadora con pino canario, quedando esta reducida a 

las especies de monteverde, con especial representatividad de la faya. 

Si bien la Isla no se caracteriza por la explotación maderera de sus masas, puesto que 

era la piedra el material de construcción tradicional, ha existido tradicionalmente cierta 

actividad extractiva para la obtención de vigas (especialmente de tea), tablas, tablones, 

y elementos de señalización o rotulación.  

En todo caso, el principal uso económico de estos montes públicos de la Isla ha sido la 

producción de leñas. En la vertiente sur, el predominio del pinar ha generalizado la 

extracción de leñas resultante del aprovechamiento de pies caídos, así como de la 

realización de limpiezas, claras, y otros tratamientos. Este aprovechamiento local se ha 

concentrado en las zonas más próximas a las parcelas agrícolas que sirven de transición 

entre las áreas residenciales y el límite meridional de ambos montes.  

Las zonas de monteverde de fayal-brezal existentes han sufrido una presión limitada, 

en parte por su escasa distribución social, en parte por su carácter de monte alto en 

algunas zonas. Las masas configuradas como monte bajo han sido objeto de resalveo 

y extracción de leñas con frecuencia, perpetuando su método de beneficio. La 

regulación de Espacios Naturales Protegidos, y la consolidación de senderos turísticos 

en estas zonas redujo notablemente su aprovechamiento.  

No obstante, en la vertiente norte, el predominio de formaciones de monteverde y 

similar, con mayor o menor presencia de especies de lauráceas, ha generado 

tradicionalmente una elevada explotación de leñas por parte de los habitantes de la Isla, 

con especial incidencia en el actual municipio de La Frontera. Las elevadas pendientes 

y la obtención regular de leñas han provocado la matorralización de estas masas, con 

una estructura fundamental de monte bajo en parte de su extensión. No se han 

registrado repoblaciones significativas en estas zonas.  

La Red de Senderos, y la infraestructura de uso público en general, ha sido objeto de 

actuaciones de mantenimiento y conservación periódica, en casos programada pero 

también reactiva. Se han balizado y re-balizado los senderos, se estableció señalización 

vertical mediante lamas de madera fruto del proyecto TourMac, y en la actualidad se 

están sustituyendo por lamas de polipropileno.  

En lo referente a las actuaciones específicas realizadas sobre estos montes en los 

últimos años, ante la ausencia de instrumentos previos de planificación, se ha recopilado 

la información disponible del período 2005-2016 (12 años). Se ha establecido este rango 

temporal ante la mayor disponibilidad de documentación acreditativa de los tratamientos 

ejecutados por parte de las empresas e instituciones participantes.  

Aun así, la información obtenida es desigual, dada la carencia puntual de datos, 

especialmente en lo referente a empleo generado (en jornales) y, en ocasiones, a los 

presupuestos de las actuaciones. La cuantificación de aquellos tratamientos selvícolas 

que no se externalizaron, sino que han sido ejecutados con medios propios, resulta aún 

más compleja de definir.  

No se han realizado aprovechamientos comerciales, por lo que no se proporciona 

información relativa a ese tipo de actuaciones. Esto implica una menor disponibilidad de 

datos cuantitativos (clases, calidades, volumetría, etc.) de los tratamientos ejecutados 

en la superficie forestal de estos montes.  
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En todo caso, se ha preferido volcar toda la información disponible, incluso incompleta, 

para obtener una mejor representación de las actuaciones realizadas en los montes 

objeto de este Plan.  

De igual manera, se han tratado de representar cartográficamente todas estas 

actuaciones en los Anejos, obteniendo asesoramiento por parte de empresas e 

instituciones actuantes en todos aquellos casos en los que se carecía de cartografía de 

los trabajos (la mayoría de ellos). Por otro lado, se han reflejado en la misma cartografía 

actuaciones realizadas por personal propio de la administración, o bien mediante 

actuaciones de las que se carece de datos, pero que son localizables y delimitables con 

un mínimo grado de fiabilidad sobre el terreno. 

 

 

2000 Ordenación del combustible y selvicultura en pinares 

Tipología Protección frente a Incendios Forestales  

Localización MUP 47 y 48 (Binto, La Mareta, El Morcillo, Curva Teloje, Tablada del 

Sargento, Las Casetas y La Llanía) 

Presupuesto 572.068,93 € Empleo generado (jor) 5.100 aprox  

 

 

2001 Ordenación del combustible y selvicultura en pinares 

Tipología Protección frente Incendios Forestales  

Localización MUP 47 y 48 (Binto, La Mareta, El Morcillo, Curva Teloje, Tablada del 

Sargento, Las Casetas y La Llanía) 

Presupuesto 540.910,89 € Empleo generado (jor) 4.829 aprox  

 

 

2002 Ordenación del combustible y selvicultura en pinares 

Tipología Protección frente Incendios Forestales  

Localización MUP 47 y 48 (Binto, La Mareta, El Morcillo) 

Presupuesto 14.133,50 € Empleo generado (jor) 125 aprox  
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2002 Ordenación del combustible y selvicultura en pinares 

Tipología Protección frente Incendios Forestales  

Localización MUP 47 y 48 (Binto, La Mareta, El Morcillo, Curva Teloje, Tablado del 

Sargento, Las Casetas, La Llanía) 

Presupuesto 461.123,45 € Empleo generado (jor) 4.000 aprox  

 

 

2002 Tratamientos selvícolas El Hierro 

Tipología Conservación y restauración de Recursos Naturales  

Localización MUP 48 (Malpaso, Cruz de Los Reyes) 

Presupuesto 56.113,48 € Empleo generado (jor) 500 aprox  

 

 

2002 Tratamientos selvícolas El Hierro 

Tipología Conservación y restauración de Recursos Naturales   

Localización MUP 47 (Teloje, La Mareta, Tablada del Sargento, La Llanía) 

Presupuesto 99.481,52 € Empleo generado (jor) 880 aprox  

 

 

2002 Ordenación del combustible y selvicultura en pinares 

Tipología Protección frente Incendios Forestales  

Localización MUP 47 y 48 (Las Chamuscadas, Binto, La Mareta, Curva Teloje, 

Tablada del Sargento 2ª fase, Llano de la Fuente, Hoya del Morcillo) 

Presupuesto 420.708,87 € Empleo generado (jor) 3.500 aprox  
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2003 Claras selectivas 

Tipología Conservación y restauración de Recursos Naturales  

Localización MUP 47 y 48 (Los Colgados de Binto, La Mareta) 

Presupuesto 402.768,00 € Empleo generado (jor) 3.590 aprox  

 

 

2004 Reforestación y restauración hidrológico forestal de cubiertas 

vegetales y construcción de conducciones y depósitos contra 

incendios en los términos municipales de Frontera y Valverde 

Tipología Protección frente Incendios Forestales/Protección de 

suelos 

 

Localización MUP 47 (Tajusara/Ajonce) 

Presupuesto 150.253,02 € Empleo generado (jor) 1.340  

 

 

2005 Área Cortafuegos de La Cumbre 

Tipología Protección frente a Incendios Forestales  

Localización MUP 48 (Cruz de Los Reyes, Malpaso, Binto) 

Presupuesto 380.000,00 € Empleo generado (jor) 3.390  

 

 

2007 Fajas Auxiliares de El Pinar 

Tipología Protección frente a Incendios Forestales  

Localización MUP 47 (Masilva – La Casilla) 

Presupuesto  Empleo generado (jor)   
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2007 Restauración hidrológico-forestal de la zona afectada por el  

incendio de 2003. 1ª Fase 

Tipología Restauración tras incendios forestales  

Localización MUP 48 (Malpaso, Jaranita) 

Presupuesto 305.180,00 € Empleo generado (jor) 2.700 aprox  

 

 

2007 Depósito contraincendios (1ª, 2ª y 3ª Fase) 

Tipología Protección frente a Incendios Forestales  

Localización MUP 48 (Malpaso) 

Presupuesto 218.417,72 € Empleo generado (jor) 100 aprox  

 

 

2007 Medidas de prevención frente a Incendio Forestal en núcleos 

poblacionales y equipamientos de uso público de El Hierro. Caso 

práctico de El Pinar 

Tipología Protección frente a Incendios Forestales  

Localización MUP 47 (Mercadel, Masilva, Las Casas) 

Presupuesto 94.970,33 € Empleo generado (jor) 847 aprox  

 

 

2007-2008 Restauración Hidrológico-Forestal de la Mareta-Montaña La 

Fuente 

Tipología Restauración tras Incendios Forestales  

Localización MUP 47 (La Mareta, Montaña La Fuente) 

Presupuesto 380.000,00 € Empleo generado (jor) 1.785 aprox  
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2009 Restauración de la zona afectada por el incendio de La Mareta, 2ª 

Fase 

Tipología Restauración tras Incendios Forestales  

Localización MUP 47 (La Mareta) 

Presupuesto 111.784,68 € Empleo generado (jor) 990 aprox  

 

 

2009 Restauración de la Pista del Aula de la Naturaleza-Cruce de la 

Casilla 

Tipología Otras actuaciones  

Localización MUP 47 y 48 (Aula de la Naturaleza, La Casilla) 

Presupuesto 33.119,87 € Empleo generado (jor) 250 aprox  

 

 

2010 Restauración hidrológico-forestal desde Tamuica hasta la 

montaña Tagüenta 

Tipología Protección de suelos  

Localización MUP 47 (Tagüenta) 

Presupuesto 200.000,00 € Empleo generado (jor) 1.700 aprox  

 

 

2011 Fajas Auxiliares 

Tipología Protección frente a Incendios Forestales  

Localización MUP 48 (Fuente del Julan, Mercadel) 

Presupuesto 178.571,34 € Empleo generado (jor) 1.500 aprox  

 

 

 

 



Planes de Gestión Forestal Sostenible MUPs de la Isla de El Hierro Página | 11 

 

2013 Tratamientos selvícolas de la Cruz de Los Reyes 

Tipología Conservación y restauración de Recursos Naturales  

Localización MUP 48 (Cruz de Los Reyes) 

Presupuesto   Empleo generado (jor)   

 

 

2013 Tratamientos selvícolas de la Cruz de Los Reyes 

Tipología Conservación y restauración de Recursos Naturales  

Localización MUP 48 (Cruz de Los Reyes) 

Presupuesto   Empleo generado (jor)   

 

 

2017 Adecuación del Camino de la Virgen 

Tipología Conservación y restauración de Recursos Naturales  

Localización MUP 47 y 48  

Presupuesto  600.000 € Empleo generado (jor) 4.400 aprox  

 

2017 Reparación de pistas forestales: Malpaso y Pino Guásamo 

Tipología Conservación y restauración de Recursos Naturales  

Localización MUP 47 y 48 

Presupuesto 450.000 € Empleo generado (jor)   
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I.b Uso Público 

 

Los MUPs 47 y 48 son objeto de uso público de forma regular, mediante actividades de 

baja intensidad, con eventos puntuales de gran carga. Las principales zonas de 

frecuentación se describen a continuación. 

 

II.b.1 Ubicaciones Significativas 

 

II.b.1.1 Área recreativa y de acampada de la Hoya del Morcillo 

 

Principal área recreativa de la Isla, por dimensiones, y única zona de acampada 

habilitada. Ubicada sobre el término municipal de El Pinar, su gestión estaba asignada 

al municipio de Valverde como parte de los acuerdos de gestión previos a la aparición 

del tercer municipio insular. Correspondía esta distribución a un formato que permitía a 

Valverde disponer de una zona recreativa de monte, y acceso a masa forestal, de la cual 

carece. La actual situación administrativa implica la desaparición de esta supervisión del 

municipio capitalino, quedando el área bajo control del Cabildo Insular, pero en terreno 

del municipio de El Pinar. 

Situada bajo un dosel de pinar canario maduro, consta de un área destinada al 

alojamiento de personas, mediante la instalación de tiendas de campaña, aparcamiento 

de caravanas, o bien a través del alquiler de dos casetas de madera habilitadas para 

este fin. Aneja se encuentra la zona recreativa, que dispone de campo de fútbol, zona 

de juegos, mesas, etc. Ambas secciones cuentan con fogones de libre disposición, 

construidos en piedra y cubiertos, así como con baños. Cada zona diferenciada cuenta 

con un punto de información propio, que requiere de la presencia de personal para su 

gestión. Existen aparcamientos gratuitos en ambas zonas. 

En 2005 se realizaron importantes mejoras en el área de acampada, que incluyeron 

tarimas de madera, puntos de luz, y conducciones de agua. No obstante, los daños 

sufridos durante el incendio de 2006 inhabilitaron gran parte de las instalaciones, 

especialmente en el área de acampada, siendo necesarios varios años de trabajos para 

restaurar la mayoría de las capacidades previas.  

No existen datos de ocupación del área recreativa a lo largo del año, siendo zona 

habitual de tránsito de turistas, celebración de eventos de ámbito local (comidas, 

cumpleaños, celebraciones en general) y punto de salida y llegada de actividades 

deportivas.  
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Los datos de ocupación en régimen de acampada sí se encuentran disponibles para las 

fechas más recientes (2014 y 2015), tal y como se refleja en el cuadro adjunto. Es 

reseñable la celebración, en los últimos ejercicios, de campamentos de verano con 

escolares de la isla en el área, tanto por parte del Cabildo como por el Ayuntamiento de 

El Pinar. 

 

II.b.1.2 Área recreativa de la Hoya del Pino 

Única área recreativa de monte de la vertiente norte de la Isla, ubicada en el fondo de 

un antiguo cono volcánico, e inmersa en las masas de monteverde de la zona. De 

menores dimensiones que la Hoya del Morcillo, alberga dos zonas de fogones, de las 

cuales solo una de ellas está cubierta. La otra, desprovista de techo y paredes laterales, 

es precintada con frecuencia durante el período estival por riesgo de incendios. Dispone 

de mesas de madera, bancos, y una zona de columpios. Cuenta con una pequeña zona 

de aparcamiento y una caseta para el vigilante durante la campaña de incendios.  

No se dispone de datos de ocupación. Es utilizada principalmente por los residentes 

locales del municipio de La Frontera para celebraciones familiares (bautizos, 

cumpleaños) y como parte de algunas de las pruebas deportivas que cruzan el 

municipio. 

 

II.b.1.3 Aula de la Naturaleza 

Edificación alojativa situada en el municipio de El Pinar, próxima al área recreativa de 

La Hoya del Morcillo. Gestionada por la corporación insular, se destina a la celebración 

de actividades de carácter formativo con escolares y, en ocasiones, para dar alojamiento 

a grupos de visitantes con características especiales (mayores, colegios de otras islas, 

asistentes a jornadas, etc).  

2014 2015

Importe 5019,84 3957,14

Estancias 1162 766
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Gráfico 1: Datos de ocupación de la zona de acampada de la Hoya del Morcillo. Fte. 
Cabildo Insular. Elab. propia. 
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También ha sido destinada al alojamiento de personal partícipe de programas de 

investigación en la isla. Dispone de un reducido personal, habilitándose ad hoc para las 

actividades necesarias.  

En los últimos años se han realizado también campamentos de verano con escolares 

de la isla, que han utilizado esta infraestructura de forma regular.  

Los datos de ocupación son incompletos, al quedar registrados estadísticamente de 

forma específica solo aquellos usos que han dado lugar al devengo de la 

correspondiente tasa alojativa. Los datos de las ocupaciones que fueron eximidas de 

dicho abono no constan en los registros administrativos y, por tanto, tampoco en el 

cuadro anejo, por lo que las citadas cifras indican no el total, pero si una base a partir 

de la cual se debe estimar la importancia del uso de la infraestructura.  

 

 

II.b.1.4 Fuente de la Llanía 

Ubicada en la confluencia de la HI-1 con la HI-45, consta de media docena de grifos de 

agua potable en una estructura de mampostería, bajo dosel de fayal-brezal. Dispone de 

una pequeña zona de aparcamiento, y constituye el comienzo y el final del Sendero 

Local de La Llanía (SL EH-1). Dicho sendero es uno de los pocos circulares de la Isla, 

y el único de pequeño tamaño. Su uso regular genera en la Fuente una ocupación 

moderada pero sostenida en el tiempo. No existen datos cuantitativos de dicho uso. 

 

II.b.1.5 Fuente de la Cruz de Los Reyes 

Zona de abastecimiento de agua potable a senderistas y turistas en general, sobre base 

de mampostería, bajo fayal-brezal. Próxima a la Cruz de Los Reyes, constituye una zona 

de paso ocasional de turistas, y forma parte del recorrido de un sendero de pequeño 

recorrido (PR EH-1). No existen datos cuantitativos de uso. 
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II.b.1.6 Cruz de Los Reyes 

Espacio abierto de importancia histórica y religiosa en el ámbito insular. Destaca la 

presencia de una cruz de madera, en un espacio despejado, con presencia dispersa de 

pies de pino canario e insigne, y masas colindantes de monteverde. Constituye el 

principal descansadero de la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Los Reyes 

durante el peregrinaje que se desarrolla cada 4 años, conocido como la Bajada de la 

Virgen. Esta zona acoge durante esas fechas la presencia simultánea de entre 8.000 y 

15.000 personas, y su relevancia, así como su ubicación junto a vías de tránsito 

frecuente por parte de los turistas, genera una cierta presencia de visitantes, puntual y 

no cuantificada.   

 

II.b.1.7 Malpaso 

Punto más alto de la geografía insular, con una altitud de entre 1.501 y 1.504 m, 

dependiendo de las fuentes. Su significancia, y las vistas que se obtienen sobre el Valle 

del Golfo, lo convierten en zona de paso habitual de los turistas, que aprovechan el 

carácter abierto de la zona para aparcar sus vehículos en la explanada aneja. No se 

disponen de datos cuantitativos de visitantes. 

 

II.b.1.8 Red Insular de Senderos 

La amplia red de senderos insular surca los MUPs profusamente. En concreto, circulan 

por la superficie objeto de gestión: 

- GR 131 

- PR EH-1 

- PR EH-1.2 

- PR EH-1.2a 

- PR EH-2 

- PR EH-2.1 

- PR EH-8 

- PR EH-9.2 

- SL EH-1 

Así mismo, lo bordean: 

- PR EH-9.1 

- PR EH-10 
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La red recorre el grupo de MUPs en un total de 33,8 km km, con datos de tránsito anual 

que oscilan entre 5.000 y 40.000 usuarios, dependiendo del año y fuente del indicador, 

en un modelo de cálculo que no proporciona información fiable de la carga real.  

 

II.b.2 Eventos significativos 

El desarrollo de eventos, especialmente de carácter religioso y deportivo, es un campo 

dinámico y variable, que tiene por marco territorial los espacios naturales de la isla, 

abarcando también los incluidos en los MUPs. Si bien muchas de estas actividades son 

variables en el tiempo, se recoge una evaluación estimativa de la tipología, frecuencia y 

carga soportada por cada una de ellas, permitiendo estimar los principales usos 

recibidos como condicionantes de la gestión: 

 

II.b.2.1 Bajada de la Virgen de Los Reyes 

Cada 4 años, el primer sábado del mes de julio se celebra un peregrinaje que traslada 

la imagen de la Virgen de Los Reyes de su emplazamiento habitual en el Santuario de 

La Dehesa hasta la Iglesia de Valverde. Este recorrido, que es replicado casi en su 

totalidad por el sendero de gran recorrido GR-131, aglutina en torno a 15.000 personas, 

y entre 5.000 y 8.000 vehículos, así como una logística operativa y de seguridad muy 

amplia. Fruto de su celebración, se establecen circuitos específicos de circulación; se 

realizan tratamientos selvícolas intensivos en las zonas de parada y descanso de los 

peregrinos, con especial atención a la Cruz de Los Reyes, antes señalada; y se generan 

zonas de aparcamiento en zonas habitualmente no autorizadas a ello.  

Se trata de un evento que condiciona en gran medida la actividad pública de la isla, y la 

gestión de los montes que atraviesa no es una excepción. 
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II.b.2.2 Fiesta de San Salvador 

Peregrinación que se celebra en el mes de agosto, en la cual los habitantes del municipio 

de La Frontera trasladan la figura del santo, ubicada junto a la dorsal de la isla, hasta el 

casco urbano, a través del sendero de San Salvador (PR EH-2). Se produce un uso 

intensivo del sendero, así como de las zonas de ampliación del mismo, con en torno a 

500 personas de media.  

 

II.b.2.3 Magma Bike MTB Maratón 

Prueba ciclista de montaña (BTT) que se celebra anualmente en la Isla (mes de abril). 

Su recorrido habitual circula en un 50% por el MUP 47. El tránsito se produce por pistas, 

senderos y trochas, congregando un número creciente de participantes (300 en la 

edición de 2016). Condiciona ligeramente el tipo y estacionalidad de determinadas 

actuaciones, especialmente las que tienen que ver con la actuación en vías y la 

acumulación de residuos forestales a pie de pista.  

 

 

Gráfico 4: Evolución de asistencias en la Maratón MagmaBike. Fte. VeintisieteGrados. Elab. propia. 

 

II.b.2.4 Maratón del Meridiano 

Principal prueba deportiva de la Isla por número de participantes. Se trata de un trail de 

montaña, que recorre gran parte de las masas forestales de la isla, circulando por ello 

dentro de los MUPs. El número de participantes oscila entre los 700 y los 1.000 de la 

última edición. Adicionalmente, se producen pequeñas concentraciones de personas en 

zonas de paso de la prueba o, especialmente, en la salida de los recorridos de menor 

tamaño, que pueden estar dentro de la propia masa forestal. Se produce un uso 

intensivo de los senderos (el recorrido es variable, aunque generalmente se cita el 

empleo de los PR EH-2, EH-2.1, EH-1 y el GR-131, además de diversas pistas de ambos 
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montes. De igual manera, el área recreativa de la Hoya del Pino suele ser lugar de 

congregación. 

La celebración de esta prueba afecta en gran medida a la planificación de los trabajos 

de mantenimiento de senderos, por tratarse del uso más relevante de los mismos, junto 

con el Encuentro de Senderismo. 

 

 

II.b.2.5 Garoé DuoRace 

Duatlón (bicicleta de montaña – trail running) que, en su tramo en bicicleta, suele 

adentrarse en el sector suroriental del MUP 47. Celebrada inicialmente en invierno, ha 

modificado su fecha al mes de marzo. Recibe entre 100 y 200 participantes, de los 

cuales aproximadamente una tercera parte circulan por las masas forestales del citado 

MUP. Su variabilidad y escasa intensidad de uso no permite inferir los condicionantes 

que puedan establecerse para la gestión.  

 

II.b.2.6 Liga Insular de BTT 

En el año 2016 se dio inicio a la primera Liga Insular de Ciclismo, con especial peso del 

BTT, para satisfacer la demanda de los participantes locales. Estructurada en cuatro 

pruebas de diferente perfil, dos de ellas circulan por los MUPs de la isla: una por vías 

asfaltadas, y otra por pistas forestales, en un recorrido similar al tramo de la Magma 

Bike que atraviesa el MUP 47. El número de participantes está habitualmente por debajo 

de los 50, y su variabilidad temporal y ausencia de recorridos consolidados impide 

valorar la posible incidencia sobre las necesidades de gestión. 
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II.b.2.7 Liga HeroVulcan 

De forma similar al anterior, competición de ámbito local, en este caso centrada en las 

carreras de montaña o trail running. Comenzando en 2014, cuenta con número variable 

de pruebas, entre 3 y 5, varias de ellas circulando habitualmente por los senderos de 

los montes 47 y 48. Se hace uso de aquellas sendas incluidas en la red oficial, y de los 

que no lo están, así como de pistas y trochas. Sus recorridos no suelen requerir de 

gestión específica en las zonas de tránsito.  

 

II.b.2.8 Encuentro de Senderismo 

Desde 2013 se celebra, de forma discontinua, un Encuentro de Senderistas en la isla, 

cuya afluencia oscila alrededor de los 100 participantes, que en su mayoría acuden de 

fuera. Por sus características, implica un uso intensivo de diversos senderos de la red 

insular, entre los cuales suelen encontrarse, por las características paisajísticas 

deseadas, y la necesidad de enlazar largos tramos de recorrido, los Montes de Utilidad 

Pública. No existen rutas preestablecidas, pero su desarrollo representa un 

condicionante notable en las actuaciones de conservación y mantenimiento de las 

masas forestales y los senderos que las atraviesan.  

 

I.c Aprovechamientos maderables 

Los aprovechamientos maderables que se producen en los montes públicos de la isla 

se pueden diferenciar en dos grupos principales: madera con dimensiones comerciales, 

y leñas.  

 

I.C.1 MADERA 

La madera corresponde principalmente al aprovechamiento de restos de cortas 

planificadas (claras, clareos, cortas de policía…), que son derivados al aserradero 

insular, una infraestructura de índole pública, propiedad del Cabildo Insular de El Hierro. 

En estas dependencias se procesan fustes y trozas para la obtención de tablas y 

tablones, así como elementos específicos estructurales o decorativos. Debido a su 

asociación a tratamientos selvícolas ajenos a las necesidades madereras, su 

localización, cuantía, o dimensiones, son variables, y no puede establecerse una 

cartografía de aprovechamientos diferente a la de tratamientos y actuaciones realizadas 

sobre los MUPs. De igual manera, no existe un registro que permita cuantificar las 

extracciones realizadas con destino al aserradero. 

Sin embargo, se dispone de tres datos que permiten evaluar parcialmente el volumen 

de las extracciones: 

- Las estimaciones de corta que ese envían anualmente al MAGRAMA. 

- Los datos de tesorería del aserradero insular 

- Y las cifras de solicitudes de leña de los particulares 

En lo referente al aserradero insular, esta institución preprocesa y elabora diversos 

productos a partir de madera extraída del monte, siempre producto de tratamientos de 

cortas no comerciales, derivados de actuaciones de gestión selvícola. 
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Tabla 1: Estimaciones de recogida y corta. Fte.: Cabildo Insular de El Hierro. Elab.propia. 

Año 

Madera de 
conífera 

(m3 c.c.) 

Madera de 
Frondosas 

(m3 c.c.) 

Total madera 

(m3 c.c.) 

Residuos 
forestales 

(Tm) 

Pinocha 

(est) 

2009 2.116,05 1.243,00 3.359,05 - - 

2010 2.640,00 - 2.640,00 - - 

2011 - - - 50 6.000 

2012 - - - 48 7.767 

2013 - - - - - 

2014 150,00 480,00 630,00 - - 

El principal destino de estos productos son las propias administraciones públicas que, 

con vistas a satisfacer necesidades puntuales de material maderable, solicitan y recogen 

sus encargos en el aserradero, sin que se produzca valorización económica de la 

transacción. Es de hecho el propio Cabildo Insular el principal cliente de su producción.  

Los ciudadanos tienen acceso a una gama específica de productos a través de unas 

tasas oficiales publicadas, en las que se recoge el coste del correspondiente servicio de 

procesado de la madera hasta proporcionar el elemento final. 

Al margen de los elementos estructurales señalados, es importante señalar que gran 

parte de la cartelería y señalética no reglada del monte proviene del aprovechamiento 

de la tea, obtenida de pies de pino canario caídos, procesada en el aserradero.  

Según estimaciones del propio aserradero, la suma de estos productos ascendería a un 

promedio anual de 31.5 m3, 7.5 m3 de los cuales se destinan a servicios no 

cuantificados económicamente (servicios a administraciones públicas). Existen tasas 

insulares aprobadas que valoran económicamente el coste de cada producto que se 

solicita al aserradero. Gracias a la liquidación de dichas tasas, se dispone de datos 

relativos a las transacciones efectuadas para la obtención de productos maderables, 

cuyos datos se han proyectado más adelante. 

El aserradero genera productos de distintas tipologías, además de prestar una serie de 

servicios adicionales, tales como: 

- Madera de acabado fino, para la rehabilitación de viviendas antiguas 

- Adecuación de espacios de uso público, que requeriría de tiempo para su 

mantenimiento, mejora y ampliación 

- Elaboración de cartelería, etc.  
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- Obtención de tea, para su comercialización en bruto o trabajo de la misma. 

Como se ha señalado antes, aproximadamente un 30% de la producción generada se 

destina a servicios solicitados por administraciones públicas e instituciones de forma 

gratuita. De la porción facturada a particulares, que constituye el total de ingresos 

reconocidos generados por la instalación, tenemos la siguiente proyección de cifras: 

La mayor parte de este producto sujeto a transacción comercial corresponde a tablas, 

tablones, y piezas de tea para usos especiales. En este último caso, la producción de 

elementos con tea o madera enteada, sigue un perfil diferente al resto de actuaciones. 

Dadas las especiales características de esta madera, y las dificultades para obtenerla, 

los aprovechamientos suelen organizarse mediante el formato de huroneo, puntual, y al 

margen de las cortas selvícolas genéricas, que son las que proporcionan el resto de la 

materia prima. 
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Gráfico 7: Relación de volumen y valor comercial de los productos producidos por 
el Aserradero Insular. Elab. propia. 

Gráfico 6: Ingresos anuales por abono de tasas en el aserradero insular. Fte. Cabildo. 
Elab. propia. 
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I.C.2 LEÑAS 

Por otro lado, el aprovechamiento de leñas es un elemento no solo tradicional, sino 

profundamente imbricado en la ecología de los montes de utilidad pública de la isla. Las 

masas de monteverde y de pluviselva insulares se caracterizan en gran parte de su 

superficie por el desarrollo de ejemplares simpódicos, con múltiples brotes, fruto de años 

bajo el sistema de aprovechamiento conocido como monte bajo, que busca 

principalmente la obtención de leñas, varas, horquetas, bastones, y todo tipo de 

pequeño producto maderero, sin causar la muerte del ejemplar aprovechado, que se 

sigue desarrollando mediante múltiples brotes. 

La leña sigue siendo un subproducto forestal de uso extendido en la isla en la actualidad. 

En términos de aprovechamiento profesional, destaca su empleo en restauración, con 

el consumo casi exclusivo de leña de faya y brezo. Para las áreas recreativas, tanto las 

incluidas en los MUPs como las costeras, se suministra principalmente leña de pino 

canario o insigne. Administrativamente, los aprovechamientos de leñas se realizan ante 

las corporaciones municipales, que los derivan al área competente del Cabildo Insular. 

Desde allí, se concede autorización y se indica la localización objeto de la extracción.  

Los datos en disposición de la administración indican que se puede estar moviendo un 

promedio elevado de estéreos de leña al año, en función de solicitudes particulares. 

Esta cifra oscila siempre en el entorno de los 100 estéreos, una medida modesta en 

cualquier otro entorno, pero destacable en la Isla. Cabe destacar que existe un número 

no definido pero relevante de estas solicitudes se resuelven mediante la contratación 

del servicio de corta y transporte de la leña, por parte de solicitantes que carecen de 

medios propios. Esta circunstancia genera un pequeño mercado local asociado a las 

solicitudes de leña, sin registro efectivo 
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Gráfico 8: Estimación del volumen económico de solicitudes de leñas y posibles 
transacciones asociadas. Datos: Cabildo Insular. Elab. propia. 
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I.d Otros aprovechamientos 

I.d.1 PASTOS 

El aprovechamiento ganadero de pastos en los montes públicos de la isla es mínimo, y 

fuera de ordenación. Existen algunas zonas en el margen oriental del MUP 47 (La 

Mareta, cantón nº6) donde pastan temporalmente, aprovechando las herbáceas que se 

desarrollan en la zona afectada por el incendio de 2006.También se ha registrado 

presencia no autorizada de ganado en el cantón 16, próximo a los márgenes de la 

Reserva Integral de Mencáfete. Por último, los instrumentos de ordenación de la 

Reserva Natural Especial de Tibataje señalan la presencia esporádica pero indeseada 

de ganado caprino en las laderas bajas del Risco de Tibataje (cantones nº 2 y 3), si bien 

se trata de ejemplares asilvestrados, no vinculados a ningún aprovechamiento regulado.  

Por ello, se puede concluir que la disponibilidad de pastos y su aprovechamiento 

forrajero no es, en ningún caso, un condicionante a tener presente en las propuestas de 

gestión incluidas en este plan.  

I.d.2 CINEGÉTICO 

El Plan Cinegético Insular recoge que: “La práctica de esta actividad representa un 

importante recurso económico y social en la isla, con un pequeño pero reseñable 

número de Permisos de Caza Controlada asignados a no residentes locales, 

constituyendo un destacable formato de turismo cinegético”. El aprovechamiento 

cinegético es habitual en los Montes de Utilidad Pública de la isla, tanto en el 47 como 

en el 48. Destaca el uso frecuente de las masas de pinar de la vertiente sur de ambos 

montes. El Plan Cinegético Insular no recoge ninguna de las superficies incluidas en el 

grupo de MUPs como dentro de la ordenación de la caza. La práctica de esta actividad 

representa un importante recurso económico y social en la isla, con un pequeño pero 

reseñable número de Permisos de Caza Controlada asignados a no residentes locales, 

constituyendo un destacable formato de turismo cinegético.  

 

 

Gráfico 9: Licencias de caza, permisos de caza controlada, e ingresos por abono de las 
correspondientes tasas. Fte. Cabildo Insular e ISTAC. Elab.propia. 
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Por ello, la existencia de zonas preferentes y las vedas de caza menor (conejo y perdiz) 

constituyen un factor de necesaria ponderación en el presente Plan de Gestión. 

 

I.d.3 MICOLÓGICO 

Aunque tradicionalmente se ha considerado a Canarias como un territorio micófobo, 

frente a las zonas mediterráneas micófilas, como Cataluña y parte del Levante español, 

Italia peninsular, Sicilia, o las Landas, en Francia, esta categorización es. En El Hierro 

existe un uso tradicional, enraizado en la tradición de los antiguos pobladores de la isla, 

que no se perdió tras la colonización europea. Así, en El Pinar se han recolectado 

nacidas (Rhizopogon spp.) y en toda la Comarca de Azofa, la búsqueda de hongos, 

champiñones del género Agaricus, A.campestris especialmente, ha sido vista con 

normalidad. 

El resultado de los trabajos, publicados hasta ahora, arroja una cifra de hongos para la 

isla de El Hierro de 423 especies. Estos trabajos aportan nuevas especies en cada 

jornada de trabajo, aunque el número de nuevos descubrimientos subirá en ascomicetes 

y afiloforales, especialmente. 

El aumento de la difusión mediática sobre las bondades de este tipo aprovechamiento 

ha propiciado que se comenzaran a consumir níscalos (Lactarius spp.) en las zonas de 

pinares, por parte de personas de origen herreño, a los que se sumaron algunos 

extranjeros, italianos o alemanes. La celebración de Jornadas Micológicas en la isla, 

promovidas por el Cabildo Insular, con la colaboración de la una asociación insular1 

desde 2002 hasta 2010, pese a su escasa asistencia, también propició la difusión de las 

setas entre la población. En el último lustro, la colonia de residentes extranjeros, sobre 

todo alemanes, y algunos franceses, ha vuelto a aumentar de manera considerable, 

aumentando su presencia en los montes 

Por tanto, la presión sobre los hongos en el medio natural de la isla se puede considerar 

elevada en la actualidad. Al menos durante la que se puede definir como temporada de 

setas, que abarca el periodo otoñal y parte del invernal.  

Dentro del ámbito insular y, por ende, de los MUPs 47 y 48, el aprovechamiento 

micológico no ha sido supervisado hasta el año 2002. Desde entonces y hasta 2010, a 

través de convenios de la corporación insular con la Asociación Micológica La Nacida y 

otras instituciones, se han realizado inventarios y estimaciones anuales con vistas a 

determinar, fundamentalmente, la riqueza micológica insular y, de forma paralela, la 

potencialidad del aprovechamiento.  

Si bien estos datos no han conducido a la presentación de las correspondientes 

conclusiones, si se han identificado diversas zonas de potencial extractivo, varias de 

ellas en el interior del Grupo de Montes.  

El aprovechamiento del producto no está regulado en la isla, y su recogida es 

principalmente libre, o puntualmente socializado. Su intensidad es moderada, destinada 

al consumo individual, no comercial, si bien el carácter recurrente de los 

aprovechamientos sobre una pequeña parte de las zonas potenciales puede ocasionar 

ciertos impactos perceptibles.  

                                                

1 Asociación Micológica La Nacida 
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En términos espaciales, o cartográficos, con vistas a establecer zonas preferentes o 

potenciales de aprovechamiento, se puede eliminar de dicha zonificación todo el arco 

de El Golfo. Las razones son: 

− La elevada pendiente de la zona, unido a la red de caminos, más escasa que en 

la vertiente sur, que dificultan el tránsito por el fayal-brezal. 

− Las especies de hongos existentes en la vegetación predominante en el Golfo, 

monteverde en su mayoría, o huertas de castañeros u otros frutales, así como 

formaciones de eucaliptos o cipreses, no son mayoritariamente buscadas para 

su uso gastronómico2. 

Por tanto, son los pinares canarios y las plantaciones de otras especies de pinos en los 

Montes de Utilidad Pública, las formaciones vegetales donde los buscadores se mueven 

durante la temporada. El fayal-brezal en orientación sur, sobre el pinar, sobre todo en la 

zona de La Llanía, está recibiendo últimamente bastantes recolectores en busca de 

alguna especie. 

Se puede concluir por tanto que la zona de interés micológico de la isla es el bosque de 

pinar y las formaciones próximas. En estas zonas presenta en la actualidad cierta 

incompatibilidad con los aprovechamientos de pinocha, por el carácter destructivo de 

los mismos sobre los cuerpos de fructificación presentes bajo la basa.  

En términos de potencialidad económica, el recorrido es limitado. La producción 

micológica está sometida a una fuerte dependencia de los factores meteorológicos y 

ecológicos. Además, productividad es estacional y de corta duración. Todo ello hace que 

la estimación cuantitativa y cualitativa del recurso sea complicada. Además, 

complementariamente al estrecho régimen estacional de precipitaciones, es 

paradigmática la capacidad de algunas especies comestibles para variar su frecuencia 

drásticamente incluso en años lluviosos, sin que se hayan identificado los factores que 

lo provocan.  

Así, a la fragilidad y corta duración de la temporada, hay que añadir el marco espacial. 

El tamaño y extensión de los pinares, aunque importante en la isla y en la delimitación 

de los MUPs, no es asimilable a modelos europeos, dónde la magnitud de la superficie 

puede llegar a compensar la debilidad temporal. 

Por tanto, en opinión de los expertos, parece aconsejable que la búsqueda y recolección 

de setas forme parte de los usos recreativos de los habitantes de la isla, con un 

adecuado nivel de sostenibilidad en cuanto a extracción de recursos. 

Se limitaría así la expectativa de retorno económico de esta actividad, vinculándose 

preferentemente a los usos de carácter social y recreativo. En cualquier caso, la 

regulación comercial en España se encuentra en el Real Decreto 30/2009, de 16 de 

enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de 

setas para uso alimentario. 

I.d.3.1 Especies destacables 

Las especies que son susceptibles de ser recolectadas, durante la estación favorable, 

normalmente en otoño, debido a la abundancia y el grado de conocimiento que de ellas 

tienen los buscadores de la isla son: 

                                                

2 Escobio García, V.J., 2017 
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- Nacidas. Rhizopogon spp. Es la más abundante en la isla. No es de una gran 

calidad y su sabor es discreto, pero es muy popular y fácilmente reconocible, 

hasta por los que se inician en su recolección. Solo vive en pinares. 

- Níscalo. Lactarius deliciosus. Abundante algunos años, en otros suele ser más 

rara. También asociada a los pinos, su reconocimiento por parte de los 

recolectores resulta muy sencillo, lo que la hace muy popular. Lactarius 

sanguifluus es menos abundante y se encuentra también fuera de los pinares, o 

en pinares mixtos con brezos y hayas. 

- Hongo. Agaricus campestris. Solo vive en prados en toda la zona central de la 

isla, donde suelen moverse las ovejas. Su hábitat la hace inconfundible, aunque 

no es tanta la población que las consume. Otras especies de Agaricus, que viven 

en bosques, se consumen, sobre todo por extrapolación del conocimiento de los 

champiñones de praderas, pero son mucho más escasas. 

- Russula spp. Varias especies de este género se consumen en la isla. De ellas 

destacan: 

o R. turci. Vive en pinares de la zona central de la isla. Es de muy buena 

calidad y suele ser  abundante durante la temporada. 

o R. delica. No tan abundante, y fácilmente confundible con otras especies 

no comestibles, como R.acrifolia o R.chloroides. Todas de pinares. Una 

parte de los buscadores confunde estas especies, y se las come, a pesar 

de ser bastante picantes y con algo de toxicidad. 

o R. aurea y otras especies del género, comestibles, son más escasas y, 

aunque su biomasa es relativamente importante, no suelen ser 

abundantes a nivel local. 

- Suillus spp. y Boletus edulis. Dentro de este grupo, se consumen grandes 

cantidades de Suillus, como S. bellini o S. granulatus. Típicos de pinar, son muy 

abundantes e imposibles de confundir con otras especies. En el caso de Boletus 

edulis, puede ser abundante por años en pinares de pinos foráneos o 

castañeros. 

- Macrolepiotas. Chlorophyllum rhacodes. Abunda en zonas de monteverde, 

bordes de prados y de caminos, pueden ser numerosos los ejemplares en 

determinados años, aunque siempre se encuentran en cierta cantidad. 

- Lepista nuda. Relativamente, abunda en zonas donde se acumulan restos 

vegetales. En los últimos años ha aumentado su recolección. 

- Tricholomas. La especie más abundante es T. terreum, aunque no es muy 

conocida por los buscadores en la isla. T. equestre sí se recolecta, aunque está 

prohibida su venta en España por estar considerada mortal, debido a unos casos 

que se dieron en Europa hace unos quince años. No se debe de recolectar hasta 

que se determine sobre su posible toxicidad, aunque en la isla no se han 

registrado incidencias por su consumo. 

- Colmenillas. Morchella elata. Seta de primavera, normalmente en monteverde, 

en El Hierro suele ser abundante. Hay que tener cuidado con su consumo en 

crudo. Es conveniente escaldarla antes de cocinarla, para eliminar ciertas 

sustancias tóxicas. 

- Liófilos. Lyophyllum decastes. Se empezó a recolectar a mediados de la década 

de 2000, y actualmente es una de las especies cuya búsqueda concita más 

personas, no solo en El Hierro, sino en todas las islas donde vive. Hay otras 

especies del género, cuya separación es difícil, pero comestibles. 
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Otras especies comestibles se presentan en cantidades pequeñas, lo que hace su 

recolección muy marginal, o no son todavía muy conocidas por la población. 

 

I.d.4 PINOCHA (BASA) 

El aprovechamiento de la pinocha está muy arraigado en la Isla. Su empleo para usos 

agrarios sigue vigente, a pesar de los productos sustitutivos. Su recogida, como se ha 

señalado, se lleva a cabo de forma habitual por los llamados pinocheros, profesionales 

que extraen manualmente el producto y lo desemboscan mediante camiones. Esta 

recogida puede realizarse a pie de pista, o bien en zonas seleccionadas a las que 

acceden mediante trochas llamadas por ello “de pinocheros”, que en ocasiones se 

adentran en el monte en zonas de gran pendiente, para acceder a emplazamientos 

productivos deseables. Existen también particulares que aprovechan vehículos de 

menor capacidad (tipo pick up).  

En ocasiones, estas recogidas se aprovechan de trabajos de mantenimiento que se 

realizan de forma periódica, como la limpieza de áreas recreativas, o la recogida de 

basa del firme de las carreteras y cunetas que cruzan el monte (y que se convierten en 

un problema para el tráfico rodado). Cuando se realizan estos trabajos, la pinocha se 

acumula en pequeños montones, y se suele dar aviso directamente a los pinocheros de 

la Isla mediante llamada telefónica. 

No existe regulación de los aprovechamientos. Por ello, no existen, en la actualidad, 

datos relativos al volumen extraído de forma autónoma o asistida por parte de los 

pinocheros de la isla. En este año 2017 se ha iniciado un proceso de análisis y valoración 

del aprovechamiento espacial y cuantitativamente, que podría arrojar datos de interés 

para futuras revisiones. 

I.e Daños bióticos y abióticos en las masas 

Los principales daños sufridos por las masas han estado vinculados a la ocurrencia 

periódica de incendios forestales.  

Destacables son, en períodos recientes, los incendios de 2003 y 2006. El primero afectó 

a 357 ha de superficie arbolada en el MUP 48, comenzando en su ladera sur, y llegando 

a aventurarse a las masas de Monteverde de la exposición norte.  

El segundo, el más extenso del que se tiene registro en la isla, afectó a un total de 1.466 

ha, 985 de ellas en los MUPs 47 y 48. Afectó fundamentalmente a masas de pinar 

canario.  

En el ámbito hidrológico, solo resultan reseñables los efectos erosivos producidos en 

2007, fruto de las fuertes precipitaciones caídas sobre las masas afectadas por el 

incendio del año anterior, y que causaron la pérdida de firme en pistas forestales, o 

descalces de pies en los márgenes de los barrancos. 

Es reseñable que los tres eventos generaron actuaciones de restauración a posteriori, 

paliando en gran medida los efectos sufridos.  
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Gráfico 10: Superficie quemada en los MUPs de la isla de El Hierro. Fuente: EGIF. 
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En este apartado se realiza un análisis preliminar del estado actual y potencial del Grupo 

de Montes, y de la compatibilidad entre los usos, bienes y servicios que integran los 

aspectos de su funcionamiento ecológico, económico y social, y que ha de permitir 

establecer las prioridades y los objetivos generales del PGFS. 

II.a - Estado legal y administrativo 

Se definen a continuación aquellos aspectos legales y administrativos que definen la 

naturaleza de este grupo de montes, con especial atención a los relativos a la propiedad 

de los mismos, y a aquellos elementos que puedan suponer condicionantes o limitantes 

a sus posibles usos. 

II.A.1 PROPIEDAD, CABIDAS, LÍMITES Y CARGAS DEL MONTE 

Los montes de utilidad pública de la isla, MUP 47 y 48, son de propiedad 100% pública 

y municipal. No existen enclavados en su interior. Según el catálogo de montes de 

utilidad pública de Canarias, la propiedad sería la siguiente: 

- MUP 47 Pinar del Salvador – Ayuntamiento de Valverde 

- MUP 48 Pinar de Los Reyes – Ayuntamiento de La Frontera 

No obstante, la actual distribución territorial de los municipios insulares implica que el 

MUP 47 se extiende por los tres términos municipales (Valverde, La Frontera y El Pinar 

de El Hierro), mientras que el 48 se reparte entre La Frontera y El Pinar de El Hierro.  

Mapa 1: División municipal del MUP 48. (Frontera: rojo; El Pinar: verde). 

II – ESTUDIO DEL MEDIO 
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La carencia de inventario de bienes por parte del municipio de La Frontera imposibilita 

el cotejo de los datos de inscripción de ambos montes. En la fecha de elaboración de 

este Plan, el municipio de El Pinar se encuentra en trámites legales para reclamar la 

propiedad de la parte correspondiente del MUP 47.  

El cálculo de superficies difiere según la fuente empleada, generando confusión acerca 
de los límites reales. Para este documento, se han utilizado los datos obtenidos a partir 
de la cartografía digital disponible, a la hora de todos los cálculos realizados. 

Tabla 2: Datos de superficie según las diferentes fuentes. Elab. propia. 

 MUP (ha) 

Fuente Nº 47 Nº 48 

Según Catálogo 2.095,000 1.975,000 

Según cartografía, en las fichas del catálogo 2.029,704 1.888,358 

Total en las fichas 2.030,970 2.271,700 

Según cartografía digital (.shp) 1.975,000 1.888,350 

  

Mapa 2: División municipal del MUP 47. (Valverde: azul; Frontera: rojo; El Pinar: verde). 
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Respecto a las servidumbres, los tres municipios indican la carencia de servidumbre 

alguna sobre los montes, o la ausencia de registro o conocimiento formal de las mismas. 

Estas respuestas se produjeron de forma oral y presencial, no habiéndose recibido 

respuesta escrita a los requerimientos de información planteados a las citadas 

corporaciones. 

Existen, no obstante, con consorcios vigentes que afectan a las masas de Utilidad 

Pública. Corresponden al Tf-3044 y Tf-3060. El primero se firmó en 1966, con duración 

preliminar de 30 años, pero aun vigente. Se acogió a los beneficios de la Ley 22/1982, 

de 18 de junio, sobre repoblaciones gratuitas en terrenos incluidos en el Catálogo de 

Utilidad Pública contratado con el ICONA a través de consorcios. Fruto de este consorcio 

surgieron las masas de Pinus radiata de la zona de Jaranita. 

El segundo, ubicado en la ladera sur de la isla, tiene como fecha inicial 1960, con 

duración estimada de un turno, aunque igualmente vigente. También se acogió a la 

citada Ley 22/1982, aunque en este caso se reforestó con Pinus canariensis. 
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II.A.2 DIRECTRICES Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

NATURAL 

El Grupo de Montes de Utilidad Pública de la Isla incluye diversas figuras de protección 

del territorio, con especial relevancia de Espacios Naturales Protegidos y otras formas 

recogidas en la Red Natura 2000, como las ZEC y las ZEPA. Esta zonificación afecta a 

la práctica totalidad de la superficie de ambos montes. 

Por la especial naturaleza de los Planes de Gestión Forestal Sostenible, los objetivos 

generales y específicos recogidos en los instrumentos de gestión, así como las 

restricciones que se desarrollan en su zonificación, representan uno de los principales 

condicionantes para definir los objetivos de gestión de las masas, y la tipología de las 

actuaciones que se establezcan para la consecución de los mismos.  

Por ello, se indican a continuación los citados ENP, con sus instrumentos de gestión, y 

el correspondiente listado de objetivos y restricciones aplicables a la zonificación de los 

mismos que se ve afectada por los límites de los MUP 47 y 48. 

 

Documentos de Planificación de los Espacios Naturales Protegidos 

Se indican a continuación los correspondientes documentos de Planificación de cada 

uno de los Espacios Naturales Protegidos. 

MUP 47 

Espacios Naturales Protegidos 

El 94,34 % de este monte se encuentra 

incluso en algún ENP, En este caso: 

o H-3 Reserva Natural Especial de 

Tibataje: 

 

▪ ZE-SRPN 

▪ ZUR-SRPN 

▪ ZUR-SRPL 

 

o H-4 Parque Rural de Frontera: 

 

▪ ZUM-SRPP 

▪ ZUT-SRPAG 

▪ ZUM-SRPN 

▪ ZUG-SRPP 

▪ ZUR-SRPN 

Hábitats de la Directiva 92/43/CEE 

Existen los siguientes espacios de la Red 

Natura 2000 en el MUP 47: 

- ZEPA Gorreta ES0000104 

- ZEPA El Hierro ES0000103 

- ZEC Tibataje ES7020003 

- ZEC Frontera ES7020099 

 

MUP 48 

Espacios Naturales Protegidos

El 100% de este monte se encuentra 

dentro de Espacios Naturales Protegidos. 

Concretamente: 

o H-1: Reserva Natural Integral de 

Mencáfete: 

 

▪ ZUR-SRPN 

 

o H-4 Parque Rural de Frontera: 

 

▪ ZUM-SRPP 

▪ ZUM-SRPN 

▪ ZUG- SRPN 

▪ ZUR-SRPN 

▪ ZUT-SRPAG 
 

Hábitats de la Directiva 92/43/CEE 

Existen los siguientes espacios de la Red 

Natura 2000 en el MUP 48: 

- ZEPA El Hierro ES0000103 

- ZEC Frontera ES7020099 

- ZEC Mencáfete ES7020001 
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H-4 Parque Rural de Frontera. 

El H-4 Parque Rural de Frontera tiene un documento de aprobación definitiva del Plan 

Rector de Uso y Gestión de Parque Rural de Frontera publicado el 06/06/2006 en el 

BOC 108/06, 747, resolución del 22 de mayo de 2006, por la que se hace público el 

Acuerdo de Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 3 

de abril de 2006, que aprueba definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión del 

Parque Rural de Frontera (El Hierro). 

Dicho documento tiene una vigencia indefinida, mientras no se revise o modifique el 

documento en virtud del Título 8, Artículo 85 del Plan Rector. 

H-3 Reserva Natural Especial de Tibataje 

El H-3 Reserva Natural Especial de Tibataje tiene un documento de aprobación definitiva 

del Plan Director de la Reserva Natural Especial de Tibataje publicado el 02/04/2003 en 

el BOC 133/03, Dirección General de Ordenación del Territorio, resolución de 27 de junio 

de 2003, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 2 de abril de 2003, que aprueba 

definitivamente el Plan Director de la Reserva Natural Especial de Tibataje, términos 

municipales de Valverde y La Frontera (El Hierro). 

Dicho documento tiene una vigencia indefinida, mientras no se revise o modifique el 

documento en virtud del Título 6, Capítulo 7 Artículo 44 del Plan Director. 

H-1 Reserva Natural Integral de Mencáfete 

El H-1 Reserva Natural Integral de Mencáfete tiene un documento de aprobación 

definitiva del Plan Director de la Reserva Natural Integral de Mencáfete, publicado el 

05/06/2006 en el BOC 107/06. Dicho documento tiene una vigencia del presente Plan 

Director será indefinida (artº. 44.3 del Texto Refundido). 

Objetivos de gestión 

Los objetivos y estrategias de gestión que proponen los instrumentos de gestión de los 

diferentes Espacios Naturales Protegidos son decisivos a la hora de enfocar y afrontar 

los retos de gestión que se plantean para nuestros MUPs. Por ello, se detallan a 

continuación los objetivos recogidos en los Documentos de Planificación antes 

señalados, con vistas a establecer el marco orientativo que facilitará posteriormente la 

asignación de objetivos al esquema de este Plan. 

H-4 Parque Rural de Frontera 

La reclasificación de este ENP de Parque Natural a Parque Rural en 1994 implicó la 

combinación de objetivos de conservación y desarrollo, mediante el fomento de los usos 

tradicionales y otras actividades compatibles, tales como el turismo rural, a la par que 

se conservan los valores naturales y paisajísticos. La consecución de estos objetivos 

genera la aplicación de restricciones máximas en las zonas de uso restringido, y mínimo 

en las de uso tradicional y especial (categoría esta última que no afecta a nuestros 

MUPs). El marco intermedio de zonas y suelos facilita la determinación de una matriz 

de usos autorizados y restringidos que se detallan más adelante, y que permiten 

zonificar el cumplimiento de los objetivos del Plan Rector. Se pueden describir sus 

finalidades básicas como: 
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• La protección, conservación y mejora de los recursos naturales del Parque y de 

los procesos ecológicos esenciales que en él tienen lugar. 

• El mantenimiento y restauración del paisaje.  

• Armonizar la protección y conservación con las necesidades de la población bajo 

parámetros de desarrollo sostenible. 

Por ello, el instrumento de ordenación señala que los objetivos de desarrollo se orientan 

hacia la agricultura, la ganadería y el turismo rural. Si bien las zonas agrícolas quedan 

fundamentalmente fuera de los límites de ambos MUPs, la coexistencia con la 

ganadería, destinada a la obtención de productos de calidad destinados tanto al 

consumo local como a la exportación, es un factor importante en algunos cantones, cuya 

gestión debe ser compatible con este objetivo. 

De igual manera, se pretende que el turismo sea una actividad complementaria para el 

desarrollo local, capaz de generar rentas y empleos y que, por tanto, ayude a mejorar el 

bienestar social de los residentes en la Isla. Se orienta su desarrollo a una actividad que 

huya de la masificación, y se desarrolle equilibradamente sin poner en peligro los valores 

ecológicos, socioeconómicos y culturales de la Isla en general, y del Parque en 

particular.  

La gran superficie del Parque en general, y de la parte del mismo englobada por los 

MUP 47 y 48, en particular, y la ausencia de núcleos de población en su interior, facilita 

abordar una estrategia que permita canalizar actividades turístico-recreativas, que 

posibiliten el desarrollo socioeconómico de la población, y de actividades educativas e 

informativas. Para la consecución de estos objetivos se establece una zonificación, 

dónde se delimitan áreas destinadas a cubrir las necesidades de disfrute de los 

visitantes, a la vez que se establecen las medidas de protección adecuadas para 

asegurar los derechos y actividades de los usuarios locales, así como de los valores 

naturales y culturales del Parque. Se fomentarán y potenciarán aquellas actividades que 

produzcan el menor impacto sobre el medio, evitando en lo posible todas aquellas que 

impliquen la utilización de vehículos motorizados.  

Para el desarrollo de estas actividades, se determina la necesidad de instalar puntos de 

información y el diseño de senderos e itinerarios guiados o autointerpretativos. Para 

fomentar el uso educativo se diseñarán, por parte del órgano de gestión y administración 

del Parque, programas de educación ambiental que se complementen con el Aula de la 

Naturaleza (emplazamiento ubicado dentro de los límites del MUP 47), y otras 

infraestructuras de apoyo, servicios guiados y autointerpretados.  

La consecución de estos objetivos en el ámbito del uso público implica la mejora de 

cuatro zonas recreativas, dos de las cuales se ubican dentro del Grupo de Montes: la 

Hoya del Pino (MUP 48) y la Hoya del Morcillo (MUP 47), así como una buena 

señalización de las principales infraestructuras, servicios, y recursos naturales y 

culturales que puedan ser objeto de utilización y disfrute por parte de los usuarios del 

Parque.  

En términos de conservación, se determina la necesidad de abordar dos estrategias 

diferenciadas: la disminución o eliminación de las afecciones que se están produciendo 

sobre los recursos naturales, y el establecimiento de medidas preventivas de 

conservación sobre los recursos de gran valor. Se fomentará también la investigación 

que facilite el seguimiento del estado de conservación de los ecosistemas y elementos 

de interés. 
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Se apoya el fomento de planes de recuperación y manejo de especies amenazadas 

dentro del Parque, y el seguimiento de actividades que pudieran estar implicadas en la 

supervivencia de dichas especies. Dentro de la línea de seguimiento del estado y 

evolución de los diferentes hábitats del Parque, se presta especial atención a los 

procesos invasores de especies foráneas que puedan llegar a desplazar a especies 

autóctonas.  

Es destacable señalar que, dada la elevada superficie forestal del Parque, la mayor 

parte de la cual corresponde a los MUPs, se señala la necesidad de apoyar y potenciar 

el operativo de prevención y extinción de incendios de la zona, intentando aportar 

infraestructuras y personal especializado, así como la elaboración de un plan específico 

que contemple las tareas de prevención (pistas de acceso, silvicultura de mejora, control 

de visitantes en situaciones climáticas de riesgo, etc.) y de extinción. 

También se indica que las tareas de repoblación se deberán llevar a cabo en función de 

criterios de prioridad en aquellos lugares donde existan fenómenos erosivos y que no 

se pueda recuperar la vegetación de forma natural. En aquellas zonas donde existen 

plantaciones de especies alóctonas se realizarán los estudios oportunos para su posible 

sustitución.  

En lo referente a los aprovechamientos dentro de la superficie de los MUPs, se recuerda 

que se han de contemplar aquellos usos y actividades que tradicionalmente se vienen 

realizando en su interior, así como todos aquellos que puedan ser compatibles con los 

objetivos de conservación, con la finalidad de lograr una mejora en la calidad de vida.  

Así, además de la conservación y mejora de usos agropecuarios, se promueve la 

regulación del aprovechamiento cinegético mediante el correspondiente plan y las 

órdenes de veda, siempre que no se contradigan con los fines de protección 

establecidos en el presente plan. De forma específica, se señala que en las zonas 

categorizadas como de uso restringido, dado su carácter eminentemente 

conservacionista, esta actividad queda limitada por motivos de gestión. 

Es destacable señalar que el propio Plan Rector indica que no existen 

aprovechamientos forestales en los montes del Parque, salvo el correspondiente 

comunal de pastos en La Dehesa, fuera de los límites de los montes objeto de este 

documento. 

En general, se fomentan todas aquellas actividades y aprovechamiento que sean 

compatibles con el Plan Rector, recuperando actividades tradicionales, y fomentando la 

actividades turístico-recreativas que generen ingresos complementarios.  

H-1 Reserva Natural Integral de Mencáfete 

Mencáfete es, sin duda, uno de los espacios naturales más relevantes de la Isla, 

conteniendo una de las mejores muestras de sabinar húmedo del archipiélago, y del 

Monteverde enriquecido herreño. Su alta biodiversidad determina el carácter 

conservacionista de su gestión y, por extensión, de los objetivos de la misma: 

• Garantizar la conservación de los hábitats de la Reserva Natural Integral, así 

como la dinámica natural y la estructura de los ecosistemas en ella presentes. 

• Garantizar la protección de la flora y de la fauna de la Reserva Natural Integral, 

dando preferencia a las especies amenazadas o endémicas, con el fin de 

proteger la estabilidad y la diversidad biológica.  
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• Ordenar aquellas áreas que se encuentren degradadas, restaurando las 

formaciones vegetales climácicas y prestando especial atención a la eliminación 

y/o corrección de las actividades incidentes. 

• Promover la investigación científica y el estudio de los recursos de la Reserva 

Natural Integral, profundizando en el conocimiento de los ecosistemas en 

general, con especial atención a los que incluyen especies amenazadas.  

Para el establecimiento de estos objetivos, que afectan a una parte importante del MUP 

48, la superficie de Mencáfete es objeto de una zonificación que busca priorizar la 

preservación integral de todos sus elementos bióticos y abióticos, así como de todos los 

procesos ecológicos naturales en los que no es compatible la ocupación humana ajena 

a fines científicos. No obstante, el MUP 48 solo se ve afectado por una de las zonas 

definidas por el plan: 

- Zona de Uso Restringido: constituido por aquella superficie con alta calidad 

biológica o elementos frágiles y representativos, en los que su conservación 

admita un reducido uso público, utilizando medios pedestres, y sin que en ella 

sean admisibles infraestructuras tecnológicas modernas. Para el caso de la 

Reserva Natural Integral de Mencáfete se determinan como zonas de uso 

restringido la totalidad de su superficie, salvo la denominada “Huertas del 

Derrabado”, que se encuentran fuera de los límites del MUP. 

En virtud de su categorización como Suelo Rústico de Protección Natural, en toda su 

superficie, salvo en los Caminos Reales que la surcan, no se pueden desarrollar 

proyectos de actuación territorial. 

El uso más importante que permite la Reserva Natural Integral es el referido a las labores 

con fines científicos, permitiendo tan sólo una intensidad moderada en la extracción y 

recolección de especies, previa autorización de la Administración. Por otro lado, se 

permite previa autorización el uso educativo en el entorno de la Fuente de Mencáfete, 

por ser una zona en la que se muestran los valores más significativos de la Reserva, 

pero siempre en pequeños grupos y con acceso por medios pedestres.  

H-3 Reserva Natural Especial de Tibataje 

Su declaración persigue de forma prioritaria la conservación y protección de los recursos 

naturales y paisajísticos que han justificado su declaración como tal. Acorde con lo 

expuesto en el Plan Director, la ordenación no tiene por objeto estimular de forma directa 

la afluencia de visitantes a la Reserva sino que trata de regular y canalizar la ya 

existente. Se considera que toda labor conservacionista y de gestión debe ir dirigida a 

lograr el mantenimiento de las poblaciones de lagartos gigantes de El Hierro, así como 

los procesos ecológicos esenciales que se establecen dentro de los ecosistemas de la 

Reserva, al tiempo que se regulan las actividades a realizar en el interior de dicho 

espacio. Gran parte de su superficie se encuentra en el interior del MUP 47, si bien 

coincide en su mayoría con las zonas inaccesibles de la misma.  

Para poder zonificar las medidas necesarias que faciliten el cumplimiento de los 

objetivos previstos, el Plan Director determina una zonificación del mismo, con la 

utilización de tres de las figuras previstas: Zona de Exclusión, Zona de Uso Restringido, 

y Zona de Uso Moderado. En los límites del MUP 47 solo se encuentran las dos primeras 

zonas, que corresponden a la superficie de mayor calidad biológica y uso regulado 

atendiendo a fines científicos o de conservación, y a las que con alta calidad biológica 
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permiten de todas formas un reducido uso público, mediante medios pedestres y sin 

infraestructuras tecnológicas modernas, respectivamente. 

En lo referente a la restauración del medio natural, dado que los usos desarrollados a 

lo largo del tiempo y aquellos que aún perviven han condicionado en gran manera el 

estado de conservación de los elementos naturales, se fomenta la ejecución de 

proyectos que restauren la calidad paisajística de la Reserva, así como los destinados 

a la recuperación y mantenimiento de las comunidades biológicas.  Se busca también 

mimetizar las infraestructuras que afectan negativamente a la calidad visual y 

paisajística. En síntesis: 

• Erradicar infraestructuras que generen un impacto paisajístico, y de cualquier 

otro tipo de escombros y basuras 

• Eliminar especies vegetales alóctonas asilvestradas 

• Eliminación del pastoreo de suelta en los sectores de los acantilados 

En términos de conservación y protección de la vida silvestre, se busca contribuir al 

restablecimiento de los hábitats potenciales en cada uno de los sectores de la reserva.  

Dentro de los límites del MUP 47, se pueden desarrollar las siguientes líneas: 

• Refuerzo de la vigilancia y ejecución de medidas de control sobre los 

predadores del lagarto gigante de El Hierro 

• Reintroducción de la especie en los mejores sectores del Risco de Tibataje 

• Protección, reforzamiento e incremento de las poblaciones de Sonchus 

gandogerii y Cheirolophus duranii, presentes en distintas zonas de la 

Reserva. 

En el ámbito de la investigación y el seguimiento, se considera la importancia de 

establecer un programa de seguimiento eficaz de las actuaciones llevadas a cabo, así 

como catálogos y otras actividades científicas, junto a un plan de estudio y seguimiento 

del riesgo geológico y geomorfológico de la Reserva.  

Cuando se acude al uso público en el Plan, se recuerda la limitación de toda actividad 

cultural, educativa y recreativa que se establece por los fines de protección de los 

recursos naturales que dan sentido a la propia Reserva. Aun así, se indica la necesidad 

de promover la interpretación de la naturaleza, mediante actuaciones del tipo: 

• Emplear servicios de guía y diseñar programas de autointerpretación. 

• Señalización de los límites de la Reserva y su normativa 

• Definir la red de itinerarios a pie dentro de la Reserva, así como la colocación 

de recipientes para basura.  

En todo caso, los usos y actividades a los que se hace referencia en este punto no 

afectan a la superficie recogida en el MUP 47, con la excepción del Camino de La Peña, 

hoy cerrado, que surca el margen nororiental del monte. 
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Régimen General de usos e intervenciones en el espacio natural protegido. 

 

ENP 

     MUP 

H-1 Reserva Natural 

Integral de Mencáfete 
H-3 Reserva Natural 

Especial de Tibataje 
H-4 Parque Rural 

MUP 47  SI SI 

MUP 48 SI  SI 

 

Zonificación 
suelos 

Zona  
de Uso 

Zona de Uso 
Moderado (ZUM) 

Zona de Uso Tradicional 
(ZUT) 

Zona de Uso General 
(ZUG) 

Zona de Uso Restringido 
(ZUR) 

Zona de Exclusión 
(ZE) 

Suelo Rústico de 
Protección 
Paisajística 

(SRPP) 

ZUM-SRPP 
H-4 Parque Rural 

(MUP 47 y MUP 48) 
 

ZUG-SRPP 
H-4 Parque Rural 

(MUP 47) 
  

Suelo Rústico de 
Protección 

Agraria 
(SRPAG) 

 
ZUT-SRPAG 

H-4 Parque Rural 
(MUP 47 y MUP 48) 

   

Suelo Rústico de 
Protección 

Natural 
(SRPN) 

ZUM-SRPN 
H-4 Parque Rural 

(MUP 47 y MUP 48) 
 

ZUG-SRPN 
H-4 Parque Rural 

(MUP 48) 

ZUR-SRPN 
H-4 Parque Rural 

(MUP 47 y MUP 48) 
H-3 Reserva Natural Especial de 

Tibataje (MUP 47) 
H-1 Reserva Natural Integral de 

Mencáfete (MUP 48) 

ZE-SRPN 
H-3 Reserva Natural 
Especial de Tibataje 

(MUP 47) 
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Zonificación y actuaciones 

Los distintos Espacios Naturales Protegidos tienen, en función de su zonificación, un 

marco de actuaciones autorizadas, autorizables, y prohibidas. Este marco resulta de 

gran importancia a la hora de definir la propuesta de gestión, tanto para el Grupo de 

Montes como para los correspondientes cantones. Por ello, se adjunta la siguiente 

exposición abreviada de regímenes de usos en las distintas categorías zonales de suelo, 

limitada a aquellos aspectos que puedan ser relevantes para los objetivos antes 

señalados: 

H-4 Parque Rural de Frontera.  

Régimen General de usos e intervenciones en el Espacio Natural Protegido 

USOS COMPATIBLES: 

Actividades científicas 

- Art.36. Usos y actividades autorizables: La persecución, caza y captura de 

animales de especies autóctonas no incluidas en la relación de especies que 

pueden ser objeto de caza, únicamente para estudios científicos 

debidamente autorizados. La destrucción, mutilación, corte o arranque, así 

como la recolección de material biológico perteneciente a alguna de las 

especies vegetales incluidas en los Catálogos de Especies Amenazadas, 

únicamente se permite cuando se realice para un estudio científico 

autorizado. 

Uso agropecuario > Actividades productivas primarias 

- Art.34. El desarrollo de aprovechamientos productivos, siempre que por su 

naturaleza, intensidad o modalidad no conlleven la degradación de las 

características del medio. 

Uso turístico y recreativo > Acampada 

- Art.34. Sólo se permite en la Hoya del Morcillo o en los lugares previstos al 

efecto en el correspondiente Programa de Actuación, en el resto del Parque 

estará prohibida, así como la ocupación de los terrenos del Parque para el 

establecimiento de vehículos, caravanas o remolques, fuera de los 

aparcamientos expresamente autorizados 

Circulación de vehículos 

- Art.34. La circulación de bicicletas dentro de las carreteras, pistas y senderos 

y la circulación de vehículos a motor dentro de pistas o carreteras. 

Actividades forestales 

- Art. 36 Usos y actividades autorizables: Las actuaciones de repoblación 

forestal o planificación que se lleven a cabo con el objeto de incrementar, 

restaurar y mejorar la cubierta vegetal natural. 

USOS PROHIBIDOS: 

Uso cinegético 

- Art.34. La persecución, caza y captura de animales de especies autóctonas 

no incluidas en la relación de especies que pueden ser objeto de caza, así 

como la comercialización de ejemplares vivos o muertos, de sus despojos o 
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fragmentos, de aquellas especies no incluidas en la relación de animales 

cinegéticos y piscícolas comercializables 

Régimen específico de usos e intervenciones en Zona de Uso Moderado (ZUM) 

USO PRINCIPAL: 

Uso ambiental > Uso educativo-ambiental 

- Art.12. Zonas de Uso Moderado: Constituidas por aquellas superficies que 

permitan la compatibilidad de su conservación con actividades educativo-

ambientales y recreativas. En estos lugares no se permitirá la construcción 

de nuevas pistas ni carreteras o la modificación substancial de la morfología 

de estas áreas, pero sí el mantenimiento de las actividades tradicionales. 

USOS COMPATIBLES: 

Actividades científicas > Recolección de especies 

- Art.40. Usos y actividades permitidas: h) La recolección de plantas 

medicinales o de interés alimenticio para consumo propio y local, siempre 

que se realice de forma que no suponga una amenaza para los valores 

naturales del Parque y no contravenga la normativa sectorial vigente. 

Actividades científicas > Introducción de especies 

- Art.40. Usos y actividades autorizables: c) La introducción de especies 

exóticas, de forma excepcional y con unos motivos suficientemente 

justificados. 

Uso agropecuario > Actividades productivas primarias 

- Art.40. Usos y actividades permitidas: e) Las prácticas agropecuarias en 

aquellas tierras que vinieran trabajándose a la fecha de entrada en vigor del 

presente Plan Rector, siempre y cuando no se incumpla la normativa 

sectorial vigente y se realice de acuerdo con las disposiciones del Plan 

Rector. 

Actividades forestales 

- Art.40. Usos y actividades permitidas: g) Los aprovechamientos forestales, 

siempre que no conlleven una degradación del medio, a excepción de 

entresacas o cortes de varas, que serán aprovechamientos autorizables. 

También, dentro de los Usos y actividades autorizables: b) Los 

aprovechamientos forestales a solos efectos de la autorización por parte del 

Órgano de Gestión en relación con especies forestales incluidas en alguna 

de las categorías de protección. 

Uso cinegético 

- Art.40. Usos y actividades permitidas: b) Las actividades cinegéticas, de 

acuerdo con lo establecido en el Régimen de Caza Controlada aprobado por 

Acuerdo del Cabildo Insular de El Hierro de 30 de agosto de 1996 y en la 

normativa sectorial aplicable. 

Instalación de rótulos y/o carteles 

- Art.40. Únicamente se permitirá la instalación de rótulos, carteles o cualquier 

forma de publicidad relacionada con la señalización del Parque y proyectos 

autorizados con fines científicos. De no ser así, estará prohibida. 
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Desecho de residuos > Quema de rastrojos 

- Art.40. Usos y actividades permitidas: f) La quema de rastrojos de acuerdo 

con el Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 8/1968, de 5 de diciembre sobre incendios forestales, 

y a lo dispuesto en el artículo 5 de la orden de 24 de marzo de 1995 por la 

que se establecen Normas Preventivas sobre la Quema de Rastrojos, 

Residuos y Malezas en Fincas Agrícolas o Forestales. 

Régimen de usos e intervenciones en Suelo Rústico de Protección Paisajística en Zona 

de Uso Moderado (ZUM-SRPP) 

USO PRINCIPAL: 

Uso ambiental > Uso educativo-ambiental 

- Art.12. Zonas de Uso Moderado: Constituidas por aquellas superficies que 

permitan la compatibilidad de su conservación con actividades educativo-

ambientales y recreativas. En estos lugares no se permitirá la construcción 

de nuevas pistas ni carreteras o la modificación substancial de la morfología 

de estas áreas, pero sí el mantenimiento de las actividades tradicionales. 

USOS COMPATIBLES: 

Uso ambiental > Conservación 

- Art.42. Uso Permitido: a) La conservación, restauración y mejora de las 

características naturales y culturales del paisaje. 

Actividades científicas > Recolección de especies 

- Art.40. Usos y actividades permitidas: h) La recolección de plantas 

medicinales o de interés alimenticio para consumo propio y local, siempre 

que se realice de forma que no suponga una amenaza para los valores 

naturales del Parque y no contravenga la normativa sectorial vigente. 

Actividades científicas > Introducción de especies 

- Art.40. Usos y actividades autorizables: c) La introducción de especies 

exóticas, de forma excepcional y con unos motivos suficientemente 

justificados. 

Actividades científicas > Actividades de investigación 

- Art.42. Uso autorizable: g) Las construcciones promovidas por el órgano 

encargado de la administración y gestión por motivo de gestión o de 

investigación. 

Uso turístico y recreativo > Espeleología 

- Art.40. La práctica de la espeleología y actividades de montaña dentro de los 

senderos, fuera de los senderos estará prohibida. 

Uso turístico y recreativo > Actividades de montaña 

- Art.40. La práctica de la espeleología y actividades de montaña dentro de los 

senderos, fuera de los senderos estará prohibida. 

Actividades forestales 
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- Art.40. Usos y actividades permitidas: g) Los aprovechamientos forestales, 

siempre que no conlleven una degradación del medio, a excepción de 

entresacas o cortes de varas, que serán aprovechamientos autorizables. 

También, dentro de los Usos y actividades autorizables: b) Los 

aprovechamientos forestales a solos efectos de la autorización por parte del 

Órgano de Gestión en relación con especies forestales incluidas en alguna 

de las categorías de protección 

Actividades hidráulicas 

- Art.42. Uso autorizable: h) Las nuevas obras, infraestructuras o 

conducciones hidráulicas para riego o aquellas necesarias para las labores 

de gestión. 

Uso cinegético 

- Art.40. Usos y actividades permitidas: b) Las actividades cinegéticas, de 

acuerdo con lo establecido en el Régimen de Caza Controlada aprobado por 

Acuerdo del Cabildo Insular de El Hierro de 30 de agosto de 1996 y en la 

normativa sectorial aplicable. 

Contención de bancales 

- Art.42. Uso autorizable: b) La restauración de bancales, muros de piedra y 

goronas. 

Apertura de nuevas vías 

- Art.42. Uso autorizable: e) La construcción de senderos o caminos 

justificados por necesidades de gestión. 

Desecho de residuos > Quema de rastrojos 

- Art.40. Usos y actividades permitidas: f) La quema de rastrojos de acuerdo 

con el Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 8/1968, de 5 de diciembre sobre incendios forestales, 

y a lo dispuesto en el artículo 5 de la orden de 24 de marzo de 1995 por la 

que se establecen Normas Preventivas sobre la Quema de Rastrojos, 

Residuos y Malezas en Fincas Agrícolas o Forestales. 

Instalación de rótulos y/o carteles 

- Art.40. Únicamente se permitirá la instalación de rótulos, carteles o cualquier 

forma de publicidad relacionada con la señalización del Parque y proyectos 

autorizados con fines científicos. De no ser así, estará prohibida. 

USOS PROHIBIDOS: 

Desmonte 

- Art.42. Usos prohibidos: c) Las roturaciones y desmontes de terrenos. 

Régimen Específico de usos e intervenciones en Zona de Uso Tradicional (ZUT) 

USO PRINCIPAL: 

Uso agropecuario 

- Art.13. La Zona de Uso Tradicional está constituida por aquella superficie en 

donde se desarrollen usos agrarios y pesqueros tradicionales que sean 

compatibles con su conservación. Coinciden con las zonas de mayor 
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vocación agraria, donde se promocionarán todas aquellas actividades 

relacionadas con el desarrollo socioeconómico del Parque. 

USOS COMPATIBLES: 

Uso ambiental > Conservación 

- Art.13. La Zona de Uso Tradicional está constituida por aquella superficie en 

donde se desarrollen usos agrarios y pesqueros tradicionales que sean 

compatibles con su conservación. 

Régimen de usos e intervenciones en Suelo Rústico de Protección Agraria en Zona de 

Uso Tradicional. (ZUT-SRPAG) 

USO PRINCIPAL: 

Uso agropecuario 

- Art.13. Zonas de Uso Tradicional: Constituida por aquella superficie en donde 

se desarrollen usos agrarios y pesqueros tradicionales que sean compatibles 

con su conservación. A los efectos de este Plan, coinciden con las zonas de 

mayor vocación agraria, donde se promocionarán todas aquellas actividades 

relacionadas con el desarrollo socioeconómico del Parque.  

- Art.44. a) Se considera uso permitido el desarrollo y potenciación de 

actividades productivas tradicionales agrícolas y ganaderas, así como el 

mantenimiento del paisaje generado por aquéllas. b) Las actividades 

productivas primarias compatibles con los fundamentos de protección del 

parque. c) Las actividades de transformación alimentaria de tipo artesanal 

ligadas a la producción agraria del parque. La construcción de edificaciones 

e instalaciones relacionadas con las prácticas agropecuarias, así como las 

obras de ampliación y mejora de las edificaciones e instalaciones existentes. 

Los almacenes de productos agrarios y las pequeñas industrias de 

transformación de los mismos 

USOS COMPATIBLES: 

Actividades científicas > Recolección de especies 

- Art.44. Usos Permitidos: e) La recolección de plantas medicinales o de 

interés alimenticio para consumo propio y local, siempre que se realice de 

forma que no suponga una amenaza para los valores naturales del parque y 

no contravenga la normativa sectorial vigente. Los almacenes de productos 

agrarios y las pequeñas industrias de transformación de los mismos. 

Uso cinegético 

- Art.44. Usos Permitidos: g) Las actividades cinegéticas, de acuerdo con lo 

establecido en el Régimen de Caza Controlada aprobado por Acuerdo del 

Cabildo Insular de El Hierro de 30 de agosto de 1996 y en la normativa 

sectorial aplicable. 

Roturación 

- Art.44. Uso Autorizable: h) La roturación de nuevas tierras para cultivo. 

Estará prohibida en lugares donde la pendiente supere el 20 %. 

 Contención de bancales 
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- Art.44. Uso Autorizable: b) La construcción y restauración de muros y 

bancales, así como los cerramientos de fincas. 

Apertura de nuevas vías 

- Art.44. Uso Autorizable: c) La construcción, rectificación del trazado, mejora, 

ensanchamiento o pavimentación de infraestructuras viarias ligadas a las 

explotaciones agropecuarias. No está permitida la apertura de nuevas pistas 

o carreteras en zonas donde la pendiente del terreno sea superior al 20%. 

Excepcionalmente, cuando se trate de comunicar terrenos agrícolas 

aislados, dicho límite se establecerá en un 25 %. 

Desecho de residuos > Quema de rastrojos 

- Art.44. Usos Permitidos: f) La quema de rastrojos de acuerdo con el Decreto 

3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 8/1968, de 5 de diciembre sobre incendios forestales, y a lo dispuesto 

en el artículo 5 de la orden de 24 de marzo de 1995 por la que se establecen 

Normas Preventivas sobre la Quema de Rastrojos, Residuos y Malezas en 

Fincas Agrícolas o Forestales. 

Instalación de rótulos y/o carteles 

- Art.44. Únicamente se permitirá la instalación de rótulos, carteles o cualquier 

forma de publicidad relacionada con la señalización del Parque y proyectos 

autorizados con fines científicos. De no ser así, estará prohibida. 

Régimen de usos e intervenciones en Suelo Rústico de Protección Natural en Zona de 

Uso Moderado (ZUM-SRPN) 

USO PRINCIPAL: 

Uso ambiental > Uso educativo-ambiental 

- Art.12. Zonas de Uso Moderado: Constituidas por aquellas superficies que 

permitan la compatibilidad de su conservación con actividades educativo-

ambientales y recreativas. En estos lugares no se permitirá la construcción 

de nuevas pistas ni carreteras o la modificación substancial de la morfología 

de estas áreas, pero sí el mantenimiento de las actividades tradicionales. 

USOS COMPATIBLES: 

Uso ambiental > Conservación 

- Art.41. Uso Permitido. Se considera uso permitido la conservación, 

mantenimiento y restauración de sus valores naturales y ecológicos. 

Actividades científicas > Recolección de especies 

- Art.40. Usos y actividades permitidas: h) La recolección de plantas 

medicinales o de interés alimenticio para consumo propio y local, siempre 

que se realice de forma que no suponga una amenaza para los valores 

naturales del Parque y no contravenga la normativa sectorial vigente. 

Actividades científicas > Introducción de especies 

- Art.40. Usos y actividades autorizables: c) La introducción de especies 

exóticas, de forma excepcional y con unos motivos suficientemente 

justificados. 
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Actividades científicas > Actividades de investigación 

- Art.41. Usos autorizables: a) La instalación de infraestructuras o 

edificaciones de carácter temporal y fácilmente desmontables con fines 

científicos o relacionados con la gestión del Parque. En ningún caso se 

permitirán las construcciones de infraestructuras permanentes o que 

supongan una innecesaria afección paisajística sobre el entorno. 

Uso agropecuario > Actividades productivas primarias 

- Art.40. Usos y actividades permitidas: e) Las prácticas agropecuarias en 

aquellas tierras que vinieran trabajándose a la fecha de entrada en vigor del 

presente Plan Rector, siempre y cuando no se incumpla la normativa 

sectorial vigente y se realice de acuerdo con las disposiciones del Plan 

Rector. 

Actividades forestales 

- Art.40. Usos y actividades permitidas: g) Los aprovechamientos forestales, 

siempre que no conlleven una degradación del medio, a excepción de 

entresacas o cortes de varas, que serán aprovechamientos autorizables. 

También, dentro de los Usos y actividades autorizables: b) Los 

aprovechamientos forestales a solos efectos de la autorización por parte del 

Órgano de Gestión en relación con especies forestales incluidas en alguna 

de las categorías de protección. 

Uso cinegético 

- Art.40. Usos y actividades permitidas: b) Las actividades cinegéticas, de 

acuerdo con lo establecido en el Régimen de Caza Controlada aprobado por 

Acuerdo del Cabildo Insular de El Hierro de 30 de agosto de 1996 y en la 

normativa sectorial aplicable. 

Edificación > Edificaciones temporales 

- Art.41. Usos autorizables: a) La instalación de infraestructuras o 

edificaciones de carácter temporal y fácilmente desmontables con fines 

científicos o relacionados con la gestión del Parque. En ningún caso se 

permitirán las construcciones de infraestructuras permanentes o que 

supongan una innecesaria afección paisajística sobre el entorno. 

Apertura de nuevas vía 

- Art.41. Únicamente por necesidades de gestión y las que prevea el Plan 

Insular de Ordenación. La construcción de nuevas infraestructuras viarias, 

pistas y carreteras en general, estará prohibida. 

Desecho de residuos > Quema de rastrojos 

- Art.40. Usos y actividades permitidas: f) La quema de rastrojos de acuerdo 

con el Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 8/1968, de 5 de diciembre sobre incendios forestales, 

y a lo dispuesto en el artículo 5 de la orden de 24 de marzo de 1995 por la 

que se establecen Normas Preventivas sobre la Quema de Rastrojos, 

Residuos y Malezas en Fincas Agrícolas o Forestales. 

Instalación de rótulos y/o carteles 
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- Art.40. Únicamente se permitirá la instalación de rótulos, carteles o cualquier 

forma de publicidad relacionada con la señalización del Parque y proyectos 

autorizados con fines científicos. De no ser así, estará prohibida. 

USOS PROHIBIDOS: 

Edificación > Edificaciones permanentes 

- Art.41. En ningún caso se permitirán las construcciones de infraestructuras 

permanentes o que supongan una innecesaria afección paisajística sobre el 

entorno. 

Régimen Específico de usos e intervenciones en Zona de Uso General (ZUG) 

USO PRINCIPAL: 

Uso turístico y recreativo 

- Art.14. Zonas de Uso general: Constituida por aquella superficie que, por su 

menor calidad relativa dentro del espacio natural protegido, o por admitir una 

afluencia mayor de visitantes, puedan servir para el emplazamiento de 

instalaciones, actividades y servicios que redunden en beneficio de las 

comunidades locales integradas o próximas al mismo.  

- Art.45. Usos y actividades permitidas: f) La acampada en el área de 

acampada de La Hoya del Morcillo. 

USOS COMPATIBLES: 

Uso ambiental > Conservación 

- Art.45. Usos y actividades permitidas: b) La conservación, mantenimiento y 

restauración de sus valores naturales, ecológicos y culturales, así como su 

entorno. 

Actividades científicas > Recolección de especies 

- Art.45. Usos y actividades permitidas: d) La recolección de plantas 

medicinales o de interés alimenticio para consumo propio y local, siempre 

que se realice de forma que no suponga una amenaza para los valores 

naturales del parque y no contravenga la normativa sectorial vigente. 

Uso agropecuario > Actividades productivas primarias 

- Art.45. Usos y actividades permitidas: c) Las prácticas tradicionales que se 

vinieran realizando desde tiempo atrás y no sean incompatibles con el motivo 

de declaración de estas zonas 

Contención de bancales 

- Art.45. Usos y actividades autorizables: b) La restauración de bancales, 

muros de piedra y goronas. 

USOS PROHIBIDOS: 

Uso cinegético 

- Art.45. Usos y actividades prohibidas: b) Las actividades cinegéticas 

Desmonte 

- Art.45. Usos y actividades prohibidas: e) Las roturaciones y desmontes de 

terrenos 
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Roturación 

- Art.45. Usos y actividades prohibidas: e) Las roturaciones y desmontes de 

terrenos 

Alteración de valores arqueológicos y etnográficos 

- Art.45. Usos y actividades prohibidas: c) La alteración o destrucción de los 

valores arqueológicos o etnográficos. 

Régimen de usos e intervenciones en Suelo Rústico de Protección Paisajística en Zona 

de Uso General (ZUG-SRPP) 

USO PRINCIPAL: 

Uso turístico y recreativo 

- Art.14. Zonas de Uso general: Constituida por aquella superficie que, por su 

menor calidad relativa dentro del espacio natural protegido, o por admitir una 

afluencia mayor de visitantes, puedan servir para el emplazamiento de 

instalaciones, actividades y servicios que redunden en beneficio de las 

comunidades locales integradas o próximas al mismo.  

- Art.45. Usos y Actividades permitidas: f) La acampada en el área de 

acampada de La Hoya del Morcillo. 

USOS COMPATIBLES: 

Uso ambiental > Conservación 

- Art.45. Usos y actividades permitidas: b) La conservación, mantenimiento y 

restauración de sus valores naturales, ecológicos y culturales, así como su 

entorno. 

Actividades científicas > Recolección de especies 

- Art.45. Usos y actividades permitidas: d) La recolección de plantas 

medicinales o de interés alimenticio para consumo propio y local, siempre 

que se realice de forma que no suponga una amenaza para los valores 

naturales del parque y no contravenga la normativa sectorial vigente. 

Uso agropecuario > Actividades productivas primarias 

- Art.45. Usos y actividades permitidas: c) Las prácticas tradicionales que se 

vinieran realizando desde tiempo atrás y no sean incompatibles con el motivo 

de declaración de estas zonas 

Contención de bancales 

- Art.45. Usos y actividades autorizables: b) La restauración de bancales, 

muros de piedra y goronas. 

Restauración de elementos de interés arqueológico, histórico o etnográfico 

- Art.45. Usos y actividades autorizables: c) La restauración de elementos de 

interés arqueológico, histórico o etnográfico 

USOS PROHIBIDOS: 

Uso cinegético 

- Art.45. Usos y actividades prohibidas: b) Las actividades cinegéticas 

Desmonte 
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- Art.45. Usos y actividades prohibidas: e) Las roturaciones y desmontes de 

terrenos 

Roturación 

- Art.45. Usos y actividades prohibidas: e) Las roturaciones y desmontes de 

terrenos 

Alteración de valores arqueológicos y etnográficos 

- Art.45. Usos y actividades prohibidas: c) La alteración o destrucción de los 

valores arqueológicos o etnográficos. 

Régimen Específico de usos e intervenciones en Zona de Uso Restringido (ZUR) 

USO PRINCIPAL: 

Uso ambiental > Conservación 

- Art.11. Zonas de Uso Restringido: Constituidas por aquella superficie con alta 

calidad biológica o elementos frágiles o representativos, en los que su 

conservación admita un reducido uso público, utilizando medios pedestres y 

sin que en ella sean admisibles infraestructuras tecnológicas modernas. A 

efectos del presente Plan incluye aquellos lugares en los que las 

transformaciones producidas por la evolución natural del territorio y sus 

recursos son más patentes, estando prohibida la edificación en cualquiera 

de sus formas y los aprovechamientos que supongan una degradación del 

medio. 

USOS COMPATIBLES: 

Uso agropecuario > Actividades productivas primarias 

- Art.37. Usos y actividades permitidas: c) Las prácticas agropecuarias en 

aquellas tierras que vinieran trabajándose a la fecha de entrada en vigor del 

presente Plan Rector, siempre y cuando no se incumpla la normativa 

sectorial vigente y se realice de acuerdo con las disposiciones del Plan 

Rector 

Uso cinegético 

- Art.37.Se permite la caza únicamente en el caso de que sea una medida de 

gestión y conservación planteada por el Órgano de Gestión y Administración 

del Parque, por ser necesaria para el mantenimiento de los procesos 

ecológicos esenciales; de no ser así, estará prohibida 

Circulación de vehículos 

- Art.37. Se permitirá el tráfico rodado únicamente por motivos de gestión, 

seguridad o salvamento. Si no, el tráfico rodado de cualquier tipo estará 

prohibido. 

Instalación de rótulos y/o carteles 

- Art.37.Únicamente se permitirá la instalación de rótulos, carteles o cualquier 

forma de publicidad relacionada con la señalización del Parque y proyectos 

autorizados con fines científicos. De no ser así, estará prohibida. 

USOS PROHIBIDOS: 

Actividades científicas > Recolección de especies 
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- Art.37. Usos y actividades prohibidas: f) La recolección de especímenes 

vegetales 

Actividades científicas > Introducción de especies  

- Art.37. Usos y actividades prohibidas: l) La introducción de especies exóticas 

Régimen de usos e intervenciones en Suelo Rústico de Protección Natural en Zona de 

Uso Restringido (ZUR-SRPN) 

USO PRINCIPAL: 

Uso ambiental > Conservación 

- Art.11. Zonas de Uso Restringido: Constituidas por aquella superficie con alta 

calidad biológica o elementos frágiles o representativos, en los que su 

conservación admita un reducido uso público, utilizando medios pedestres y 

sin que en ella sean admisibles infraestructuras tecnológicas modernas. A 

efectos del presente Plan incluye aquellos lugares en los que las 

transformaciones producidas por la evolución natural del territorio y sus 

recursos son más patentes, estando prohibida la edificación en cualquiera 

de sus formas y los aprovechamientos que supongan una degradación del 

medio. 

USOS COMPATIBLES: 

Uso agropecuario > Actividades productivas primarias 

- Art.37. Usos y actividades permitidas: c) Las prácticas agropecuarias en 

aquellas tierras que vinieran trabajándose a la fecha de entrada en vigor del 

presente Plan Rector, siempre y cuando no se incumpla la normativa 

sectorial vigente y se realice de acuerdo con las disposiciones del Plan 

Rector 

Uso cinegético 

- Art.37.Se permite la caza únicamente en el caso de que sea una medida de 

gestión y conservación planteada por el Órgano de Gestión y Administración 

del Parque, por ser necesaria para el mantenimiento de los procesos 

ecológicos esenciales; de no ser así, estará prohibida 

Infraestructuras > Vías de comunicación 

- Art.38. 2.Uso Autorizable. Sin perjuicio de los condicionantes y 

determinaciones ambientales del presente plan, son usos autorizables: a) La 

instalación de infraestructuras o edificaciones de carácter temporal y 

fácilmente desmontables con fines científicos o relacionados con la gestión 

del Parque. En ningún caso se permitirán las construcciones de 

infraestructuras permanentes o que supongan una innecesaria afección 

paisajística sobre el entorno. 

Circulación de vehículos 

- Art.37. Se permitirá el tráfico rodado únicamente por motivos de gestión, 

seguridad o salvamento, si no, el tráfico rodado de cualquier tipo estará 

prohibido. 

Edificación > Edificaciones temporales 
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- Art.38. 2.Uso Autorizable. Sin perjuicio de los condicionantes y 

determinaciones ambientales del presente plan, son usos autorizables: a) La 

instalación de infraestructuras o edificaciones de carácter temporal y 

fácilmente desmontables con fines científicos o relacionados con la gestión 

del Parque. En ningún caso se permitirán las construcciones de 

infraestructuras permanentes o que supongan una innecesaria afección 

paisajística sobre el entorno. De no ser para este fin, la edificación estará 

prohibida en cualquiera de sus formas 

Instalación de rótulos y/o carteles 

- Art.37.Únicamente se permitirá la instalación de rótulos, carteles o cualquier 

forma de publicidad relacionada con la señalización del Parque y proyectos 

autorizados con fines científicos. De no ser así, estará prohibida. 

USOS PROHIBIDOS: 

Actividades científicas > Recolección de especies 

- Art.37. Usos y actividades prohibidas: f) La recolección de especímenes 

vegetales 

Actividades científicas > Introducción de especies 

- Art.37. Usos y actividades prohibidas: l) La introducción de especies exóticas 

Actividades hidráulicas 

- Art.38. Usos Prohibidos. f) La instalación de nuevas infraestructuras de 

captación y canalización de aguas 

Edificación > Edificaciones permanentes 

- Art.38. Usos Prohibidos. b) La edificación en cualquiera de sus formas 

Desmonte 

- Art.38. Usos Prohibidos. g) Las roturaciones y desmontes de terrenos. 

Roturación 

- Art.38. Usos Prohibidos. g) Las roturaciones y desmontes de terrenos. 

Apertura de nuevas vías 

- Art.38. Usos Prohibidos. d) La construcción de nuevas pistas o de cualquier 

tipo de vía, así como la pavimentación de las existentes 

Instalación de nuevas infraestructuras 

- Art.38. Usos Prohibidos: e) La instalación de toda clase de artefactos, en 

particular de antenas, repetidores, o cualquier otra infraestructura 

relacionada con las comunicaciones. F) La instalación de nuevas 

infraestructuras de captación y canalización de aguas. 

Régimen de usos e intervenciones en Suelo Rústico de Protección Natural en Zona de 

Uso General (ZUG-SRPN) 

USOS COMPATIBLES: 

Uso ambiental > Conservación 
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- Art.45. Usos y actividades permitidas: b) La conservación, mantenimiento y 

restauración de sus valores naturales, ecológicos y culturales, así como su 

entorno. 

Actividades científicas > Recolección de especies 

- Art.45. Usos y actividades permitidas: d) La recolección de plantas 

medicinales o de interés alimenticio para consumo propio y local, siempre 

que se realice de forma que no suponga una amenaza para los valores 

naturales del parque y no contravenga la normativa sectorial vigente. 

Uso agropecuario > Actividades productivas primarias 

- Art.45. Usos y actividades permitidas: c) Las prácticas tradicionales que se 

vinieran realizando desde tiempo atrás y no sean incompatibles con el motivo 

de declaración de estas zonas 

Contención de bancales 

- Art.45. Usos y actividades autorizables: b) La restauración de bancales, 

muros de piedra y goronas. 

USOS PROHIBIDOS: 

Uso cinegético 

- Art.45. Usos y actividades prohibidas: b) Las actividades cinegéticas 

Desmonte 

- Art.45. Usos y actividades prohibidas: e) Las roturaciones y desmontes de 

terrenos 

Roturación 

- Art.45. Usos y actividades prohibidas: e) Las roturaciones y desmontes de 

terrenos 

Alteración de valores arqueológicos y etnográficos 

- Art.45. Usos y actividades prohibidas: c) La alteración o destrucción de los 

valores arqueológicos o etnográficos. 

H-3 Reserva Natural Especial de Tibataje 

Objetivos 

Los objetivos generales de este ENP, que se desglosan a su vez en objetivos concretos, 

son: 

1. Conservar los ecosistemas, procesos ecológicos esenciales y demás valores 

naturales de la Reserva, con toda su biodiversidad. 

a. Garantizar la conservación de los hábitats naturales de la Reserva, en 

especial de las formaciones de Monteverde. 

b. Proteger la integridad de la población de lagartos y de aves marinas, 

tratando de acrecentar el número de ejemplares que las componen. Este 

objetivo conlleva, además, el control y reducción de los principales 

factores de amenaza que recaen sobre dichas poblaciones. 

c. Proteger y conservar las poblaciones de Cheirolophus duranii y Sonchis 

gandogerii.  
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d. Proteger la integridad de la gea de la Reserva. 

2. Conservar el paisaje y restaurar aquellas zonas alteradas del mismo originadas 

por actividades humanas pretéritas o actuales. 

a. Conservar los valores paisajísticos de la Reserva 

b. Restaurar paisajísticamente las zonas de la Reserva más afectadas por 

la acción humana. 

3. Potenciar las actividades educativas, científicas y de contacto del hombre con la 

naturaleza 

a. Lograr la concienciación de la población insular y de los visitantes sobre 

la importancia de los valores naturales y culturales de la reserva. 

b. Facilitar la interpretación y contemplación de los elementos naturales y 

culturales de la reserva, sin que esto suponga un perjuicio para la 

conservación de sus valores.  

c. Incrementar el grado de conocimiento sobre los ecosistemas y 

poblaciones (vegetales y animales) de la Reserva 

d. Ordenar el uso público de forma compatible con los objetivos de 

protección y conservación de la Reserva. 

Régimen general de usos e intervenciones en el Espacio Natural Protegido 

USOS COMPATIBLES O AUTORIZABLES: 

Uso medioambiental > Conservación medioambiental 

- Art.22.2 El senderismo y el disfrute de la naturaleza en cualquiera de los 
senderos habilitados para ello, de acuerdo con las determinaciones del 
“Programa de Actuación de Uso Público, Infraestructuras e Información”, sin 
abandonar nunca éstos. 

- Art.22.4 Las actividades encaminadas a la conservación de los recursos 
naturales y culturales de la Reserva, conforme a las directrices establecidas 
en los Programas de Actuación. 

Uso medioambiental > Usos científicos 

- Art.24.4 La captura o recolección de especímenes de la fauna y flora silvestre 
o de rocas y minerales con fines de investigación científica, educación 
ambiental o conservación del patrimonio, mediando informe favorable de la 
Consejería del Gobierno de Canarias competente en la protección de estos 
recursos. 

Uso turístico > Turístico-recreativo > Guías 

- Art.24.6 El establecimiento de los servicios comerciales de guías por los 
senderos de la Reserva. Los concesionarios de dichos servicios deberán 
presentar, además de la pertinente autorización, su programa anual de 
trabajo. 

USOS PROHIBIDOS: 

Uso extractivo 

- Art.23.3 Cualquier tipo de extracción minera, subterránea o a cielo abierto, 
(picón, escorias, tierra, piedra u otras), así como su transporte, acumulación 
y vertido. Se hará la excepción de los movimientos de tierra necesarios para 
la ejecución del proyecto que se declare de utilidad pública relativo a la 
construcción de la carretera Valverde-El Golfo, siempre de acuerdo con las 
prescripciones ambientales que le sean de aplicación. 

Arranque, recogida y desenraizamiento de plantas 
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- Art.23.4 Arrancar, cortar, recolectar o dañar las plantas autóctonas de la 
Reserva sin ajustarse a un proyecto técnico, salvo que se deriven del 
cumplimiento del Programa de Vida Silvestre de este Plan Director o por 
razones de gestión. 

Intervenciones en fauna y flora 

- Art.23.7 La captura de animales, tanto invertebrados como vertebrados, 

colectar sus huevos o crías, ocasionarles cualquier tipo de daño, o perturbar 

su habitad, salvo por razones de gestión, conservación o investigación 

autorizada.  

- Art.23.8 La suelta en el medio natural, con fines de asilvestramiento, de 

individuos de especies, subespecies o razas animales exóticas; o bien, de 

individuos de especies, subespecies o razas animales autóctonas de la 

Reserva, sin ajustarse a un proyecto técnico de repoblación o reintroducción 

aprobado o autorizado por el órgano de gestión y administración. 

Realización de vertidos 

- Art.23.9 El vertido de residuos o líquidos en cualquier punto de la Reserva. 
También se prohíbe el enterramiento o la incineración de los mismos. 

Utilización de fuego 

- Art.23.10 Encender fuego. 

Uso cinegético 

- Art.23.13 La actividad cinegética con carácter general, salvo cuando esta 
dimane de planes de control de especies destinadas a garantizar la 
conservación de las especies amenazadas 

Construcción y restauración de infraestructuras 

- Art.23.18 La instalación de toda clase de artefactos, en particular de antenas, 
repetidores o cualquier otra infraestructura relacionada con las 
comunicaciones 

Roturación de terrenos 

- Art.23.20 Las roturaciones y desmontes de terrenos para crear nuevas tierras 
de cultivo. 

Uso forestal > Actividades de reforestación 

- Queda prohibido según el Art. 23.5 La introducción de especies vegetales 
foráneas a la Reserva. O según el Art.23.6, la reintroducción o repoblación 
de plantas autóctonas de la Reserva sin ajustarse a un proyecto técnico 
aprobado o autorizado por el órgano de gestión y administración del espacio. 

Otros 

- Art.23.11 Las competiciones deportivas o de otro tipo con carácter 
organizado. 

- Art.23.12 El establecimiento de áreas recreativas y la práctica del campismo. 

Régimen Específico de usos e intervenciones en Zona de Exclusión (ZE) 

USO PRINCIPAL: 

Uso medioambiental > Conservación medioambiental 

- Art.30.1 a) Los dirigidos a asegurar una correcta conservación y gestión de 
los elementos naturales protegidos y siempre de acuerdo con lo dispuesto 
en el presente Plan. 
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USOS COMPATIBLES: 

Instalaciones temporales 

- Art.30.3 b) La instalación de infraestructuras de carácter temporal y 
fácilmente desmontables con fines científicos o relacionados con la gestión 
de la Reserva. En ningún caso se permitirán las construcciones de 
infraestructuras permanentes o que supongan una innecesaria afección 
paisajística sobre el entorno. 

Uso medioambiental > Usos científicos 

- Art.30.3 a) Las actividades ligadas a la investigación científica y la 
conservación, siempre que se puedan realizar en términos compatibles con 
la rigurosa protección de esta zona, y de acuerdo con lo dispuesto por el 
presente Plan Director, así como con los planes, programas, criterios y 
directrices que, basados en éste, establezca el órgano de gestión y 
administración de la Reserva. 

USOS PROHIBIDOS: 

Circulación de vehículos a motor 

- Art.30.2 c) El uso de cualquier medio de locomoción. 

Creación de nuevos viales 

- Art.30.2 d) La construcción de nuevas pistas o carreteras 

Régimen de usos e intervenciones en Suelo Rústico de Protección Natural en Zona de 
Exclusión (ZE-SRPN) 

USO PRINCIPAL: 

Uso medioambiental > Conservación medioambiental 

- Art.30.1 a) Los dirigidos a asegurar una correcta conservación y gestión de 
los elementos naturales protegidos y siempre de acuerdo con lo dispuesto 
en el presente Plan. 
 

USOS COMPATIBLES: 

Instalaciones temporales 

- Art.30.3 b) La instalación de infraestructuras de carácter temporal y 
fácilmente desmontables con fines científicos o relacionados con la gestión 
de la Reserva. En ningún caso se permitirán las construcciones de 
infraestructuras permanentes o que supongan una innecesaria afección 
paisajística sobre el entorno. 

Uso medioambiental > Usos científicos 

- Art.30.3 a) Las actividades ligadas a la investigación científica y la 
conservación, siempre que se puedan realizar en términos compatibles con 
la rigurosa protección de esta zona, y de acuerdo con lo dispuesto por el 
presente Plan Director, así como con los planes, programas, criterios y 
directrices que, basados en éste, establezca el órgano de gestión y 
administración de la Reserva. 

USOS PROHIBIDOS: 

Circulación de vehículos a motor 

- Art.30.2 c) El uso de cualquier medio de locomoción. 

Creación de nuevos viales 

- Art.30.2 d) La construcción de nuevas pistas o carreteras 
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Régimen Específico de usos e intervenciones en Zona de Uso Restringido (ZUR) 

USO PRINCIPAL: 

Uso medioambiental > Conservación medioambiental 

- Art.31.1 b) Los dirigidos a asegurar una correcta conservación y gestión de 
la Reserva, y siempre acorde con lo dispuesto en el presente Plan Director y 
las disposiciones del órgano de gestión y administración. 

USOS COMPATIBLES: 

Construcción y restauración de infraestructuras 

- Art.31.3 b) Las obras de mantenimiento, reposición y conservación de las 
infraestructuras existentes, así como las eventuales correcciones o desvíos 
de su trazado. 

Instalaciones temporales 

- Art.31.3 c) La instalación de infraestructuras de carácter temporal y 
fácilmente desmontables con fines científicos o relacionados con la gestión 
de la Reserva. En ningún caso se permitirán las construcciones de 
infraestructuras permanentes o que supongan una innecesaria afección 
paisajística sobre el entorno. 

Utilización de maquinaria pesada 

- Art.31.3 a) La utilización de maquinaria pesada, solo si está justificada para 
la gestión del espacio o para la construcción de la carretera Valverde-El 
Golfo, debiendo cumplir en todo momento con las normas establecidas en el 
presente Plan. 

Uso medioambiental > Actividades educativas en la naturaleza 

- Art.31.1 a) Las actividades con fines educativos, siempre que se ajusten a lo 
estipulado por este Plan Director. 

USOS PROHIBIDOS: 

Circulación de vehículos a motor 

- Art.31.2 a) La circulación de vehículos a motor. 

Creación de nuevos viales 

- Art.31.2 e) La construcción de nuevas pistas o carreteras. 

Uso recreativo y deportivo al aire libre > Prácticas ciclistas 

- Art.31.2 c) Circular en bicicleta 

Régimen de usos e intervenciones en Suelo Rústico de Protección Natural en Zona de 
Uso Restringido (ZUR-SRPN)  

USO PRINCIPAL: 

Uso medioambiental > Conservación medioambiental 

- Art.31.1 b) Los dirigidos a asegurar una correcta conservación y gestión de 
la Reserva, y siempre acorde con lo dispuesto en el presente Plan Director y 
las disposiciones del órgano de gestión y administración. 

USOS COMPATIBLES 

Construcción y restauración de infraestructuras 

- Art.31.3 b) Las obras de mantenimiento, reposición y conservación de las 
infraestructuras existentes, así como las eventuales correcciones o desvíos 
de su trazado. 
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Instalaciones temporales 

- Art.31.3 c) La instalación de infraestructuras de carácter temporal y 
fácilmente desmontables con fines científicos o relacionados con la gestión 
de la Reserva. En ningún caso se permitirán las construcciones de 
infraestructuras permanentes o que supongan una innecesaria afección 
paisajística sobre el entorno. 

Utilización de maquinaria pesada 

- Art.31.3 a) La utilización de maquinaria pesada, solo si está justificada para 
la gestión del espacio o para la construcción de la carretera Valverde-El 
Golfo, debiendo cumplir en todo momento con las normas establecidas en el 
presente Plan. 

USOS PROHIBIDOS: 

Circulación de vehículos a motor 

- Art.31.2 a) La circulación de vehículos a motor. 

Creación de nuevos viales 

- Art.31.2 e) La construcción de nuevas pistas o carreteras. 

H-1: Reserva Natural Integral de Mencáfete 

USO PRINCIPAL: 

Uso ambiental > Conservación 

USOS COMPATIBLES: 

Actividades científicas 

- Art.36. Usos y actividades autorizables: La persecución, caza y captura de 
animales de especies autóctonas no incluidas en la relación de especies que 
pueden ser objeto de caza, únicamente para estudios científicos 
debidamente autorizados. La destrucción, mutilación, corte o arranque, así 
como la recolección de material biológico perteneciente a alguna de las 
especies vegetales incluidas en los Catálogos de Especies Amenazadas, 
únicamente se permite cuando se realice para un estudio científico 
autorizado 

Uso agropecuario > Actividades productivas primarias 

- Art.34. El desarrollo de aprovechamientos productivos, siempre q que por su 
naturaleza, intensidad o modalidad no conlleven la degradación de las 
características del medio 

Actividades forestales 

- Art.36. Usos y actividades autorizables: Las actuaciones de repoblación 
forestal o plantaciones que se lleven a cabo con el objeto de incrementar, 
restaurar y mejorar la cubierta vegetal natural 

Circulación de vehículos 

- Art.34. La circulación de bicicletas dentro de las carreteras, pistas y senderos 
y la circulación de vehículos a motor dentro de pistas o carreteras. 

Restauración de elementos de interés arqueológico, histórico o etnográfico 

- Art.34. El arranque, recogida, recolección o extracción de tierras, áridos, 
piedras, rocas, minerales o cualquier otro tipo de material geológico, estarán 
permitidos cuando tengan por objeto la restauración o rehabilitación del 
patrimonio construido del Parque. 
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USOS PROHIBIDOS: 

Uso cinegético 

- Art.34. La persecución, caza y captura de animales de especies autóctonas 
no incluidas en la relación de especies que pueden ser objeto de caza, así 
como la comercialización de ejemplares vivos o muertos, de sus despojos o 
fragmentos, de aquellas especies no incluidas en la relación de animales 
cinegéticos y piscícolas comercializables 

Alteración de valores arqueológicos y etnográficos 

- Art.34. Usos y actividades prohibidos: La realización de actuaciones que 

comporten degradación de los valores patrimoniales y culturales del Parque 

Régimen de usos e intervenciones en Suelo Rústico de Protección Natural (ZUR-SRPN) 

USOS COMPATIBLES: 

Intervenciones > El acceso de grupos organizados con fines educativo-
didácticos a la fuente de Mencáfete 

Intervenciones > Las actividades relacionadas con fines científicos y/o de 
investigación 

Observaciones - Que conlleven el manejo de recursos naturales y/o 
culturales, o la instalación fija o temporal de infraestructura de apoyo a la 
investigación. 

USOS PROHIBIDOS: 

Intervenciones > El tránsito a pie 

- Observaciones - Fuera de los senderos 

Intervenciones > Los aprovechamientos forestales 

- Observaciones - Salvo los de carácter ambiental, siempre y cuando se 
realicen para mejorar los bosques, para eliminar especies foráneas o para 
prevenir incendios, accidentes u otras catástrofes naturales. 

Intervenciones > La actividad agrícola 

Intervenciones > La circulación en bicicleta o en animales de montura 

- Observaciones - Fuera de los dos senderos permitidos 

Intervenciones > La revegetación, plantación o reforestación 

- Observaciones - Sin el permiso expreso del órgano gestor y sujeto a estudio 
previo. 

Intervenciones > Usar productos químicos 

- Observaciones - Como los funguicidas, venenos, fitosanitarios, abonos, etc. 

Intervenciones > La circulación de cualquier tipo de vehículo motorizado 

- Observaciones - Salvo para el desarrollo de actividades de conservación y 
gestión, vigilancia o por razones de emergencia. 
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Mapa 3: límites de los MUPs en los ENP de la isla. Fuente: Grafcan. 
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Tabla 3: Zonificación de los instrumentos de ordenación de los ENP y Cantones. Elab.propia. 

 H-1  H-3  H-4 

CANTÓN 
ZUR ZUR ZE ZUM ZUR ZUT ZUG ZE 

SRPN SRPN SRPL SRPN SRPP SRPN SRPI SRPN SRPP SRPAG SRPN SRPN 

1   SI SI                   

2   SI   SI                 

3       SI       SI       SI 

4         SI SI   SI         

5           SI SI           

6         SI   SI           

7         SI   SI           

8         SI       SI SI     

9         SI               

10         SI               

11         SI               

12         SI               

13         SI               

14 SI             SI         

15 SI             SI         

16         SI   SI           

17           SI SI       SI   

18           SI             

19           SI SI           

20         SI   SI           

21         SI               

22         SI               

23         SI               

24         SI               

25         SI               

26         SI               

27 SI         SI SI SI         

28         SI SI SI SI     SI   

29         SI               

30         SI SI             

 

Documentos de Planificación de la Red Natura 2000 

Las Zonas Especiales de Conservación y las ZEPAs cuya superficie se encuentra total 

o parcialmente dentro de los límites de los Montes de Utilidad Pública de la isla disponen 

de sus correspondientes instrumentos de gestión.  

Plan de Gestión de la ZEC ES7020001 Mencáfete 

Esta ZEC, que coincide territorialmente con el ENP H-1, Reserva Integral de Mencáfete, 

dispone de su propio Plan de Gestión, aprobado con fecha de 1 de abril de 2016. Este 

documento recoge el correspondiente análisis del estado de los hábitats incluidos bajo 

su ámbito territorial, así como los objetivos generales y específicos de conservación de 
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los mismos. Estas directrices son, por tanto, de vital importancia para la configuración 

de las directrices de gestión recogidas en el presente Plan de Gestión Forestal 

Sostenible. Se reflejan, a continuación, los factores que pueden ser relevantes a este 

respecto. La zonificación establecida para el total de la superficie de la ZEC corresponde 

a la categoría A: Uso Restringido/Aptitud Natural. 

• Objetivos generales:  

 

a) mantener el estado de conservación de los hábitats naturales presentes, 

manteniendo la calidad de las condiciones de naturalidad actuales 

b) mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats de 

especies presentes, manteniendo los niveles poblacionales actuales de las 

mismas 

 

• Objetivos específicos: 

 

- Objetivo de conservación 1: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural 4050 *Brezales macaronésicos endémicos, con una superficie 

en óptimo estado de, al menos, 306,04 ha (67,01% de la ZEC). 

 

- Objetivo de conservación 2: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, 

con una superficie en óptimo estado de, al menos, 23,38 ha (5,12% de la 

ZEC). 

 

- Objetivo de conservación 3: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural 9320 Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en 

óptimo estado de, al menos, 16,47 ha (3,61 % de la ZEC). 

 

- Objetivo de conservación 4: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural 9360 *Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea), con una 

superficie en óptimo estado de, al menos, 36,91ha (8,08% de la ZEC). 

 

- Objetivo de conservación 5: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del 

hábitat natural 9560 *Bosques endémicos de Juniperus spp., con una 

superficie en óptimo estado de, al menos, 52,94 ha (11,59% de la ZEC). 

 

- Objetivo de conservación 6: Mejorar el estado actual de conservación 

desfavorable-inadecuado en lo que respecta a su tamaño poblacional de la 

especie (1814) Cheirolophus duranii, con un área de ocupación (medida en 

términos de cuadrículas de 500 m de lado) de, al menos, 0,25 km2 y una 

población de, al menos, 110 individuos. 
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• Criterios de actuación 

De forma complementaria al resto de normativas vigentes, se establecen los siguientes 

criterios: 

- Se evitará el desarrollo de cualquier actividad que pudiera suponer una afección 

negativa significativa sobre los hábitats naturales y hábitats de las especies de 

interés comunitario objeto de protección de la ZEC, especialmente todas 

aquellas actividades que supongan una fragmentación, alteración o modificación 

de las condiciones de dichos hábitats. 

- Se favorecerán los procesos de evolución natural de la vegetación y de los 

hábitats naturales de interés comunitario. La gestión silvícola debe orientarse a 

la facilitar la regeneración natural y la mejora de las masas forestales. 

- Se promoverá la reforestación de ámbitos degradados con la vegetación 

potencial correspondiente en cada caso. 

- 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 la naturaleza, o en colaboración o coordinación con 

las mismas, estarán supeditadas a la supervisión y a los criterios establecidos 

por ellas. 

- Solo se permitirá la introducción y suelta de especies de flora y fauna autóctonas 

o propias del lugar, por razones técnicas de gestión y conservación, siempre 

teniendo en consideración no afectar subpoblaciones diferenciadas 

genéticamente. 

- Se promoverá la eliminación de especies exóticas, en especial en la zona de El 

Derrabado. 

- No se permitirá la recolección de ningún tipo de material biológico o geológico, 

salvo en relación con proyectos de investigación y aprovechamientos forestales 

debidamente justificados y autorizados. 

- Se favorecerá el abandono paulatino de la práctica tradicional de 

aprovechamientos forestales. 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. 

- Se evitará el uso turístico alojativo y el uso o actividad turística no alojativa. 

- Se evitará la construcción o instalación de cualquier tipo de nueva edificación o 

infraestructura (senderos y viales, tendidos eléctricos y de telefonía, antenas de 

telecomunicaciones, aerogeneradores, etc.). 

- Se promoverá un adecuado mantenimiento y conservación de las pistas y los 

caminos ya existentes, de manera que no interfiera en los objetivos de 

conservación de la ZEC. 

- Se tratará de evitar todas aquellas actividades que pudieran alterar o degradar 

las características naturales del territorio, en especial, los que pudieran suponer 

alteraciones del relieve original del terreno, de los ecosistemas asociados al 

mismo o degradación de sus valores naturales. En especial, los movimientos de 

tierra, entendiéndose como tales toda remoción, recogida o deposición de 

tierras, así como la transformación del perfil del terreno. 

- Se limitarán las prácticas y actividades que puedan ser origen de procesos 

erosivos, especialmente en las zonas en las que el riesgo es mayor, como son 

los escarpes y bordes superiores de los mismos. 
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- Se evitará el desarrollo de la actividad ganadera y apícola. 

- Se evitará el desarrollo de usos agrarios de cualquier tipo, cuando afecte a 

hábitats naturales de interés comunitario. 

- Las actividades cinegéticas se desarrollarán de acuerdo con las condiciones y 

con las limitaciones que establezca la normativa específica. 

- Se consideran compatibles las actividades de protección, conservación y mejora 

del patrimonio cultural. 

- Se podrán desarrollar actividades científicas necesarias para el desarrollo de 

proyectos científicos relacionados con los valores naturales y culturales del 

espacio (investigación, rescate genético, reintroducción, etc.). 

- Se fomentarán las labores de investigación sobre los hábitats naturales 

presentes en la zona 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. 

- Podrán llevarse a cabo actividades divulgativas y educativas relacionadas con la 

naturaleza y con el patrimonio cultural, así como el uso para tales fines de 

edificaciones preexistentes adecuadamente integradas en el paisaje, siempre y 

cuando no interfieran con los objetivos de conservación del espacio. 

- Se controlará y regulará el acceso a los lugares más sensibles de la ZEC, en 

particular a la Fuente de Mencáfete. 

Plan de Gestión de la ZEC ES7020003 Tibataje 

Esta ZEC, que coincide territorialmente con el ENP H-3, Reserva Natural Especial de 

Tibataje, dispone de su propio Plan de Gestión, aprobado con fecha de 11 de abril de 

2016. Este documento recoge el correspondiente análisis del estado de los hábitats 

incluidos bajo su ámbito territorial, así como los objetivos generales y específicos de 

conservación de los mismos. Estas directrices son, por tanto, de vital importancia para 

la configuración de las directrices de gestión recogidas en este Plan de Gestión Forestal 

Sostenible. El total de la superficie de la ZEC integrada dentro de los MUPs de la isla 

(concretamente, del MUP 47), corresponde a la Zonificación A (Uso Restringido/Aptitud 

Natural) Se reflejan, a continuación, los factores que pueden ser relevantes a este 

respecto. 

 

• Objetivos generales:  

 

En general, para la ZEC ES7020003 Tibataje se consideran los siguientes objetivos:  

a) mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats naturales 

presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de naturalidad actuales 

b) mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats de especies 

presentes, manteniendo los niveles poblacionales actuales de las mismas. 

 

• Objetivos específicos 

 

- Objetivo de conservación 1: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (1250) Acantilados con vegetación endémica de las costas 
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macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 20,24 ha 

(3,41% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 2: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (4050*) Brezales macaronésicos endémicos, con una superficie en 

óptimo estado de, al menos, 114,5 ha (19,31% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 3: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (5330) Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, con una 

superficie en óptimo estado de, al menos, 21,26 ha (3,59% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 4: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una 

superficie en óptimo estado de, al menos, 31,42 ha (5,3% de la ZEC).  

- Objetivo de conservación 5: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en 

óptimo estado de, al menos, 4,7 ha (0,79% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 6: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado 

de, al menos, 31,92 ha (5,38% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 7: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (9560*) Bosques endémicos de Juniperus spp., con una superficie en 

óptimo estado de, al menos, 5,9 ha (1% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 8: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie 

(1242*) Gallotia simonyi, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 

16,25 ha (2,74% de la ZEC) y una población de, al menos, 150 individuos. 

- Objetivo de conservación 9: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie 

(1814) Cheirolophus duranii, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 

0,15 ha (0,02% de la ZEC) y una población de, al menos, 31 individuos. 

 

• Criterios de actuación 

 

- Se evitará el desarrollo de cualquier actividad que pudiera suponer una afección 

negativa significativa, especialmente todas aquellas actividades que supongan 

una fragmentación, alteración o modificación de las condiciones sobre los 

hábitats de interés prioritario objeto de protección de 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. 

- Solo se permitirá la introducción y suelta de especies de flora y fauna autóctonas 

o propias del lugar, por razones técnicas de gestión y conservación, siempre 
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teniendo en consideración no afectar subpoblaciones diferenciadas 

genéticamente. 

- Se evitará el desarrollo de cualquier actividad que pudiera suponer una afección 

negativa significativa, especialmente todas aquellas actividades que supongan 

una fragmentación, alteración o modificación de las condiciones sobre los 

hábitats de interés prioritario objeto de protección de 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. 

- Solo se permitirá la introducción y suelta de especies de flora y fauna autóctonas 

o propias del lugar, por razones técnicas de gestión y conservación, siempre 

teniendo en consideración no afectar subpoblaciones diferenciadas 

genéticamente. 

- 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. 

- Se tratará de evitar todas aquellas actividades que pudieran alterar o degradar 

las características naturales del territorio, en especial, los que pudieran suponer 

alteraciones del relieve original del terreno, de los ecosistemas asociados al 

mismo o degradación de sus valores naturales. En especial, los movimientos de 

tierra, entendiéndose como tales toda remoción, recogida o deposición de 

tierras, así como la transformación del perfil del terreno. 

- Se limitarán las prácticas y actividades que puedan ser origen de procesos 

erosivos, especialmente en las zonas en las que el riesgo es mayor, como son 

los escarpes y bordes superiores de los mismos. 

- No se permitirán aprovechamientos productivos de ningún tipo. 

- No se permitirá la actividad cinegética, salvo cuando esta dimane de planes de 

control de especies destinados a garantizar la conservación de las especies 

amenazadas. 

- Se consideran compatibles las actividades de protección, conservación y mejora 

del patrimonio cultural. 

- Se promoverá un adecuado mantenimiento y conservación de las pistas y los 

caminos ya existentes, de manera que no interfieran en los objetivos de 

conservación de la ZEC. 

- Se evitará la apertura de nuevos senderos, potenciando el acondicionamiento 

de los ya existentes sin transformación de los mismos, debiendo estos mantener 

su naturalidad. 

- Se podrán desarrollar actividades científicas necesarias para el desarrollo de 

proyectos científicos relacionados con los valores naturales y culturales del 

espacio (investigación, rescate genético, reintroducción, etc.). 

- Se fomentarán las labores de investigación sobre los hábitats naturales 

presentes en la zona 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. 

- Podrán llevarse a cabo actividades divulgativas y educativas relacionadas con la 

naturaleza y con el patrimonio cultural, así como el uso para tales fines de 
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edificaciones preexistentes adecuadamente integradas en el paisaje, siempre y 

cuando no interfieran con los objetivos de conservación del espacio. 

Plan de Gestión de la ZEC ES7020099 Frontera 

Esta ZEC, que coincide parcialmente con el ENP H-4, Parque Rural de La Frontera, 

dispone de su propio Plan de Gestión, aprobado con fecha de 11 de abril de 2016. Este 

documento recoge el correspondiente análisis del estado de los hábitats incluidos bajo 

su ámbito territorial, así como los objetivos generales y específicos de conservación de 

los mismos. Estas directrices son, por tanto, de vital importancia para la configuración 

de las directrices de gestión recogidas en este Plan de Gestión Forestal Sostenible. El 

total de la superficie de la ZEC integrada dentro de los MUPs de la Isla, corresponde a 

las categorías de Zonificación A (Uso Restringido/Aptitud Natural), B (Uso 

Moderado/Aptitud Paisajística) y C (Uso Tradicional/Aptitud Natural). Se reflejan, a 

continuación, los factores que pueden ser relevantes a este respecto. 

 

• Objetivos generales:  

 

a) mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats naturales 

presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de naturalidad actuales 

b) mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats de especies 

presentes, manteniendo los niveles poblacionales actuales de las mismas. 

 

• Objetivos específicos:  

 

- Objetivo de conservación 1: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (1250) Acantilados con vegetación endémica de las costas 

macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 44,36 ha 

(0,50% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 2: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (4050*) Brezales macaronésicos endémicos, con una superficie en 

óptimo estado de, al menos, 665,18 ha (7,43% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 3: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (5330) Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, con una 

superficie en óptimo estado de, al menos, 13,30 ha (0,15% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 4: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una 

superficie en óptimo estado de, al menos, 4,99 ha (0,06% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 5: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en 

óptimo estado de, al menos, 786,21 ha (8,92% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 6: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 
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natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado 

de, al menos, 187,48 ha (2,13% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 7: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (9360*) Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea), con una superficie 

en óptimo estado de, al menos, 751,76 ha (8,53% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 8: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (9550) Pinares endémicos canarios, con una superficie en óptimo estado 

de, al menos, 1.272,57 ha (14,44% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 9: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (9560*) Bosques endémicos de Juniperus spp., con una superficie en 

óptimo estado de, al menos, 470,48 ha (5,34% de la ZEC). 

- Objetivo de conservación 10: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a la distribución del hábitat de la especie (1418) 

Ophioglossum polyphyllum, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 

1,75 ha (0,02% de la ZEC) y determinar su tamaño poblacional. 

- Objetivo de conservación 11: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat 

de la especie (1435*) Morella rivasmartinezii, con una superficie en óptimo 

estado de, al menos, 7,15 ha (0,08% de la ZEC) y una población de, al menos, 

36 individuos. 

- Objetivo de conservación 12: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat 

de la especie (1536) Bencomia sphaerocarpa, con una superficie en óptimo 

estado de, al menos, 0,54 ha (0,01% de la ZEC) y una población de, al menos, 

61 individuos. 

- Objetivo de conservación 13: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat 

de la especie (1596) Cistus chinamadensis ssp. ombriosus, con una superficie 

en óptimo estado de, al menos, 0,35 ha (0,01% de la ZEC) y una población de, 

al menos, 52 individuos. 

- Objetivo de conservación 14: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat 

de la especie (1814) Cheirolophus duranii, con una superficie en óptimo estado 

de, al menos, 0,15 ha (0,01% de la ZEC) y una población de, al menos, 60 

individuos. 

 

• Objetivos específicos por zona:  

 

- Zona de conservación prioritaria (Zona A): El objetivo principal al que se destina 

es la protección, conservación y gestión de los recursos naturales, admitiendo 

un cierto uso público y el mantenimiento de las actividades existentes en la 

actualidad que no fueran incompatibles con la conservación de los valores 

naturales del espacio. 

- Zona de conservación (Zona B): El objetivo principal de conservación será la 

protección, mantenimiento y mejora de los hábitats de interés comunitario 
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presentes en cada una de las ZEC a través de actividades de recuperación de 

la vegetación y restauración ambiental, así como el mantenimiento de las 

actividades existentes en la actualidad que no fueran incompatibles con la 

conservación de los valores naturales del espacio. 

- Zona de restauración (Zona D): El objetivo principal de conservación en estas 

áreas tenderá a favorecer la recuperación de los hábitats de interés comunitario 

presentes en cada una de las ZEC, junto con el mantenimiento y desarrollo de 

las actividades previamente existentes en el espacio. 

Criterios de Actuación: 

Zona de Conservación Prioritaria (Zona A) 

- Las actividades que se desarrollen en esta zona deberán ser compatibles con la 

conservación de los valores ambientales y paisajísticos de la misma, debiendo 

el planeamiento establecer para ellos las necesarias exigencias de oportunidad 

y de calidad en su integración en el medio. En este sentido, los instrumentos de 

planeamiento establecerán en esta zona, normas y directrices de actuación con 

objeto de evitar o minimizar sus impactos ambientales y paisajísticos y sus 

efectos territoriales, tanto directos como inducidos. 

- Se evitará el desarrollo de cualquier actividad que pudiera suponer una afección 

negativa significativa, especialmente todas aquellas actividades que supongan 

una fragmentación, alteración o modificación de las condiciones sobre los 

hábitats de interés prioritario objeto de protección de 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. 

- Se tratará de evitar todas aquellas actividades que pudieran alterar o degradar 

las características naturales del territorio, en especial, los que pudieran suponer 

alteraciones del relieve original del terreno, de los ecosistemas asociados al 

mismo o degradación de sus valores naturales. En especial, los movimientos de 

tierra, entendiéndose como tales toda remoción, recogida o deposición de 

tierras, así como la transformación del perfil del terreno. 

- Se limitarán las prácticas y actividades que puedan ser origen de procesos 

erosivos, especialmente en las zonas en las que el riesgo es mayor, como son 

los escarpes y bordes superiores de los mismos. 

- Solo se permitirá la introducción y suelta de especies de flora y fauna autóctonas 

o propias del lugar, siempre teniendo en consideración no afectar 

subpoblaciones diferenciadas genéticamente. 

- Se deberá asegurar que los nuevos depósitos, conducciones, y canalizaciones 

de tuberías para el transporte y distribución de aguas no conlleven una merma 

del recurso en el espacio (descenso del nivel freático, pérdida de nacientes, libre 

circulación de las aguas superficiales, etc.). En este sentido las nuevas 

instalaciones y la modificación o ampliación de las existentes deberán conllevar 

informe de compatibilidad previo del órgano gestor del espacio. 
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- Se promoverá un adecuado mantenimiento y conservación de las pistas y los 

caminos ya existentes, de manera que no interfieran en los objetivos de 

conservación de la ZEC. 

- Se evitará la apertura de nuevos senderos, potenciando el acondicionamiento 

de los ya existentes sin transformación de los mismos, debiendo estos mantener 

su naturalidad. 

- Las actividades cinegéticas se desarrollarán de acuerdo con las condiciones y 

con las limitaciones que establezca la normativa específica. 

- Se podrán desarrollar actividades científicas necesarias para el desarrollo de 

proyectos científicos relacionados con los valores naturales y culturales del 

espacio (investigación, rescate genético, reintroducción, etc.). 

- Se fomentarán las labores de investigación sobre los hábitats naturales 

presentes en la zona 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 podrán realizar actividades recreativas que no conlleven instalaciones fijas, 

siempre y cuando el estado de conservación de los hábitats de especies de 

interés comunitario no se vea comprometido. 

- El tránsito de vehículos de motor quedará restringido a los viarios de circulación 

rodada existentes. 

Zona de Conservación (Zona B) 

- Se evitará el desarrollo de cualquier actividad que pudiera suponer una afección 

negativa significativa, especialmente todas aquellas actividades que supongan 

una fragmentación, alteración o modificación de las condiciones sobre los 

hábitats de interés prioritario objeto de protección de la ZEC. 

Zona de Restauración (Zona C) 

- Se dará prioridad a las actividades que tengan como fin el mantenimiento de los 

procesos ecológicos o los elementos bióticos y abióticos del medio natural. Se 

consideran dentro de este grupo las labores de vigilancia ambiental, las de 

limpieza y adopción de medidas de corrección de impacto, las de restauración 

ambiental, las de control de poblaciones de especies invasoras o potencialmente 

invasoras y la detección temprana de éstas. 

- 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. 

II.A.3 OTRA NORMATIVA SECTORIAL 

 

Ambos Montes de Utilidad Pública se ven afectados por la siguiente normativa sectorial, 

que procedemos a enumerar.  
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II.a.3.1 Zona ZARI 

 

Existe un borrador de Plan de Defensa de la Zona de Alto Riesgo de Incendio Forestal 

para la isla de El Hierro, que responde a la última modificación de la ZARI en la isla, tal 

y como recoge la Orden de 22 de abril de 2009, por la que se modifica la Orden de 5 de 

agosto de 2005, que declara las zonas de alto riesgo de incendios forestales en 

Canarias (BOC nº 160, de 17/8/2005). 

La definición de los límites de la nueva ZARI es: 

• Noroeste: pista forestal que pasando por Las Tabladas une Mencáfete con la 

carretera HI-1 al norte del área recreativa de La Hoya del Pino (pista del 

Derrabado). Desde ahí, tramo de la carretera HI-1 en dirección al núcleo de 

Frontera (4 km). 

• Noreste: pista asfaltada que une la carretera HI-1 con la parte alta del núcleo de 

La Candelaria hasta el cruce con el sendero de Jinama (PR-EH 8) tras la 

montaña de Joapira. Desde ahí, tramo de unos 2,5 km de longitud del sendero 

PR-EH 8 hasta el Mirador de Jinama. Desde el mirador, tramo de unos 600 m de 

longitud de la carretera HI-120 hasta el cruce con la carretera HI-1. 

• Sur: tramo de una longitud aproximada de 1,4 km de la carretera HI-40 desde el 

cruce de La Casilla (donde converge con la HI-4) hasta el cruce con la carretera 

HI-400. Desde ahí parte en dirección oeste siguiendo la carretera HI-400 hasta 

enlazar con la HI-500 en el cruce de El Tomillar. El límite suroeste de la ZARI 

viene definido por el tramo de la HI-500 desde el cruce de El Tomillar hasta el 

cruce con la carretera de acceso al Santuario de Nuestra Señora de los Reyes. 

Desde este punto y en dirección noroeste parte una pista asfaltada que lleva al 

santuario y enlaza con el Camino de la Virgen (GR-131). 

• Este: tramo de unos 2 km de longitud de la carretera HI-1 desde el cruce con la 

HI-120 (que da acceso al Mirador de Jinama) hasta la pista forestal que une Las 

Asomadas con el depósito de agua de Los Corrales-Los Espinillos, pista que 

marca el límite de la ZARI hasta el cruce con la carretera HI-4. Desde ahí, en 

dirección sur continúa durante un tramo de 1,7 km por la carretera HI-4 en 

dirección al núcleo de El Pinar hasta el cruce de La Casilla (que da acceso al 

Aula de la Naturaleza y La Hoya del Morcillo). 

• Oeste: tramo de 1,2 km del Camino de la Virgen (GR-131) que parte en dirección 

norte desde la zona del santuario. Desde el sendero parte una pista forestal en 

dirección sureste hasta encontrarse con la que une el cruce de El Tomillar con 

Binto. Desde Binto, en dirección noroeste parte una pista forestal que es parte 

del Camino de la Virgen (GR-131) y transcurre cresteando hasta un depósito de 

lucha contra incendios. Desde este depósito se traza una línea según curvas de 

nivel por el fondo de vaguada hasta encontrar el camino de acceso a la fuente 

de Mencáfete. 

Este documento no ha sido aprobado y, por tanto, se erige actualmente como un 

elemento meramente consultivo, y sus determinaciones no tienen carácter 

condicionante para este Plan Gestión. No obstante, en el citado borrador se recogen 

propuestas de actuaciones que han sido valoradas y, en determinados casos, 

incorporadas a las actuaciones definidas en el Plan. 
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II.a.3.2 Planes Especiales y Específicos de Emergencias 

 

Los MUPs están, como el resto de la superficie insular, bajo la supervisión de los planes 

de protección civil y atención de emergencias por incendios forestales. En concreto, por 

el INFOCA (Decreto 60/2014, de 29 de mayo) y el INFOHI, de elaboración anual. En 

ellos se recogen valoraciones cartográficas de la frecuencia estadística y riesgo de 

incendio forestal, que se reflejan en la cartografía.  

De igual manera, las presentes versiones del PEVOLCA (Decreto 73/2010) y el 

PESICAN (Decreto 72/2010) no incluyen delimitaciones territoriales específicas para el 

ámbito insular. 

 

PEIN 

 

El Plan de Emergencias Insular recoge la planificación en protección civil y emergencias 

en el ámbito de la isla de El Hierro, y señala para los montes de la isla la existencia de 

diversos riesgos naturales, como los derivados de incendios forestales, o 

desprendimientos. Al margen de estos aspectos, las principales referencias 

corresponden a la existencia en este grupo de MUPs de numerosas infraestructuras 

relevantes en el ámbito de la respuesta ante emergencias. Fundamentalmente: 

- Infraestructuras de Comunicaciones 

o Repetidores de la Red RISE 

▪ Mercadel 

▪ Malpaso 

o Repetidores de la Red de Medio Ambiente 

▪ Mercadel 

▪ Malpaso 

o Repetidores de la Red TETRA de RESSCAN 

- Infraestructuras de Vigilancia ante Incendios Forestales 

o Torre de Mercadel 

- Infraestructuras de Transporte 

o Red de Pistas 

o Carreteras interiores y perimetrales 

Todas ellas tienen la consideración de relevantes dentro de la estructura de respuesta 

frente a emergencias de la isla y, si bien el PEIN requiere de revisión y actualización, 

destaca su necesidad de conservación. 

 

INFOHI 

 

El Plan Insular de Incendios Forestales no recoge limitaciones ni restricciones al uso 

diferentes a las establecidas en otros ámbitos normativos. No obstante, presenta un 

modelo de apertura y cierre de pistas en diferentes escenarios de riesgo, que se 

trasladará al Plan de Uso Público.  
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II.a.3.3 Masas de agua 

 

No existen masas de agua dentro de los MUPs de la isla.  

 

II.a.3.4 Otras 

No existen otras normativas que puedan ser de aplicación. No hay referencia en el Plan 

Insular de Caza. Tampoco hay ordenanzas municipales sobre los aprovechamientos 

micológicos, truferos, de pastos, o pinocha.  

Existe regulación de la actividad de acampada, mediante aprobación de la misma en la 

zona de la Hoya del Morcillo, y tarifación por tasas insular. Esta actividad ha sido 

considerada en la zonificación y definición de actuaciones. 

No existen Bienes de Interés Cultural, o yacimientos arqueológicos. Si existen, según el 

PIOH, elementos de valor patrimonial, que deben ser considerados a la hora de realizar 

actuaciones. 

 

Tabla 4: Elementos patrimoniales etnográficos. Fte.: PIOH. 

Nombre Figura de Protección 

Montaña La Mata Reserva Paleontológica 

Cueva del Mocán Reserva Paleontológica 

Ermita de San Salvador Conjunto Arquitectónico 

Fuente de Binto Patrimonio Etnográfico 

Camino de Jinama Patrimonio Etnográfico 

Camino de San Salvador Patrimonio Etnográfico 

Fuente Mequena Patrimonio Etnográfico 

Fuente de El Julan Patrimonio Etnográfico 

 

Los datos relevantes a este respecto aparecen correspondientemente identificados en 

la cartografía adjunta. 
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II.b - Análisis del Medio Natural  

II.b.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Se adjunta a continuación el correspondiente croquis de situación y localización de los 

montes en la isla. 

 

El MUP 47 comienza en el extremo del Risco de Tibataje, la Punta de Arelmo, frente a 

los Roques de Salmor, desde la base del talud del Arco del Golfo hasta la dorsal de la 

meseta Norte de la isla, en su continuación con Nisdafe. Continúa en dirección suroeste, 

siguiendo la base del Risco hasta enlazar con el Camino de Jinama, a partir del cual el 

límite norte se define siguiendo la línea de medianías del Golfo, evitando la Hoya Chica 

y la Hoya Grande, a cota aproximada 800, bordeando la separación entre las relictas 

huertas de ladera, y las masas de monteverde y lauráceas con las que colindaban.  

El límite sureste-sur corresponde inicialmente, como se ha señalado, a la dorsal insular, 

hasta que al llegar a la zona denominada La Mareta gira al sureste, en dirección al Risco 

de Las Playas, continuando la división entre zonas agrícolas extensivas y la masa 

forestal preexistente. Este límite continúa de forma natural hasta alanzar las vías 

asfaltadas, concretamente la HI-4 de Valverde a El Pinar, que constituye prácticamente 

su limitante, con la salvedad de un pequeño buffer vegetal que se sitúa al sur-sureste 

del mismo. Esta circunstancia se repetirá con casi todas las lindes asfaltadas del monte. 

Mapa 4: situación de los MUPs 47 y 48 en la isla de El Hierro 
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El límite gira en el cruce de la HI-40 (Cruce de la Casilla) y, manteniendo ese buffer sur 

que enlaza las masas forestadas con la zona agrícola, continúa hacia el oeste siguiendo 

el perfil de la carretera HI-400. 

Este MUP 47 se interrumpe a la altura de la Montaña Empalizada, dónde se establece 

una división rectilínea que asciende en dirección Norte bordeando la Montaña de 

Mercadel, ampliándose al oeste para abarcar y dividir en dos la zona conocida como la 

Cruz de Los Reyes. De ahí se desplaza al este hasta el Jable Mequena, y desciende en 

línea recta hasta las proximidades de la Montaña Colorada, dónde intercepta su límite 

norte. 

El MUP 48, por su parte, comienza en esta división recién indicada, y avanza hacia el 

oeste siguiendo las curvas de nivel que marcaban el ascenso máximo de las huertas de 

la ladera de Tanganasoga, paralelo al perfil de la Pista de Mencáfete (HI-108) con ese 

ya señalado buffer de vegetación, en este caso hacia el norte.  

Bordea todo el volcán de Tanganasoga y asciende hacia Mencáfete, limitando su 

expansión a la parte más elevada de los tramos occidentales de esta Reserva, 

concretamente a las masas de la zona alta del final del arco, por encima de Sabinosa.  

Al sur, el límite de este Monte coincide con la dorsal de la isla, paralela al Camino de la 

Virgen, hasta llegar a la zona del Jable Rodrigo. Desde ahí, desciende hacia el sur, 

cortando la HI-45 y continuando hasta la HI-400- Desde ahí, continúa hacia el este hasta 

interceptar el límite señalado con el MUP-47. 

II.b.2 OROGRAFÍA 

Uno de los principales elementos característicos de la isla de El Hierro y, de forma 

extensiva, de los MUPs de la isla, es su orografía. Siendo una de las islas atlánticas con 

mayores índices de pendiente, la ubicación de ambos Montes de Utilidad Pública en la 

dorsal insular, favorece la presencia de alguno de los principales desniveles dentro de 

sus límites. Especial atención merecen los cortados de Tibataje, en la zona noreste del 

MUP 47, que recorre las paredes interiores del mega-deslizamiento que dio lugar al Valle 

del Golfo, y su continuidad en el arco del Golfo hacia el SO-O, conectando las mesetas 

de Nisdafe con la zona de medianías del norte de la isla.  

La combinación de ambos montes abarca cotas que ascienden desde los 5,8 m de 

altitud, hasta los 1498,85-1.501 m de Malpaso. Es decir, se recorre, en especial en sus 

exposiciones septentrionales, la práctica totalidad de los pisos ecológicos insulares. 

Esta estructura del terreno condiciona la funcionalidad de gran parte de las masas 

forestales presentes en los MUPs, y refuerza, como se señalará, su importancia en 

labores protectoras. Se indican a continuación los principales datos numéricos sobre los 

elementos orográficos del monte, que se complementarán con la cartografía en los 

anejos. 

Tabla 5: Altitud y pendiente del grupo de MUPs. Elab. propia. 

MUPs 47 y 48 

 

PINAR DEL SALVADOR  
Nº 47 

PINAR DE LOS REYES  
Nº 48 

TOTAL 

Altitud  
(m) 

Pendiente  
(%) 

Altitud  
(m) 

Pendiente  
(%) 

Altitud  
(m) 

Pendiente 
 (%) 

MEDIA 997,07 57,43 1108,15 46,66 1052,61 52,04 

MÁXIMA 1415,24 399,77 1498,85 209,50 1498,85 399,77 

MÍNIMA 5,88 0,33 439,31 0,26 5,88 0,26 
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La elevadísima pendiente media de ambos montes es una cifra poco representativa sin 

definir su distribución, como se muestra a continuación: 

Tabla 6: Distribución de pendientes en el grupo de MUPs. Elab. Propia 

MUPs 47 y 48 

Pendiente (%) Superficie (ha) Porcentaje (%) 

0,26 – 10 193,24 4,93 

10 – 20 599,28 15,30 

20 – 30 559,92 14,30 

30 – 40 453,30 11,57 

40 – 50 396,05 10,11 

50 – 60 424,20 10,83 

60 – 70 409,20 10,45 

70 – 80 225,01 5,75 

80 – 90 136,55 3,49 

90 – 100 95,62 2,44 

100 – ___ 424,01 10,83 

Como se puede apreciar, existe una distribución diversa de las pendientes, pero destaca 

la presencia de una amplia superficie del grupo de MUPs en los rangos medios de 

pendiente y, aun así, más de un 10% de los mismos por encima del 100%, reflejo de los 

grandes cortados incluidos dentro de los límites de gestión. 

Respecto a las orientaciones, destaca notablemente el dominio de las orientaciones 

norte y sur, con un reparto complementario de parcelas orientadas hacia el este y oeste. 

En el caso de El Hierro, al igual que en la mayoría de las islas, el predominio de 

orientaciones norte y sur tiene un importante impacto sobre la vegetación de los montes, 

muy condicionado por su exposición al alisio, o su efecto a los desecados vientos foehn.  
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Tabla 7: Orientaciones porcentuales del grupo de MUPs. Elab. Propia. 

MUP 

Orientaciones Superficie (ha) Porcentaje (%) 

NORTE 1257,41 32,12 

SUR 1406,50 35,93 

ESTE 472,27 12,06 

OESTE 778,40 19,88 

II.b.3 SITUACIÓN HIDROGRÁFICA 

La isla carece de cursos permanentes de agua y, si bien existen embalses de diversa 

índole, vinculados a la gestión de regadíos y la producción de energía, ninguna de estas 

estructuras se encuentra en el interior de los MUPs. Todo ello simplifica notablemente 

la evaluación de la situación hidrográfica de los citados montes.  

Tampoco existen surgencias o manantiales de importancia, debido a la gran 

permeabilidad de los terrenos. Entre ellos, podemos destacar los siguientes: 

- Mencáfete 

- Binto 

- La Llanía 

- Mequena 

La red de barrancos es amplia, pero de escasa relevancia. Por su ubicación, los montes 

se sitúan en cabecera de las laderas que, por recepción de las precipitaciones 

convencionales o bien por intercepción de las horizontales, dan lugar a la posterior 

canalización a través de la red de barrancos a los caudales estacionales. Es decir, 

ambos montes ocupan, para sendas vertientes, el rol de monte protector en cabecera 

de cuenca exorreica, destacando su papel en la vertiente norte. Como se puede apreciar 

en los mapas de pendientes, el arco del Golfo presenta un perfil de cuenca abrupta y 

amplia, si bien la micro-red de cauces naturales dispersa la escorrentía superficial, y la 

capacidad de campo de los suelos vegetados de ambos montes tornan esta cuenca en 

una estructura arreica con frecuencia, sin que se produzca un vertido significativo de 

sus aguas al mar. La verticalidad del monte esta zona disminuye el plano de superficie 

de captación, y la densa vegetación existente no solo impide el efecto splash, sino que 

facilita la incorporación de las precipitaciones al flujo subterráneo, regulando su impacto 

sobre las poblaciones ubicadas ladera abajo del límite de ambos montes.  
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En su ladera sur, la relativa convexidad superficial facilita la dispersión de los flujos 

superficiales, con destino a los barrancos presentes más allá de las lindes de los MUPs, 

y con notable influencia del carácter altamente permeable de los suelos volcánicos 

menos evolucionados de esta ladera. No obstante, el efecto regulador de la vegetación 

protectora de los montes de la vertiente sur se puso de manifiesto en 2007 cuando, tras 

el incendio de 2006, un fenómeno de precipitaciones concentradas provocó notables 

inundaciones en las poblaciones de El Pinar, monte abajo, con un notabilísimo caudal 

sólido que maximizó las consecuencias negativas del evento. 

El Plan Hidrológica de la Isla de El Hierro ha establecido una estimación del balance 

hídrico insular, que arroja las siguientes cifras: 

Tabla 8: Datos hidrológicos de la isla. Fte. Plan Hidrológico 

Concepto Estimación 

Precipitación 101 Hm3 (sin precipitación horizontal) 

Evapotranspiración 74 Hm3 

Escorrentía 0,6 Hm3 

Infiltración 27 Hm3 

 

II.B.4 CLIMATOLOGÍA 

En los MUPs de la isla no se dispone de estaciones meteorológicas oficiales, vinculadas 

a la red de AEMET. Por ello, las series meteorológicas existentes se derivan de las 

estaciones oficiales existentes en otras zonas de la isla. El carácter reciente de parte de 

esta red genera la obligatoriedad de configurar la descripción climatológica de los MUPs 

47 y 48 en base a los datos generales interpolados, tal y como se viene realizando en 

la planificación insular.  

La Isla presenta unas condiciones climáticas similares a las del resto de las islas 

occidentales del Archipiélago, pues la altitud relativamente elevada del relieve, con un 

tramo de cumbres superior a los 1.000 m a lo largo del escarpe de El Golfo, y la propia 

disposición del edificio insular en relación con la dirección de los vientos alisios, 

provocan que una amplia zona, desde las laderas de El Golfo, hasta la zona de Valverde, 

pasando por la meseta de Nisdafe, esté expuesta a la acción de la humedad y de las 

brumas de los vientos del noreste. La presencia histórica de un importante bosque 

húmedo, cuyo resto lo constituye en la actualidad el Fayal-Brezal imbricado en el MUP 

47, es un reflejo del destacado grado de humedad existente en buena parte de la isla, 

incluyendo la dorsal sur de la misma.  

La posición de la isla en el extremo suroccidental del Archipiélago hace que sea la más 

oceánica, porque es la que está situada más hacia el oeste y más alejada del continente 

africano, por lo que recibe con mayor facilidad la humedad de las borrascas atlánticas. 

Pero, por otra parte, su localización meridional, a unos 68 km al sur de La Palma, la 

aproximan más a la zona árida subtropical. Estas dos características se contrarrestan 

en alguna medida y dan, junto con la propia disposición de la orografía insular, un 

régimen climático similar al de las canarias occidentales, con los pisos climáticos de 

barlovento y sotavento, que vienen a coincidir con los pisos de vegetación. 
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La zona sur de los MUPs recibe vientos secos y sin nubes por lo que la temperatura y 

la aridez es mayor en esa parte (laderas del Julan, principalmente). En verano, la 

temperatura de la costa norte, al margen del área de trabajo del Plan, se sitúa en los 26 

ºC de media, siendo sin embargo la media de 30 ºC en el sur. La capital Valverde, que 

se encuentra a 600 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura media en verano 

de 18 ºC. En invierno, la temperatura media de la costa norte se sitúa en 20 ºC mientras 

que en la del sur a 21.5 ºC. En Valverde, sin embargo, la media baja hasta los 11.5 ºC. 

Las precipitaciones invernales en Valverde ascienden a 80 mm mensuales, mientras 

que en el sur sólo 25 mm mensuales. En verano, apenas llueve en el sur, pero en 

Valverde se registran 5 mm mensuales. Estos registros, ajenos en gran medida a la zona 

de trabajo, son no obstante representativos de la alta variabilidad climática insular.  

Existen dos factores condicionantes del clima de la Isla, los vientos y las corrientes 

marinas, que combinados con otros dos de carácter local, la altitud y la exposición, son 

los que dan lugar a las diferentes zonas climáticas que pueden diferenciarse en las islas 

y que determinan aspectos tan distintos como pueden ser los semidesiertos cálidos del 

litoral meridional, los bosques mesófilos de las medianías norteñas o los páramos secos 

y fríos de la zona superior. De acuerdo con esta clasificación las Islas Canarias se 

incluyen en el macrobioclima mediterráneo, de carácter extratropical, cuya principal 

característica es la existencia de un período seco (P<2T) de al menos dos meses de 

duración después del solsticio de verano. 

Basándonos en el estudio realizado por Consultoría Natutecnia3 para el Plan de Defensa 

de la Zona ZARI Insular, se describirán a continuación el Índice de Termicidad 

Compensado (Itc) y el Índice ombrotérmico (Io), utilizados en el ámbito de la fitocorología 

para la descripción climática del territorio: 

 

• Índice de termicidad compensado (Itc): Índice térmico utilizado para 
determinar los termotipos, entidades territoriales caracterizadas por valores 
térmicos. 

Itc = It ± C 

 Siendo: 

It (índice de termicidad) = (T+M+m) x 10 

T = temperatura media anual. 

M = media de las temperaturas máximas del mes más frío del año. 

m = media de las temperaturas mínimas del mes más frío del año. 

C = Valor de compensación. Cuando Ic (índice de continentalidad, diferencia 

entre la temperatura media del mes más frío y la del mes más cálido del año) es 

menor de 9 (oceánico) o mayor de 18 (continental), un valor de compensación 

(C) se sustrae o añade, según el caso, al valor de It para obtener Itc. Este valor 

se usa en los territorios extratropicales de la Tierra (al norte de los 27º N y al sur 

de los 27º S) para compensar el exceso de frío invernal de los territorios muy 

continentales o el exceso de calor invernal de los territorios oceánicos, para que 

                                                

3 Propuesta de Plan de Defensa de las Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal de la Isla de 
El Hierro 



Planes de Gestión Forestal Sostenible MUPs de la Isla de El Hierro Página | 92 

 

el Itc resultante sea comparable en todos los territorios de la Tierra. En Canarias 

solo necesitamos valores de compensación para Ic<9. Este valor se obtiene a 

partir de la fórmula: C = (9,0 – Ic) x 10. 

 

• Índice ombrotérmico (Io): Coeficiente pluvio-termométrico, que se utiliza para 

establecer los bioclimas y los ombrotipos y se define de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

Io = (Pp/Tp) x10 

 Siendo: 

Pp (precipitación positiva). Precipitación media anual en mm de los meses en los 

que la temperatura media es superior a 0 ºC. Dado que en Canarias esto es así 

en todas las estaciones termométricas de las islas, Pp tiene el mismo valor que 

P (precipitación media anual en mm). 

Tp (temperatura positiva). Es el valor en décimas de grado de la suma de las 

temperaturas medias de los meses con temperatura media superior a 0 ºC. La 

temperatura positiva se utiliza también directamente para la determinación del 

termotipo cuando el valor de Itc es inferior a 120 o cuando el valor de Ic es 

superior a 21. 

En base a estos índices, se pueden obtener los termotipos para la isla de El Hierro, 

que según de RIVAS-MARTÍNEZ (1997) son los siguientes: 

Tabla 9: Termotipos. Fte. Plan de Defensa ZARI El Hierro 

 

De igual forma se haría para los ombrotipos de la isla de El Hierro, también según de 

RIVAS-MARTÍNEZ (1997) son los siguientes: 

Tabla 10: Ombrotipos. Fte. Plan de Defensa ZARI El Hierro 

 
Tabla núm. 4. Ombrotipos. 

Termotipos

(Rivas-Martínez 1997) Itc Tp1

Inferior 580-516

Superior 515-451

Inferior 450-401

Superior 400-351

Inferior 350-281

Superior 280-211
350-210 1500-2150

580-450 >2450

Tme 450-350 2150-2450

Inframediterráneo

Termomediterráneo

Mesomediterráneo

Ime

Mme

Valores climáticos
Horizonte ItcAcrónimo

Ombrotipos Valores climáticos

(Rivas-Martínez 1997) Io

Inferior 0,1-0,2

Superior 0,2-0,3

Inferior 0,3-0,6

Superior 0,6-0,9

Inferior 0,9-1,45

Superior 1,45-2,0

Inferior 2,0-2,5

Superior 2,5-3,0

Inferior 3,0-4,25

Superior 4,25-5,5

Inferior 5,5-8,25

Superior 8,25-11,0
Húmedo 5,5-11,0

Seco 2,0-3,0

Subhúmedo 3,0-5,5

Semiárido 0,9-2,0

Árido 0,3-0,9

Hiperárido 0,1-0,3

Horizonte Io
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Los pisos bioclimáticos son cada uno de los tipos o espacios termo-ombroclimáticos que 

se suceden en una cliserie (catena) altitudinal o latitudinal y que muestran una 

correlación con los cambios vegetacionales que se van produciendo. Los pisos 

bioclimáticos de un territorio se delimitan en función de los factores termoclimáticos 

(termotipos, It, Itc, Tp) y ombroclimáticos (ombrotipos, Io). 

 

Apoyándonos en la metodología de Rivas‐Martínez (1997) y en el estudio bioclimático 

de El Hierro (del‐Arco et al. 1999), corregido con nuevos datos y observaciones, pueden 

distinguirse para la isla de El Hierro 13 pisos bioclimáticos, de los cuales todos salvo el 

primero están representados en el conjunto de Montes de Utilidad Pública de la isla: 

1. Inframediterráneo desértico árido: no presente en los MUPs. 

 

2. Inframediterráneo xérico semiárido inferior: dominio climácico de los cardonales. 

Se ubica a modo franja sobre el piso anterior, continuando por toda la vertiente 

norte, donde se extiende hacia la costa hasta alcanzar el nivel del mar. Los 

cardonales herreños se encuentran de forma casi continua en el tramo noreste 

comprendido entre Las Puntas y Punta de la Caleta, extendiéndose en dirección 

suroeste, pero ya de forma discontinua, hasta Playa de Las Calcosas. El territorio 

no ocupado por los cardonales actualmente se reparte entre iramar, tabaibal 

amargo, cerrillar‐panascal matorral de incienso principalmente. 

 

3. Inframediterráneo xérico semiárido superior: dominio climácico de los sabinares. 

Es una estrecha franja que se extiende de forma continua por encima de la 

anterior, salvo en un tramo de unos 2 Km, ubicado frente a los Roques de Salmor. 

Los sabinares más genuinos los encontramos en La Dehesa y El Julan, 

existiendo otros enclaves de menor entidad, así como muchas sabinas aisladas 

repartidos por buena parte de su dominio climácico. La vegetación de sustitución 

instalada en esos terrenos está constituida por tabaibal amargo, tomillar jaral, 

cerrillar‐panascal, tomillar con ajinajo, matorral de incienso, matorral de espinero 

y granadillo y caseríos o zonas o cultivadas. 

 

4. Termomediterráneo xérico semiárido superior: dominio climácico del sabinar. 

Constituye un arco que abarca el perímetro aproximado de media isla sobre el 

piso anterior, extendiéndose en sentido de avance de las agujas del reloj en el 

tramo comprendido entre las inmediaciones de la Ermita de la Virgen de Los 

Reyes y Echedo. Respecto a la distribución actual queda restringida a parte del 

sabinar actual de La Dehesa, repartiéndose el territorio restante entre el tabaibal 

amargo, el tomillar jaral, el tomillar con ajinajo, matorral de espinero y granadillo 

y caseríos o cultivos. 

 

5. Inframediterráneo pluviestacional seco (sin influencia del mar de nubes): dominio 

climácico del sabinar con pinos. Forma un pequeño arco que se extiende sobre 

La Restinga, no alcanzando los 10 Km de longitud por apenas 300 m de fondo, 

salvo en su parte central, que donde llega a los 1.100 m. El piso presenta algunos 

pequeños núcleos de sabinar, intercalados con tabaibal amargo, matorral de 

incienso y tomillar con ajinajo. 
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6. Inframediterráneo pluviestacional seco (con influencia del mar de nubes): 
dominio climácico del monteverde termófilo (mocanales). Comprende un 
estrecho arco que ocupa el norte de la isla (desde las inmediaciones de 
Sabinosa), ensanchándose notablemente en el noreste hasta las cercanías de 
Valverde. En el territorio aparecen núcleos dispersos de mocanales, pero 
mayoritariamente está ocupado por un mosaicode sabinar, tabaibal amargo, 
matorral de espinero y granadillo, fayal‐brezal arbóreo, matorral de incienso, 
matorral de calcosa, herbazales subnitrófilos y caseríos o cultivos. 

 

7. Termomediterráneo pluviestacional seco inferior (sin influencia del mar de 
nubes): dominio climácico del sabinar. Se extiende por la vertiente sur, 
continuando el piso anterior hasta cerrar otro anillo insular. En él los núcleos de 
sabinar se concentran básicamente en la zona de El Julan y La Dehesa, 
repartiéndose el resto del terreno entre tabaibal amargo, matorral de incienso, 
cerrillar panascal, tomillar con ajinajo y caseríos o cultivos. 

 

8. Termomediterráneo pluviestacional seco superior (sin influencia del mar de 
nubes): dominio climácico del pinar. Ocupa una estrecha franja que forma un 
arco en la vertiente sur, sobre el anterior. El pinar se concentra en la parte central 
del arco, combinado con plantaciones de Pinus canariensis, intercaladas con 
tomillar‐ajinajos en el sector occidental, y herbazales subnitrófilos, caseríos o 
cultivos, en el tramo oriental. 

 

9. Termomediterráneo pluviestacional subhúmedo (con influencia del mar de 
nubes): dominio climácico del monteverde excelso. Se ubica en un arco de 
orientación norte‐este‐sureste, comprendiendo desde Erese hasta las 
proximidades de Ventejís. El monteverde está representado en la isla sobre todo 
fayal‐brezal arbóreo. El resto del ámbito está ocupado por herbazales 
subnitrófilos, tomillar con ajinajo y caseríos o cultivos en el resto. 

 

10. Termomediterráneo pluviestacional subhúmedo (sin influencia del mar de 
nubes): dominio climácico del pinar. Ocupa la prolongación del arco anterior 
hacia el suroeste, llegando a las inmediaciones de Mercader. El pinar puebla la 
mayor parte del ámbito la zona, salvo algunos enclaves de herbazales 
subnitrófilos. 

 

11. Mesomediterráneo pluviestacional subhúmedo (con influencia del mar de 
nubes): dominio climácico del monteverde excelso. Se ubica en la parte central 
de la isla de orientación septentrional. En este piso el monteverde excelso 
prácticamente ha desaparecido, salvo en un pequeño polígono en Bco. del Jable. 
Está sustituido por fayal‐brezal arbóreo, fayal‐brezal de altitud, mocanales. En el 
seno de la unidad aparece tomillar‐ajinajo, plantaciones de Pinus sp., herbazales 
subnitrófilos y caseríos o cultivos. 

 

12. Mesomediterráneo pluviestacional subhúmedo (sin influencia del mar de nubes): 
dominio climácico del pinar, parcialmente mixto con monteverde. Lo 
encontramos bordeando el piso anterior por el sur, extendiéndose La Cuesta y 
Mtña. del Julan, hasta contactar con el piso 10. El pinar ocupa la mayoría del 
territorio, encontrando también zonas de plantación de pino canario. 

 

13. Mesomediterráneo pluviestacional seco: dominio climácico del pinar. Ocupa una 
estrecha franja que se extiende al sur de los dos pisos anteriores, entre El Jable 
y el norte de la Ermita de La Virgen de Los Reyes, limitada al sur por el piso 8. 
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El terreno está mayoritariamente ocupado por plantaciones de pino canario, 
existiendo también pinar y tomillar con ajinajo. 

II.B.5 GEOLOGÍA Y SUELOS 

El Hierro debe su origen a la actividad volcánica que provocó un apilamiento de 

materiales conformando un edificio piramidal de base triangular, a partir de la asociación 

de tres dorsales que orienta las emisiones volcánicas en dirección NE-SW, NW-SE, y 

N-S (FERNÁNDEZ PELLO, 1985). Se asienta en el borde del margen continental entre 

3.000 y 4.000 m de profundidad y desarrolla su topografía en torno a una cumbre central.  

Con 1501 m de altitud máxima (Pico de Malpaso), la relación entre ésta y la superficie 

total del territorio convierte a El Hierro en la isla con valores de pendiente más elevados 

de todo el Archipiélago. 

Morfológicamente, el rasgo identificador de la Isla lo constituye su juventud. El amplio 

desarrollo superficial que alcanzan las emisiones más recientes evidencia la escasa 

intervención de la erosión. De este modo, la ausencia de grandes barrancos, con 

relación a otras islas del Archipiélago, tiene su fundamento en la escasa actividad 

erosiva ya señalada.  

Su constitución geológica determina la sucesión de periodos de dinamismo volcánico 

frente a otros de menor actividad determinando tres grandes series volcánicas:  

Tabla 11: Series Volcánicas caracterizadas en El Hierro. Fte: Fernández-Pello 

Martín 

 POTENCIA MATERIALES LOCALIZACIÓN 

Serie 

Antigua 

 

Alcanza los 1400 m, 

aproximadamente.  

Grandes paquetes de 

coladas basálticas 

regulares con almagres 

interpuestos debido a 

interrupciones de la 

actividad volcánica. 

Acantilados de El 

Golfo y Las Playas y la 

ladera de Azofa. Los 

Roques de Salmor 

corresponderían a esta 

subserie. MUP 47 y 48 

 

Serie 

Intemedia 

Ocupan la mayor 

extensión superficial, 

con una potencia de 

100 metros. 

Gran abundancia de 

material piroclástico. 

Todo el edificio insular 

a excepción del cono 

sur, los escarpes de 

Las Playas y El Golfo, 

sector costero 

occidental y la ladera 

de Azofa. 

Serie 

Reciente 

Como serie 

subhistórica, esta 

serie no alcanza los 

volúmenes de sus 

precedentes. 

Geoquímicamente es 

muy similar a la 

intermedia. Campos de 

lava que han construido 

plataformas costeras 

fosilizando la antigua 

línea de costa. 

Hoya del Verodal, 

Sabinosa, isla baja de 

El Golfo y cono sur de 

la Isla 
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Por otra parte, la Isla se encuentra surcada por un número considerable de fracturas y 

fallas de grandes dimensiones que, en el caso de las segundas, llegan a hacerse visibles 

en el sector Sureste del edificio insular, en el acantilado que va desde la Playa del Pozo 

hasta la Playa de las Calcosas.  

La geología de la isla está condicionada por los tres grandes procesos volcánicos que 

la definen: 

- El Edificio Tiñor 

- El Edificio de El Golfo 

- Y el vulcanismo de las dorsales 

Debido a su juventud, los depósitos sedimentarios cuaternarios son escasos.  

Como se puede comprobar, los MUPs se ubican principalmente sobre mantos de lapilli 

sobre coladas y piroclastos de dispersión basálticos, traquibasálticos, basaníticos y 

tefríticos, especialmente en la vertiente sur. En la norte, destacan las superficies 

ocupadas por coladas basálticas, traquibasálticas, basaníticas y tefríticas en los 

escarpes del Arco del Golfo, y amplias superficies de coladas basálticas, basaníticas y 

tefríticas en las laderas del volcán de Tanganasoga.  

Cuando acudimos a las clasificaciones de suelos de la Isla, pese a la ausencia de 

cartografía temática reciente, los instrumentos de ordenación insular ofrecen la siguiente 

distribución de suelos bajo los MUPs de la Isla: 

Los suelos bajo los Montes de Utilidad Pública, al igual que los de la Isla en su conjunto, 

están profundamente condicionados por la naturaleza volcánica de los materiales que 

forman un abrupto relieve que a su vez propicia los procesos erosivos, así como por la 

génesis relativamente producida. Hay que tener en cuenta que es la Isla más joven del 

Archipiélago, y que los materiales más antiguos parecen no tener más de dieciocho 

millones de años. Su escasa denudación de las rocas ha dado lugar a suelos de poco 

Mapa 5: Órdenes de suelos en el ámbito insular. Fuente: PIOH 
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desarrollo que descansan directamente sobre materiales sin alterar. Se trata de suelos 

pedregosos y poco profundos. 

El material originario de la inmensa mayoría de los suelos está constituido por basaltos 

alcalinos de tipo olivínico. Las rocas ácidas, como traquitas y fonolitas, son muy 

escasas. Asimismo, son muy abundantes las cenizas volcánicas emitidas en épocas 

bastante recientes. De lo anterior se deriva el hecho de que los suelos de mayor 

desarrollo y complejidad genética se localizan en pequeños enclaves donde la 

geomorfología (zonas de acumulación), las condiciones bioclimáticas (zonas de 

Monteverde o bosques húmedos en general) o la antigüedad relativa del material de 

origen han favorecido los procesos de edafogénesis frente a los procesos de erosión. 

En general, en el grupo de Montes de Utilidad Pública de la isla pueden describirse los 

siguientes grupos principales de sueltos:  

• Andisoles 

• Aridisoles 

• Coladas de edad intermedia 

• Coladas recientes 

• Entisoles-andisoles 

• Jables recientes 

Los aridisoles, andisoles con horizontes profundos de tipo argílico aparecen en las 

zonas con una menor actividad eruptiva reciente, ocupando la mayor parte de los MUPs. 

Solo cabe destacar que los andisoles se encuentran en la vertiente norte y los aridisoles 

por el contrario en la vertiente sur. 

Las laderas de medianías de la práctica totalidad de la Isla, pertenecientes a la 

denominada serie intermedia, se caracterizan por la presencia de andisoles vítricos 

asociados con entisoles (en zonas de coladas). Estos ocupan una pequeña zona en el 

norte de ambos MUPs, más concretamente en la parte nororiental del El Golfo. 

Jables recientes. Cronológicamente similar a la unidad anterior, debido a la naturaleza 

no consolidada de lapillis y cenizas son capaces de soportar una población vegetal 

mucho más variada (pinares, tomillares, brezal disperso, matorrales del piso basal, 

cultivos de higueras y viñas, etc.). Se corresponden con la parte central de los MUPs. 

Coladas de edad intermedia. Pertenecen a la Serie Intermedia B, y aunque no han 

dado lugar al desarrollo de suelos hay crecimiento vegetal en los lugares de 

acumulación de tierra fina. Constituyen la etapa previa en la formación de suelos de los 

subgrupos Torriorthentso-Ustorthents líticos. Se localizan en la parte central-

noroccidental de los MUPs. 

II.b.6 FLORA 

Por su distribución, en especial la del MUP 47, tenemos representación de casi todas 

las formaciones vegetales de la isla en nuestros MUPs. Estas formaciones vegetales se 

han visto modificadas al menos desde el inicio del proceso colonización por los 

europeos, como en el resto de las islas, por la presión ejercida por el pastoreo extensivo 

y la agricultura. En consecuencia, se puede estimar que la superficie de monteverde, 

fayal‐brezal y laurisilva, se halla muy disminuida por la transformación agraria y 

ganadera de buena parte de las áreas originarias de la misma, especialmente en la 

meseta de Nisdafe, refugiándose en su ladera sur en la zona de La Llanía y el Brezal, 

en el límite oriental del MUP 47. En cuanto al área del pinar, se ha retirado 

históricamente hacia la comarca del mismo nombre, abarcada en casi su totalidad por 
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los MUPS 47 y 48, pero se ha recuperado de manera natural en las últimas décadas y 

sobre todo mediante las repoblaciones forestales, especialmente en las zonas altas del 

Julan. Siguiendo criterios similares a los utilizados para el resto del Archipiélago, se 

pueden distinguir los siguientes pisos de vegetación existentes en la isla: el piso basal, 

el sabinar, el monteverde y el pinar. 

El piso basal abarca desde los niveles costeros hasta los 300 m aproximadamente en 

la vertiente norte, y hasta los 500 m en la meridional. Las condiciones climáticas 

reinantes en estas zonas (escasas precipitaciones y elevada insolación) hacen que 

dominen los matorrales xerófilos, destacándose dentro de éstos la tabaiba dulce y la 

tabaiba amarga (Euphorbia balsamifera y Euphorbia lamarckii), y las principales 

especies pobladoras de este piso, el incienso (Artemisia thuscula), y el salado 

(Schizogyne sericea), con cierta tendencia halófila. En contraposición a las otras islas, 

hay una relativamente escasa presencia de formaciones vegetales a base de cardón 

(Euphorbia canariensis). Las manifestaciones más importantes de este piso vegetal se 

encuentran en el Noreste, Sur y Suroeste costero de la isla, coincidiendo con terrenos 

de nulo aprovechamiento agrícola o ganadero. 

El sabinar representa la formación de transición entre el piso basal y la vegetación de 

las zonas medias o piso mesocanario. Dicha formación está compuesta por la sabina 

(Juniperus turbinata ssp. canariensis) como elemento principal, que es una especie 

termófila y resistente a la sequía, razón por la cual asciende hasta los 600 m. de altitud 

aproximadamente, hasta encontrarse con el piso del pinar, en el sur; o con el de 

monteverde, en el norte. Otras especies vegetales características de este piso y 

presentes en otras islas, como palmeras o dragos, son escasas en El Hierro. 

En la actualidad, los sabinares más importantes se sitúan en el suroeste y oeste de la 

isla. En la zona más occidental, en La Dehesa, fuera del límite de ambos montes, es el 

área en la que el sabinar adquiere mayor desarrollo, y llega a constituir una formación 

cuasi específica, a pesar de que se ha visto afectado por el pastoreo y los 

aprovechamientos «madereros». Debido a la acción de los vientos dominantes del 

Noreste, que discurren con intensidad notable en esta zona, presentan una espectacular 

orientación de los troncos en ese sentido, y llegan incluso a arrastrarse por el suelo a lo 

largo de 10 o 12 metros. 

En el suroeste de la isla se hallan entremezcladas las sabinas con los pinos, 

especialmente en las laderas del Julan. En cuanto a los sabinares del norte, los 

ejemplares existentes y aumenta la diversidad florística en las especies acompañantes, 

como en el caso de la franja alta de Sabinosa. A pesar de la reducción que ha 

experimentado la formación respecto de su área de asentamiento potencial, se 

encuentran en la isla herreña los mejores ejemplos de Canarias de este tipo de 

vegetación, que es asimismo una de las más castigadas en el conjunto del Archipiélago 

por la ubicación de la actividad humana en las franjas potenciales de la misma. 

Las principales masas de monteverde se localizan en el área de El Fayal, sobre los 

1.200 m de altitud; y en las laderas de El Golfo o Cuesta de Jinama, entre los 600 y los 

1.200 m. En ambos casos, la haya o faya (Morella faya) alcanza un buen desarrollo; el 

porte arbustivo o arborescente habitual en estas plantas llega a tornarse arbóreo, con 

numerosos ejemplares de más de 6 m. En las dos áreas boscosas, el fayal‐brezal está 

más extendido que la laurisilva por su mayor resistencia a la sequía y a la insolación, 

así como su mejor adaptación a suelos más pobres, lo que le permite colonizar cotas 
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más altas y más bajas, más ventosas y más secas. En cambio, la laurisilva no pervive 

en el sentido estricto de la palabra, salvo en algunos reductos de El Golfo. 

Las especies características de la misma se hallan dispersas por el fayal‐brezal, como 

los acebiños, el palo blanco, los barbuzanos y laureles. El pinar se localiza en el centro 

y en el sur de la isla, donde desciende hasta los 600 m, aproximadamente. Las 

principales formaciones las encontramos en el pinar de El Salvador, perteneciente al 

municipio de Valverde, y en el pinar de Los Reyes, en el vecino término de Frontera.  

Ambos bosques forman, de hecho, un gran conjunto separado teóricamente por los 

límites municipales, el cual supera las 5.000 ha, lo que supone casi el 20 por ciento de 

la superficie insular. 

La especie dominante en dicho conjunto y la que ocupa la práctica totalidad de los 

pinares naturales es el pino canario, pero existen también formaciones de Pinus insignis 

o Pinus radiata, que ocupan áreas potenciales de fayal‐brezal, debido a la mayor 

exigencia en humedad de estas variedades. Éstas fueron introducidas, junto con otras 

especies exóticas, para obtener una cobertura maderera importante en la década de los 

40-50, a causa de su rápido desarrollo vegetativo. 

En su vertiente norte, el MUP 47 posee alguno de los sistemas y hábitats más 

representativos del archipiélago, como la laurisilva de las cumbres del Parque, y los 

tabaibales de las zonas medias y occidentales. Recoge un importante número de 

endemismos, como las fanerógamas: 

- Aeonium valverdense 

- Agryranthemum adauctum erythrocarpon 

- Argyranthemum hierrense 

- Cheirolophus duranii 

- Morella rivas-martinenzii 

- Sonchus pitardii 

- Silene sabinosae 

En su vertiente norte, el MUP 48 recoge alguna de las mejores muestras de sabinar 

húmedo del archipiélago y del monteverde herreño, con buenas representaciones de 

Laurisilva.  

Su exposición en fachada norte y la disposición en arco determinan un importante papel 

como área receptora de humedad, contribuyendo a la recarga del acuífero y protección 

de los suelos.  

La alta biodiversidad del monteverde determina que aquí se encuentre una de las 

mayores concentraciones de especies de todo El Hierro, con un alto índice de 

endemismos canarios, incluyendo elementos amenazados de flora, tales como: 

- Cerastium sventenii  

- Cheilphus duranii 

- Cistus chinamadensis ombriosus 

- Silene sabinosae 

Se adjunta la descripción de especie dominante y cortejos principales de las principales 

formaciones vegetales que pueden describir para el grupo de montes: 
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Tabla 12: Especies componentes de las principales formaciones vegetales. Fte. Plan de Defensa 
ZARI El Hierro 

FORMACIÓN 

VEGETAL 
FLORA ASOCIADA 

Pinar 

Pinus canariensis –principalmente- o Pinus radiata 

Hirrina, (Tinguarra montana) 

Jara (Cistus synphytifolius) 

Poleo de monte (Bystropogon originafolius). 

Fayal-Brezal 

Brezo (Erica arborea, Erica platycodon) 

Faya (Myrica faya) 

Acebiño (Ilex canariensis) 

Laurel (Laurus azorica). 

Brezal Brezo (Erica arborea, Erica platycodon). 

Monteverde seco 

Laurel (Laurus azorica) 

Faya (Myrica Faya) 

Ortegón de monte (Gesnouinia arborea) 

Helechos (Pteridium aquilinum, Dryopteris oligodonta) 

Codeso (Adenocarpus foliolosus) 

Herbazal 

Algaritofe (Cedronella canariensis) 

Reina del monte (Ixanthus viscosus) 

Siempreviva de mar ( Limoniun pectinatum). 

Tabaibal 

Tabaiba amarga y dulce (Euphorbia obtusifolia, E. balsamifera) 

Cornical (Periploca laevigata) 

Vinagrera (Rumex lunaria) 

Tomillo de burro (Satureja varia). 

Matorral termófilo 

Sabina (Juniperus turbinata ssp. canariensis) 

Granadillo (Hypericum canariense) 

Jazmin silvestre (Jasminun odoratissimum) 

Tajinaste azul (Echium hierrense). 

 

II.b.7 FAUNA 

En su vertiente norte, el MUP 47 alberga especies endémicas canarias, como los 

vertebrados: 

- Columba bollii 
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- Columba junionae 

- Parus caeruleus ombriosus 

- Fringilla coelebs ombriosa 

- Gallotia caesaris 

- Gallotia simonyi 

Así mismo, existe gran número de especies de invertebrados, de distribución variable.  

En su vertiente norte, el MUP 48 alberga endemismos canarios, incluyendo elementos 

amenazados, como: 

- Columba bollii (paloma turqué) 

- Plecotus teneriffae teneriffae (murciélago orejudo canario) 

- Pipistrellus maderensis (murciélago de Madeira) 

II.b.8 RIESGOS EROSIVOS 

La isla de El Hierro tiene numerosas zonas geológicamente activas, y los MUPs 47 y 48 

no son una excepción. Se pueden identificar numerosos riesgos erosivos a lo largo y 

ancho de su superficie, si bien en ocasiones pueden confundirse con la dinámica activa 

de vertientes. Acudiendo al Inventario Nacional de Erosión de Suelos para la provincia, 

se puede realizar la siguiente distinción del efecto de la erosión sobre los Montes de 

Utilidad Pública 47 y 48: 

- Erosión laminar: resultante del efecto continuado del impacto y flujo del agua 

sobre los horizontes superficiales del suelo. Es en general la más relevante en 

términos cuantitativos, pero también la menos manifiesta. La mayor parte de la 

superficie de los MUPs corresponde a zonas con pérdidas de suelo moderadas, 

por debajo de las 10 ton/ha*año4. No obstante, también se pueden identificar en 

la cartografía varias áreas que presentan valores de erosión laminar por encima 

de las 25 ton/ha*año. 

 

- Erosión por regueros, cárcavas y barrancos: también conocida como erosión por 

arroyamiento, representa la concentración de la capacidad erosiva del agua a lo 

largo de cauces preferentes. Es el fenómeno más visible en la isla, aunque no el 

más impactante en términos de remoción de suelo. En los MUPs no existen 

cárcavas y barrancos destacables en términos erosivos. No obstante, en lo 

referente a regueros o cauces de menor tamaño el total de la superficie está 

catalogada como en Riesgo Alto de Erosión en Cauces según el INES 2002-

2012. 

En los MUPs, que incluyen en sus límites alguna de las zonas más escarpadas de la 

Isla, existen destacables áreas objeto de derrumbes, principalmente en el MUP 47, en 

las zonas de Jinama, Pie de Risco y la Fuga de Gorreta. Se trata de zonas 

geológicamente activas, donde la cobertura vegetal no tiene capacidad alguna de frenar 

los fenómenos en curso. En el resto de los MUPs, sin embargo, el carácter protector de 

la vegetación representa el principal condicionante de los fenómenos erosivos a 

pequeña y media escala, por encima de las características geológicas y de la pendiente.  

Los fenómenos erosivos destacables más recientes se remontan a los meses de enero 

y febrero del año 2007, tras los efectos del incendio de 2006. La pérdida de dosel 

                                                

4 Según fórmula USLE. Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES), 2002-2012.  
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vegetal, y la eliminación de gran parte de la materia orgánica de los horizontes 

superficiales, facilitó fenómenos torrenciales tras un fenómeno meteorológico adverso, 

poniendo de manifiesto el relevante papel de la cobertura vegetal en la regulación de 

los efectos erosivos superficiales. Las zonas geológicamente activas, como se ha 

señalado anteriormente, están muy localizadas, y sus efectos no pueden 

estacionalizarse ni asignarse a marcos temporales predefinidos.  

Tabla 13: Fenómenos erosivos afectando a vías de comunicación. Elab. Propia. 

Id Zona Descripción del Fenómeno 

Zona 01 HI-45 con Pista de  

Malpaso 

Mala gestión de las escorrentías producidas por 

la pista asfaltada de Malpaso, generando una 

importante cárcava aguas debajo de la HI-45 en 

la intersección. Pérdida del talud, 

estrechamiento del tramo transitable y riesgo 

para la estabilidad. 

Zona 02 HI-451 Canalización de la escorrentía superficial de la 

HI-451 desde los tramos pavimentados 

iniciales, vertiendo aguas abajo en las 

proximidades del Pino guásamo, generando 

una importante cárcava aguas abajo. Pérdida 

del talud, estrechamiento del tramo transitable 

y riesgo para la estabilidad. 

Zona 03 HI-452 con Cortafuegos  

de Los Marrubios 

Escorrentías superficiales no canalizadas en el 

Cortafuegos de Los Marrubios, que 

desembocan en la pista HI-452. En esta existen 

suficientes infraestructuras hidráulicas para 

gestionar el flujo, pero el ascenso por el 

cortafuegos queda comprometido, y se produce 

un aporte de caudal sólido. 

Zona 04 Pista Teloje Diversos tramos de la pista que comunica la 

zona de La Mareta con la Curva de Teloje, 

también llamada Pista de Teloje o Camino de 

San Antón, presentan regueros y cárcavas que 

dificultan el tránsito de los vehículos del servicio 

durante parte del año. 

Zona 05 Pista Cueva del Mocán 

con HI-452 

Encauzamiento de las aguas superficiales de la 

zona del Cruce de Mercadel (HI-452 y HI-453) 

y descenso de las mismas por la Pista de la 

Cueva del Mocán, generando regueros e 

irregularidad en las zonas de mayor pendiente 

del firme, que comprometen en ocasiones el 

tránsito de vehículos. 

   
Igualmente localizados, se presentan fenómenos superficiales asociados a la gestión de 

flujos superficiales en pistas y senderos. Relevante es la actual situación de algunas 
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confluencias de pistas, y de pistas con senderos, que generan de forma periódica 

afecciones moderadas y severas, llegando a impedir el tránsito de vehículos y, en 

ocasiones puntuales, de personas.  

Se adjuntan los correspondientes mapas de riesgo erosivo y fenómenos erosivos en los 

anejos.  

 

II.B.9 RIESGO DE INCENDIOS 

Los incendios forestales son un fenómeno frecuente en las masas forestales de las Islas 

Canarias, y la isla de El Hierro no ha sido en absoluto ajena a su proliferación. Los 

Montes de Utilidad Pública cobijan buena parte de los terrenos forestales de la Isla, y 

una gran mayoría de la superficie arbolada de la misma. Por ello, y atendiendo al objeto 

de gestión de este Plan, se debe prestar especial atención a este factor.  

 

II.B.9.1 Estadística 

La reducida superficie de El Hierro se ve reflejada en la cuantía numérica de las 

incidencias. Las estadísticas no permiten acceder de forma georeferenciada al número 

de conatos que se producen, pero las fuentes oficiales del Cabildo Insular y miembros 

de los operativos especializados ubican la práctica totalidad de los mismos fuera de la 

superficie de los Montes de Utilidad Pública, en la interfase urbano-forestal y agro-

forestal.  

Esto implica que las escasas incidencias acaecidas dentro del ámbito de los Montes de 

Utilidad Pública suelen, con gran frecuencia, derivar de conato en incendio. Así, se 

podría hablar de una baja recurrencia de incendios en el grupo de MUPs, pero con una 

severidad relevante.  

En los MUPs comenzaron los dos principales incendios que han afectado a los montes 

de El Hierro. Estos dos incendios, producidos en 2003 y 2006, recorrieron de hecho 

principalmente superficies forestales dentro de los límites de los MUPs 47 y 48.  

 

Tabla 14: Incendios generados en los MUPs de la Isla en los últimos 15 años. Fte. Plan de Defensa 
ZARI El Hierro y Cabildo Insular de El Hierro. 

FECHA DE 

INICIO 

MUNICIPIO 

ORIGEN 

MUP 

nº 

SUPERFICIE AFECTADA (ha) 

CAUSA 

Arbolado Matorral Herbácea TOTAL 

07/08/2003 Frontera 48 332,70 0,00 24,30 357,00 Intencionado 

10/09/2006 Valverde 47 985,46 106,25 374,99 1.466,70 Negligencia 

 

Acudiendo a aquellos incendios de los cuales constan datos fiables del lugar de inicio, 

independientemente de que este se produjera dentro o fuera de los Montes de Utilidad 

Pública, es reseñable la frecuencia de inicio en la proximidad de vías de tránsito: 
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Independientemente de la existencia de imprecisiones y, en algunos casos, errores en 

la asignación de puntos en el procesado estadístico (como en el caso de las vías férreas, 

inexistentes en la isla), se aprecia, como se ha señalado anteriormente, una notable 

importante concentración en las vías de tránsito de personas o vehículos. De forma 

paralela, se dispone de información oral relativa al origen de conatos que no derivaron 

en incendio, siendo principalmente los campos de cultivo y zonas de pasto sus lugares 

de origen. Ambas circunstancias han sido consideradas en la determinación de las 

actuaciones de carácter preventivo programadas dentro de este Plan.  

II.B.9.2 Modelos de Combustible 

La gran uniformidad superficial de las principales formaciones vegetales presentes en 

los MUPs se ve reflejada en la distribución de modelos de combustible sobre el terreno, 

que pueden agruparse con sencillez. 

La presencia del resto de combustibles, matorral y matorral bajo arbolado, es poco más 

que testimonial. No obstante, esas superficies constituyen modelos de manejo complejo 

desde la perspectiva de la lucha contra los incendios forestales.  

El Hierro cuenta además con una notable proporción de su masa forestal bajo diferentes 

configuraciones de continuidad vertical. La totalidad de las masas de pinar se 

desarrollan sin abundancia de combustibles en escalera, con porcentajes que varían 

entre el 20% y el 60% del rango vertical. Por otro lado, las masas de monteverde y 

bosques de lauráceas de la fachada norte de ambos MUPs presentan con frecuencia 

valores superiores al 60%, identificándose así como combustibles en escalera. No 

obstante, es de reseñar que se trata precisamente de las formaciones vegetales menos 

pirófitas de aquellas que se encuentran en la superficie objeto del estudio, 

caracterizándose por altos niveles de humedad tanto en los combustibles vivos como 

en los muertos durante el propio estío. 

NÚMERO DE INCENDIOS POR CAUSAS Y LUGARES DE COMIENZO. ISLA DE EL HIERRO

0

1

2

3

4

5

Carretera Pista forestal Senda Edificios Vías férreas Cultivos Otros Lugares

NEGLIGENCIA INTENCIONADA DESCONOCIDA

Gráfico 11: Incendios en el período 1998-2007, según causa y lugar de inicio. Fte. Plan de Defensa 
ZARI El Hierro. 
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Acudiendo a la caracterización y zonificación de los modelos de combustible de la isla 

realizada por el Gobierno de Canarias5, en el grupo de MUPs se pueden encontrar 

diversos modelos. Si bien la mayoría de la Isla está ocupada por modelos del grupo de 

los pastizales, seguido de los matorrales, en nuestros MUPs predominan los modelos 

arbolados. En su interior se pueden identificar los siguientes modelos: 

- Modelo 1A – pasto fino inferior a 1 metro; fcc matorral< 25% 

- Modelo 2A – pasto fino inferior a 1 metro; fcc matorral 33-66% 

- Modelo 4A – matorral denso, brezo asociado a monteverde 

- Modelo 5A – matorral bajo, especies moderadamente termófilas 

- Modelo 5B – matorral bajo, especies termófilas y suculentas 

- Modelo 6C – matorral alto, termófilo inflamable denso 

- Modelo 7E – sotobosque de monteverde bajo pinar 

- Modelo 9A – monteverde limpio, con hojarasca superficial 

- Modelo 9B – pinar limpio, con cobertura de pinocha>50% 

- Modelo 11A – formaciones xerófilas de cardones y tabaibas; fcc<50% 

De los anteriores, los modelos 9A y 9B ocupan la mayor parte de la superficie, con algún 

enclave del modelo 7E, resultado de reforestaciones de coníferas. Existen amplias 

zonas matorralizadas con modelos 4A, y el estrecho extremo noroccidental del MUP 47 

apenas logra acoger en sus escarpadas pendientes modelos 4. 

Se describen a continuación los patrones de comportamiento de los modelos de 

combustible presentes en las masas forestales, en función de los análisis que la 

empresa Tecnoma SA realizara sobre los modelos análogos definidos para la isla de 

Tenerife6, y su revisión para la isla de El Hierro. Para ello se empleó el software Behave, 

y condiciones estándar para la simulación: 

- Humedad 1hr: 5% 

- Velocidad del viento (media llama): 10km/h 

- Pendiente: 30% 

Modelo 4.A 

Matorral fundamental de brezo asociado a formaciones de monteverde. Alturas 

superiores a 2 metros y FCC>75%. Pequeña carga de finos, que genera fuegos que se 

propagan con rapidez, pero con gran cantidad de carga procedente de la fracción 

gruesa, que no interviene en el fuego. Por ello, no deberían desarrollar intensidades 

altas en el frente de llama. 

                                                

5 Realización de un inventario, caracterización y zonificación detallada de los modelos de 
combustible presentes en las islas de La Gomera y El Hierro. Proyecto de Cooperación y 
Sinergias en materia de aprovechamiento forestal sostenible en la Región Macaronésica. 
FORESMAC MAC/2/C75. Programa de Cooperación Transnacional MAC 2007-2013. 

6 Identificación y caracterización de los combustibles forestales de Tenerife, tomo I Memoria. 
Gobierno de Canarias, Consejería de Política Territorial y Medioambiente. Tecnoma. 

Tabla 15: Parámetros y predicción del comportamiento del fuego Modelo 4.A. Fte. Tecnoma. 
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Modelo 7.E 

Pinar con sotobosque, dominado por especies de monteverde (fcc>50%). Las especies 

acompañantes (brezo, etc) no alcanzan el 20% de fcc. En general, alturas superiores a 

1.5 metros. Pinocha colgante. Las especies de monteverde predominan sobre el brezo, 

siendo este muy poco representativo en la composición específica del complejo.  

Las cargas totales de elementos finos son altas, pero las elevadas condiciones de 

humedad en los primeros 25 cm desde el suelo, y la baja relación s/v de los elementos 

finos muertos provoca que los fuegos sean en general poco peligrosos, con bajas 

velocidades de propagación. Sin embargo, la carga de combustible es muy alta, por lo 

que, en condiciones de fuerte viento, o fuegos consolidados, pueden generarse 

longitudes de llama más altas, y amenazar con el salto a copas.  

 

Modelo 9.A 

Modelo de bosque. El estrato propagador es la hojarasca, la capa de humus, o la 

cobertura de helechos. La carga de elementos finos muertos es muy baja, y la 

compactación de la hojarasca y los restos en el suelo es muy alta, por lo que los fuegos 

que se desarrollan son muy lentos en su propagación, y con frentes de llama de muy 

baja intensidad.  

 

Los incendios de 2003 y 2006 demostraron, tal y como se ha señalado, la capacidad de 

este modelo para resistir frente al fuego, ralentizando su avance, gracias a los niveles 

de humedad y compactación de su hojarasca. Esta carencia de pirofitismo permite que 

se puedan considerar como modelos de bajo riesgo, pese a perfiles de alta continuidad 

vertical, como se han descrito previamente. De hecho, es este grado de cobertura y 

Tabla 16: Parámetros y predicción del comportamiento del fuego Modelo 7.E. Fte. Tecnoma. 

Tabla 17: Parámetros y predicción del comportamiento del fuego Modelo 9.A. Fte. Tecnoma. 
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sombra lo que permite, en parte, conservar condiciones bajo dosel propicias para esta 

configuración. 

Modelo 9.B 

Bosque de conífera con cobertura de pinocha superior al 50%. Aunque las cargas de 

finos muertos y medios son bastante altas, la ratio de compactación de la biomasa 

muerta es muy alto. Esto va a provocar que en muchos casos el fuego que se desarrolle 

sea muy poco peligroso. En primer lugar, porque en el frente de llama se van a generar 

intensidades muy bajas, que van a dar lugar a longitudes de llama de menos de 3 

metros, y la velocidad de propagación va a ser lenta hasta en situaciones de viento 

moderado a fuerte. 

 

Es importante señalar que, como se comprobó en el incendio de 2006, y pese a la 

descripción y simulaciones sobre el modelo, en condiciones de viento fuerte, y bajo 

premisas climatológicas desfavorables (períodos de sequía previos, Drought Code index 

elevado) el fuego puede evolucionar con facilidad como fuego de copas activo y 

virulento, con carreras largas, y desbordar las previsiones realizadas en base a la 

modelización previa.  

Esta circunstancia va a motivar que, de todos los modelos de combustible antes 

descritos, el 9B sea el más susceptible de ser objeto de actuaciones selvícolas 

preventivas, y de análisis de las infraestructuras de apoyo existentes. Dentro de la 

generalización que representa el modelo, la estructura horizontal y vertical de estas 

masas condiciona también la ponderación del intervalo de comportamiento que se 

puede esperar de los mismos frente al fuego.  

 

II.B.9.3 Objetivos, análisis, y medidas generales 

Los estudios y proyectos existentes7 orientados a la reducción y gestión del riesgo del 

riesgo de incendios de las masas forestales integradas en los MUPs de la Isla 

desarrollan un listado general de objetivos, que se puede resumir de la siguiente forma: 

- Modificación de la causalidad de los incendios forestales 

- Mejora de la situación de la combustibilidad de las masas forestales 

- Mejora de las infraestructuras existentes, dentro y fuera de las masas 

                                                

7 Fuente: Cabildo Insular de El Hierro. 

Tabla 18: Parámetros y predicción del comportamiento del fuego Modelo 9.B. Fte. Tecnoma. 
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- Adecuación de los medios de vigilancia y extinción de incendios forestales 

- Regulación de usos 

- Adecuación de la situación socioeconómica de la zona ZARI 

Algunos de estos objetivos pueden ser integrarse en la planificación gestora que resulta 

del presente documento. En base a la comparativa de los modelos de combustible 

existente, su integración con la red de infraestructuras de comunicación y defensa, y las 

características específicas de las masas agrupadas dentro de cada modelo, se definirán 

objetivos de gestión que serán integrados dentro de la presente planificación. Para ello, 

se tomarán como referencia los distintos análisis de debilidades y carencias en defensa 

frente a incendios forestales elaborados por y para las instituciones de la isla. Entre las 

principales actuaciones a considerar, se pueden describir: 

- Generación de fajas auxiliares junto a las vías de comunicación. Se trata de 

zonas de alto riesgo de inicio de incendio, que justifican la aplicación de medidas 

específicas. Además, durante los últimos 10 años se han prodigado este tipo de 

trabajos en las masas de pinar, con reducción de espesura y/o eliminación de 

brezo de cortejo, e introducción de faya, con resultados positivos. 

- Creación de fajas de protección en puntos vulnerables. La presencia de 

infraestructuras sensibles y áreas de intenso uso público implica la necesidad de 

realizar actuaciones específicas para la protección de las mismas.  

- Selvicultura preventiva en general. Especialmente relevante en las masas de 

pinar, que suelen corresponder a los modelos 7E o 9B. Orientados a la 

sustitución de especies, o la modificación de la estructura de las masas. Ante la 

amplia superficie de masa arbolada, deberían definirse zonas críticas, 

estratégicas o prioritarias, para poder establecer una planificación realista de 

actuaciones. 

- Infraestructuras de defensa. Desde la ampliación o mantenimiento de 

cortafuegos, hasta la incorporación o interconexión de conducciones hidráulicas.  

- Adecuación de infraestructuras. Tanto las de comunicaciones como las de uso 

público. Especial atención a la selvicultura preventiva en ambos perfiles de zona, 

y la adecuación de las zonas de uso público para uso seguro. 

 

II.B.10 DAÑOS BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

II.b.10.1 Daños abióticos 

Los MUPs de la Isla incluyen testimonios de diversos daños abióticos, sin que sus 

efectos sean relevantes ni alcancen un grado de severidad presente que condicione de 

forma notable las propuestas de gestión.  

El Hierro es ajeno a meteoros cono la nieve, y el granizo, si bien este último se ha 

manifestado dos veces en los últimos 15 años, con nulo impacto sobre la vegetación 

local.  

La actividad volcánica es un elemento que nunca se puede considerar al margen del 

devenir natural del archipiélago canario, y mucho menos en El Hierro, que sufrió un 

episodio submarino a 2.5km de su costa. A pesar de ello, la última erupción terrestre se 

produjo en los confines occidentales sla, en Lomo Negro, durante el sg. XVIII (año 

1.735), y no se manifiestan sus efectos sobre los montes insulares. 

El viento es el causante estadístico de la mayor parte de los daños abióticos visibles en 

las masas insulares, y también en las contenidas dentro de los límites de los MUPs. Si 
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bien los pinares autóctonos son altamente resilientes a sus efectos, y las superficies 

herbáceas y matorralizadas están altamente adaptadas a los fuertes vientos racheados 

de las dorsales de la isla, los pinares de especies alóctonas y las masas de monteverde 

y bosques de lauráceas son víctimas más frecuentes. Los primeros, especialmente los 

obtenidos de la reforestación con Pinus radiata durante el pasado siglo, han mostrado 

elevada fragilidad ante el efecto del viento en muchos de sus enclaves insulares, fruto 

de la escasa profundidad alcanzada por su sistema radical en los suelos volcánicos 

poco evolucionados de la isla. No obstante, es de reseñar que las pequeñas masas 

inclusas en el MUP 47 y los pies dispersos presentes en el MUP 48 se conservan en 

buen estado, sin evidencias de descalce.  

Las masas de monteverde y bosques de lauráceas, por el contrario, sufren los efectos 

de los temporales de viento en forma de rotura de ramas y caída de pies dañados. Estos 

fenómenos se magnifican en claros y zonas de apertura, como aquellas causadas por 

la acción del hombre (senderos, pistas, etc), donde el efecto modulador de la masa 

sobre las rachas de viento se debilita. El destacado porte y desarrollo del dosel de estas 

especies de lauráceas facilita aún más la periódica aparición de ramillas, ramas y pies 

caídos sobre zonas de tránsito, que requieren de la intervención de los servicios 

forestales locales. En el momento de elaboración de este plan, se identificaron efectos 

producidos por el viento durante los 12 meses anteriores a la generación del informe 

selvícola, que no habían generado aún actuaciones correctoras. 

Los incendios han generado los daños abióticos más evidentes en las masas forestales. 

Como se ha indicado previamente, la periodicidad de los eventos descontrolados no es 

muy alta, pero la escasez de la superficie facilita su percepción. Gran parte de los 

cantones de exposición sur de ambos montes presentan aún huella de los recientes 

incendios, tanto en la forma de cortezas calcinadas, como en la necromasa presente en 

el suelo. Este último elemento es altamente variable según rodales, con importantes 

daños sobre las masas de monteverde afectadas en el MUP 47, y algunos restos 

derivados de la caída de los pinos de mayor tamaño en el 47 y el 48. Se pueden apreciar 

también laceraciones y otros daños corticales, podas térmicas intensas en el pinar, y 

afecciones a la simetría de copa en la Morella faya y la Erica arbórea.  

En la vertiente norte de ambos montes no se registran efectos visibles del fuego, salvo 

en la zona conocida como Jaranita, en el MUP 48, donde la masa preexistente de Pinus 

radiata ardió en 2003, dando lugar a actuaciones de eliminación y sustitución por 

monteverde, sin que hayan desaparecido todos los pies de conífera afectada, ni el 

volumen total de necromasa generado haya sido aún absorbido por la incipiente 

formación forestal resultante.  

 

II.b.10.2 Daños bióticos 

 

En algunas zonas de pinar se aprecian roeduras foliares en forma de sierra, identificadas 

como resultantes de la presión de Brachyderes rugatus. También se han señalado daños 

ligeros producidos por la “lagarta del pino”, Calliteara fortunata, en las masas de pinar 

de Pinus canariensis. Si bien existen registros documentales de presencia del perforador 

Dioryctria nivaliensis, no se ha identificado su presencia en las masas objeto de gestión. 
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En las masas de monteverde es habitual la existencia de roeduras foliares de 

profundidad variable, y cuyos agentes causales se desconocen. En todo caso, se trata 

de daños de escasísima relevancia. 

II.B.11 UNIDADES DE PAISAJE Y HÁBITATS 

 

Dentro del grupo de MUPs de la Isla se encuentra un diverso abanico de paisajes y 

hábitats naturales. Entre ellos, son especialmente representativos: 

• 1250 Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas 

• 4050 Brezales macaronésicos endémicos prioritario 

• 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

• 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

• 8320 Campos de lava y excavaciones naturales 

• 9320 Bosques de Olea y Ceratonia 

• 9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)  

• 9550 Pinares endémicos canarios 

• 9560 Bosques endémicos de Juniperus spp.  

Todas estas formaciones se encuentran recogidas en diferentes proporciones sobre el 

territorio de los MUPs, desempeñando un papel fundamental en la estructura social y 

turística de la isla, además de cobijar de forma específica un amplio espectro de 

especies vegetales y animales.  

 

II.c - Análisis Socio-Económico 

 

Se recogen a continuación todos los datos de carácter socioeconómico que ponen en 

contexto la actual gestión del monte, y valoran las posibilidades de éxito de la gestión 

del monte, considerando los diferentes factores previamente estudiados.  

Este análisis presenta las lógicas carencias derivadas de la ausencia de datos relativos 

a algunas de las actuaciones realizadas, así como las correspondientes a la ausencia 

de valoración económica fiable de algunos de los aprovechamientos definidos.  

De igual manera, es destacable la existencia de múltiples beneficios sociales y 

ambientales de difícil monetarización. También la dificultad para, con los datos 

existentes, establecer el impacto de este grupo de MUPs sobre la dinámica turística 

insular, ampliamente condicionada por la importancia de los valores naturales como 

recurso. 

Por ello, se utilizarán los parámetros presentes como indicadores orientativos, 

estableciendo cifras de base que permitirán cuantificar estimativamente la importancia 

socioeconómica del uso y aprovechamiento multifuncional de este Grupo de Montes. 

 

II.C.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MONTE EN EL 

ÚLTIMO DECENIO O DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DEL ÚLTIMO PLAN 

ESPECIAL 

Como se ha señalado anteriormente, la disponibilidad de datos mesurables y 

localizables de las actuaciones realizadas durante el último decenio, ausente Plan de 
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Gestión alguno, es relativa. Estas carencias no impiden establecer un diagrama 

orientativo de aprovechamientos productivos, así como de otros usos, bienes y 

servicios, con especial atención al uso público identificable y estimado.  

 

Tabla 19: Resumen de actuaciones realizadas durante el último decenio. Importes no actualizados. 
Elaboración propia. 

Actuación Año  Presupuesto 

Protección contra incendios 2007 218.417,72 € 

Protección contra incendios 2007 94.970,33 € 

Rest. Tras IIFF 2007 350.000,00 € 

Rest. Tras IIFF 2009 111.784,68 € 

Otras actuaciones 2009 33.119,87 € 

Protección de suelos 2010 200.000,00 € 

Protección contra incendios 2011 178.571,34 € 

 

Finalmente, se realizará un balance económico de los ingresos y gastos actualizados 

al año de redacción del proyecto. 

No obstante, las carencias antes descritas alteran la posibilidad de definir de forma 

precisa el balance económico del monte. Se puntualizan a continuación dichos factores: 

- Ausencia integral de datos de algunas actuaciones realizadas durante el último 

decenio. 

- Ejecución de actuaciones con medios propios y en áreas que se extienden más 

allá de los límites de los MUPs, dificultando su cuantificación.  

- Relevancia de los ingresos relativos al uso público y la actividad turística, no 

siempre cuantificados o monetarizados. 

 

II.C.2 CONDICIONANTES A USOS, ACTUACIONES Y APROVECHAMIENTOS 

II.C.2.1 Infraestructuras de los Montes de Utilidad Pública 47 y 48 

 

Con vistas a facilitar la interpretación de las infraestructuras y limitaciones existentes en 

ambos montes, se han considerado los dos como un conjunto de montes, en lugar de 

estudiarlos de forma individual. Este enfoque viene apoyado por la continuidad que las 

infraestructuras de ambas superficies tienen entre sí, con una diferenciación de 

vertientes mucho más relevante que la establecida por los límites entre el MUP 47 y el 

48. 

Vías y pistas 

Ambos montes comparten una amplia red de pistas forestales, combinada con la 

presencia de vías insulares asfaltadas. En total, se dispone de 92,367 km de vías 

transitables para el tráfico rodado. De ellos, 28,926 km corresponden a carreteras o vías 

asfaltadas en general. Aquellas que poseen código de identificación son: 
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Tabla 20: Carreteras y otras vías que circulan por el interior de los MUPs 47 y 48. Elab. Propia. 

Nombre Firme 
Ancho 

medio (m) 
Valoración 

HI-1 Asfalto 6 B 

HI-4 Asfalto 6 B 

HI-5 Asfalto 6 B 

HI-40 Asfalto 5 B 

HI-45 Asfalto 4,5 B 

HI-45 Tierra 4,5 R – Zona 01 

HI-108 Tierra 4,5 B 

HI-400 Tierra 5 B 

Pista de Malpaso Asfalto 5 B 

HI-451 Tierra 4 R – Zona 02 

HI-452 Tierra 4 B – Zona 03 

HI-453 Tierra 4 B 

Pista de Teloje Tierra 3,5 R - Zona 04 

Pista Cueva del Mocán Tierra 4 R – Zona 05 

Pista Hoya del Creal Tierra 3,5 R 

Pista Hoya del Gallego Tierra 3,5 R 

 

Las pistas forestales, de firme de tierra y anchura variable, poseen algunas 

infraestructuras de fábrica, principalmente en el formato de muros de contención de 

mampostería hidráulica, y pasos de agua en formato de caños hormigonados 

enterrados. En zonas puntuales, se identifica la presencia de badenes empedrados 

como forma de gestión del paso de agua transversalmente al eje de la pista.  

La excepción la constituyen dos de las pistas, que se encuentran convenientemente 

dotadas de cuneta hormigonada para su gestión de la escorrentía. Una de ellas es la 

conocida como Pista de Mercadel al Brezal, que se incluye bajo el código HI-451, y que 

presenta una cuneta de fábrica en su margen. La otra carece de codificación, pero es 

conocida como la Pista de Malpaso, y dispone de pavimento de asfalto y cuneta lateral. 

La densidad de vías de ambos montes sería la siguiente: 

- Vías y pistas: 23,57 m/ha 
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- Carreteras: 7,38 m/ha 

 

Tabla 21: Longitud de infraestructuras de tránsito en los Montes de Utilidad Pública de El Hierro. 
Elab. Propia. 

Longitud de accesos y vías (m) 

Infraestructura 
Pinar de los 

Reyes 
Pinar del 
Salvador 

Carreteras 9.530,11 19.396,37 

Vías forestales 35.187,29 31.631,09 

Senderos GR 4.282,38 4.984,13 

Senderos PR 9.545,55 15.004,38 

 

Como se puede comprobar en la cartografía y a través de los indicadores, la 

accesibilidad es elevada, pero diferencial, existiendo zonas amplias del monte sin vías 

próximas. No obstante, presencia de trochas, senderos, y el espaciamiento de pie de 

determinadas masas, como la de pinar, facilitan el hecho de que la red de pistas 

existentes sirva adecuadamente a casi cualquier intento de gestión. 

La red, en especial las zonas de confluencia de pistas de tierra, presenta puntos de 

especial vulnerabilidad erosiva, en especial ante el trato diferencial de las escorrentías 

superficiales. Esto vuelve especialmente relevante la inversión realizada (o no realizada) 

en actuaciones destinadas al mantenimiento de las pistas.  

En lo referente a las limitaciones de tránsito por las mismas, es necesario señalar que, 

al encontrarse íntegramente es Espacios Naturales Protegidos, resulta de aplicación 

permanente el artículo 3 del Decreto 124/1995, de 11 de mayo, por el que se establece 

el régimen general de uso de pistas en los Espacios Naturales de Canarias. En virtud 

de este decreto, la velocidad máxima de cualquier vehículo a motor por las pistas de los 

MUPs no podrá superar los 30 km/h, salvo caso de emergencia o fuerza mayor. Las 

limitaciones complementarias, relativas a la generación de caravanas de tránsito, etc., 

no serán de aplicación para el personal de servicio de las Administraciones Públicas en 

labores de vigilancia, gestión técnica o conservación, así como en los aprovechamientos 

debidamente autorizados, por lo que no tendrán efecto sobre las actuaciones que se 

determinen en este documento. 

También es necesario reseñar que constituye infracción administrativa la realización de 

vías de saca, pistas, caminos o cualquier otra obra que no esté prevista en los 

correspondientes proyectos de ordenación, o sin estar expresamente autorizada por el 

órgano forestal de la comunidad autónoma, tal y como recoge la Ley 43/2003, de 

Montes. 

Infraestructuras de uso público 

- Hoya del Morcillo: Área recreativa insular por excelencia, sita en el municipio de 

El Pinar, acoge la única área de acampada autorizada de la isla, en pleno pinar 

canario del Parque Rural de Frontera. Con una extensión de casi 6 ha dispone 

de dos zonas diferenciadas, conocidas como de acampada y recreativa, si bien 
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son colindantes y parte de la misma infraestructura. El Área Recreativa dispone 

de fogones, mesas, servicios higiénicos, un campo de fútbol, y zonas de 

esparcimiento. La Zona de Acampada dispone también de fogones, servicios y 

duchas, así como de espacios habilitados para la acampada, la recarga de 

caravanas, y varias casetas de madera para su alquiler. Todas las 

infraestructuras están construidas con materiales locales, fundamentalmente 

madera y piedra basáltica, lo cual les otorga un elevadísimo grado de integración 

paisajística, así como una gran resiliencia a las afecciones y resistencia al 

desgaste. Buena parte de las infraestructuras se vieron afectadas por el Gran 

Incendio Forestal de 2006. Señalar que además su integración en el señalado 

espacio natural protegido, por sus proximidades discurren diversos senderos 

homologados, catalogados como de pequeño recorrido (PR), integrados en la 

Red Oficial de Senderos de la Isla.  

Esta área requiere de suministro frecuente de leñas para la zona recreativa, con 

gran demanda de uso en momentos puntuales del año. De igual manera, el 

equipamiento en madera, fruto de manufactura local, es candidato a revisión y 

mantenimiento. Labor habitual durante el período estival, habida cuenta de su 

ubicación bajo dosel maduro de pinar canario, es la retirada de pinocha o basa, 

que se realiza de forma regular con asignación en montones, para su retirada 

por parte de los pinocheros locales.  

Por sus características, condiciona notablemente el carácter de la selvicultura a 

realizar en su entorno, que debe estar orientada a facilitar el uso público, dentro 

del marco de valores paisajístico demandado por sus usuarios. Su utilización 

intensiva durante el período estival representa un elemento estacional a valorar 

a la hora de programar las actuaciones previstas. Y la habitual retirada de 

pinocha, resultante de los trabajos de mantenimiento del área, convierte este 

punto en una de las zonas de paso y control habitual de los pinocheros y sus 

aprovechamientos.  

 

- Hoya del Pino: Análoga a la Zona Recreativa de El Morcillo, pero en la vertiente 

norte de la Isla. Se encuentra imbricada en medio de la zona de Monteverde 

enriquecido del arco de El Golfo, y carece de zona de acampada. Dispone de 

una zona de fogones, mesas, área de esparcimiento, columpios y servicios 

higiénicos. Elaborada también en madera y piedra basáltica, bajo un espeso 

dosel de fayas y especies de la laurisilva, y con gran humedad durante el año. 

Se caracteriza por ofrecer temperaturas notablemente más frescas que el resto 

de las zonas. De ella parte una pequeña red de senderos locales, no 

homologados, y además de estar sita en el Parque Rural de Frontera, se 

encuentra muy próxima a la Reserva Integral de Mencáfete.  

Las estructuras en madera, tal y como se señaló para El Morcillo, son de 

fabricación local y requieren revisión y, en ocasiones, sustitución. También se 

demanda en la zona el suministro habitual de leñas, en este caso provenientes 

de especies de Monteverde. La vegetación circundante genera la necesidad de 

podas y resalveos ocasionales para mantener la apertura del dosel y la 

accesibilidad a las distintas mesas, así como la limpieza de hojarasca.  

Al igual que en el caso anterior, su tipología de uso implica la necesidad de 

orientar la gestión de las masas internas y circundantes a las características del 
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uso público dominante, con especial incidencia en la configuración paisajística y 

la definición de espacios. 

 

- Red Insular de Senderos: Ambos montes cuentan con 33,8 km de senderos de 

pequeño y gran recorrido, así como el citado sendero local de La Llanía. Esta 

red posee un elevado kilometraje a nivel insular, considerando tanto la superficie 

de la Isla, como los medios de mantenimiento disponibles por parte de las 

administraciones insulares. Las actuaciones de reparación y conservación se 

llevan a cabo por parte del personal del área de Medio Ambiente, limitado en 

número. Esto provoca que su estado sea, en ocasiones, manifiestamente 

mejorable.  

 

La mayor parte de los trazados tradicionales, objeto de uso histórico y de gran 

valor etnográfico (muchos de ellos condicionados por el fenómeno denominado 

mudadas) se encuentran en mejor situación, ante la existencia de empedrados 

tradicionales consolidados, muros y escolleras de apoyo, etc. Estos senderos 

suelen requerir actuaciones de conservación vinculadas al crecimiento de la 

vegetación circundante, así como a la caída de ramas durante los fenómenos 

meteorológicos adversos del otoño e invierno insular. Puntualmente, se 

producen también descalces, caída de rocas y otros problemas estructurales, 

fruto de la complicada orografía que recorren.  

 

Las zonas carentes de estas estructuras tradicionales, bien por su carácter 

reciente, bien por la simple ausencia de mamposterías y similar, sufren los 

fenómenos antes señalados, así como otros adicionales. Entre ellos destacan 

las frecuentes afecciones al firme, fruto de la escorrentía superficial, poniéndose 

de manifiesto la carencia de gestión hidráulica de la red.  

 

Caso aparte es el GR 131 Camino de la Virgen que, dado el señalado uso 

periódico para el peregrinaje cada cuatro año, es objeto de actuaciones 

intensivas con vistas a asegurar su transitabilidad. 

 

La utilización cada vez más frecuente de estas infraestructuras implica la 

realización de actuaciones periódicas de mantenimiento, y la necesidad de alejar 

las actividades o espacios con mayor impacto visual de su zona de tránsito, tales 

como parques de maquinaria o madera, zonas de tratamiento de residuos 

forestales, etc.  

 

La celebración periódica del evento denominado Bajada de La Virgen, al cual se 

ha hecho mención en el subcapítulo de Uso Público (II.b), y que se articula en 

torno al sendero GR 131, condiciona toda la planificación de actuaciones 

forestales en su ámbito de influencia con periodicidad cuatrienal. La adecuación 

de espacios para el tránsito de personas, el uso tradicional de determinadas 

áreas forestadas como zona de descanso y almuerzo (factor conocido como “Los 

Manteles”) y la demanda de ausencia de actuaciones con relevante impacto 

visual en los alrededores condiciona la gestión. 
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Equipamiento e infraestructura de prevención y extinción de incendios forestales 

Ambos montes disponen de fajas auxiliares apoyadas en pistas o caminos, configuradas 

fundamentalmente mediante la apertura de zonas de pinar canario o insigne, y la 

inclusión de ejemplares de carácter más higrófilo como la faya,. En ocasiones se han 

estructurado de forma similar sobre las propias masas de Monteverde, disminuyendo 

directamente la presencia de brezo frente a la de faya. 

Existe también un área cortafuegos en la cumbre, entre La Cruz de Los Reyes y Malpaso 

(en el MUP 48), y varios cortafuegos, con distintas dimensiones y estados de 

conservación. Se aprecian dichas infraestructuras en la cartografía adjunta.  

De igual manera, se indica la presencia de la única torre de vigilancia de incendios, 

ubicada sobre el pico de Mercadel (MUP 48). Existen otros puntos de vigilancia 

complementarios, ausentes infraestructuras asociadas, pero que también cumplen una 

función relevante durante las actividades de vigilancia y prevención de incendios.  

En lo referente a la existencia de depósitos y redes de hidrantes, existen en ambos 

montes depósitos de fábrica cuya función es suministrar caudal a las redes de hidrantes 

contra incendios. Parte de la red está asociada a una impulsión, suministrando de forma 

independiente a la disponibilidad de los depósitos presentes. En la cartografía se refleja 

la distribución de las correspondientes conducciones y sus bocas de incendio. 

Otras infraestructuras para la conservación 

Si bien en el ámbito geográfico de los dos MUPs no existen infraestructuras de uso 

ganadero, sí las hay destinadas a la conservación. Concretamente el llamado Vivero 

Forestal, propiedad del Cabildo Insular, y que constituye el único centro de producción 

de planta forestal de la Isla. Se ubica en el MUP 48, en la parte superior de la ladera de 

la zona conocida como Montaña Colorada, y dispone de una edificación principal, un 

invernadero automatizado, y diversos bancales de cultivo. En su interior se producen 

individuos de diversas especies, con especial predominio de la Morella faya, así como 

especies propias de la laurisilva, y ejemplares destinados a planes específicos de 

recuperación de especies vulnerables. A principios de siglo se registraron producciones 

de entre 40.000 y 60.000 ejemplares de Morella faya, además de otras especies de 

planifolias para enriquecimiento de las masas. En los últimos años se ha abandonado 

en gran medida la producción intensiva de otros períodos, quedando reducida la 

obtención de planta a objetivos básicos de reforestación con medios propios. 

Otros condicionantes del uso y aprovechamiento del monte 

Como se puede apreciar en el mapa de pendientes, gran parte de la superficie de ambos 

montes posee un perfil de pendientes notablemente abrupto, que dificulta cualquier tipo 

de intervención extractiva o aprovechamiento. Esta característica es especialmente 

visible en la parte nororiental del MUP 47, el conocido como risco, que está 

principalmente bajo el amparo de la Reserva Natural Especial de Tibataje, así como su 

extensión dentro del Parque Rural de Frontera. Por el lado del MUP 48, este perfil se 

presenta con fuerza desde las laderas occidentales del Tanganasoga hasta el llamado 

risco de Sabinosa.  

Se trata de un condicionante limitante, ya que determina en muchos casos la 

imposibilidad para acceder sin medios auxiliares, y definen un elevadísimo riesgo en 

caso de intervención, no solo por sus características físicas, sino por su condición de 
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zonas activas desde el punto de vista geológico. Esta circunstancia tendrá efecto sobre 

la delimitación de rodales y la designación de zonas sin actuación. 

Complementariamente, debe señalarse la presencia de las especies vulnerables ya 

recogidas en el Análisis del Medio Natural, así como la consolidación de masas objetivo, 

favorecidas por la gestión local y la definición de los instrumentos de ordenación 

existentes, tales como las asociaciones de monteverde y bosques de lauráceas en 

general. En su mayor parte, tal y como se refleja en los objetivos definidos por los 

Instrumentos de Ordenación de ENP y Red Natura 2000, se plantean escenarios de 

recuperación natural no antropizada de la estructura de las masas, con abandono de los 

aprovechamientos forestales, salvo en las zonas de pinar. 

Por último, la existencia de algunas zonas que se encuentran aún en proceso de 

recuperación tras el incendio del 2006 establece un condicionante adicional al formato 

de gestión a implantar sobre las mismas. La ejecución de actuaciones de recuperación 

de las coberturas vegetales con fecha reciente, implica la existencia de zonas en 

transición que generan perfiles de actuación diferentes a los que se desarrollan para las 

zonas próximas. 

II.C.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y PREVISIÓN DE DEMANDAS 

SOBRE EL MONTE 

Los MUPs de la Isla poseen gran relevancia económico-social para la población local, 

si bien su importancia y rol económico no ha sido monetarizado y valorado. No solo por 

los intangibles que proporcionan. Ni por constituir una notable parte de su superficie 

total, y la mayoría de su superficie forestal. Existen, además, numerosos usos 

tradicionales, locales, y empresariales, que fundamentan en este grupo de montes su 

dinámica. 

Lógicamente, al igual que en la mayor parte del archipiélago, el uso extractivo y los 

aprovechamientos forestales al uso han sido relegados a un papel testimonial.  

 

II.C.3.1 Madera 

No existe una industria procesadora asociada a las sacas de madera, salvo la pequeña 

producción que se realiza en el Aserradero insular, y cuyas cifras económicas son poco 

significativas. Se genera así un escenario de cero subasta para la madera en pie o 

apeada. Las cortas que se realizan son ajenas a la demanda de madera existente, la 

producción del aserradero insular cuenta con oferta sustitutiva, y su producción no 

parece estar en crecimiento. Muchos de los elementos tradicionalmente fabricados a 

través de esta cadena productiva, como cartelería y señalética asociada al uso público, 

están siendo sustituidos por derivados sintéticos (paneles polifenólicos, etc), 

disminuyendo las solicitudes de este tipo de servicios. 

Es importante señalar, no obstante, que la carencia de datos sobre la producción 

realizada con destino propio sigue generando un cierto interrogante sobre las 

necesidades reales de la administración en este ámbito y, con ello, de la importancia 

económica de la producción del aserradero. 
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El volumen de productos finales oscila cada año, pero se mueve siempre por debajo del 

umbral de las tres cifras en metros cúbicos, con un promedio ya señalado de en torno a 

los 31.5 m3. Por su parte, las cortas selvícolas son altamente variables, pero superan 

ampliamente las cifras mínimas necesarias para satisfacer las solicitudes actuales 

Se puede estimar en 5 personas las empleadas en labores directamente relacionadas 

con la madera y su procesado posterior al apeo, si bien se trata de personal de la propia 

administración insular. No se considera que, bajo el modelo actual de gestión, se vaya 

a producir incremento alguno en este marco. La planificación de las cortas selvícolas, 

resultante de la aplicación de la planificación aquí recogida, permitiría organizar de 

forma más efectiva la cadena productiva de las instalaciones, pero las limitaciones de la 

propia infraestructura impedirían, en las condiciones actuales, otro formato de trabajo. 

Existe un estudio realizado en 2014 que plantea la posibilidad de ampliar y 

complementar la producción del aserradero mediante la distribución de productos 

básicos asociados a la construcción a pequeña escala (tablas, tablones, vigas, viguetas 

y tablas de encofrado) a los minoristas locales, al margen de la venta al público. Esa 

estructura requeriría de una inversión inicial en maquinaria, adaptando las mismas para 

mejorar sus capacidades de automatización, y estableciendo zonas de almacenamiento 

adecuadas.  

En cualquiera de los escenarios, incluyendo este último, las cortas regulares que se 

realizan dentro del ámbito de los trabajos periódicos de mantenimiento de las masas 

proporcionan volúmenes maderables superiores a la demanda necesaria para el 

establecimiento de los procesos productivos. 

 

II.C.3.2 Leñas y pinocha 

Otros aprovechamientos, como la extracción de leñas o pinocha, no dan lugar a 

transacciones monetarias conocidas o cuantificables, pero son, no obstante, 

relativamente frecuentes. La relación de los habitantes próximos a las zonas forestales 

con estos dos productos es mucho más próxima y cercana que la que se establece en 

áreas tipológicamente similares en otros entornos, y en grandes términos podría decirte 
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Gráfico 12: Relación de volumen y valor comercial de los productos producidos por 
el Aserradero Insular. Elab. propia. 
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que es reminiscente de los usos tradicionales del siglo pasado. La demanda existente 

no ha disminuido a lo largo de la última década, y puede incluso aventurarse un alza 

constatable durante los últimos 5 años, atribuible al cambio de modelo económico 

insular asociado a la crisis internacional.  

Sin embargo, el perfil de vinculación social existente ante estos productos, y la 

preferencia no reguladora de las instituciones locales, dificultan plantear escenarios que 

incluyan el establecimiento de procedimientos de adquisición y subasta de estos 

productos, tal y como sí se realiza, por ejemplo, en Tenerife. Las perspectivas son las 

de mantenimiento de un sistema de solicitudes sin coste económico para el 

demandante, y un perfil de control bajo de su ejecución, que se ve incentivado por el 

controlado impacto numérico de estas prácticas. Se entiende que persistirá una 

demanda sobre la pinocha por parte de escasos intervinientes, pero de intensidad 

destacable para sus rentas personales, mientras que en el caso de la leña hablaríamos 

de un amplísimo número de concurrentes, con un impacto individual reducido sobre el 

sistema. Las cifras promedio en este último caso oscilan, no obstante, entre los 25.000 

€ y los 26.000 €, importes que, como se ha comprobado, no son despreciables en el 

marco de beneficios no monetarizables que se ha obtenido para el monte. 

En ambos ámbitos, cualquier perfil de planificación que limitara o impidiera el libre 

aprovechamiento de estos productos secundarios tendría una importante repercusión 

sobre el sistema. Si bien existen perfiles de regulación que, con distintos enfoques, 

podrían permitir el establecimiento a medio plazo de un marco económico de 

aprovechamiento, no se consideran en este Plan alternativas de gestión que incorporen 

estos supuestos.  

En lo relativo a la pinocha, cualquier modelo de gestión por rodales permite el adecuado 

aprovechamiento rotatorio por parte de los agentes integrados en este mercado. Bajo 

cualquier enfoque de gestión o restricción, siguen existiendo suficientes rodales hábiles 

para permitir la recogida de suficiente volumen de pinocha para satisfacer la demanda 

existente, moderada pero no cuantificada. La comunicación por parte de las instituciones 

responsables de la existencia de acumulaciones puntuales, naturales o fruto de trabajos 

de limpieza y recogida, es hasta la fecha el único sistema viable de seguimiento de las 

extracciones realizadas. Establecer un registro fiable, vincularlo a encuestas y 

estimaciones de las extracciones realizadas fuera del control del Cabildo Insular, y 

complementar esta cuantificación con el otro agente interviniente, los propietarios de las 

fincas destinatarias del producto, permitiría determinar, a medio plazo, un volumen 

medio mínimo de extracción, con el fin de conocer la productividad real del monte en 

estos términos. 

En términos laborables, la cifra de pinocheros conocida oscila habitualmente en torno a 

los 20. Se trata de profesionales no exclusivos, que incorporan esta actividad como 

forma de obtener un suministro necesario para sus propias explotaciones, o como 

actividad económica complementaria a su dedicación principal. 

Por otro lado, los aprovechamientos de leñas se realizan, como se ha señalado, 

mediante solicitud cursada a través de las administraciones insulares, y sin que 

represente coste para el solicitante. En caso de disponerse de leñas acumuladas fruto 

de trabajos selvícolas previos, se orienta a los demandantes hacia la recogida de este 

producto. Cuando esta circunstancia no es viable, se facilitan zonas preferentes de poda 

o tronza, con indicaciones específicas, para su corta por parte del particular.  
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El volumen actual es, probablemente, un buen indicador de la demanda futura existente, 

muy condicionada por factores como la climatología y el turismo. Existen campos no 

ponderados, como el volumen de leñas producido y transportado por la propia 

corporación insular a las diferentes áreas recreativas, de monte y costeras, en función 

de la demanda existente, que carecen de registro o cuantificación. De igual manera, se 

desconoce el volumen de leñas que los particulares pueden estar retirando de estas 

zonas de acopio preestablecidas. 

No se pueden definir cifras de empleo vinculadas a la venta de leñas puesto que, como 

se ha señalado anteriormente, se trata de una actividad extractiva realizada de forma 

puntual y gratuita, en muchas ocasiones por los propios destinatarios de las leñas, y en 

otras, no cuantificables, por parte de terceros que ejercen la intermediación por no 

disponer el destinario de medios mecánicos auxiliares y/o de transporte para ejecutar 

por sí mismo el aprovechamiento autorizado. Pero si se pueden estimar, como se ha 

señalado previamente, volúmenes de negocio (estimados en cifras propia), que 

permiten definir la importancia de la extracción y su posible impacto en términos de 

empleo, si se llegara a plantear algún otro formato de aprovechamiento. 

 

II.C.3.3 Micológico 

Los aprovechamientos micológicos, como se ha señalado anteriormente, se encuentran 

en un estado incipiente, con nula repercusión económica, y muy moderada difusión. Si 

bien es un campo que, sin duda, irá en aumento durante los próximos años, hay que 

reseñar que los intentos por fomentar la práctica micológica llevan vigentes cerca de 

tres lustros en la Isla, sin que se haya producido una consolidación del sector. Por ello, 

desde un punto de vista económico, cualquier perfil de planificación que conserve las 

zonas más productivas y accesibles en términos micológicos, y no simultanee 

actuaciones incompatibles con el proceso de recolección en el mismo marco temporal, 

estaría estableciendo un marco adecuado y suficiente para dar servicio a la demanda 

existente. 

En caso de lograrse consolidar el fomento de esta práctica podría, independientemente 

del valor comercial del producto extraído, generar actividades de turismo activo, que 

incorporen a empresas del sector y a guías especializados en la práctica. En la 

actualidad, la presencia organizada de grupos dedicados a este uso está 

exclusivamente limitada a iniciativas promovidas por las administraciones locales. 

Como se ha señalado anteriormente, la posibilidad de establecer una actividad 

económica a partir de la recolección de este producto es limitada. La sensibilidad de la 

producción ante los factores ambientales, y la reducida superficie productiva, en 

especial de aquellas variedades de mayor interés gastronómico (y económico), 

constituyen limitantes importantes al condicionar, por encima de todo, la continuidad de 

las actividades asociadas a este producto.  

Por ello, las previsiones se orientan, tal y como estiman las asociaciones locales, hacia 

el progresivo incremento del aprovechamiento puntual y social del producto, como parte 

de las actividades dinámicas de turismo activo, por parte de los residentes locales y los 

turistas. Se prevé un incremento de la participación de recolectores extranjeros, que han 

consolidado su presencia en la isla (alemanes y franceses principalmente) y han 

descubierto la posibilidad de incorporar esta práctica a sus actividades de temporada. 



Planes de Gestión Forestal Sostenible MUPs de la Isla de El Hierro Página | 121 

 

Las iniciativas planteables se orientarían al aumento del conocimiento de las variedades 

locales, la identificación segura de las mismas, trascendiendo de las especies más 

aprovechadas, y la ampliación de las áreas de presencia a nuevos rodales, 

disminuyendo la presión sobre los ya conocidos.  

Se estima que no sería viable la generación de empleo mediante este perfil de 

aprovechamiento, más allá del producido por las acciones formativas y promocionales 

asociadas a la actividad. Su impacto se produciría principalmente en forma de 

intangibles asociados al disfrute del medio por parte de la población residente, flotante, 

y ocasionalmente visitantes.  

 

II.C.3.4 Senderismo, Turismo Activo y Deporte en la Naturaleza 

Se trata, probablemente, del ámbito con mayor demanda y potencialidad de crecimiento 

para los Montes de Utilidad Pública de la isla. No solo constituyen una de las principales 

actividades de ocio para los habitantes de la isla, sino también un activo turístico 

relevante. 

Debido a su estrategia de promoción turística actual, la isla de El Hierro se ha constituido 

como un destino de oferta preferente para demandantes de senderismo y deportes al 

aire libre. Si bien no existen cifras precisas de afluencia turística orientada a este 

producto (los datos proporcionados por parte del Instituto Canario de Estadística son 

poco precisos para la escala insular, y no permiten segmentar al turista), el Patronato 

de Turismo del Cabildo Insular de El Hierro señala el buceo y la práctica del senderismo 

y el turismo de naturaleza como dos de los principales argumentos empleados por los 

visitantes como justificación de su visita, destacando el segundo entre los foráneos.  

La Red Insular de Senderos, de gran extensión, y que recorre diversos sectores del 

grupo de MUPs, constituye así una infraestructura básica para el disfrute de la 

naturaleza. Su uso trasciende al mero aprovechamiento por el visitante, y están 

vinculados además a eventos festivos tradicionales, y de gran importancia etnográfica. 

Baste recordar que constituyen la infraestructura básica de la gran peregrinación 

conocida como Bajada de La Virgen, ya reseñada, y cuyo tramo central discurre por los 

MUP 47 y 48, así como de otro gran número de festividades de menor calado, pero en 

todo caso de gran atractivo dentro del ámbito insular. 

Existen varias empresas insulares que explotan activamente el sector, organizando 

rutas guiadas por los senderos de la Isla, incorporando no solo los paisajes, sino también 

la riqueza botánica de las masas forestales de la isla, como atractivo fundamental. El 

número de empresas dadas de alta para esta actividad es de nueve, si bien se asume 

la existencia de más particulares o entidades que realizan, de una manera u otra, 

actividades remuneradas de esta índole.  

El conocimiento del nivel de empleo y/o volumen económico es, por el momento, 

imposible, ante la ausencia de transparencia en el sector, y la carencia de registros de 

actividad, como los establecidos en otras islas. Además, los agentes entrevistados 

señalan la dificultad para asignar un valor económico específico a la utilización de las 

rutas sitas en los MUPs de la Isla, puesto que su oferta de servicios suele incorporar 

actividades diferentes, y ni siquiera cuando se practica exclusivamente el senderismo, 

el total de la actividad se desarrolla exclusivamente dentro de los dos MUPs objeto de 

este Plan. 
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Se disponen de algunos elementos de cálculo, como la asistencia a los Encuentros 

Insulares de Senderismo, pero no se pueden incorporar ni los costes de organización 

de estos eventos, ni los específicos de creación y mantenimiento de los senderos. 

De forma similar opera el deporte en la naturaleza. Los MUPs de la isla son destino de 

práctica habitual de deportes al aire libre, destacando el trail running y el ciclismo de 

montaña o MTB. Existen varios clubes especializados, destacando la existencia de un 

club de trail running con más de 50 miembros, y un club de MTB de casi 50, reflejo de 

la importante afición que existe por estas prácticas deportivas. Si bien su actividad no 

se desarrolla en exclusiva en los MUPs de referencia, sí que constituyen parte 

fundamental de la misma. No existe cuantificación económica del peso de esta actividad 

de ocio, pero a su alrededor se ha desarrollado una pequeña malla de servicios 

asociados, como tiendas especializadas, transportes, e incluso pequeñas empresas de 

turismo activo que, a tiempo parcial o completo, organizan actividades colectivas para 

visitantes de fuera de la isla. Como se ha señalado antes, la escala del sector, la 

ausencia de registros de actividad, y la presencia de agentes no dados de alta, con un 

volumen de actividad que podría ser similar al de los oficiales, dificultan la ponderación 

del peso de este sector en términos económicos y de empleabilidad. En todo caso, se 

constata su enorme crecimiento durante el último lustro. 

Paralelamente a esta práctica del deporte como actividad de ocio genérica, se han de 

implantado diversas pruebas deportivas de gran calado para la escala insular, con una 

dinámica e importancia económica propio. Las más destacables, como ya se ha 

señalado, son el Maratón del Meridiano, y la Magma Bike Maratón MTB, que circulan en 

ambos casos por ambos MUPs durante aproximadamente el 50% de su recorrido.  

El primero de los eventos genera en el entorno de las 2.400-3.000 pernoctaciones, y 

aunque no existen estudios oficiales del impacto económico real del evento, incluyendo 

servicios, restauración, etc, se cuenta con un importe en inscripciones que supera los 

30.000 € anuales, y que repercute en gran medida en servicios locales.  

El Magma Bike Maratón MTB produce un impacto menor, pero implica una amplia 

logística de transporte de equipo vía marítima que condiciona igualmente el número de 

pernoctaciones y, con ello, de ingresos directos e indirectos que se generan.  

En términos generales, se puede señalar que la capacidad de los montes de la Isla, con 

especial atención a los MUPs, para acoger grandes eventos deportivos al aire libre, 

constituye un elemento de enorme relevancia socioeconómica, por su impacto sobre la 

capacidad y promoción turística de la isla, con especial atención al turismo de aventura 

y el senderismo, y por su importancia como actividad de ocio complementario para la 

población local. La perspectiva a medio plazo, incluyendo la aparición de competiciones 

de ámbito local como complemento a las actividades casuales y los grandes eventos, 

esbozan un escenario de amplio recorrido en términos de empleo y actividad económica.  

Para ello, resulta imprescindible la conservación de la diversidad de paisajes, y la 

conservación y consolidación de sendas, senderos y pistas, que constituyen la 

infraestructura básica alrededor de la cual se articula el sector.  

No existe, en la actualidad, un estudio de los gastos reales que representa el 

mantenimiento de las mismas, ni en términos materiales ni personales, puesto que la 

inversión realizada y los costes periódicos se diluyen en la multiplicidad de funciones 

desempeñadas. 
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II.d - Estado Forestal 

II.D.1 ZONIFICACIÓN 

Una vez analizados y sintetizados los diversos aspectos de propiedad y administración, 

recursos naturales y entorno socioeconómico, se ha procedido a realizar una 

zonificación en áreas que sirvan de base para pasar a las posteriores fases de 

establecimiento de objetivos, inventario cuantitativo y planificación. Por tanto, esta 

zonificación viene determinada por la realidad natural, legal y socioeconómica del 

monte. 

La zonificación se establece en dos niveles, uno correspondiente a la organización del 

monte y su gestión (cantones), y otro a las características ambientales y 

socioeconómicas de la vegetación (Tipos de masa o estratos), cuya intersección da 

lugar a los rodales, unidad de gestión última. 

 

II.d.1.1 Cantones 

Los cantones, unidades mínimas territoriales permanentes en que se divide un monte, 

tienen sus límites perfectamente identificables, tanto sobre plano como en el terreno, y 

se apoyarán, siempre, en accidentes naturales o infraestructuras artificiales. Se ha 

tratado de que los cantones sean lo más homogéneos posibles en sus condiciones 

estacionales (litología, edafología, orografía y exposición), si bien dicha homogeneidad 

ha estado supeditada a la consecución de límites identificables.  

Dadas las características del medio insular, la tipología y metodología de trabajo habitual 

en la isla, y la dificultad para delimitar visualmente la separación entre masas y estratos 

(como se detallarán más adelante) debido al carácter extremadamente permeable de 

las mismas, se ha optado por primar notablemente el apoyo de la zonificación en 

cantones en las infraestructuras y accidentes naturales antes señalados.  

Esto ha generado algunos límites particulares, que han condicionado posteriormente la 

rodalización de cada cantón. No obstante, esta distribución responde, como se ha 

señalado, al formato óptimo de división para la gestión del monte por parte de las 

corporaciones locales de la isla, facilitando su identificación, localización, sectorización 

y encaje físico en las dinámicas de gestión. Sus superficies oscilan entre las 15 hA y las 

310 ha. 

Los cantones se han identificado con números, siguiendo una pauta en espiral, en 

sentido horario, y desde el exterior al interior, comenzando en el extremo norte del 

monte. En este caso de grupo de montes se ha elaborado una numeración única para 

la totalidad del grupo. 

La formación de cantones fue anterior al trabajo de campo para la caracterización de las 

masas, y esta división dasocrática fue corregida y validada durante la realización de los 

trabajos de campo. 
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Tabla 22: Cantones establecidos y cifras relevantes. 

Nº  
Cantón 

Área 
(ha) 

Pendiente  
(%) 

H media  
(m) 

Fcc media  
(%) 

1 114,012 122,55 - - 

2 282,365 120,52 1,96 12,87 

3 138,139 108,66 8,85 55,86 

4 293,845 86,70 12,67 87,49 

5 45,659 30,90 8,00 46,48 

6 108,262 18,59 8,99 43,85 

7 211,350 19,00 20,03 57,70 

8 68,462 13,87 24,01 65,11 

9 44,353 15,48 16,89 53,00 

10 229,225 28,89 19,60 55,95 

11 175,702 36,67 18,37 57,64 

12 133,577 49,43 10,92 39,88 

13 38,214 38,48 3,78 14,49 

14 68,664 50,37 8,48 49,10 

15 143,263 67,42 12,12 88,26 

16 222,779 59,83 8,96 79,48 

17 174,537 53,42 11,29 84,15 

18 38,131 62,74 13,27 96,37 

19 14,920 29,93 6,86 56,50 

20 58,828 17,36 12,94 85,84 

21 107,737 23,70 22,59 64,49 

22 17,914 22,46 24,10 66,00 

23 49,766 19,06 23,59 60,58 

24 116,430 23,87 14,53 73,72 

25 109,992 37,05 16,98 54,43 

26 62,149 25,96 4,65 27,48 

27 310,466 43,28 8,50 70,25 

28 253,086 60,85 10,62 61,64 

29 41,053 23,16 10,89 72,27 

30 245,190 25,08 13,23 53,89 

 

DeteII.d.1.2 Tipos de masa (estratos) 

Los tipos de masa son unidades de terreno forestal homogéneas tanto en su 

composición como en sus características selvícolas, ecológicas o el valor de los 

productos a obtener. Se describe a continuación el proceso metodológico seguido para 

la definición de los tipos de masa. 

Como parte del proceso de clasificación y definición de las superficies aquí definido, y 

con vistas a contextualizar de forma adecuada los procedimientos de gestión que se 

proponen dentro del documento definitivo para los distintos rodales, se ha adoptado un 

sistema de tipificación de masas inspirado en el desarrollado por Genea Consultores y 
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el Cabildo de Tenerife8 en su artículo 15 años de aprendizaje en la selvicultura de masas 

de Monteverde semi-naturales de Tenerife9, así como el Anexo IV, Catálogo de modelos 

de gestión, de las Instrucciones de Ordenación del Gobierno de Canarias. Para aquellas 

masas cuya codificación no venía esbozada en estos documentos, se ha empleado la 

mostrada en el Anexo V, Cartografía Digital, como recomendación para la codificación 

de los tipos de formaciones forestales.   

 

Tabla 23: Esquema de trabajo seguido para la definición de las tipologías de masas. Adaptación del 
sistema 

Etapa Objetivos Método 

Análisis 

cartográfico 

1) Identificación inicial de las 

principales formaciones 

vegetales en base a la 

cartografía preexistente 

 

2) Definición de los límites de las 

principales tipologías básicas 

de masa en función de las 

especies dominantes 

Evaluación de las siguientes cartografías: 

- Cartografía Vegetación (Gob.Can) 

- IFN3 (MAGRAMA) 

- Modelos de Combustibles para El 

Hierro (Gob.Can) 

- Vuelo LIDAR (Gob.Can) 

- Ortoexpress (Gob.Can) 

Se empleó el mapa de Vegetación para 

modelizar los principales tipos de masa, 

contrastando esta información y 

verificando límites con referencias 

visuales sobre el terreno y mediante 

ortofoto, que identificaron la existencia de 

zonas despobladas o afectadas por 

incendios forestales.  

 

Síntesis 

inicial 

Determinación de los tipos de masa 

principales que serían objeto de 

análisis. 

Se analizó: 

- Información obtenida de la 

cartografía 

- Objetivos generales y 

específicos de los ENP y Red 

Natura 2000 

- Tipología de las actuaciones 

realizadas en la isla 

Se identificaron así, a priori, las 

formaciones vegetales que no serán 

                                                

8 Servicio Técnico de Planificación y Proyectos Forestales, y Servicio Técnico de Gestión Territorial Forestal 
e Incendios. 

9 De la Torre Garbayo, M.J., Gil Muñoz P., León Ledesma J.; en: Santamarta, J.C. (ed.) (2014). Investigación, 
Gestión y Técnica Forestal en la Región de la Macaronesia. Madrid: Colegio de Ingenieros de Montes. Pp. 
75-92 



Planes de Gestión Forestal Sostenible MUPs de la Isla de El Hierro Página | 126 

 

objeto de intervención, con vistas a 

simplificar la tipología de masas. 

Se obtuvieron así 8 tipos principales. 

Segmentación 

de tipos 

Definición de tipos particulares 

derivados de los principales, 

mediante la identificación de 

características diferenciadoras que 

tuvieran repercusión sobre la 

gestión que se realizará en las 

masas. 

Se analizaron los datos de h y fcc 

obtenidos del inventario Lidar, y se 

contrastaron con los proporcionados por 

el IFN3, así como con responsables de 

la gestión de las correspondientes 

masas, identificando diversas tipologías 

específicas en las que subdividir alguna 

de las masas inicialmente definidas. 

Los criterios empleados fueron:  

- composición específica  

- forma de masa 

- regularidad/irregularidad 

- cobertura 

- espesura 

Las 12 masas finales y su codificación 

fueron se detallan en el cuerpo del 

documento  

Síntesis final 

Delimitación final de las masas y 

refinado de representación 

cartográfica 

Generación de los tipos de masas 

específicos y proyección cartográfica de 

los mismos. 

Análisis de la presencia de tipos de 

masa con superficie menor al umbral 

mínimo, y eliminación de los mismos en 

la cartografía operativa de cantones, 

conservándolo para la descriptiva de 

rodales. 

 

Dicha estructura se ha adaptado y modificado de acuerdo con las condiciones 

particulares de las masas presentes en la isla de El Hierro, para generar un modelo que 

incluye no solo Monteverde, sino también otras formaciones forestales.  

De esta forma se realiza una valoración a priori de los posibles formatos de gestión, y 

también se facilita la identificación de objetivos en la realización del muestreo 

complementario dirigido.  

Las tipologías generadas han sido: 
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Tabla 24: Tipología de masas. Fte. 15 años de aprendizaje en la selvicultura de masas de Monteverde. 
Elab. propia. 

Tipo de masa Descripción 

BR 

Brezal 

 

Masas de brezo, generalmente arbustivas con fracción 

de cabida cubierta variable, en ocasiones defectiva, y 

presencia también ocasional de herbáceas (jara, 

tomillo). En algunas ocasiones es imposible su 

evolución a masas más maduras por baja calidad de 

estación. 

 

FY1 

Fayal 

Tipo 1 

 

Masas arbustivas de faya, resultantes de repoblaciones 

monoespecíficas recientes o fases transitorias de otras 

estructuras pluriespecíficas. Modesto desarrollo en 

altura, arbustivo en ocasiones. Persistencia de elevado 

número de chirpiales. Presencia puntual de brezo. 

 

FY2 

Fayal 

Tipo 2 

Masas arbustivas de faya, resultantes de repoblaciones 

monoespecíficas recientes o fases transitorias de otras 

estructuras pluriespecíficas. Presencia esporádica de 

brezo o alguna otra laurácea. Evolución lenta en las 

zonas más expuestas, dinámica hacia monteverde en 

las de mejor calidad de estación. 

FB1 

Fayal-Brezal 
Tipo 1 

 

Fayal-brezal arbustivo o arbóreo, de muy elevada 

densidad de cepas, con diámetro medio de resalvos 

inferior a 10 cm y aspecto muy impenetrable. La 

proporción de brezo en la composición específica es 

muy elevada. 

 

FB2 

Fayal-Brezal 
Tipo 2 

Fayal-brezal mixto arbóreo. Diámetro medio mayor de 

10 cm, aspecto denso y con diferencia de resalvos de 

porvenir dentro de las cepas. La proporción de brezo y 

faya es similar, con variaciones locales dentro de la 

estación. Puede aparecer regenerado de especies 

planifolias. 

MV 

Monteverde 

 

Masas mixtas arbóreas de varias especies, con 

presencia significativa de laurel, mocán, madroño y 

otras planifolias. Diámetro medio mayor de 10 cm, 

aspecto denso y con diferencia de resalvos de porvenir 
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dentro de las cepas. La presencia de brezo es limitada 

o testimonial.  

 

JAB 

Jables 

 

Vegetación herbácea propia de lapillis y arenas 

volcánicas, destacando la presencia de tomillo, jaras, 

vinagreras, etc. Fcc variable, desde el 0% (jables o 

superficies despobladas) hasta el 25% de cobertura. 

TER 

Termófilo 

 

Formaciones herbáceas o arbustivas, constituidas por 

especies propias del termófilo canario. Posible 

presencia de sabina, acebuches o lentiscos por 

bosquetes. Abundancia de tabaibas y su cortejo. 

 

PC1 

Pinar canario 
Tipo 1 

 

Masa monoespecífica irregular de pino canario. Madura 

y densa, con diámetro normal medio superior a 20 cm. 

Presencia puntual de claros, zonas de repoblado y 

monte bravo. Sin sotobosque arbustivo. 

 

PC2 

Pinar canario 
Tipo 2 

 

Masa monoespecífica regular de pino canario. 

Resultado de repoblación, con diámetro normal medio 

superior a 10 cm. Sin sotobosque arbustivo. 

 

PI1 

Coníferas  

introducidas 

Tipo 1 

Masa regular monoespecífica de conífera no autóctona, 

principalmente pino insigne, fruto de repoblación. 

Diámetro medio superior a 10 cm.  

 

PI2 

Coníferas  

introducidas 

Tipo 2 

Restos de masa de pinar introducido, principalmente 

pino insigne, que ha sufrido daños naturales o un 

proceso incompleto de sustitución. Alternancia con 

regenerado de fayal-brezal y herbáceas heliófilas.  

  

 

Las categorías establecidas no pueden, en ningún caso, reflejar la riqueza florística de 

los montes de utilidad pública de la isla, pero si son claramente representativas de las 

principales tipologías de masa insulares y, con ello, de los perfiles y modelos de gestión 

que se proponen en este Plan.  

Apréciese la inclusión en los límites de los Montes de Utilidad Pública de masas 

colindantes, diferente a las principales, especialmente en los márgenes del pinar canario 

(PC), con múltiples pequeñas parcelas de Termófilo. En cumplimiento de los 

procedimientos establecidos para la gestión de masas, al tratarse de superficies 

inferiores a 1 ha, serán homogeneizados dentro del colindante.  
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II.d.1.3 Rodales 

Los rodales surgen, como caso general, de la intersección de la división dasocrática en 

cantones con la división en tipos de masa. Los rodales son unidades de gestión 

silvícolamente homogéneas, que se establecen por un periodo de tiempo igual a la 

vigencia del Plan. Estos rodales se identifican con minúsculas dentro de cada cantón. 

En general, se ha respetado escrupulosamente la intersección de masas para la 

generación de rodales, siendo necesario en muchas ocasiones la subdivisión de una 

misma masa en diferentes rodales por motivos de superficie. No obstante, dado el 

carácter permeable y difuso de las fronteras entre las masas, y los enclaves e 

invaginaciones que se identifican en las mismas, no será infrecuente la aparición de 

zonas de difícil clasificación dentro de las masas principales. Estas zonas han sido 

delimitadas como rodales propios, o incluidos dentro del circundante, dependiendo de 

sus características, de la masa circundante, y de los objetivos de gestión establecidos 

para el rodal, siendo este último aspecto el prioritario.  

Así, se aprecian en determinados casos invaginaciones de masas colindantes, o 

pequeñas burbujas ajenas a la masa principal, que han sido correspondientemente 

consideradas y aceptadas, por motivos específicos: p.e., presencia de un bosquete 

dentro de una masa de fayal-brezal, que no da lugar a un rodal independiente puesto 

que el objetivo de las actuaciones en el rodal mayor es la eliminación de los pies de 

conífera y el enriquecimiento de la masa mediante repoblación con faya. 

Como se ha indicado previamente en la descripción del proceso de delimitación de 

cantones, se han optado por un seguimiento estricto de elementos indicativos 

estructurales para su separación, lo cual conlleva, por ejemplo, la subdivisión de masas 

que aparentemente deberían constituir un rodal homogéneo e indiviso. Si bien esta 

estructura ha generado, por tanto, la complejificación de la rodalización de ambos 

montes, el resultado final responde a las necesidades de gestión que se han establecido 

a lo largo del documento. 

También se debe señalar el especial tratamiento que han sufrido las masas identificadas 

como Jables. Por la propia constitución geológica de la isla, se trata de formaciones que 

afloran con regularidad junto y en las diferentes masas contempladas. En algunos 

casos, en virtud de su entidad y de las características de la vegetación circundante, se 

han integrado dentro de rodales de masas homogéneas ajenas, dada su característica 

fundamental de zona de baja o nula fracción de cabida cubierta.  

En otros, no obstante, por extensión y consolidación, o bien por la aparición de 

vegetación de superficie propia de estas formaciones, se han establecido como rodales 

individuales, con su propia propuesta de gestión. 

Libro de rodales y cantones 

Se determina el libro de rodales y cantones como el sistema más efectivo para el registro 

de actuaciones y decisiones. Las Directrices a seguir (principio 2.1.2. del ECGC) son las 

siguientes: 

Mantener un “Libro de rodales y cantones”, que constituya el registro 

histórico del estado del rodal en cada momento y de su evolución, y 

que debe ser la base del análisis del Plan Especial en la siguiente 

revisión. 
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también se reunirá y resumirá a nivel de cantón en las fichas de cantones. En cada ficha 

de cantón, se recogerán los valores promedio y absolutos de los rodales que contiene. 

 

Tabla 25: Distribución de rodales por cantón, y su superficie. Elab. propia. 

Cantón Rodal 
Sup 
(ha) 

Cantón Rodal 
Sup 
(ha) 

Cantón Rodal 
Sup 
(ha) 

Cantón Rodal 
Sup 
(ha) 

1 01a 114,01 

9 

09a 10,38 

16 

16a 6,66 

27 

27a 19,5 

2 

02a 117,37 09b 20,54 16b 18,31 27b 59,72 

02b 43,53 09c 13,44 16c 6,36 27c 65,25 

02c 121,46 

10 

10a 108,97 16d 25,99 27d 29 

3 
03a 60,97 10b 30,74 16e 23,6 27e 3,04 

03b 77,17 10c 27,36 16f 111,16 27f 30,37 

4 

04a 64,93 10d 33,48 16g 30,7 27g 32,22 

04b 89,66 10e 28,67 

17 

17a 55,32 27h 45,93 

04c 28,64 

11 

11a 37,19 17b 12,08 27i 13,7 

04d 64,64 11b 51,28 17c 51,98 27j 11,73 

04e 45,98 11c 87,24 17d 55,16 

28 

28a 4,51 

5 

05a 6,02 

12 

12a 13,29 18 18a 38,13 28b 49,11 

05b 38,24 12b 36,33 19 19a 14,92 28c 30,24 

05c 1,4 12c 39,22 20 20a 58,83 28d 45,11 

6 

06a 10,93 12d 22,21 

21 

21a 7,57 28e 49,76 

06b 18,1 12e 22,53 21b 33,22 28f 25,32 

06c 9,78 
13 

13a 12,24 21c 66,94 28g 29,06 

06d 59,49 13b 25,96 22 22a 17,91 28h 6,3 

06e 9,96 

14 

14a 5,73 23 23a 49,77 28i 13,67 

7 

07a 38,37 14b 27,23 
24 

24a 38,94 29 29a 41,05 

07b 103,49 14c 20,69 24b 77,49 

30 

30a 12,17 

07c 16,03 14d 15,04 
25 

25a 27,9 30b 15,86 

07d 14,45 
15 

15a 109,53 25b 82,09 30c 51,44 

07e 39,01 15b 33,74 

26 

26a 26,73 30d 54,99 

8 

08a 17,85    26b 35,42 30e 27,24 

08b 35,51       30f 30,4 

08c 15,11       30g 11,58 

         30h 41,51 

El Libro de rodales y cantones está formado por las fichas de rodales, que engloban los 

datos del rodal obtenidos en el inventario, así como los usos actuales del rodal y las 
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actividades planificadas, debidamente cartografiadas. Dado que los rodales son 

temporales y que su forma y superficie puede variar con el tiempo, la información  

El libro de rodales ha de permanecer vivo durante la vigencia de la ordenación de forma 

que en él se registren las actuaciones que se realicen en cada rodal, tanto las 

planificadas como las que se realicen fuera de la planificación. Esto permite que la 

gestión sea adaptativa, y que durante toda la duración del Plan se incorporen a la gestión 

cuantas alteraciones o actuaciones sufra el territorio, justificando y maximizando la 

utilidad de esta herramienta de gestión.  

Recae sobre la institución competente para la gestión del grupo de montes la 

supervisión y actualización del citado libro de rodales. 

 

II.D.2 ASIGNACIÓN PROVISIONAL DE OBJETIVOS O USOS PRIORITARIOS 

Los rodales y, en algunos casos, las agrupaciones de rodales, han recibido la asignación 

de un uso prioritario o función principal y preferente, resultado del análisis zonal 

realizado, y posteriormente modulado y confirmado por las fases de inventario de 

campo. Es necesario considerar que la capacidad multifuncional de estos montes, que 

abarca desde las ambientales hasta las recreativas, pasando por las socioeconómicas 

y las biológicas, se ve condicionada por el marco legal y administrativo que emana de 

los instrumentos de gestión de las formas de protección existentes, tal y como se ha 

recogido previamente. 

Estos usos se han asignado de forma general a los diversos cantones, y de forma 

específica a los correspondientes rodales, siendo condicionantes fundamentales para 

las estrategias de gestión propuestas. En algunos casos, están muy vinculados a la 

tipología de las masas definidas presentes en cada cantón (condicionantes naturales). 

En otros, la zonificación del territorio definida en los Instrumentos de Ordenación 

(condicionantes legales) ha sido el factor más relevante a la hora de asignarlos. Se 

pueden identificar también algunas excepciones, resultantes de la presencia dentro de 

un cantón con objetivos generales claros, de rodales con características muy 

específicas. Paradigmática es la existencia de rodales asociados a las dos áreas 

recreativas existentes en el grupo de MUPs, así como la existencia de rodales poblados 

por especies introducidas dentro del ámbito de Espacios Naturales Protegidos como 

normas y procedimientos específicos a este respecto. Dentro de este segundo caso 

podemos citar, por ejemplo, la existencia de masas de Pinus radiata dentro de la 

Reserva Integral de Mencáfete, desempeñando un papel protector imprescindible para 

el suelo, pero ausente en los mismos del objetivo de conservación y científico propio del 

Cantón. 

Los usos preasignados, determinados por las instrucciones de redacción del Gobierno 

de Canarias, han sido los siguientes: 

• protección 

• conservación 

• uso recreativo 

• científico 
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Es importante reseñar que, en ocasiones, se establecen usos mixtos, fruto de la 

dualidad de las condiciones existentes en determinadas masas, o de la extensión de los 

cantones. De la igual manera, algunos de los anteriores usos no han encontrado 

ubicación dentro de los presentes rodales. 

A continuación, se adjunta la correspondiente tabla de asignación de usos prioritarios a 

las diferentes zonificaciones. 

Tabla 26: Distribución de cantones, rodales y objetivos. Elab. Propia. 

Cantón Uso general Rodal Objetivo general 

01 Conservación 01a Conservación 

02 Conservación 02a  Conservación 

  02b Conservación 

  02c Conservación 

03 Conservación/Protección 03a  Conservación 

  03b  Conservación/Protección 

04 Conservación/Protección 04a Conservación/Protección 

  04b Conservación/Protección 

  04c Conservación/Protección 

  04d Conservación/Protección 

  04e Conservación/Protección 

05 Conservación/Protección 05a Protección 

  05b Conservación 

  05c Protección 

06 Conservación/Protección 06a  Protección 

  06b Protección 

  06c Protección 

  06d Conservación/Protección 

  06e Protección 

07 Conservación/Protección 07a Protección 

  07b Conservación/Protección 

  07c Conservación/Protección 

  07d Conservación/Protección 
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  07e Conservación/Protección 

08 Protección/Recreativo 08a  Protección 

  08b Protección 

  08c Recreativo 

09 Conservación/Protección 09a  Conservación/Protección 

  09b Conservación/Protección 

  09c Conservación/Protección 

10 Conservación/Protección 10a  Conservación/Protección 

  10b Conservación/Protección 

  10c Conservación/Protección 

  10d Conservación/Protección 

  10e Conservación/Protección 

11 Conservación/Protección 11a  Conservación/Protección 

  11b Conservación/Protección 

  11c Conservación/Protección 

12 Conservación/Protección 12a  Protección 

  12b Conservación/Protección 

  12c Conservación/Protección 

  12d Conservación/Protección 

  12e Protección 

13 Conservación/Protección 13a Conservación/Protección 

  13b Protección 

14 Científico/Conservación 14a  Científico/Conservación 

  14b Protección 

  14c Científico/Conservación 

  14d Protección 

15 Científico/Conservación 15a  Científico/Conservación 

  15b Científico/Conservación 
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16 Conservación/Protección 16a  Conservación/Protección 

  16b Conservación/Protección 

  16c Conservación/Protección 

  16d Conservación/Protección 

  16e Conservación/Protección 

  16g Conservación/Protección 

17 Conservación/Protección 17a  Conservación/Protección 

  17b Conservación/Protección 

  17c Conservación/Protección 

  17d Conservación/Protección 

18 Conservación/Protección 18a Conservación/Protección 

19 Conservación 19a Conservación 

20 Conservación/Protección 20a Conservación/Protección 

21 Conservación/Protección 21a  Conservación/Protección 

  21b Conservación/Protección 

  21c Conservación/Protección 

22 Conservación/Protección 22a Conservación/Protección 

23 Conservación/Protección 23a Conservación/Protección 

24 Conservación/Protección 24a Conservación/Protección 

  24b Conservación/Protección 

25 Conservación/Protección 25a Conservación/Protección 

  25b Conservación/Protección 

26 Conservación/Protección 26a Protección 

  26b Conservación/Protección 

27 Conservación/Protección 27a Conservación/Protección 

  27b Conservación/Protección 

  27c Conservación/Protección 

  27d Conservación/Protección 
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  27e Protección 

  27f Conservación/Protección 

  27g Conservación/Protección 

  27h Científico/Conservación 

  27i Conservación/Protección 

  27j Conservación/Protección 

28 Conservación/Protección 28a Recreativo 

  28b Conservación/Protección 

  28c Conservación/Protección 

  28d Conservación/Protección 

  28e Conservación/Protección 

  28f Protección 

  28g Protección 

  28h Conservación/Protección 

  28i Conservación/Protección 

29 Conservación/Protección 29a Conservación/Protección 

30 Conservación/Protección 30a Protección 

  30b Conservación/Protección 

  30c Conservación/Protección 

  30d Conservación/Protección 

  30e Conservación/Protección 

  30f Conservación/Protección 

  30g Protección 

  30h Protección 

 

II.D.3 INVENTARIOS O ESTUDIO DE LOS SISTEMAS FORESTALES 

El inventario es la última fase de la toma de datos necesaria para proceder a la 

planificación de la gestión del monte. Habiéndose definido la tipología de las masas, y 

conociendo los objetivos generales que corresponden a cada una de las mismas y, por 

tanto, a los correspondientes rodales, se han establecido las unidades y técnicas de 

muestreo adecuadas a las necesidades de ordenación. 
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Por ello, y en fiel cumplimiento de los principios que rigen este tipo de actuaciones que 

requieren que el esfuerzo de inventario sea proporcional a la intensidad de la gestión 

que se pretende. En virtud de estos principios, y considerando que los MUPs de la Isla 

carecen de aprovechamientos comerciales, se determina la sustitución del inventario 

tradicional por un Informe Selvícola, que se refuerza con estimaciones de existencias 

mediante muestreos puntuales de parcelas relascópicas.  

El Informe, tal y como veremos a continuación, incluye los siguientes contenidos: 

- Especies presentes, forma y distribución de la masa 

- Existencia y distribución de la regeneración, y estado de la misma por cantón o 

rodal 

- Tratamientos selvícolas observados, y necesarios o convenientes 

- Presencia de sotobosque 

- Presencia de infraestructuras 

- Daños abióticos y bióticos 

- Datos relacionados con el uso recreativo 

- Datos relacionados con el estado de conservación del suelo frente a fenómenos 

erosivos 

- Indicadores sobre el estado de conservación de hábitats y especies (presencia 

de musgos, líquenes, necromasa, árboles maduros...) 

- Otros datos de interés 

Esta información se complementa con los datos obtenidos del inventario LIDAR del 

Gobierno de Canarias, así como por los datos proyectados del IFN3 en las masas objeto 

del Plan.  

 

II.e – Instalaciones y Equipos 

 

Se hace necesario poseer recursos auxiliares para el cuidado, protección y seguridad 

del medio en el que nos encontramos.  

Los cuales se hacen indispensables cuando se quiere realizar quemas en los MUP. 

Dichos medios deberían estar dotados de suficientes vehículos autobombas, medios 

manuales, o tecnológicos, adecuados para la especial orografía y sinuosidad del terreno 

donde van a desarrollar su trabajo. 

Como elementos auxiliares se denominaría a la maquinaria auxiliar forestal tipo 

motosierras, desbrozadoras, etc.  

  



Planes de Gestión Forestal Sostenible MUPs de la Isla de El Hierro Página | 137 

 

 



Planes de Gestión Forestal Sostenible MUPs de la Isla de El Hierro Página | 138 

 

III.a - Síntesis 

Partiendo de la información plasmada en los apartados anteriores, se puede realizar 

una síntesis de la situación actual, potencialidades y restricciones del grupo de Montes 

de Utilidad Pública de la Isla, definitoria de estado presente del monte, y de las 

necesidades futuras, que condicionan indiscutiblemente el modelo de gestión 

propuesto. 

Una parte importante de los rodales del monte se encuentran en zonas cuya topografía 

los inhabilita para formatos habituales de gestión activa. No obstante, las zonas 

accesibles cuentan con una adecuada densidad y distribución de vías. 

Ambos Montes de Utilidad Pública están sometidos a las restricciones legales definidas 

por la red de Espacios Naturales Protegidos de la isla, que condicionan de forma notable 

los objetivos y formatos de actuación proyectables. La puesta en valor de la singularidad 

del territorio insular, estructurada bajo diferentes formatos de zonificación territorial, y de 

figuras de protección de reconocimiento internacional10, conlleva un marco de 

restricciones que trasciende la mera representación legal hasta configurar la base del 

modelo de desarrollo insular, y ello modula indefectiblemente cualquier propuesta de 

gestión de sus montes. 

Gran parte de la Isla, y con ella de sus MUPs, se encuentran bajo el amparo del Parque 

Rural de Frontera, que permite entre sus objetivos los aprovechamientos tradicionales 

de moderada intensidad. Aun así, las limitaciones a las intervenciones selvícolas de 

índole productiva, así como a la proliferación de infraestructuras viarias o de 

comunicaciones, son notables.  

Las formas de protección más limitantes, como la Reserva Integral, implican un nivel de 

restricciones muy superior, forzando incluso a la no intervención, salvo en contadísimas 

situaciones. Existen, lógicamente, importantes restricciones de gestión vinculadas a las 

características florísticas y ecológicas de los montes, pero todas ellas se encuentran 

bien definidas y representadas por los condicionantes presentes en los instrumentos de 

gestión de los Espacios Naturales Protegidos y la Red Natura 2000. 

A grandes rasgos, se favorece la conservación y mantenimiento de las estructuras 

biológicas existentes, fomentando el desarrollo y recuperación natural de las masas, 

minimizando la intervención humana en estos procesos, y consolidando su papel 

protector sobre el terreno, pero promoviendo el uso científico o recreativo de las mismas, 

en función de la zonificación. 

En general, el marco legal derivado de la zonificación del suelo es el principal 

condicionante para la definición de los objetivos. No obstante, el estado actual y 

potencial de usos, bienes y servicios del monte presenta, resultando de los datos 

obtenidos y recogidos en este Plan, características particulares, que limitan el impacto 

de la normativa de ENP. Resulta esencial para ello considerar que los aprovechamientos 

forestales están en franco retroceso, no existe mercado ni demanda para productos 

maderables en la isla. Los volúmenes de extracción requeridos para el suministro de las 

escasas industrias asociadas (aserradero insular, de titularidad pública), se cubren 

                                                

10 Reserva de la Biosfera y GeoParque, ambas por la UNESCO. 

III - PLANIFICACIÓN 
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sobradamente con los tratamientos selvícolas más básicos, e incluso con la retirada de 

pies caídos por causas naturales. 

La extracción de leñas, no obstante, si mantienen un cierto nivel de presión sobre 

determinadas partes del monte. Se trata de un mercado no monetarizado, y de 

incidencia muy reducida comparada con el escenario del pasado siglo, cuándo la 

demanda de leñas de determinadas especies mantuvo el carácter de monte bajo en la 

mayor parte de las actuales masas de Fayal (FY) y Fayal-Brezal (FB). Pero, aun así, 

resulta necesario mantener un nivel de producción de leñas, ya sea mediante medios 

propios o autorizaciones, que satisfaga la demanda existente, sin contravenir los 

objetivos de gestión impuestos. 

Tabla 27: Cantones que son cruzados o delimitados por la presencia de senderos de la red insular. 
Elab. Propia. 

Cantón Sendero Cantón Sendero 

01 PR (cerrado) 02 PR (cerrado) 

03 PR 04 PR 

05 SL 06 SL; GR 

08 PR 09 PR 

10 PR 11 PR 

13 PR; GR 14 PR 

15 PR 16 PR 

17 PR 18 PR 

19 PR; GR 20 SL; GR; PR 

21 PR 22 PR 

23 PR 24 PR 

25 PR 26 PR; GR 

27 PR 28 PR; GR 

 

El principal uso a compatibilizar, no obstante, como ya se ha reseñado a lo largo del 

plan, es sin duda el Uso Público, tanto en formatos de esparcimiento, turismo activo, y 

deporte en la naturaleza. Se erige como uno de los principales recursos del territorio, 

existe una importante demanda por parte de la sociedad insular, y se está definiendo 

como el principal activo turístico de El Hierro. Por su importancia social y económica, la 

gestión del monte debe favorecer y fomentar este tipo de uso, siempre dentro de las 

limitaciones establecidas, lo cual implica la regulación y zonificación de las mismas, la 

compatibilidad de las actuaciones forestales con el disfrute del medio, y la inversión en 
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la ampliación o mantenimiento de las infraestructuras de los MUPs que permiten el 

desarrollo de estas actividades.  

Es decir, la tendencia social e institucional invita a considerar la gestión forestal de estos 

montes como una herramienta que no solo debe ser compatible, sino que además debe 

facilitar y fomentar su práctica. Se entiende desde los diferentes ámbitos insulares que, 

habida cuenta de las restricciones autoimpuestas a los formatos de desarrollo más 

habituales.  

Los demás aprovechamientos presentes (pastos, cinegéticos, pinocha, micológico…) o 

bien son testimoniales, sin influencia alguna sobre el sistema, o bien son escasos y 

además presentan una estructura flexible adaptativa dentro-fuera del sistema, que 

genera su relocalización inmediata ante la aparición de limitaciones vinculadas a la 

gestión (pinocha). 

Este diagrama de usos, bienes y servicios presenta inevitablemente conflictos entre sí 

y con las distintas limitaciones previamente definidas. Pero, de igual manera, se 

identifican sinergias, compatibilidades y, simplemente, situaciones de nula interferencia 

entre ellos. En virtud de las mismas, se ha elaborado presente cuadro descriptivo: 

Tabla 28: Cuadro de compatibilidades entre usos y objetivos. Elab. Propia. 
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Científicos  + +/- 
 

- - 
 

- - - - - 

Conservación +  +/o 
 

o/- - 
 

- o/- - - o/- 

Protección o o  
 

+/- +/- 
 

- o o - o 

Recreativo   
 

   
 

     

Turismo activo - o/- o/- 
 

 o 
 

- - - - o 

Deporte en la naturaleza - - o/- 
 

o/-  
 

- - - - o 

Producción    
 

 
 

      

Fustes maderables - - o/- 
 

o/- o/- 
 

 o + o - 

Leñas monteverde - o/- o/- 
 

o/- o/- 
 

o  o o o 

Leñas pino - o/- o/- 
 

o/- - 
 

o o  o - 

Pinocha - - - 
 

- - 
 

o o o  - 

Micológico - o/- o/- 
 

+ o 
 

- o o -  

+: la promoción de la actividad-fila afecta positivamente a la actividad-columna 
-: la promoción de la actividad-fila afecta negativamente a la actividad-columna 
o: la promoción de la actividad-fila no afecta a la actividad-columna 
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III.b - Objetivos generales y específicos 

Resultado del análisis realizado en los apartados anteriores, y teniendo en 

consideración los intereses de los propietarios y gestores de los montes objeto de la 

planificación, se definen a continuación los objetivos generales y específicos que se 

persiguen. En base a ellos, igualmente, se esboza el escenario futuro que se busca 

alcanzar con la propuesta de gestión, un escenario que debe dar respuesta a la matriz 

de objetivos, usos y limitaciones existentes, mediante un marco de actuación-no 

actuación coherente y realista.  

III.B.1 OBJETIVOS GENERALES 

Se puede determinar que, con carácter general, el objetivo de ésta, y de cualquier 

ordenación, es asegurar el mantenimiento de las formaciones vegetales de forma 

compatible con el aprovechamiento de los bienes que el monte presta al propietario y, 

por ende, a la sociedad. La planificación de la gestión de los Montes de Utilidad Pública 

de la isla no es, en fundamento, diferente.  

Sin embargo, las particularidades de las formas de protección del territorio, y la 

diversidad de los usos posibles asignables al mismo, obligan a definir de forma más 

específica los objetivos generales en base a los cuales se organizarán las actuaciones 

de gestión. 

Así, para el grupo de MUPs de la isla de El Hierro, el objetivo principal es la conservación 

de los ecosistemas y procesos ecológicos esenciales que en ellos se desarrollan, 

asegurando la persistencia y mejora de la calidad de las masas que los conforman. Y 

de forma paralela, la consolidación y ampliación de la función protectora que la flora de 

estos montes desarrolla sobre el terreno, fundamental para la seguridad y porvenir de 

la isla.  

Estos objetivos, codirectores y compatibles, oscilan su precedencia en función el ámbito 

espacial en el que se consideran. La superficie de las Reservas (Natural Especial de 

Tibataje, y Natural Integral de Mencáfete) priman, por encima de todo, la conservación 

de sus ecosistemas, favoreciendo la interacción científica con los mismos, pero 

minimizando el grado de participación antrópica en los procesos que en ellas se 

desarrollan.  

Los terrenos bajo la figura del Parque Rural de Frontera presentan un marco mucho más 

abierto, compatibilizando el uso tradicional con la conservación y la protección. Dentro 

del ámbito de los MUPs se mantiene la combinación de Conservación/Protección, 

favoreciendo la Conservación en las masas de monteverde, lauráceas y termófilo, y la 

Protección en las de pinar. 

Combinable con lo anterior, se define la necesidad de sustituir las formaciones de pinar 

introducido (Pinus radiata) por las masas que corresponda según su emplazamiento. 

Y, por último, y necesariamente compatible con los objetivos anteriores, se plantea 

maximizar el uso recreativo de los MUPs de la isla, mediante el fomento, promoción y 

regulación del turismo activo y de naturaleza, y la práctica espontánea u organizada de 

actividades deportivas en el medio natural. 

En resumen: 

- Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de los montes, facilitando el 

desarrollo y progreso natural de sus formaciones, y limitando la intervención 
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antrópica a la mejora de la riqueza o resiliencia de las masas ante posibles 

daños.  

 

- Garantizar la conservación de los hábitats presentes, así como la dinámica 

natural y la estructura de los ecosistemas en ella presentes. 

 

- Consolidación de la labor protectora de las formaciones vegetales, disminuyendo 

los efectos erosivos, y favoreciendo el incremento de la fracción de cabida 

cubierta de los montes. 

 

- Fomento de la actividad científica y del conocimiento de los procesos naturales 

que se desarrollan en los montes 

 

- Ordenar aquellas áreas que se encuentren degradadas, restaurando las 

formaciones vegetales climácicas y prestando especial atención a la eliminación 

y/o corrección de las actividades incidentes. 

 

- Eliminación progresiva de las especies introducidas y sustitución por sus 

formaciones climácicas. 

 

- Armonizar la protección y conservación con las necesidades de la población bajo 

parámetros de desarrollo sostenible. 

 

- Regulación y fomento del uso recreativo de los montes como eje de desarrollo 

económico, fomentando el senderismo, el turismo activo en general, y la práctica 

de deportes al aire libre, siempre de forma controlada y respetuosa con el medio 

y los objetivos previamente señalados. 

 

III.B.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

No obstante, la consecución de esos objetivos implica la consideración de múltiples 

factores que son los que, llegado el momento, definen los objetivos específicos para 

cada rodal, y las actuaciones a desarrollar en consecuencia.  

Dada la multiplicidad de rodales establecida, la definición previa de los principales 

objetivos, y la existencia de un número limitado de actuaciones a desarrollar en el Plan 

Especial, en virtud de las necesidades de la gestión, y de la disponibilidad de medios, 

se ha preferido proyectar los objetivos específicos sobre las masas definidas, en lugar 

de sobre los rodales. De esta manera se limita la duplicidad de contenidos, y se ajustan 

de forma específica los objetivos y los procesos necesarios para su consecución. 

III.b.2.1 Masas de Pinar Introducido (PI) 

- Principal: Eliminación de los ejemplares de la especie. 

- Secundario: Sustitución por especies autóctonas, seriales o climácicas, en 

función de las características de la estación, con el fin de salvaguardar la función 

protectora de la masa originaria. 

 

III.b.2.2 Fayal (FY) 

- Principal: Conservación de las masas de fayal y de las dinámicas ecológicas 

que se producen en ellas.  
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- Secundario: Potenciamiento de su resistencia ante incendios. 

- Secundario: Mejora de la estructura, mediante tratamientos selvícolas, 

favoreciendo tangencialmente su progresión hacia monte alto, sin pérdida de la 

fcc. Aprovechamiento del subproducto como leñas. 

- Secundario: Favorecer el desarrollo hacia masas de Monteverde (MV) 

facilitando su enriquecimiento en especies higrófilas. 

- Secundario: Fuera de las reservas (integral y natural), facilitar y fomentar el uso 

recreativo de la masa, mediante la mejora y el mantenimiento de senderos, la 

presencia de paneles informativos, y otros formatos de interpretación de la 

naturaleza. Siembre bajo un perfil de regulación y control de la actividad. 

 

III.b.2.3 Termófilo (TER) 

- Principal: Conservación de la estructura de estas formaciones, limitando 

cualquier actuación que pueda antropizar la respuesta de la masa, y 

protegiéndola de agresiones ajenas como las del ganado.  

- Secundario: Respetar el carácter difuso de su relación con las formaciones 

autóctonas limitantes, en especial las de lauráceas que puedan reclamar 

algunos espacios dentro de su marco. 

 

III.b.2.4 Fayal-Brezal (FB) 

- Principal: Conservación de las masas de fayal-brezal y de las dinámicas 

ecológicas que se producen en ellas, favoreciendo su ocupación de espacios 

carentes de cobertura vegetal.  

- Secundario: Mejora de la estructura, favoreciendo tangencialmente su 

progresión hacia monte alto, sin pérdida de la fcc. Aprovechamiento del 

subproducto como leñas. 

- Secundario: Potenciamiento de su resistencia ante incendios. 

- Secundario: En zonas con buena calidad de estación, favorecer su evolución a 

formaciones higrófilas, del tipo Monteverde (MV) 

- Secundario: En las zonas con peor calidad estación, consolidación del 

mutualismo faya-brezo para facilitar la ocupación del vuelo, el desarrollo de las 

copas, y la función protectora de la especie.  

- Secundario: Fuera de las Reservas, facilitar y fomentar el uso recreativo de la 

masa, mediante la mejora y el mantenimiento de senderos, la presencia de 

paneles informativos, y otros formatos de interpretación de la naturaleza. 

Siembre bajo un perfil de regulación y control de la actividad. 

 

III.b.2.5 Monteverde (MV) 

- Principal: Conservación del ecosistema y de los procesos y relaciones que en 

él se producen. Minimización de la alteración antrópica sobre el sistema. 

- Secundario: Promoción del conocimiento científico y el conocimiento de estos 

procesos, mediante la realización de estudios y/o el establecimiento de parcelas 

de análisis. 

- Secundario: Fuera de las Reservas, facilitar y fomentar el uso recreativo de la 

masa, mediante la mejora y el mantenimiento de senderos, la presencia de 

paneles informativos, y otros formatos de interpretación de la naturaleza. 

Siembre bajo un perfil de regulación y control de la actividad. 
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III.b.2.6 Jables (JAB) 

- Principal: Conservación y fomento de la cobertura vegetal herbácea y su 

protección del suelo frente a fenómenos erosivos.  

- Secundario: Fomento del crecimiento de las masas colindantes dentro del 

ámbito de las superficies JAB. Condicionado al rol que estos espacios puedan 

tener dentro de la defensa del grupo de MUPs frente a incendios forestales.  

 

III.b.2.7 Pinar canario (PC) 

- Principal: Conservación de las masas de pinar canario y de las dinámicas 

ecológicas que se producen en ellas, favoreciendo su ocupación de espacios 

carentes de cobertura vegetal. 

- Secundario: mejora de la estructura y resiliencia de las masas frente a riesgos 

naturales, especialmente incendios forestales. Modificación de los modelos de 

combustible, generación de áreas críticas e infraestructuras de defensa.  

- Secundario: Facilitar y fomentar el uso recreativo de la masa, mediante la 

mejora y el mantenimiento de senderos, la presencia de paneles informativos, y 

otros formatos de interpretación de la naturaleza. Siembre bajo un perfil de 

regulación y control de la actividad.  

- Secundario: Aprovechar las acciones derivadas de los otros objetivos para la 

compatibilización con aprovechamientos tradicionales (fustes, leñas, pinocha) 

 

III.b.2.8 Excepciones 

- Rodales 8c y 28a: se señalan estos dos rodales como excepción a los objetivos 

específicos anteriormente señalados. En ellos el objetivo principal es el fomento 

de la actividad recreativa, articulada en torno a sus correspondientes áreas 

recreativas. 

 

III.c - Zonificación definitiva. Formación de cuarteles 

Analizados los datos del informe selvícola, así como el estudio de usos, y las prioridades 

y compatibilidades de los mismos, han permitido confirmar los usos prioritarios 

provisionales de cada rodal, y de cada agrupación de rodales. De esta forma, se ha 

podido establecer la zonificación definitiva del monte. De igual manera, y ante la 

extensión del grupo de montes establecido, se ha efectuado una diferenciación en 

cuarteles, que responde a las características de las masas, zonificación de Espacios 

Naturales Protegidos, y la planificación en función de los objetivos de gestión de la 

corporación insular. Se han considerado todos los condicionantes legales existentes, así 

como los naturales, así como las prioridades de gestión durante este Plan Especial. 

En el caso del método de ordenación por rodales no es necesaria la formación de 

cuarteles, siendo los rodales, o en su caso los tipos de masa, los que recibirán la 

asignación de un uso prioritario o función preferente. Sin embargo, como se ha 

señalado, en este Plan se ha optado por contemplar igualmente este formato por 

agregación de rodales con igual objetivo. 

Aunque el modelo de ordenación establecido es el de rodales, se han formado por tanto 

cuarteles en función de los objetivos generales y específicos, las características 
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ecológicas de los tipos de masa y el uso prioritario decidido. Los cuarteles, por tanto, 

tienen las siguientes características: 

• Están poblados por masas con igual especie o especies principales, método de 

beneficio, y forma fundamental de masa. 

 

• Tienen el mismo uso principal. 

 

• Su superficie es suficiente para la aplicación del método de ordenación 

propuesto. 

 

• Son, con carácter general, superficies abiertas, discontinuas en el espacio. 

 

• La propia composición del cuartel, y no sólo su planificación, puede ser 

modificada en cada revisión. 

Los cuarteles pueden tener más de un uso siempre que sean compatibles o un único 

uso cuando sea necesaria la segregación espacial de usos. En cualquier caso, a cada 

cuartel se le ha asignado un uso principal, que podrá ser mixto. Los cuarteles formados 

responderán a la siguiente tipología general de cuarteles: 

• Cuarteles de producción (de madera, leña, biomasa, pastos, etc.). 

• Cuarteles de uso recreativo. 

• Cuarteles de protección: frente a riesgos naturales (erosión, avenidas, etc.), del 

paisaje. 

• Cuarteles de restauración del medio forestal. 

• Cuarteles de conservación de la biodiversidad. 

• Cuarteles de reserva biológica y científica. 

• Cuarteles fuera de ordenación. 

En el ámbito del presente Plan de Gestión Forestal Sostenible, los cuarteles definitivos 

establecidos son: 

• Cuarteles de Uso Recreativo  

• Cuarteles de Protección 

• Cuarteles de Conservación de la Biodiversidad 

• Cuarteles de Reserva Biológica y Científica 

Independientemente de la elección del sistema de ordenación, que se describe más 

adelante, puede existir rodales especiales, que, por motivo de existencia de 

instalaciones recreativas, coincidencia con figuras de protección, etc., reciban objetivos 

diferenciados al resto de rodales del estrato del que derivan. Esta circunstancia se 

aprecia con claridad en la distribución de objetivos de estos montes, y en su traducción 

cartográfica. 

Dado que ninguno de los montes va a recibir certificación FSC, no se deberá destinar al 

menos un 5% de la superficie a cuarteles de reserva biológica. 

Esta zonificación definitiva se expresa mediante el correspondiente plano, en el que 

figuran simultáneamente los cuarteles, y los rodales incluidos en los mismos. 
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Tabla 29: Usos finales. 

Rodal Uso Asignado Rodal Uso Asignado Rodal Uso Asignado 

01a Conservación 11a Conservación/Protección 24a Conservación/Protección 

02a Conservación 11b Conservación/Protección 24b Conservación/Protección 

02b Conservación 11c Conservación/Protección 25a Conservación/Protección 

02c Conservación 12a Protección 25b Conservación/Protección 

03a Conservación 12b Conservación/Protección 26a Protección 

03b Conservación/Protección 12c Conservación/Protección 26b Conservación/Protección 

04a Conservación/Protección 12d Conservación/Protección 27a Conservación/Protección 

04b Conservación/Protección 12e Protección 27b Conservación/Protección 

04c Conservación/Protección 13a Conservación/Protección 27c Conservación/Protección 

04d Conservación/Protección 13b Protección 27d Conservación/Protección 

04e Conservación/Protección 14a Científico/Conservación 27e Protección 

05a Protección 14b Protección 27f Conservación/Protección 

05b Conservación 14c Científico/Conservación 27g Conservación/Protección 

05c Protección 14d Protección 27h Científico/Conservación 

06a Protección 15a Científico/Conservación 27i Conservación/Protección 

06b Protección 15b Científico/Conservación 27j Conservación/Protección 

06c Protección 16a Conservación/Protección 28a Recreativo 

06d Conservación/Protección 16b Conservación/Protección 28b Conservación/Protección 

06e Protección 16c Conservación/Protección 28c Conservación/Protección 

07a Protección 16d Conservación/Protección 28d Conservación/Protección 

07b Conservación/Protección 16e Conservación/Protección 28e Conservación/Protección 

07c Conservación/Protección 16g Conservación/Protección 28f Protección 

07d Conservación/Protección 17a Conservación/Protección 28g Protección 

07e Conservación/Protección 17b Conservación/Protección 28h Conservación/Protección 

08a Protección 17c Conservación/Protección 28i Conservación/Protección 

08b Protección 17d Conservación/Protección 29a Conservación/Protección 

08c Recreativo 18a Conservación/Protección 30a Protección 

09a Conservación/Protección 19a Conservación 30b Conservación/Protección 

09b Conservación/Protección 20a Conservación/Protección 30c Conservación/Protección 

09c Conservación/Protección 21a Conservación/Protección 30d Conservación/Protección 

10a Conservación/Protección 21b Conservación/Protección 30e Conservación/Protección 

10b Conservación/Protección 21c Conservación/Protección 30f Conservación/Protección 

10c Conservación/Protección 22a Conservación/Protección 30g Protección 

10d Conservación/Protección 23a Conservación/Protección 30h Protección 

10e Conservación/Protección     
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III.d - Plan General 

Se denomina Plan General a la parte del documento que establece las pautas a seguir 

en todas aquellas cuestiones relacionadas con el monte objeto del estudio, y no 

necesariamente exclusivas a la gestión de los recursos maderables. 

Se recomienda que el Plan General se modifique solo de manera somera en las 

posteriores revisiones de la ordenación, a efectos de mantener la misma tendencia de 

la gestión a largo plazo. Por ello, y sin que implique en ningún caso menoscabo a las 

otras labores de planificación aquí reflejadas, se ha puesto especial atención y cuidado 

a la hora de perfilar este apartado. Su configuración y orientación responde a las 

prioridades esenciales del monte, y al perfil macro de la gestión necesaria para su 

cumplimiento. Responde por tanto a principios sólidamente establecidos en lo referente 

a las necesidades de gestión de estas masas, y contemplan un enfoque que, salvo 

importantes cambios en la dinámica natural, social y económica de la isla, persistirá o 

se reforzará con el tiempo. 

Para ello, este Plan General marca las características selvícolas del monte. 

Principalmente, la elección de especie principal, el método de beneficio, y los criterios 

fundamentales de gestión de las masas. De igual manera, las características 

dasocráticas de los montes, como la elección del método de ordenación, el turno como 

concepto temporal, y la estructuración cronológica de la selvicultura, quedan 

convenientemente definidos en este apartado. 

 

III.D.1 CARACTERÍSTICAS SELVÍCOLAS 

III.d.1.1 Elección de las especies 

Habitualmente, se determina una o varias especies principales del monte, escogidas por 

motivos ecológicos y/o económicos. Este marco de definición puede dar cabida a las 

masas mixtas, describiendo su formato de mezcla, y distribución. Y en ambos casos, se 

da cabida a las especies secundarias, en su configuración actual, y posible dinámica 

futura.  

En nuestro grupo de Montes de Utilidad Pública se han identificado todas las situaciones 

anteriores. Por su especial configuración espacial, ya descrita con amplitud 

anteriormente, no se puede asignar una especie principal única a cada uno de los dos 

MUPs constituyentes de nuestra agrupación, puesto que la presencia de ambos en 

sendas vertientes de la isla genera una importante ruptura en la continuidad de las 

masas principales.  

En la vertiente sur del Grupo de Montes destaca como especie principal el pino canario 

(Pinus canariensis, PC) que desempeña un papel ecológico fundamental en la cobertura 

de las laderas más xéricas de los MUPs. Esta especie define por si sola la configuración 

mayoritaria de la gestión a proponer, pero también se pueden señalar, de forma mucho 

más reducida la faya (Morella faya), ya sea como especie dominante con cortejo (FY) o 

en masa mixta de fayal-brezal (Erica arbórea-Morella Faya, FB). Esta última, en una 

distribución pie a pie que alcanza el reparto equitativo en no pocas ocasiones, si bien 

en determinadas zonas, caracterizadas por oscilaciones de la calidad de estación, se la 

riqueza relativa de ambas especies varía notablemente por pequeños bosquetes. 

Por último, puntual pero reseñable, el pino insigne o radiata (Pinus radiata) constituye la 

especie principal de diversos bosquetes reducidos, resultado de reforestaciones 
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pasadas. Se introdujeron con fines económicos, si bien desempeñaban un rol ecológico 

secundario durante el turno, funciones en ambos casos obsoletas. Tal y como ya recoge 

de hecho el Plan Forestal de Canarias, son objeto presente y futuro de sustitución.  

Este proceso de cambio de especie tendría como objetivo el establecimiento de 

diferentes masas, dependiendo de la ubicación presente de estos pinares introducidos, 

puesto que ocupan en realidad nichos ecológicos muy diversos en ambos montes. 

La vertiente norte, por el contrario, presenta como especie principal la faya (Morella 

faya), con amplísima presencia superficial. Si bien solo se encuentra en solitario en 

limitados parches de fayal cuasi-puro (FY), se erige como especie principal del 

abundante fayal-brezal (Erica arborea-Morella Faya, FB), dónde el brezo mantiene su 

rol de especie secundaria en distribución pie a pie, más con una representación más 

pobre que en la ladera sur. 

Por su significancia ecológica, no obstante, habría que añadir entre las especies 

principales al laurel (Laurus canariensis). Su abundancia en las masas de monteverde 

(MV) es muy similar a la de la faya, pero su presencia regular es testimonio fundamental 

de la dinámica de poblaciones. No solo es indicador de una composición florística 

diferenciada en el cortejo, también va a constituir un elemento definidor de los criterios 

de gestión. Le acompañan un cortejo notable de especies, en una aproximación a la 

laurisilva, pero en destaca en todo caso la presencia, de nuevo, de la Morella faya, como 

la más abundante de todas las lauráceas presentes. Por ello, se define a la faya como 

especie secundaria en esta masa.   

Tabla 30: Asignación de especies principales y secundarias 

Especie principal  Secundaria Mezcla Monte Vertiente Sustitución 

Pinus canariensis  - - 47 y 48 Sur No 

Morella faya  Erica arborea Pie y bosquetes 47 y 48 Sur No 

Pinus radiata  - - 47 y 48 Sur y Norte Si 

Morella faya  Erica arborea Pie a pie 47 y 48 Norte No 

Laurus canariensis  Morella faya Pie a pie 47 y 48 Sur y Norte Si 

 

• Método de beneficio 

Dentro de este grupo de Montes de Utilidad Pública existen diferentes formas 

fundamentales de masa, que están además claramente condicionadas por las especies 

o masas forestales definidas.  

Todas las masas de coníferas, tanto las correspondientes a pino canario (CON) como 

las existentes de pino introducido (PI), principalmente pino radiata, se desarrollan como 

monte alto.  

Las masas de monteverde (MV), fayal (FY), y fayal-brezal (FB) muestran sin embargo 

un comportamiento dual, fruto de siglos de aprovechamiento local. La utilización de 

leñas, varas, y otros subproductos por parte de la población de la isla ha mantenido gran 

parte de estas masas en estructura de monte bajo y monte medio durante el pasado 

siglo.  
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El abandono de estas prácticas de forma progresiva, hasta la casi total ausencia de 

aprovechamientos actual, que solo preda en los especímenes de carácter más arbustivo 

de las especies reseñadas, ha permitido una evolución progresiva de estas masas a un 

estado de carácter arbóreo. Por el camino, la estructura de monte bajo ha dado lugar a 

un formato en el que predomina el monte medio y que, de forma lenta pero continuada, 

va dando lugar a la recuperación de una estructura de monte alto, mediante la 

reocupación de los espacios resultantes de la pérdida de ejemplares senescentes, y de 

los claros surgidos de la pérdida accidental de pies de cualquier edad (temporales, 

incendios, etc), a través de brinzales naturales de las mismas especies. En ocasiones, 

este proceso se ve apoyado por las reforestaciones, continuas o puntuales, que se 

realizan por parte de los servicios insulares. 

Este formato de monte medio en las masas ya reseñadas no representa, de cara a la 

gestión insular, un problema. No existe interés en modificar el método de beneficio de 

las mismas, puesto que cualquiera de las configuraciones establecidas permite el 

cumplimiento de los objetivos de las mismas en sus respectivos rodales. Como 

demuestra la evolución identificada, no existen problemas de senectud en las diferentes 

masas ni problemas apreciables en la producción cuantitativa de semillas, ni en su 

fertilidad, por lo que se entiende que estas masas se encuentran en una situación de 

equilibrio semiestable que podría producir, a largo plazo, la recuperación del perfil de 

monte alto. Por ello, no se incorporará la transformación como uno de los procesos 

orientadores de las actuaciones que se describan en el Plan Especial.  

Esto no implica, no obstante, que las actuaciones que busquen mejorar la estructura y 

resistencia de las masas, aplicar tratamientos para mejorar el estado sanitario de las 

masas, o intervenir sobre daños naturales que hayan sufrido, no pueda y deban 

favorecer en sus procesos de resalveo la estructura de monte alto en aquellos pies 

puntuales objeto de la selvicultura. 

 

III.d.1.2 Criterios de gestión de las masas forestales 

Habiéndose definido previamente las principales características de las masas presentes 

en el grupo de MUPs de la isla, conociendo el comportamiento de las especies forestales 

que las componen, y sus perfiles de respuesta a los distintos estímulos, y siendo 

conscientes de los aspectos socioeconómicos y ecológicos de ambos montes, se 

describen a continuación las recomendaciones selvícolas para los diferentes tipos de 

masa. Estas recomendaciones tienen en cuenta la bibliografía preexistente, pero se 

basan principalmente en las definidas en el Anexo IV del Borrador de Instrucciones para 

la Redacción y Desarrollo de Planes de Gestión Forestal Sostenible (PGFS) de 

Canarias. De igual manera, incorporan las experiencias resultantes de años de gestión 

de las masas forestales de la isla por parte del personal del Cabildo Insular de El Hierro, 

y de los medios propios y contratados a su disposición. Se alcanza así el objetivo de 

gestión adaptativa que se pretende. 

Es importante reseñar que, en este apartado, tan solo se cristalizarán las principales 

instrucciones selvícolas de aplicación en cada masa forestal, volcándose en el Plan 

Especial la proyección sobre el espacio y el tiempo de las mismas.  

Estos modelos se encuentran desarrollados de forma descriptiva en los Anejos del 

documento.  
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III.D.2 CARACTERÍSTICAS DASOCRÁTICAS 

• Elección del método de ordenación 

La elección del método de ordenación está sólidamente condicionada por la tipología 

del mismo y, principalmente, los objetivos perseguidos. Así, la planificación en montes 

en los que se vayan a desarrollar acciones de conservación o protección, deberá 

atender a la organización particularizada de las actuaciones en los distintos tipos de 

masa y especificada para cada rodal. Como se ha recogido y detallado anteriormente, 

este grupo de MUPs se destaca por la ausencia de objetivos productivos, destacando 

su carácter poliédrico y multifuncional. El conjunto de servicios económicos y 

ambientales que proporciona encaja en un esquema de gestión que permita integrar la 

presencia de rodales con distintas especies, formas de masa, usos, objetivos, etc. 

Incluso la existencia de amplias superficies (mayoritarias) que se designen como de no 

intervención.  

Esta orientación hacia la conservación, protección, y servicios ambientales diversos 

demanda una planificación particularizada de actuaciones por rodal, asimilable a lo que 

se conoce como Método de Ordenación por rodales.  

Este sistema permite, entre otros aspectos:  

- Adaptar las unidades de gestión a la zonificación de los espacios protegidos, tal 

y como sucede en estos MUPs. 

- Integrar las directrices de conservación que sean de aplicación en cada caso a 

cada rodal, con gran capacidad de adaptación de la gestión forestal a los 

cambios en las nuevas directrices que puedan surgir en el futuro. 

- Introducir medidas concretas de conservación de la biodiversidad y mejora de 

hábitats a escala de rodal, grupo de rodales, o para todo el grupo de montes. 

- Define el Plan General como un marco genérico que dota de coherencia a la 

gestión a largo plazo.  

- Establece el Plan Especial como núcleo de la ordenación, planificando la gestión 

de forma casi independiente para cada rodal en función de los objetivos que se 

hayan marcado para el mismo. 

- Y, como se ha señalado, la existencia simultánea y la gestión de rodales con 

distintas especies, formas de masa, turnos, objetivos etc. De esta forma, se 

pueden llegar a gestionar conjuntamente los espacios no arbolados, así como 

aquellos que no vayan a ser objeto de intervención. Esta simultaneidad favorece 

la heterogeneidad que suele perseguirse para los objetivos de conservación. 

• Elección del turno 

Dados los objetivos establecidos para las diferentes masas, y la ausencia de 

aprovechamientos madereros con interés económico, no se trabajará bajo el concepto 

ordinario de turno de corta. Conceptos como el turno técnico, de máxima renta del 

monte, máximo rendimiento en especie, o financiero, no son de aplicación en el actual 

grupo de MUPs. En todo caso, se puede hacer referencia al turno físico, que está 

vinculado al desarrollo fisiológico de las especies integrantes de las diferentes masas 

forestales.  

Es decir, a pesar de la existencia de múltiples formulaciones matemáticas (Fassman-

Pressler-Ohlin, etc.) que ofrecen soluciones de muy diferente espectro, dependiendo de 
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las necesidades y objetivos de la masa estudiada, se considera que la gestión del grupo 

de Montes de Utilidad Pública de la isla de El Hierro tendría como como turno 

socialmente óptimo aquel que fomentara la irregularidad absoluta de las masas, y 

favoreciera su desarrollo y envejecimiento sin que la senectud de la masa pudiera poner 

en riesgo su continuidad. 

En el caso del Pinus canariensis, su datación es en ocasiones compleja. Esta especie 

presenta una especial predisposición a la irregularidad en el funcionamiento periódico 

del cambium vascular, con recurrencia de anomalías11. Por ello, muchas series de 

crecimiento no pueden ser datadas con precisión, pues no es posible asegurar la 

sincronía entre secuencias de anillos y períodos anuales. Como consecuencia, la 

estimación de la edad del pino canario mediante la contabilización de anillos es, cuanto 

menos, compleja. No obstante, mediante técnicas dendrocronológicas se han 

identificados ejemplares de hasta 450 años y, en ocasiones de hasta 800. La edad 

máxima en poblaciones homogéneas oscilaría en torno a los 200 años.  

Es decir, dadas estas circunstancias, la edad máxima que se tomaría como referencia 

se establecería en los 200 años. El peligro de que este desarrollo pueda conllevar la 

generación de una masa envejecida, que represente un riesgo para la pervivencia de la 

misma, es mínimo. La inventariación de las masas, y el estudio de su dinámica, 

demuestran que los pies de mayor edad fenecen en la isla fruto de temporales, 

incendios, o debilidad estructural, con mucha antelación a las edades antes señaladas. 

La regeneración natural es intensa en estos casos, y el perfil de irregularidad del monte 

se conserva sin apenas ayuda.  

Por ello, y concordantemente a lo que se indicará más adelante para los árboles viejos, 

se establecerán las cortas necesarias para alcanzar los objetivos específicos de gestión 

de cada rodal, sin atención al turno. 

En las masas de lauráceas, tanto las de predominio de la Morella faya y la Erica arborea, 

como las más vinculadas a la laurisilva (MV) la estructura pluriestratificada, la 

regeneración bajo dosel, y la ferviente dinámica natural de las mismas, asegura su 

persistencia y regeneración sin necesidad de plantear turno alguno de corta. 

En el caso de las masas de coníferas introducidas, básicamente pinares de Pinus 

radiata, el objetivo de dichas masas, tal y como reza el Plan Forestal de Canarias, es su 

sustitución completa. Esta corta tampoco se realizará en base a un turno específico de 

corta (30-40 años), al no existir demanda técnica o económica que lo sustente. Es decir, 

las cortas de pino insigne se realizarán en función de las posibilidades de actuación, con 

el objetivo de la total sustitución de las masas, sin perseguir maximizar ninguno de los 

recursos que pueda proporcionar su apeo, ni permitir su regeneración.  

Las cortas incluidas en los Planes Especiales, por tanto, no se definirán en base al turno 

de las diferentes especies, sino a condiciones específicas de las masas y rodales, y la 

idoneidad espacial y temporal de las actuaciones. 

III.D.3 DIRECTRICES GENERALES SOBRE OTROS RECURSOS  

El Plan General de un grupo de MUPs, en un entorno multiservicio como el de la isla de 

El Hierro, debe prestar especial atención a la gestión de los recursos que trascienden 

                                                

11 Génova M., Santana C.; Crecimiento y longevidad en el pino canario (Pinus canariensis Smith.) 
Investigaciones Agrarias: Sistemas y Recursos Forestales. 15 (3), 296-307. 2006. 
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de los aprovechamientos forestales tradicionales. De hecho, aunque el origen de este 

tipo de herramientas de gestión sea principalmente forestal, y dedique gran parte de sus 

recursos a esbozar, localizar y programar actuaciones selvícolas, las directrices que se 

plasman para orientar la gestión del resto de recursos han sido objeto de especial 

atención, y establecen condiciones y limitaciones que trascienden las restricciones 

normativas, y buscan fomentar y orientar el valor natural, social y económico de estos 

montes. 

Para ello, se enumeran a continuación las principales directrices al respecto, 

estructuradas en función del ámbito de afección: 

Sobre el mantenimiento e incremento de la biodiversidad. 

Gran parte de los rodales de los Montes de Utilidad Pública de la isla se caracterizan 

por su riqueza biológica, tanto faunística como florística. La conservación y mejora de 

los indicadores de biodiversidad, así como el cumplimiento de los objetivos de los 

gestores de los Espacios Naturales Protegidos de la isla, demandan el establecimiento 

de criterios básicos, pero específicos.  

- Siempre que se gestionen rodales con ejemplares extramaduros, se les aplicará 

un trato diferencial. Salvo en aquellos casos en los que el objetivo del tratamiento 

sea la eliminación total de una especie de la parcela, o se presenten 

condicionantes a la gestión irresolubles, se respetará su papel como árboles 

relictos, y se favorecerá que continúe su desarrollo hasta la senescencia.  

- De igual manera se actuará en el caso de árboles singulares presentes en las 

masas, que serán considerados como excepciones a los modelos habituales de 

gestión. 

- En general, y con objeto de favorecer la biodiversidad de los montes, se 

fomentará el mantenimiento e incremento de la necromasa presente. Las masas 

con dominio de planifolias (FY, FB, MV…) se caracterizan por los altísimos ritmos 

de degradación e incorporación de los restos finos y gruesos muertos a los 

horizontes húmicos. Las masas más secas, como los pinares (PI, PC), son más 

sensibles a la presencia de restos muertos, y existe el riesgo de generar modelos 

de combustible forestal de mayor riesgo ante los incendios. Para evitar este 

problema, sería necesario que los restos incorporados correspondieran 

preferiblemente a combustibles h-100 puntuales, evitando la acumulación de 

combustibles finos y medios muertos en abundancia, o la generación de modelos 

de restos de corta (modelos 11, 12 y 13). 

En todo caso, se proponen objetivos del 3-5% de necromasa por parcela, con el 

fin de favorecer la riqueza de saprófitos y otras especies oportunista en la masa. 

No se han identificado riesgos fitosanitarios derivados de esta tipología de 

estructura para nuestro grupo de MUPs.  

- Ante la presencia de roquedos, o estructuras diferenciales de refugio en los 

rodales, se actuará en consonancia con los principios esbozados, protegiendo 

sus microhábitats y facilitando su conservación como refugios de fauna y flora.  

- Por último, en lo referente a las repoblaciones que se realicen, se recomienda 

siempre que sea posible favorecer la competencia intraespecífica. Para ello, 

independientemente del marco de plantación establecido, se facilitará la 

generación de agrupaciones de individuos, con superficies análogas a las de la 

proyección de la copa madura de un pie de la misma especie. Esta generación 
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de microestaciones, habitual en las plantaciones mixtas o pluriespecíficas, han 

demostrado igualmente su buen resultado a la hora de asegurar la implantación 

de individuos de una sola especie en las zonas de mayor porvenir de estaciones 

complejas, y facilitan la intercepción de las precipitaciones horizontales, y la 

conservación del suelo. Se recomienda combinar este planteamiento con 

estructuras de microcuenca. 

Sobre aspectos relacionados con la flora o fauna protegida. 

Debido a las especiales restricciones legales que se materializan en virtud de los 

diferentes instrumentos de gestión de los espacios protegidos del grupo de MUPs, no 

son necesarias muchas pautas de actuación en lo referente a la conservación de 

especies de flora y fauna, o el establecimiento de calendarios específicos. Casi todos 

los rodales que presentan algunas de estas características, han sido incluidos en los 

cuarteles de no actuación, en virtud de sus objetivos específicos de gestión, y la directriz 

de no condicionar antrópicamente su desarrollo. Esta condición simplifica notablemente 

los condicionantes que se deben generar y establecer en este ámbito. 

Aun así, se deben indicar algunas prescripciones de necesario cumplimiento en el resto 

de rodales, candidatos a la gestión activa. 

- Las palomas de la laurisilva (Rabiche y Turqué), presentes en las masas de 

Monteverde (MV) de la faceta norte del grupo de MUPs, crían preferentemente 

entre marzo y septiembre Durante ese período, se tratará de minimizar o evitar 

las intervenciones que puedan generar ruidos u otras molestias para las citadas 

especies. De igual manera, se supervisará con personal especializado la 

incidencia sobre los procesos de cría de otras especies  

- La presencia de árboles viejos en las masas forestales del grupo de MUPs de la 

isla es relevante, especialmente bajo el dominio del pinar (PC), y en el ámbito 

del Fayal-Brezal (FB), Fayal-Brezal (FB) y el Monteverde (MV). En cualquiera de 

estas masas, la presencia de árboles viejos, en sus diferentes acepciones, está 

considerada un elemento de riqueza forestal, favorecedor de la estructura 

irregular de las masas. Además, proporcionan hábitat y cobijo para diferentes 

especies de fauna y flora.  

Ante la carencia de problemas de senectud de las masas forestales del grupo de 

MUPs, se considera que los árboles viejos deben ser respetados dentro de 

cualquiera de las masas antes señaladas, y se permitirá su muerte por causas 

naturales, salvo excepciones justificadas por motivos de seguridad. 

- Los árboles con oquedades, generalmente identificados en El Hierro bajo el 

término “guásamo”, son un elemento etnográfico característico de la isla, 

desempeñando función de abrevadero para el ganado por su capacidad de 

retención de las precipitaciones horizontales, e incluso como refugio del mismo. 

Existen diversos guásamos en el grupo de MUPs, identificables como árboles 

monumentales, relevantes en ocasiones desde el punto de vista turístico. 

Además, al igual que en el caso de los árboles viejos, dan cobijo a otros 

individuos de fauna y flora.  

Por ello, se establece como objetivo la conservación de cuantos guásamos 

puedan identificarse en los distintos rodales, respetando su estructura, y 

facilitando en todo caso su visibilidad. 

Sobre uso recreativo y turístico 
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El uso recreativo define, sin duda, uno de los principales ejes de la gestión de los MUPs 

de la isla. Siempre que sea concordante con los objetivos del Espacio Natural Protegido 

en el que se encuentren los rodales, y que no implique un nivel de impacto que supere 

los umbrales de tolerancia, se fomentarán las diferentes modalidades de uso recreativo 

de los montes, facilitando su utilización y adaptando sus infraestructuras.  

Para ello, se determinan las siguientes líneas de actuación en relación con el uso 

turístico del monte. 

SENDEROS 

- Fomentar la conservación y adecuación de la red insular de senderos en su 

tránsito por el grupo de MUPs, revisando la señalética de los mismos, para un 

mejor y más seguro tránsito. 

- Asegurar el adecuado estado de los firmes de los senderos, facilitando el tránsito 

y generando resiliencia ante los efectos hidrológicos, para permitir una mayor 

durabilidad de los mismos.  

- Vigilar la presencia de ramas o troncos caídos sobre los senderos, así como la 

existencia de elementos inestables que puedan generar situaciones de riesgo 

para los usuarios.  

- Evitar dentro de lo posible la ejecución de actuaciones selvícolas en las 

proximidades de las zonas de tránsito de los senderos, minimizando en su caso 

el posible impacto visual de las mismas.  

- Tratar, en todo marco de actuaciones propuesto, de mantener el carácter 

naturalizado del paisaje próximo a la red. 

- Vincular, preferentemente, los miradores y fuentes existentes y futuros a la 

propia red. 

- Fomentar el establecimiento o adecuación de rutas enlazadas o circulares 

partiendo de las zonas habilitadas para el uso público, en especial áreas 

recreativas, con vistas a favorecer la concentración de los vehículos de usuarios 

en las citadas zonas, por motivos de seguridad e impacto. 

- Limitar al máximo la aparición de nuevos senderos o rutas, ante las dificultades 

para el mantenimiento de la red actual. 

- Trascender del mero establecimiento de rutas de tránsito, favoreciendo la 

presencia de mesas, paneles y otros elementos que faciliten la interpretación del 

paisaje y la biodiversidad. 

 

ÁREAS RECREATIVAS: 

- Fomentar el uso múltiple de las áreas recreativas de la isla, mediante la 

incorporación de infraestructuras recreativas, vinculación a la red de senderos, 

y asociación a los eventos deportivos al aire libre que se organicen. 

- Desarrollar la autoprotección de las áreas, mediante selvicultura preventiva, 

medidas de protección pasiva, sistemas activos de defensa (hidrantes, 

aspersores…) y señalética informativa. 
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- Dentro del anterior apartado, se deben planificar, redactar e implantar Planes de 

Autoprotección para todas las áreas recreativas, en cumplimiento de lo recogido 

en el INFOCA, estableciendo los adecuados 

USO DEPORTIVO Y TURISMO ACTIVO EN GENERAL 

- Fomentar la práctica de las actividades deportivas en la naturaleza, tanto desde 

el punto de vista individual, como mediante la realización de eventos específicos, 

de impacto económico y turístico.  

- Vigilar que su desarrollo cumpla estrictamente con la normativa reguladora de 

los espacios naturales protegidos que abarcan ambos montes, estableciendo 

procedimientos técnicos y administrativos que faciliten el uso sostenible, pero 

también la vigilancia y el proceso sancionador en caso contrario. 

- Adecuar los distintos espacios y vías de tránsito para la correcta realización de 

esta tipología de actividades, facilitando el tránsito de medios auxiliares, pero 

conservando el carácter natural de los trazados, tal y como se demanda de forma 

generalizada.  

- Limitar la ejecución de actuaciones selvícolas o similares durante la celebración 

de los principales eventos deportivos y de turismo activo de la isla, en sus zonas 

de influencia. Siendo tanto el Cabildo Insular como los Ayuntamientos 

responsables de la promoción de los citados eventos, y conociéndose con 

antelación suficiente las fechas y calendarios de los mismos, se deberán modular 

en el tiempo las actuaciones para evitar molestias e impactos visuales. 

- De igual manera, las actuaciones de limpieza, desbroce, o adecuación de 

senderos, deberán tener en cuenta los múltiples eventos desarrollados, 

especialmente los de mayor tránsito por la red de senderos y repercusión, tales 

como las pruebas de Trail running o MTB de alcance regional o nacional. De esta 

forma, se promoverá la ejecución de las correspondientes actuaciones en fechas 

próximas anteriores a su desarrollo, para minimizar la necesidad de trabajos 

complementarios. 

RED DE PISTAS 

La red insular de pistas desempeña un importante papel de vertebración de los montes. 

Si bien su función trasciende el uso turístico y recreativo, las directrices que determinan 

las líneas de actuación a aplicar sobre las mismas son válidas en todos los casos. 

- Cuidar el mantenimiento de los firmes, con especial atención a la gestión de las 

escorrentías superficiales. Se fomentará para ello la incorporación de estructuras 

lineales y transversales de canalización y desagüe, buscando limitar los daños 

que se producen de forma periódica, y reduciendo la necesidad de aporte de 

finos y perfilado.  

- Dentro de esta línea de trabajo, se fomentará la conservación de la red existente, 

limitando o anulando la aparición de nuevas pistas. Se vigilará, igualmente, la 

presencia de trochas selvícolas y vías de pinocheros, con vistas para evitar su 

consolidación, realizando cuantas actuaciones sean necesarias para limitar su 

uso. 

Sobre el aprovechamiento de los pastos 
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Dado que no existen aprovechamientos de pastos autorizados en el grupo de MUPs, se 

vigilarán posibles ocupaciones irregulares en aquellas zonas que han sido testigo de 

esta tipología de impactos en fechas recientes. Se debe considerar, por tanto, la 

detección temprana de elementos identificativos de esta índole, que puedan representar 

una amenaza para la biodiversidad de los montes. 

Sobre el aprovechamiento micológico 

El aprovechamiento micológico es mínimo y su impacto económico y ambiental, escaso 

en la actualidad. Aun así, es conveniente establecer algunas directrices básicas al 

respecto. 

- Se fomentarán las acciones destinadas al conocimiento del recurso micológico 

insular, y a su aprovechamiento sostenible, promoviendo la capacidad para 

identificar especies no peligrosas, y su utilización como recurso gastronómico. 

- Se facilitará el aprovechamiento disperso, promoviendo la recogida no 

concentrada de hongos en diferentes zonas del grupo de MUPs. Se pretende así 

evitar la pérdida de calidad ambiental resultante del incremento en frecuencia e 

intensidad de estos aprovechamientos, como ha sucedido en otras islas.  

- Se mantendrá el perfil de extracción, por tanto, dentro de los límites de actividad 

recreativa, desincentivando la explotación abiertamente económica del recurso, 

para prevenir posibles impactos. 

- Se limitará el aprovechamiento de pinocha en aquellas zonas que se quieran 

conservar o incorporar a las querencias de los recolectores. 

Sobre el aprovechamiento de pinocha 

El aprovechamiento de pinocha, tradicional aunque en retroceso, determina por sus 

características técnicas y circunstanciales el establecimiento de directrices generales. 

- Se vigilarán y supervisarán los aprovechamientos no regulados de pinocha, con 

especial atención a la generación de trochas no autorizadas, y el 

correspondiente impacto erosivo sobre el terreno. 

- Se estudiará el impacto económico real de este producto, con vistas a determinar 

si es viable establecer un sistema regulado de explotación, que permita orientar 

espacial y cuantitativamente este tipo de aprovechamiento dentro de la 

superficie del grupo de MUPs, sin limitar el uso económico del recurso y los 

empleos que genera.  
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III.e - Plan Especial 

El Plan Especial busca describir las actuaciones que se realizarán durante el periodo de 

vigencia del mismo, que tendrá una duración de 15 años. En este apartado se concretan 

los objetivos específicos de gestión, tanto a nivel de rodal como del grupo de montes, 

siendo especialmente relevante este último apartado para las actuaciones lineales 

(senderos, caminos, pistas, conducciones…) y las de ámbito general, como las 

infraestructuras de defensa frente a incendios, etc. 

Las actuaciones se definen con el suficiente grado de detalle para que sus 

características, particularidades, extensión y estimación sean adecuadamente 

representativas y orientativas. Pero, a su vez, se delimitan de forma que no restrinjan la 

capacidad del proyectista para desarrollar el proyecto técnico de actuación de acuerdo 

con las condiciones reales del rodal en el momento de la intervención, y pueda 

considerar todos los condicionantes complementarios, recogidos o no en este Plan de 

Gestión, que puedan presentarse durante la fase de planificación. 

III.E.1 PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Se definen a continuación las actuaciones planificadas para el período en curso, 15 

años, que permitirán afrontar los objetivos de gestión establecidos. Las actuaciones 

aparecerán referenciadas en distintos planes en función de sus características. Se 

obtienen así los siguientes subdocumentos: 

- Plan de Cortas 

- Plan de Mejoras 

- Plan de Gestión y Uso de recursos no maderables 

Estas actuaciones están descritas, cartografiadas, y correspondientemente valoradas 

económicamente. Se ha establecido un perfil de prioridades, tal y como se muestra a 

continuación: 

- Prioridad 1: actuación imprescindible, dentro de su marco espacial y temporal, 

para la consecución de objetivos esenciales para el rodal y/o el monte. 

- Prioridad 2: actuaciones necesarias, que deben ejecutarse dentro del periodo 

del Plan Especial para alcanzar un adecuado cumplimiento de los objetivos 

previstos. 

- Prioridad 3: actuaciones recomendables, que cumplen objetivos que pueden ser 

relevantes a escala de rodal, pero no imprescindibles en el ámbito global del 

monte, ante el carácter limitado de los medios y recursos disponibles. 

Esta gradación no implica que se hayan diseñado actuaciones que no resulte relevante 

ejecutar en el plazo de 15 años que abarca el Plan Especial. Al contrario, con vistas a 

establecer este documento como guía y base para la planificación de la gestión de los 

Montes de Utilidad Pública nº 47 y 48, y siendo conscientes de la gran variabilidad 

casuística que puede conllevar la aparición de actuaciones no previstas como respuesta 

a condiciones inesperadas, se ha optado por un formato muy conservador en el diseño 

de actuaciones. Se han considerado, igualmente las notables limitaciones 

presupuestarias de la corporación insular. 

De esta forma, se ha determinado un programa de actuaciones que debería ser, en 

cualquier circunstancia, afrontable y materializable, con un amplio margen de maniobra 

para la administración gestora.  
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Esta situación conlleva que, en algunos casos, existirán actuaciones que tendrán 

asignado un nivel de prioridad, pero no un año de ejecución. Se trata, por ello, de 

actuaciones de necesaria realización, pero cuyo encaje temporal es flexible, y pueden 

por tanto ser reubicadas en el calendario del Plan Especial en función de la 

disponibilidad de medios y recursos a lo largo de su duración. En estos casos, el 

cumplimiento de los objetivos se produce por la concreción de los trabajos programados, 

sin que afecte el momento de cristalización de los mismos.  

Para su elaboración se han seguido las siguientes directrices: 

• Relacionar explícitamente las actuaciones y los objetivos específicos y prever de 

forma explícita los resultados esperados de la ejecución de cada una de las 

acciones. 

• Clasificar las actuaciones en función de su prioridad, que será más alta cuanto 

mayor sea la necesidad y urgencia de su ejecución en el momento de la 

ordenación: 

• Diseñar con todo detalle las actuaciones en cuanto a los trabajos necesarios 

para su ejecución (incluidas mediciones y condiciones de ejecución). Al no existir 

aprovechamientos comerciales, no se han considerado previos vigentes al 

momento de la ordenación. 
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III.e.1.1 Plan de cortas: 

Se detallarán las cortas a realizar por años, rodales, especies (tipo de tratamiento 

selvícola, superficies de actuación, volumen a extraer, recomendaciones o 

restricciones) 

La posibilidad selvícola (suma de los productos a obtener al ejecutar las 

actuaciones) deberá ser contrastada con estimadores de crecimiento. En todo 

caso, se hará una estimación de la posibilidad máxima del monte que impida una 

descapitalización del mismo. 
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COR-01 Sustitución de pinar radiata en La Mareta (1) 1/4 

Prioridad 1 Cantón 5 Rodal a 2020-2024 

Objetivo 

Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de los montes, sustituyendo de 

la masa introducida de pino radiata por especies autóctonas 

 

Descripción 

Se trata de una zona relativamente llana (pm<13%), con acaballonamientos 

parciales. La masa es monoespecífica de pino radiata, con presencia dispersa de 

ejemplares dominados de faya y brezo.  El pinar presenta alta cobertura (fcc=88%) 

y una hm=12 m, con ejemplares de hasta 20 m. La densidad media de las zonas 

arboladas es de 650 pies/ha. 

 

Actuación 

Eliminación progresiva de la masa de Pinus radiata de repoblación, mediante corta 

a hecho parcial. Reforestación con especies propias del monteverde, 

preferentemente faya, y acompañamiento de brezo en las fases iniciales. 

Corta 

▪ Se realizará una corta a hecho de fajas de la masa de pino radiata, que se 

ha demostrado el mejor sistema para realizar la sustitución de las mismas 

por otras especies.  

▪ Se respetarán los pies de Morella faya existentes. De igual manera, se 

conservarán los pies de Erica arborea presentes, que permitan, junto al 

banco de semillas del suelo, la aparición de pies de brezo que acompañen al 

desarrollo inicial de la faya. 

▪ Como excepción, se preservarán los pies ubicados en el borde SO del monte, 

límite con la carretera HI-1, para generar una pantalla frente al impacto visual 

de la actuación. Quedarán sin cortar los pies en una franja de una amplitud 

de entre 5 y 10 metros, dependiendo de la espesura. Estos pies podrán ser 

objeto de eliminación en el futuro, una vez se haya consolidado la 

reforestación realizada. 

▪ Los fustes obtenidos mediante la corta, por su tamaño y perfil, serán 

extraídos mediante saca a margen de pista y desembosque para su 

utilización en el Aserradero Insular.  

▪ Previamente, serán despuntados y desramados. Tanto ramas como raberón 

serán astillados e incorporados al suelo, repartiéndolos para generar también 

el máximo grado de cobertura frente a la erosión posible. 
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COR-01 Sustitución de pinar radiata en La Mareta (1) 2/4 

Prioridad 1 Cantón 5 Rodal a 2020-2024 

Reforestación 

Se realizará, a continuación, una reforestación que permita restaurar el conveniente 

grado de protección del suelo frente a la escorrentía en el menor tiempo posible. Se 

ejecutará mediante:  

▪ ahoyado manual 40x40 

▪ espaciado 2.5m al tresbolillo; posible agrupamiento por bosquetes 

▪ pies de al menos 2 savias de Morella faya 

La plantación se producirá a tras las primeras lluvias otoñales, sin riego de 

implantación, y con protector individual para proteger los brinzales de los 

predadores. 

Cifras 

Corta 

Sup. Total (ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

6 5,5 3575 825 

Reforestación 

Sup. Total (ha) Sup. Real (ha) Nº hoyos ud faya 

6 6 11.085 11.085 

 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 2681,25 12,56 € 33.676,50 € 

Saca y desembosque 1340,63 12,07 € 16.181,34 € 

Ahoyado/Tapado 11.085 3,26 € 36.138,57 € 

Prod. Planta 11.085 8,47 € 93.893,76 € 

Reforestación 11.085 0,74 € 8.203,23 € 

Protectores 11.085 1,44 € 16.005,39 € 

SyS 204.099 0,03 % 6.122,96 € 

Redacción 210.222 0,02 % 4.204,44 € 

   214.426,20 € 
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COR-01 Sustitución de pinar radiata en La Mareta (1) 3/4 

Prioridad 1 Cantón 5 Rodal a 2020-2024 

Planos 

Estado Natural 
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COR-01 Sustitución de pinar radiata en La Mareta (1) 4/4 

Prioridad 1 Cantón 5 Rodal a 2020-2024 

Planos 

Estado Forestal 
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COR-02 Sustitución de pinar radiata en La Mareta (2) 1/4 

Prioridad 1 Cantón 6 Rodal a 2021-2025 

Objetivo 

Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de los montes, sustituyendo de 

la masa introducida de pino radiata por especies autóctonas 

Descripción 

Se trata de una masa llana (pm<10%). Los pies de pino radiata de este rodal se 

encuentran generalmente agrupados por bosquetes, y puntualmente dispersos, 

entremezclados con ejemplares de pino canario, claros, y zonas de reforestación de 

faya y brezo. La hm de los pies arbóreos es de 16 m, con ejemplares de hasta 20 m, 

y la presencia de los claros reseñados lleva la fcc al 58%. La densidad media de las 

zonas arboladas es de 650 pies/ha. 

Actuación 

Eliminación progresiva de la masa de Pinus radiata de repoblación, mediante corta 

a hecho parcial. Reforestación con especies propias del monteverde, 

preferentemente faya, y acompañamiento de brezo en las fases iniciales. 

Corta 

▪ Se realizará una corta a hecho de fajas de la masa de pino radiata, que se 

ha demostrado el mejor sistema para realizar la sustitución de las mismas 

por otras especies.  

▪ Se preservarán todos los pies de especies que no sean Pinus radiata. Esto 

afectará al 50% de la superficie total. 

▪ Como excepción, se conservará la franja de pinos ubicada en su borde NE, 

en el límite con la carretera HI-1, para generar una pantalla frente al impacto 

visual de la actuación. Estos pies podrán ser objeto de eliminación en el 

futuro, una vez se haya consolidado la reforestación realizada. 

▪ Los fustes obtenidos mediante la corta, por su tamaño y perfil, serán 

extraídos mediante saca a margen de pista y desembosque para su 

utilización en el Aserradero Insular.  

▪ Previamente, serán despuntados y desramados. Tanto ramas como raberón 

serán astillados e incorporados al suelo, repartiéndolos para generar también 

el máximo grado de cobertura frente a la erosión posible. 
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COR-02 Sustitución de pinar radiata en La Mareta (2) 2/4 

Prioridad 1 Cantón 6 Rodal a 2021-2025 

Reforestación 

Se realizará, a continuación, una reforestación que permita restaurar el conveniente 

grado de protección del suelo frente a la escorrentía en el menor tiempo posible. Se 

ejecutará mediante:  

▪ ahoyado manual 40x40 

▪ espaciado 2.5m al tresbolillo; posible agrupamiento por bosquetes 

▪ pies de al menos 2 savias de Morella faya. 

La plantación se producirá a tras las primeras lluvias otoñales, sin riego de 

implantación, y con protector individual para proteger los brinzales de los 

predadores. 

Cifras 

Corta 

Sup. Total (ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

5,54 3,32 2.160 498,6 

Reforestación 

Sup. (ha) Sup. Real (ha) Nº hoyos ud faya 

5,54 5,54 5.118 5.118 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 1620,45 12,56 € 20.352,85 € 

Saca y desembosque 810,23 12,07 € 9.779,42 € 

Ahoyado/Tapado 10.236 3,26 € 33.367,94 € 

Prod. Planta 10.236 8,47 € 86.695,24 € 

Reforestación 10.236 0,74 € 7.574,32 € 

Protectores 10.236 1,44 € 14.778,31 € 

SyS 172.548 0,03 % 5.176,44 € 

Redacción 177.725 0,02 % 3.554,49 € 

   181.279,02 € 
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COR-02 Sustitución de pinar radiata en La Mareta (2) 3/4 

Prioridad 1 Cantón 6 Rodal a 2021-2025 

Planos 

Estado Natural 
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COR-02 Sustitución de pinar radiata en La Mareta (2) 4/4 

Prioridad 1 Cantón 6 Rodal a 2021-2025 

Planos 

Estado Forestal 
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COR-03 Cortas Pino Radiata en Jaranita (1) 1/4 

Prioridad 1 Cantón 28 Rodal g 2019 

Objetivo 

Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de los montes, sustituyendo de 

la masa introducida de pino radiata por especies autóctonas 

Descripción 

La masa se encuentra en las laderas de Jaranita, sobre el cráter del Tanganasoga, 

con elevadas pendientes (pm>23%), que en ocasiones superan el 50%. La cobertura 

es baja (fcc=26%) y la altura media de los pinos es moderada (hm=11,78 m). 

Corresponde a la zona aneja y continua a una actuación similar realizada en 2008, 

que eliminó el resto de la superficie de pino radiata del rodal. Gran parte se encuentra 

quemada y muy dañada. La densidad media de las zonas arboladas es de 650 

pies/ha. 

Actuación 

Eliminación total de la masa de Pinus radiata de repoblación, mediante corta a 

hecho. Reforestación con especies propias del monteverde, preferentemente faya, 

y elaboración de empalizadas y otras estructuras de control de la erosión. 

Corta 

▪ Se realizará una corta a hecho integral de los ejemplares de pino radiata, que 

se ha demostrado el mejor sistema para realizar la sustitución de las mismas 

por otras especies. Ya se ha utilizado el mismo sistema en la misma parcela 

con éxito.Se preservarán todos los pies de especies que no sean Pinus 

radiata, procurando minimizar el daño durante el apeo. 

▪ El estado de los fustes, afectados en gran medida por el incendio de 2003, 

no permite aprovechamiento alguno de los mismos. Aquellos que conserven 

parte de su integridad serán utilizados para las hidrotecnias.  

▪ Ramas y restos finos serán utilizados para colmatar cárcavas e incorporados 

al suelo. 

Hidrotecnias 

▪ Se realizarán empalizadas y fajinas empleando los restos de corta. Se 
utilizarán para minimizar la erosión superficial y la pérdida de suelo en las 
zonas de mayor pendiente, y reducir el volumen de restos dispersos. 

▪ Las características de las hidrotecnias se adaptarán a las necesidades (en 
función de la tipología erosiva en el momento de la corta) y al material 
disponible en cada zona (fustes completos, fustes partidos, rama fina…). 

▪ Se utilizarán elementos perecederos para el atado de las estructuras, con el 
fin de que pierdan su integridad una vez cumplida su función, y asentada la 
reforestación posterior. 
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COR-03 Cortas Pino Radiata en Jaranita (1) 2/4 

Prioridad 1 Cantón 28 Rodal g 2019 

Reforestación 

Se realizará, a continuación, una reforestación que permita restaurar el conveniente 

grado de protección del suelo frente a la escorrentía en el menor tiempo posible. Se 

ejecutará mediante:  

▪ ahoyado manual 40x40 

▪ espaciado 2.5m al tresbolillo; posible agrupamiento por bosquetes 

▪ pies de al menos 2 savias de Morella faya 

La plantación se producirá a tras las primeras lluvias otoñales, sin riego de 

implantación, y con protector individual para proteger los brinzales de los 

predadores. 

Cifras 

Corta 

Sup.Total (ha) Sup.Real (ha) Nº pies Vcc 

8,12 2,11 1.372 316,68 

Reforestación 

Sup. (ha) Sup. Real (ha) Nº hoyos ud faya 

8,12 8,12 15.002 15.002 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 1029,21 12,56 € 12.926,88 € 

Saca y desembosque 514,61 12,07 € 6.211,28 € 

Hidrotecnias 2,11 6.485,00 € 13.691,13 € 

Ahoyado/Tapado 15.002 3,26 € 48.907,53 € 

Prod. Planta 15.002 8,47 € 127.069,56 € 

Reforestación 15.002 0,74 € 11.101,71 € 

Protectores 15.002 1,44 € 21.660,63 € 

SyS 241.569 0,03 % 7.247,06 € 

Redacción 248.816 0,02 % 4.976,32 € 
   

253.792,10 € 
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COR-03 Cortas Pino Radiata en Jaranita (1) 3/4 

Prioridad 1 Cantón 28 Rodal g 2019 

Planos 

Estado Natural 
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COR-03 Cortas Pino Radiata en Jaranita (1) 4/4 

Prioridad 1 Cantón 6 Rodal g 2019 

Planos 

Estado Forestal 
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COR-04 Cortas Pino Radiata en Jaranita (2) 1/4 

Prioridad 2 

Cantón 14 Rodal a/b 

2023-2025 

Cantón 27 Rodal e/f 

Objetivo 

Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de los montes, sustituyendo de 

la masa introducida de pino radiata por especies autóctonas 

Descripción 

La masa se encuentra en las laderas de Jaranita, sobre el cráter del Tanganasoga, 

con elevadas pendientes (pm>23%), que en ocasiones superan el 50%. La cobertura 

media (fcc) es del 72,6%, aunque puntualmente escasa y la altura media de los pinos 

es moderada (hm=7,3m). Se extiende principalmente por el rodal 14b, aunque ocupa 

pequeñas superficies anejas que son objeto de corta complementaria. La densidad 

media de las zonas arboladas es de 650 pies/ha. 

Actuación 

Eliminación total de la masa de Pinus radiata de repoblación, mediante corta a 

hecho. Reforestación con especies propias del monteverde, preferentemente faya, 

y elaboración de empalizadas y otras estructuras de control de la erosión. 

Corta 

▪ Se realizará una corta a hecho integral de los ejemplares de pino radiata, que 

se ha demostrado el mejor sistema para realizar la sustitución de las mismas 

por otras especies. Ya se ha utilizado el mismo sistema en parcelas anejas 

(rodal 28g) con éxito. Se preservarán todos los pies de especies que no sean 

Pinus radiata, procurando minimizar el daño durante el apeo. 

▪ El estado de los fustes, afectados en gran medida por el incendio de 2003, 

no permite aprovechamiento alguno de los mismos. Aquellos que conserven 

parte de su integridad serán utilizados para las hidrotecnias.  

▪ Ramas y restos finos serán utilizados para colmatar cárcavas e incorporados 

al suelo. 

Hidrotecnias 

▪ Se realizarán empalizadas y fajinas empleando los restos de corta. Se 
utilizarán para minimizar la erosión superficial y la pérdida de suelo en las 
zonas de mayor pendiente, y reducir el volumen de restos dispersos. 

▪ Las características de las hidrotecnias se adaptarán a las necesidades (en 
función de la tipología erosiva en el momento de la corta) y al material 
disponible en cada zona (fustes completos, fustes partidos, rama fina…). 

▪ Se utilizarán elementos perecederos para el atado de las estructuras, con el 
fin de que pierdan su integridad una vez cumplida su función, y asentada la 
reforestación posterior. 
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COR-04 Cortas Pino Radiata en Jaranita (2) 2/4 

Prioridad 2 

Cantón 14 Rodal a/b 

2023-2025 

Cantón 27 Rodal e/f 

Reforestación 

Se realizará, a continuación, una reforestación que permita restaurar el conveniente 

grado de protección del suelo frente a la escorrentía en el menor tiempo posible. Se 

ejecutará mediante:  

▪ ahoyado manual 40x40 

▪ espaciado 2.5m al tresbolillo; posible agrupamiento por bosquetes 

▪ pies de al menos 2 savias de Morella faya 

La plantación se producirá tras las primeras lluvias otoñales, sin riego de 

implantación, y con protector individual para proteger los brinzales de los 

predadores. 

Cifras 

Corta 

Sup. Total (ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

19,18 14,39 9350 2157,75 

Reforestación 

Sup. (ha) Sup. Real (ha) Nº hoyos ud faya 

19,18 19,18 35.436 35.436 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 7012,69 12,56 € 88.079,36 € 

Saca y desembosque 3506,34 12,07 € 42.321,57 € 

Hidrotecnias 14,39 6.485,00 € 93.286,73 € 

Ahoyado/Tapado 35.436 3,26 € 115.522,96 € 

Prod. Planta 35.436 8,47 € 300.147,07 € 

Reforestación 35.436 0,74 € 26.223,00 € 

Protectores 35.436 1,44 € 51.163,91 € 

SyS 716.745 0,03 % 21.502,34 € 

Redacción 738.247 0,02 % 14.764,94 € 

   753.011,86 € 
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COR-04 Cortas Pino Radiata en Jaranita (2) 3/4 

Prioridad 2 

Cantón 14 Rodal a/b 

2023-2025 

Cantón 27 Rodal e/f 

Planos 

Estado Natural 
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COR-04 Cortas Pino Radiata en Jaranita (2) 4/4 

Prioridad 2 

Cantón 14 Rodal a/b 

2023-2025 

Cantón 27 Rodal e/f 

Planos 

Estado Forestal 
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COR-05 Cortas Pino Radiata en Jaranita (3) 1/4 

Prioridad 2 Cantón 14 Rodal a 2026-2028 

Objetivo 

Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de los montes, sustituyendo de 

la masa introducida de pino radiata por especies autóctonas 

Descripción 

Rodal próximo del Tanganasoga, con elevadas pendientes (pm>55%). La zona con 

masa forestal se encuentra en las partes más llanas (3-7%). La cobertura media es 

baja (fcc=39,5%), con zonas amplias descubiertas y otras próximas al 75%. La altura 

media de los pies es moderada (hm=7,7m) con una altura dominante de hasta 15 m. 

La densidad media de las zonas arboladas es de 650 pies/ha. 

Actuación 

Eliminación total de la masa de Pinus radiata de repoblación, mediante corta a 

hecho. Reforestación con especies propias del monteverde, preferentemente faya, 

y elaboración de empalizadas y otras estructuras de control de la erosión. 

Corta 

▪ Se realizará una corta a hecho integral de los ejemplares de pino radiata, que 

se ha demostrado el mejor sistema para realizar la sustitución de las mismas 

por otras especies. Ya se ha utilizado el mismo sistema en otras parcelas 

(rodal 28g) con éxito. 

▪ Se preservarán todos los pies de especies que no sean Pinus radiata, 

procurando minimizar el daño durante el apeo. 

▪ El estado de los fustes, afectados en gran medida por el incendio de 2003, 

no permite aprovechamiento alguno de los mismos. Aquellos que conserven 

parte de su integridad serán utilizados para las hidrotecnias.  

▪ Ramas y restos finos serán utilizados para colmatar cárcavas e incorporados 

al suelo. 

Hidrotecnias 

▪ Se realizarán empalizadas y fajinas empleando los restos de corta. Se 
utilizarán para minimizar la erosión superficial y la pérdida de suelo en las 
zonas de mayor pendiente, y reducir el volumen de restos dispersos. 

▪ Las características de las hidrotecnias se adaptarán a las necesidades (en 
función de la tipología erosiva en el momento de la corta) y al material 
disponible en cada zona (fustes completos, fustes partidos, rama fina…). 

▪ Se utilizarán elementos perecederos para el atado de las estructuras, con el 
fin de que pierdan su integridad una vez cumplida su función, y asentada la 
reforestación posterior. 
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COR-05 Cortas Pino Radiata en Jaranita (3) 2/4 

Prioridad 2 Cantón 14 Rodal a 2026-2028 

Reforestación 

Se realizará, a continuación, una reforestación que permita restaurar el conveniente 

grado de protección del suelo frente a la escorrentía en el menor tiempo posible. Se 

ejecutará mediante:  

▪ ahoyado manual 40x40 

▪ espaciado 2.5m al tresbolillo; posible agrupamiento por bosquetes. 

▪ pies de al menos 2 savias de Morella faya.  

La plantación se producirá tras las primeras lluvias otoñales, sin riego de 

implantación, y con protector individual para proteger los brinzales de los 

predadores. 

Cifras 

Corta 

Sup. Total (ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

15,04 11,28 7.332 1.692 

Reforestación 

Sup. (ha) Sup. Real (ha) Nº hoyos ud faya 

15,04 15,04 27.788 27.788 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 5499,00 12,56 € 69.067,44 € 

Saca y desembosque 2749,50 12,07 € 33.186,47 € 

Astillado 137,48 122,42 € 16.829,69 € 

Hidrotecnias 11,28 6.485,00 € 73.150,80 € 

Ahoyado/Tapado 27.788 3,26 € 90.587,34 € 

Prod. Planta 27.788 8,47 € 235.360,37 € 

Reforestación 27.788 0,74 € 20.562,77 € 

Protectores 27.788 1,44 € 40.120,19 € 

SyS 578.865 0,03 % 17.365,95 € 

Redacción 596.231 0,02 % 11.924,62 € 
   

608.155,64 € 
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COR-05 Cortas Pino Radiata en Jaranita (3) 3/4 

Prioridad 2 Cantón 14 Rodal a 2026-2028 

Planos  

Estado Natural 
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COR-05 Cortas Pino Radiata en Jaranita (3) 4/4 

Prioridad 2 Cantón 14 Rodal a 2026-2028 

Planos 

Estado Forestal 
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III.e.1.2 Plan de mejoras: 

En el Plan de Mejoras se incluyen todos los trabajos cuya realización se considera 

necesaria durante el período de vigencia del Plan Especial. Respecto a los contenidos 

habituales para este tipo de Planes, es necesario reseñar que se han omitido trabajos 

culturales de carácter pascícola, tales como enmiendas, binas, cerramientos, etc., 

puesto que el uso silvopascícola no tiene lugar en el grupo de MUPs.  

El Plan de Mejoras incluye: 

- Trabajos culturales con carácter selvícola, de ayuda a la regeneración: 

cerramientos, tratamientos del suelo, siembras, plantaciones, rozas, etc., 

trabajos en zonas distintas a las de regeneración: clareos, claras, podas, 

eliminación de restos de cortas y podas, desbroces, etc 

- Creación y mantenimiento de la red viaria.  

- Creación o mantenimiento de infraestructuras contra incendios. Especial 

atención a la zona ZARI. 

- Creación y mantenimiento de otras infraestructuras necesarias para la ejecución 

de los Planes de Gestión y uso de recursos no maderables. En este apartado se 

incluirán trabajos como el mantenimiento de diques y albarradas, 

infraestructuras de uso recreativo, señalización, vallados, senderos, puentes, 

edificios y cuantos otros se consideren de interés. 
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MEJ-01 Claras en Teloje-Masilva 1/3 

Prioridad 1 Cantón 7 Rodal a / e 2029 

Objetivo 

Mejora selvícola y defensa contra incendios forestales. 

Descripción 

Superficie de 21,7 ha entre dos rodales, ocupada por masa irregular de pino canario, 

con una hm=13.1 m, pero una hd=25 m. Bosquetes de Erica arborea en su zona 

occidental. La masa tiene cobertura diversa, con una cobertura media (fcc=55,7%). 

Las pendientes son reseñables pero moderadas (pm=14,3%) con algunas parcelas 

superando el 30%. La densidad media es de 350 pies/ha. 

Actuación 

Clara y poda en altura de la masa de pinar canario existente. 

Cortas 

▪ Clara por lo bajo del pinar, con perfil de corta de policía, eliminando pies 

dominados, enfermos o dañados. 

▪ Clara complementaria de las zonas con mayor densidad, con el objeto de 

mantener la fcc pero disminuir o eliminar la tangencia de copas, buscando 

una estructura de modelo de combustible 9B. 

▪ Clareos en las zonas de regenerado, tratando de reducir continuidad 

horizontal, evitando modelos de combustible tipo 4.  

▪ Eliminación de los pies de brezo bajo pinar. 

Podas 

▪ Poda en altura de los pies de pino restantes, en máximo 1/3 de su altura de 

copa viva, hasta una altura de 3 m. 

▪ Poda de los pies arbóreos de brezo. 

Residuos 

▪ Los fustes de mayor diámetro y longitud, sin fallos, serán objeto de saca y 

desembosque para su aprovechamiento en el aserradero insular.  

▪ Los fustes de menor tamaño se trocearán y apilarán para leñas 

▪ Los restos finos serán astillados, y los gruesos restantes permanecerán 

como necromasa, sin contacto directo con los pies restantes. 
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MEJ-01 Claras en Teloje-Masilva 2/3 

Prioridad 1 Cantón 7 Rodal a / e 2029 

Cifras 

Corta 
Sup. Total (ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

21,07 21,07 737 210,7 

Poda 
Sup. Total (ha) Sup. Real (ha) Nº pies Ast. 

21,07 15,80 4.793 498 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 553,09 12,56 € 6.946,78 € 

Poda 4793 9,76 € 46.783,83 € 

Saca y desembosque 276,54 12,07 € 3.337,88 € 

Astillado 497,8 122,42 € 60.938,07 € 

SyS 118.007 0,03 % 3.540,20 € 

Redacción   2.250,00 € 

   123.796,76 € 

Planos 
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MEJ-01 Claras en Teloje-Masilva 3/3 

Prioridad 1 Cantón 7 Rodal a / e 2029 

Planos 
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MEJ-02 Actuaciones de Defensa del Área de la Naturaleza 1/3 

Prioridad 1 Cantón 8 Rodal b 2018 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales. 

Descripción 

Superficie de 5,4 ha alrededor del recinto del Aula de la Naturaleza, ocupada por 

pinar canario maduro irregular de hm=15 m, con hd=30 m en algunos puntos. La masa 

ocupa regularmente la superficie total, con fcc=64,7%. La pendiente oscila alrededor 

del 20%, rara vez superior. La densidad media es de 350 pies/ha. 

Actuación 

Clara y poda en altura de la masa de pinar canario existente. 

Cortas 

▪ Clara por lo bajo del pinar, con perfil de corta de policía, eliminando pies 

dominados, enfermos o dañados. 

▪ Clara complementaria de las zonas con mayor densidad, con el objeto de 

mantener la fcc pero disminuir o eliminar la tangencia de copas, buscando 

una estructura de modelo de combustible 9B. 

▪ Desbroce selectivo en las zonas de regenerado, tratando de reducir 

continuidad horizontal.  

Podas 

▪ Poda en altura de los pies de pino restantes, en máximo 1/3 de su altura de 

copa viva, hasta una altura de 3 m. 

Residuos 

▪ Los fustes de mayor diámetro y longitud, sin fallos, serán objeto de saca y 

desembosque para su aprovechamiento en el aserradero insular.  

▪ Los fustes de menor tamaño se trocearán y retirarán para leñas a las 

instalaciones del vivero viejo. 

▪ Los restos finos serán astillados, y los gruesos restantes permanecerán 

como necromasa, sin contacto directo con los pies restantes. 
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MEJ-02 Actuaciones de Defensa del Área de la Naturaleza 2/3 

Prioridad 1 Cantón 8 Rodal b 2018 

Cifras 

Corta 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

5,54 5,54 194 55,4 

Poda 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Ast. 

5,54 4,16 1.260 131 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 145,43 12,56 € 1.826,54 € 

Poda 1260 9,76 € 12.301,02 € 

Saca y desembosque 72,71 12,07 € 877,64 € 

Astillado 130,9 122,42 € 16.022,64 € 

SyS 31.028 0,03 % 930,83 € 

Redacción   2.250,00 € 

   34.208,66 € 

Planos 
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MEJ-02 Actuaciones de Defensa del Área de la Naturaleza 3/3 

Prioridad 1 Cantón 8 Rodal b 2018 

Planos 
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MEJ-03 Claras en La Empalizada 1/3 

Prioridad 2 Cantón 9 Rodal b / c 2022 

Objetivo 

Mejora selvícola y defensa contra incendios forestales. 

Descripción 

Superficie de 12,9 ha al sur de la HI-400, frente a la Montaña La Empalizada, 

ocupada por una masa regular de pino canario, con algunos pies y bosquetes de 

mayor envergadura. Así, la hm=19,6 m, pero estos bosquetes presentan una hd=25 

m. La densidad media es de 350 pies/ha. 

Actuación 

Clara y poda en altura de la masa de pinar canario existente. 

Cortas 

▪ Clara por lo bajo del pinar, con perfil de corta de policía, eliminando pies 

dominados, enfermos o dañados. 

▪ Clara complementaria de las zonas con mayor densidad, con el objeto de 

mantener la fcc pero disminuir o eliminar la tangencia de copas, buscando 

una estructura de modelo de combustible 9B. Se favorecerán mediante este 

proceso los parches de regenerado incipiente, para promover la 

irregularización de la masa. 

▪ Desbroce selectivo en las zonas de regenerado, tratando de reducir 

continuidad horizontal.  

Podas 

▪ Poda en altura de los pies de pino restantes, en máximo 1/3 de su altura de 

copa viva, hasta una altura de 3 m. 

Residuos 

▪ Los fustes de mayor diámetro y longitud, sin fallos, serán objeto de saca y 

desembosque para su aprovechamiento en el aserradero insular.  

▪ Los fustes de menor tamaño se trocearán y dispondrán para leñas a pie de 

pista. 

▪ Los restos finos serán astillados, y los gruesos restantes permanecerán 

como necromasa, sin contacto directo con los pies restantes. 
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MEJ-03 Claras en La Empalizada 2/3 

Prioridad 2 Cantón 9 Rodal b / c 2022 

Cifras 

Corta 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

12,9 12,90 452 129 

Poda 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Ast. 

12,9 9,68 2.935 305 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 338 12,56 € 4.253,13 € 

Poda 2.935 9,76 € 28.643,16 € 

Saca y desembosque 169,31 12,07 € 2.043,60 € 

Astillado 304,8 122,42 € 37.309,03 € 

SyS 72.249 0,03 % 2.167,47 € 

   76.666,38 € 

Planos 
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MEJ-03 Claras en La Empalizada 3/3 

Prioridad 2 Cantón 9 Rodal b / c 2022 

Planos 
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MEJ-04 Claras y Faja Auxiliar en El Gallego 1/3 

Prioridad 2 Cantón 9 Rodal a / b 2022 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Masa de pinar canario de 4.5 ha, situada entre la HI-400 y la zona agrícola de la 

Hoya del Gallego. Masa de pinar canario irregular, con una hm=17,8 m, pero 

diferenciada por pequeños bosquetes, que alcanzan una hd=30 m. Existen zonas 

densas de latizal. La masa ocupa el 100% de la superficie delimitada, con una 

fcc=63,4%. La densidad media es de 350 pies/ha. 

Actuación 

Clara y poda en altura de la masa de pinar canario existente. 

Cortas 

▪ Clara por lo bajo del pinar, con perfil de corta de policía, eliminando pies 

dominados, enfermos o dañados. 

▪ Clara complementaria de las zonas con mayor densidad, con el objeto de 

mantener la fcc pero disminuir o eliminar la tangencia de copas, buscando 

una estructura de modelo de combustible 9B. Se favorecerán mediante este 

proceso los parches de regenerado incipiente, para promover la 

irregularización de la masa. 

▪ Desbroce selectivo en las zonas de regenerado, tratando de reducir 

continuidad horizontal.  

Podas 

▪ Poda en altura de los pies de pino restantes, en máximo 1/3 de su altura de 

copa viva, hasta una altura de 3 m. 

Residuos 

▪ Los fustes de mayor diámetro y longitud, sin fallos, serán objeto de saca y 

desembosque para su aprovechamiento en el aserradero insular.  

▪ Los fustes de menor tamaño se trocearán y dispondrán para leñas a pie de 

pista. 

▪ Los restos finos serán astillados, y los gruesos restantes permanecerán 

como necromasa, sin contacto directo con los pies restantes. 
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MEJ-04 Claras y Faja Auxiliar en El Gallego 2/3 

Prioridad 2 Cantón 9 Rodal a / b 2022 

Cifras 

Corta 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

4,5 4,5 158 45 

Poda 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Ast. 

4,5 3,38 1.024 106 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 118 12,56 € 1.483,65 € 

Poda 1.024 9,76 € 9.991,80 € 

Saca y desembosque 59,06 12,07 € 712,88 € 

Astillado 106,3 122,42 € 13.014,78 € 

SyS 25.203 0,03 % 756,09 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   28.209,20 € 

Planos 
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MEJ-04 Claras y Faja Auxiliar en El Gallego 3/3 

Prioridad 2 Cantón 9 Rodal a / b 2022 

Planos 
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MEJ-05 Claras en la ladera de Mercader 1/3 

Prioridad 3 Cantón 10 Rodal a 2030 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Masa de pinar canario de 6.2 ha, situada en la ladera occidental de la Montaña de 

Mercader. La pendiente media es del 24.5%, pero la máxima llega al 70% en las 

zonas altas. Masa de pinar canario irregular, con una hm=17,5 m, pero diferenciada 

por pequeños bosquetes, que alcanzan una hd=30 m. Existen zonas densas de 

latizal. La masa ocupa el 100% de la superficie delimitada, con una fcc=63,4%. La 

densidad media es de 350 pies/ha. 

Actuación 

Clara y poda en altura de la masa de pinar canario existente. 

Cortas 

▪ Clara por lo bajo del pinar, con perfil de corta de policía, eliminando pies 

dominados, enfermos o dañados. Especial atención a los pies con síntomas 

de descalce. 

▪ Clara complementaria de las zonas con mayor densidad, con el objeto de 

mantener la fcc pero disminuir o eliminar la tangencia de copas, buscando 

una estructura de modelo de combustible 9B. La clara será de baja 

intensidad, para mantener la cobertura en las zonas de mayor pendiente. 

Podas 

▪ Poda en altura de los pies de pino restantes, en máximo 1/3 de su altura de 

copa viva, hasta una altura de 3 m. 

Residuos 

▪ Los fustes de mayor diámetro y longitud, sin fallos, serán objeto de saca y 

desembosque para su aprovechamiento en el aserradero insular, si el 

proceso se puede realizar con mínimo impacto sobre el terreno. 

▪ Los fustes de menor tamaño se trocearán y dispondrán para leñas a pie de 

pista. 

▪ Los restos finos serán astillados, y los gruesos restantes permanecerán 

como necromasa, sin contacto directo con los pies restantes. 
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MEJ-05 Claras en la ladera de Mercader 2/3 

Prioridad 3 Cantón 10 Rodal a 2030 

Cifras 

Corta 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

6,2 4,65 163 46,5 

Poda 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Ast. 

6,2 4,65 1.465 75 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 122 12,56 € 1.533,11 € 

Poda 1.465 9,76 € 14.295,96 € 

Saca y desembosque 61,03 12,07 € 736,65 € 

Astillado 75,3 122,42 € 9.214,78 € 

SyS 25.780 0,03 % 773,41 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   28.803,91 € 

Planos 
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MEJ-05 Claras en la ladera de Mercader 3/3 

Prioridad 3 Cantón 10 Rodal a 2030 

Planos 
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MEJ-06 Claras en la Hoya del Teón 1/3 

Prioridad 2 Cantón 10/11 Rodal 10a/11b 2029 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Masa de pinar canario de 6.1 ha, situada al suroeste de la Montaña de Mercader. La 

pendiente media es del 32,2%, pero la máxima llega al 49% en las laderas. Masa de 

pinar canario irregular, con una hm=19,9 m, y con una altura dominante de hasta 

hd=25 m. Existen zonas densas de latizal. La masa ocupa la superficie delimitada, 

con pequeños claros intermedios, y con una fcc=64%. La densidad media es de 350 

pies/ha. 

Actuación 

Clara y poda en altura de la masa de pinar canario existente. 

Cortas 

▪ Clara por lo bajo del pinar, con perfil de corta de policía, eliminando pies 

dominados, enfermos o dañados. Especial atención a los pies con síntomas 

de descalce. 

▪ Clara complementaria de las zonas con mayor densidad, con el objeto de 

mantener la fcc pero disminuir o eliminar la tangencia de copas, buscando 

una estructura de modelo de combustible 9B. La clara será de baja 

intensidad, para mantener la cobertura en las zonas de mayor pendiente. 

Podas 

▪ Poda en altura de los pies de pino restantes, en máximo 1/3 de su altura de 

copa viva, hasta una altura de 3 m. 

Residuos 

▪ Los fustes de mayor diámetro y longitud, sin fallos, serán objeto de saca y 

desembosque para su aprovechamiento en el aserradero insular, si el 

proceso se puede realizar con mínimo impacto sobre el terreno. 

▪ Los fustes de menor tamaño se trocearán y dispondrán para leñas a pie de 

pista. 

▪ Los restos finos serán astillados, y los gruesos restantes permanecerán 

como necromasa, sin contacto directo con los pies restantes. 
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MEJ-06 Claras en la Hoya del Teón 2/3 

Prioridad 2 Cantón 10/11 Rodal 10a/11b 2029 

Cifras 

Corta 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

6,1 6,1 214 61 

Poda 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Ast. 

6,1 4,58 1.388 72 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 160 12,56 € 2.011,17 € 

Poda 1.388 9,76 € 13.544,44 € 

Saca y desembosque 80,06 12,07 € 966,35 € 

Astillado 72,1 122,42 € 8.821,13 € 

SyS 25.343 0,03 % 760,29 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   28.353,38 € 

Planos 
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MEJ-06 Claras en la Hoya del Teón 3/3 

Prioridad 2 Cantón 10 Rodal a 2029 

Planos 
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MEJ-07 Claras en Mercadel 1/3 

Prioridad 2 Cantón 11 Rodal a/b 2025 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Masa de pinar canario de 5.5 ha, situada al noroeste de la Montaña de Mercader. La 

pendiente media es del 22.4%, pero la máxima llega al 58% en las zonas más 

escarpadas. Marcada orientación norte. Masa de pinar canario irregular, con una 

hm=18,2 m, y una altura dominante de hasta hd=25 m. La masa presenta claros, con 

una fcc=68%, y densidad media de 350 pies/ha. 

Actuación 

Clara y poda en altura de la masa de pinar canario existente. 

Cortas 

▪ Clara por lo bajo del pinar, con perfil de corta de policía, eliminando pies 

dominados, enfermos o dañados. Especial atención a los pies con síntomas 

de descalce. 

▪ Clara complementaria de las zonas con mayor densidad, con el objeto de 

mantener la fcc pero disminuir o eliminar la tangencia de copas, buscando 

una estructura de modelo de combustible 9B. La clara será de baja 

intensidad, para mantener la cobertura en las zonas de mayor pendiente. 

Podas 

▪ Poda en altura de los pies de pino restantes, en máximo 1/3 de su altura de 

copa viva, hasta una altura de 3 m. 

Residuos 

▪ Los fustes de mayor diámetro y longitud, sin fallos, serán objeto de saca y 

desembosque para su aprovechamiento en el aserradero insular, si el 

proceso se puede realizar con mínimo impacto sobre el terreno. 

▪ Los fustes de menor tamaño se trocearán y dispondrán para leñas a pie de 

pista. 

▪ Los restos finos serán astillados, y los gruesos restantes permanecerán 

como necromasa, sin contacto directo con los pies restantes. 
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MEJ-07 Claras en Mercadel 2/3 

Prioridad 2 Cantón 11 Rodal a/b 2025 

Cifras 

Corta 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

5,5 3,74 131 37,4 

Poda 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Ast. 

5,5 4,13 1.313 67 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 98 12,56 € 1.233,08 € 

Poda 1.313 9,76 € 12.813,42 € 

Saca y desembosque 49,09 12,07 € 592,49 € 

Astillado 67,3 122,42 € 8.236,26 € 

SyS 22.875 0,03 % 686,26 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   25.811,50 € 

Planos 
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MEJ-07 Claras en Mercadel 3/3 

Prioridad 2 Cantón 11 Rodal a/b 2025 

Planos 
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MEJ-08 Claras en la Montaña Los Pinos 1/3 

Prioridad 2 Cantón 21, 29, 30 Rodal 21c, 29a, 30b, 30c 2019 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Actuación sobre una masa de pinar canario salpicada por Morella faya, que se 

extiende y comunica diversos cantones, configurando un punto crítico de la ladera 

sur del grupo de MUPs. Masa de pinar canario de 14.3 ha, en la confluencia del PR 

EH-1 con la Montaña de Los Pinos. La pendiente media es del 25,9%, con máximas 

de hasta el 47%, y zonas llanas (3%). Masa irregular, con una hm=19,1 m, y una 

altura dominante de hasta hd=30 m. La densidad media es de 350 pies/ha, y la fcc 

del 66,3%. 

Actuación 

Clara y poda en altura de la masa de pinar canario existente. 

Cortas 

▪ Clara por lo bajo del pinar, con perfil de corta de policía, eliminando pies 

dominados, enfermos o dañados. Especial atención a los pies con síntomas 

de descalce. 

▪ Clara complementaria de las zonas con mayor densidad, con el objeto de 

mantener la fcc pero disminuir o eliminar la tangencia de copas, buscando 

una estructura de modelo de combustible 9B. La clara será de baja 

intensidad, para mantener la cobertura en las zonas de mayor pendiente. 

Podas 

▪ Poda en altura de los pies de pino restantes, en máximo 1/3 de su altura de 

copa viva, hasta una altura de 3 m. 

Residuos 

▪ Los fustes de mayor diámetro y longitud, sin fallos, serán objeto de saca y 

desembosque para su aprovechamiento en el aserradero insular, si el 

proceso se puede realizar con mínimo impacto sobre el terreno. 

▪ Los fustes de menor tamaño se trocearán y dispondrán para leñas a pie de 

pista. 

▪ Los restos finos serán astillados, y los gruesos restantes permanecerán 

como necromasa, sin contacto directo con los pies restantes. 
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MEJ-08 Claras en la Montaña Los Pinos 2/3 

Prioridad 2 Cantón 21, 29, 30 Rodal 21c, 29a, 30b, 30c 2019 

Cifras 

Corta 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

14,3 14,3 715 143 

Poda 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Ast. 

14,3 10,73 4.648 241 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 536,25 12,56 € 6.735,30 € 

Poda 4648 9,76 € 45.359,60 € 

Saca y desembosque 268,13 12,07 € 3.236,27 € 

Astillado 241,3 122,42 € 29.541,48 € 

SyS 84.873 0,03 % 2.546,18 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   89.668,82 € 

Planos 
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MEJ-08 Claras en la Montaña Los Pinos 3/3 

Prioridad 2 Cantón 21, 29, 30 Rodal 21c, 29a, 30b, 30c 2019 

Planos  
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MEJ-09 Claras en el Llano Guillén 1/3 

Prioridad 1 Cantón 24 Rodal b 2027 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Tratamientos sobre masa irregular de pinar canario, en zona llana de pendiente 

media del 11,5%, si bien en áreas puntuales alcanza el 39%. Superficie de 17,3 ha, 

en las proximidades de la HI-451. La pendiente media es del 25,9%, con máximas 

de hasta el 47%, y zonas llanas (3%). Masa densa, superior a los 500 p/ha, y una 

altura dominante de hasta hd=30 m, si bien la media es de 16.7m, ante la existencia 

de pies maduros dominantes por encima de una masa general de menor porte. 

Elevada espesura, con fcc=86%. 

Actuación 

Clara y poda en altura de la masa de pinar canario existente. 

Cortas 

▪ Clara por lo bajo del pinar, con perfil de corta de policía, eliminando pies 

dominados, enfermos o dañados. Especial atención a los pies con síntomas 

de descalce. 

▪ Clara complementaria de las zonas con mayor densidad, con el objeto de 

mantener la fcc pero disminuir o eliminar la tangencia de copas, buscando 

una estructura de modelo de combustible 9B. La clara será de baja 

intensidad, para mantener la cobertura en las zonas de mayor pendiente. 

Podas 

▪ Poda en altura de los pies de pino restantes, en máximo 1/3 de su altura de 

copa viva, hasta una altura de 3 m. 

Residuos 

▪ Los fustes de mayor diámetro y longitud, sin fallos, serán objeto de saca y 

desembosque para su aprovechamiento en el aserradero insular, si el 

proceso se puede realizar con mínimo impacto sobre el terreno. 

▪ Los fustes de menor tamaño se trocearán y dispondrán para leñas a pie de 

pista. 

▪ Los restos finos serán astillados, y los gruesos restantes permanecerán 

como necromasa, sin contacto directo con los pies restantes. 
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MEJ-09 Claras en el Llano Guillén 2/3 

Prioridad 1 Cantón 24 Rodal b 2027 

Cifras 

Corta 
Sup. (ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

17,3 17,3 865 173 

Poda 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Ast. 

17,3 17,3 865 173 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 648,75 12,56 € 8.148,30 € 

Poda 865 9,76 € 8.442,40 € 

Saca y desembosque 324,38 12,07 € 3.915,21 € 

Astillado 173,0 122,42 € 21.178,66 € 

SyS 41.685 0,03 % 1.250,54 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   45.185,10 € 

Planos 
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MEJ-09 Claras en el Llano Guillén 3/3 

Prioridad 1 Cantón 24 Rodal b 2027 

Planos 
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MEJ-10 Claras en la Cruz de Los Reyes (E-08) 1/3 

Prioridad 2 Cantón 30 Rodal e/f 2019 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Claras sobre barranco y trocha aneja, descendente desde el acceso a la Cruz de Los 

Reyes. Pendiente promedio del 25.9%, oscilando entre el 10.5%. Masa regular de 

pino canario, 5.5 ha, con altura media de 11.2 m, y hd=15 m. La fcc=75.5% 

Actuación 

Clara y poda en altura de la masa de pinar canario existente. 

Cortas 

▪ Clara por lo bajo del pinar, con perfil de corta de policía, eliminando pies 

dominados, enfermos o dañados. Especial atención a los pies con síntomas 

de descalce. 

▪ Clara complementaria de las zonas con mayor densidad, con el objeto de 

mantener la fcc pero disminuir o eliminar la tangencia de copas, buscando 

una estructura de modelo de combustible 9B. La clara será de baja 

intensidad, para mantener la cobertura en las zonas de mayor pendiente. 

Podas 

▪ Poda en altura de los pies de pino restantes, en máximo 1/3 de su altura de 

copa viva, hasta una altura de 3 m. 

Residuos 

▪ Los fustes de mayor diámetro y longitud, sin fallos, serán objeto de saca y 

desembosque para su aprovechamiento en el aserradero insular, si el 

proceso se puede realizar con mínimo impacto sobre el terreno. 

▪ Los fustes de menor tamaño se trocearán y dispondrán para leñas a pie de 

pista. 

▪ Los restos finos serán astillados, y los gruesos restantes permanecerán 

como necromasa, sin contacto directo con los pies restantes. 
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MEJ-10 Claras en la Cruz de Los Reyes (E-08) 2/3 

Prioridad 2 Cantón 30 Rodal e/f 2019 

Cifras 

Corta 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

5,5 5,54 194 55,4 

Poda 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Ast. 

5,5 4,13 1.250 130 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 145 12,56 € 1.826,54 € 

Poda 1250 9,76 € 12.198,54 € 

Saca y desembosque 72,71 12,07 € 877,64 € 

Astillado 129,8 122,42 € 15.894,09 € 

SyS 30.797 0,03 % 923,90 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   19.730,91 € 

Planos 
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MEJ-10 Claras en la Cruz de Los Reyes (E-08) 3/3 

Prioridad 2 Cantón 30 Rodal e/f 2019 

Planos 
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MEJ-11 Mejora selvícola en Jaranita 1/3 

Prioridad 2 Cantón 28 Rodal g 2024 

Objetivo 

Conservación del ecosistema y mejora de la estructura 

Descripción 

Parcela de reforestación de pino radiata, cortado tras incendio, con importantes 

actuaciones hidrológicas y reforestación con monteverde. 21 ha de masa incipiente 

de fayal-brezal sobre restos de pinar, con elevada pendiente (pm=45%, oscilando 

entre el 92.3% de la zona sur y el 4.7% de la llanura norte).  

Arbolado residual con altura de hasta 7 m, pero masa reforestada en estado de 

monte bravo. La fcc oscila entre el 90% y el 25%, con una densidad de aprox. 750 

pies/ha. 

Actuación 

Eliminación de los elementos residuales de Pinus radiata y apoyo al desarrollo de la 

masa de fayal-brezal. 

 

Cortas 

▪ Corta de los pies de Pinus radiata residuales que hayan permanecido en la 

masa.  

▪ Desbroce del regenerado de Pinus radiata presente (escaso y muy puntual) 

▪ Se conservarán los pies de Pinus canariensis que han aparecido en la masa. 

 

Resalveo 

▪ Resalveo de los ejemplares desarrollados y pluriramificados de fayal (fruto 

de repoblación) y brezo (de aparición espontánea) ayudando a la transición 

de la masa. El tratamiento será somero, aplicado tan solo a aquellas zonas 

que muestren incipiente transición a monte alto.  

 

Residuos 

▪ Los restos de corta se mantendrán en la zona de actuación, como 

necromasa, para incorporarse al terreno como materia orgánica. 

▪ Los restos de resalveo serán excesivamente finos para aprovecharse como 

leña, por lo que se incoporarán a los horizontes superficiales. 
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MEJ-11 Mejora selvícola en Jaranita 2/3 

Prioridad 2 Cantón 28 Rodal g 2024 

Cifras 

Corta 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

21 21 788 210 

Resalveo 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº cepas  

21 21,00 1.575  

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 590 12,56 € 7.418,25 € 

Resalveo 1.575 3,68 € 5.796,00 € 

SyS 13.214 0,03 % 396,43 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   15.860,68 € 

Planos 
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MEJ-11 Mejora selvícola en Jaranita 3/3 

Prioridad 2 Cantón 28 Rodal g 2024 

Planos 
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MEJ-12 Claras en el Pino Piloto 1/3 

Prioridad 2 Cantón 23/24/30 Rodales 23a, 24b, 30d, 30f 2028 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Masa de pinar maduro imbricada en una confluencia de pistas y vertientes, 

configurándose como área crítica de gestión. 8.8 ha de pinar canario maduro, 

irregular, con hm=18 m, pero altura dominante hd=25m. Elevada espesura, con 

fcc=80.7%, gracias a la amplitud de las copas, si bien vías y trochas han generado 

claros. 

Actuación 

Clara y poda en altura de la masa de pinar canario existente. 

Cortas 

▪ Clara por lo bajo del pinar, con perfil de corta de policía, eliminando pies 

dominados, enfermos o dañados. Especial atención a los pies con síntomas 

de descalce. 

▪ Clara complementaria de las zonas con mayor densidad, con el objeto de 

mantener la fcc pero disminuir o eliminar la tangencia de copas, buscando 

una estructura de modelo de combustible 9B. La clara será de baja 

intensidad, para mantener la cobertura en las zonas de mayor pendiente. 

Podas 

▪ Poda en altura de los pies de pino restantes, en máximo 1/3 de su altura de 

copa viva, hasta una altura de 3 m. 

Residuos 

▪ Los fustes de mayor diámetro y longitud, sin fallos, serán objeto de saca y 

desembosque para su aprovechamiento en el aserradero insular, si el 

proceso se puede realizar con mínimo impacto sobre el terreno. 

▪ Los fustes de menor tamaño se trocearán y dispondrán para leñas a pie de 

pista. 

▪ Los restos finos serán astillados, y los gruesos restantes permanecerán 

como necromasa, sin contacto directo con los pies restantes. 
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MEJ-12 Claras en el Pino Piloto 2/3 

Prioridad 2 Cantón 23/24/30 Rodales 23a, 24b, 30d, 30f 2028 

Cifras 

Corta 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

8,8 8,8 308 88 

Poda 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Ast. 

8,8 6,60 2.002 208 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 231 12,56 € 2.901,36 € 

Poda 2002 9,76 € 19.539,52 € 

Saca y desembosque 115,50 12,07 € 1.394,09 € 

Astillado 207,9 122,42 € 25.451,12 € 

SyS 49.286 0,03 % 1.478,58 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   53.014,67 € 

Planos 
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MEJ-12 Claras en el Pino Piloto 3/3 

Prioridad 2 Cantón 23/24/30 Rodales 23a, 24b, 30d, 30f 2028 

Planos 
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MEJ-13 Mejora selvícola en la HI-45 1/3 

Prioridad 1 Cantón 25/26 Rodal 25a/26a/26b 2020 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Tramo de 13.3 ha alrededor del eje de la HI-45 en su tramo de tierra, con marcada 

orientación sur, y pendiente media de 35% (bastante regular, con máxima 47.7%, 

mínima del 23.5%). Ocupado por pinar canario maduro de altura moderada (hm=11.2 

m) pero dominante superior por rodales (hd=20 m). La masa es densa, pero con 

desarrollo de copa limitado, alcanzando una fcc=48.1%. 

Actuación 

Clara y poda en altura de la masa de pinar canario existente. 

Cortas 

▪ Clara por lo bajo del pinar, con perfil de corta de policía, eliminando pies 

dominados, enfermos o dañados. Especial atención a los pies con síntomas 

de descalce. 

▪ Clara complementaria de las zonas con mayor densidad, con el objeto de 

mantener la fcc pero disminuir o eliminar la tangencia de copas, buscando 

una estructura de modelo de combustible 9B. La clara será de baja 

intensidad, para mantener la cobertura en las zonas de mayor pendiente. 

Podas 

▪ Poda en altura de los pies de pino restantes, en máximo 1/3 de su altura de 

copa viva, hasta una altura de 3 m. 

Residuos 

▪ Los fustes de mayor diámetro y longitud, sin fallos, serán objeto de saca y 

desembosque para su aprovechamiento en el aserradero insular, si el 

proceso se puede realizar con mínimo impacto sobre el terreno. 

▪ Los fustes de menor tamaño se trocearán y dispondrán para leñas a pie de 

pista. 

Los restos finos serán astillados, y los gruesos restantes permanecerán como 

necromasa, sin contacto directo con los pies restantes 
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MEJ-13 Mejora selvícola en la HI-45 2/3 

Prioridad 1 Cantón 25/26 Rodal 25a/26a/26b 2020 

Cifras 

Corta 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

13,3 13,3 466 133 

Poda 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Ast. 

13,3 9,98 3.026 314 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 349 12,56 € 4.385,01 € 

Poda 3.026 9,76 € 29.531,32 € 

Saca y desembosque 174,56 12,07 € 2.106,97 € 

Astillado 314,2 122,42 € 38.465,89 € 

SyS 74.489 0,03 % 2.234,68 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   48.556,61 € 

Planos 
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MEJ-13 Mejora selvícola en la HI-45 3/3 

Prioridad 1 Cantón 25/26 Rodal 25a/26a/26b 2020 

Planos 
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MEJ-14 Red de Hidrantes Malpaso a Binto 1/2 

Prioridad 2 Cantón 12/25 Rodales - 2031-2032 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Pista HI-45, de tierra, que separa los cantones 25 del 26, y 12 del 13, enlazando un 

depósito de módulos prefabricados conocido como de Malpaso, hasta en dirección 

a la zona de Binto. 

Actuación 

Instalación de una pequeña estación de bombeo desde el depósito de Malpaso, 

asociada a una conducción de fundición de 2.788 m de longitud, y 200 mm de 

diámetro, dotada de hidrantes cada 100 m. 

 

Cifras 

 

Conducción 
Longitud (m) Diám. (mm) Hidrantes (ud) Excav. (m3) 

2.788 200 28 2230,4 

 

Presupuesto 

 

Concepto Ud Precio Coste 

Excavación terr. duro 2230,40 9,24 € 20.608,90 € 

Conducción fund. d=200 2788,00 122,19 € 340.665,72 € 

Relleno y compact. 2230,40 30,95 € 69.030,88 € 

Hidrantes 27,88 1.867,06 € 52.053,63 € 

SyS 482.359 0,03 % 14.470,77 € 

Redacción 
 

 11.250,00 € 

   508.079,90 € 
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MEJ-14 Red de Hidrantes Malpaso a Binto 2/2 

Prioridad 2 Cantón 12/25 Rodales - 2031-2032 

Planos 
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MEJ-15 Fajas Auxiliares en Pista de Mencáfete (HI-108) 1/2 

Prioridad 2 Cantón 16/27 Rodales - 2020-2021 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Pista HI-108, de tierra, que une la HI-1 con la Fuente de Mencáfete. Cuenta con una 

longitud total de 2.686,8 m, y está rodeada por fayal-brezal y monteverde a ambos 

lados de la misma, con una altura media de 8,69 m, y una fcc=89%, resultante de 

una alta densidad de cepas. 

Actuación 

Ejecución de una faja auxiliar a ambos lados de la pista, con una anchura de 5 metros 

por vertiente. Resalveo y aclareo de pies de monteverde, para disminuir la 

continuidad vertical y horizontal de la masa, astillando los restos finos, y troceando 

los de mayor diámetro, quedando a pie de pista para aprovechamiento como leñas. 

 

Cifras 

 

Corta y Resalveo 
Longitud (m) Anchura (m) Pies (ud) Ast. (ton)  

2.788 5 2788 279 

 

Presupuesto 

 

Concepto Ud Precio Coste 

Resalveo cepas 2788,00 5,43 € 15.138,84 € 

Astillado 278,8 122,42 € 34.130,70 € 

SyS 49.270 0,03 % 1.478,09 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   481.272,28 € 
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MEJ-15 Fajas Auxiliares en Pista de Mencáfete (HI-108) 2/2 

Prioridad 2 Cantón 16/27 Rodales - 2020-2021 

Planos 
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MEJ-16 Fajas Auxiliares en Pista Vivero Forestal-La Vecera 1/2 

Prioridad 2 Cantón 17 Rodales - 2022 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Pista de tierra, que surge y retorna a la HI-1, uniendo el Vivero Forestal con el Pico 

de la Vecera. Cuenta con una longitud total de 1.151 m, y está rodeada por fayal-

brezal y monteverde a ambos lados de la misma, con una altura media de 10,9 m, y 

una fcc=83,2 %, resultante de una alta densidad de cepas. 

Actuación 

Ejecución de una faja auxiliar a ambos lados de la pista, con una anchura de 5 metros 

por vertiente. Resalveo y aclareo de pies de monteverde, para disminuir la 

continuidad vertical y horizontal de la masa, astillando los restos finos, y troceando 

los de mayor diámetro, quedando a pie de pista para aprovechamiento como leñas. 

 

Cifras 

 

Corta y Resalveo 
Longitud (m) Anchura (m) Pies (ud) Ast. (ton)  

1.151 5 1.151 115 

 

Presupuesto 

 

Concepto Ud Precio Coste 

Resalveo cepas 1151,00 5,43 € 6.249,93 € 

Astillado 115,10 122,42 € 14.090,54 € 

SyS 20.340,00 0,03 € 610,21 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   23.200,69 € 
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MEJ-16 Fajas Auxiliares en Pista Vivero Forestal-La Vecera 2/2 

Prioridad 2 Cantón 17 Rodales - 2022 

Planos 
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MEJ-17 Fajas Auxiliares en Pista Vivero Forestal-Hoya del Creal 1/2 

Prioridad 2 Cantón 17 Rodales - 2022 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Pista de tierra, que partiendo de la pista del Vivero Forestal se dirige a la Hoya del 

creal. Cuenta con una longitud total de 900,9 m, y está rodeada por fayal-brezal y 

monteverde a ambos lados de la misma, con una altura media de 9,7 m, y una 

fcc=85,1 %, resultante de una alta densidad de cepas. 

Actuación 

Ejecución de una faja auxiliar a ambos lados de la pista, con una anchura de 5 metros 

por vertiente. Resalveo y aclareo de pies de monteverde, para disminuir la 

continuidad vertical y horizontal de la masa, astillando los restos finos, y troceando 

los de mayor diámetro, quedando a pie de pista para aprovechamiento como leñas. 

 

Cifras 

 

Corta y Resalveo 
Longitud (m) Anchura (m) Pies (ud) Ast. (ton)  

901 5 901 90 

 

Presupuesto 

 

Concepto Ud Precio Coste 

Resalveo cepas 900,90 5,43 € 4.891,89 € 

Astillado 90,1 122,42 € 11.028,82 € 

SyS 15.921 0,03 % 477,62 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   18.648,33 € 
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MEJ-17 Fajas Auxiliares en Pista Vivero Forestal-Hoya del Creal 2/2 

Prioridad 2 Cantón 17 Rodales - 2022 

Planos 
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MEJ-18 Fajas Auxiliares en Pista Vivero Forestal-Las Casetas 1/2 

Prioridad 2 Cantón 17 Rodales - 2022 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Pista de tierra, que partiendo de la HI-1 se dirige al Vivero Forestal. Cuenta con una 

longitud total de 1.168,2 m, y está rodeada por fayal-brezal y monteverde a ambos 

lados de la misma, con una altura media de 12 m, y una fcc=88,95 %, resultante de 

una alta densidad de cepas. 

Actuación 

Ejecución de una faja auxiliar a ambos lados de la pista, con una anchura de 5 metros 

por vertiente. Resalveo y aclareo de pies de monteverde, para disminuir la 

continuidad vertical y horizontal de la masa, astillando los restos finos, y troceando 

los de mayor diámetro, quedando a pie de pista para aprovechamiento como leñas. 

 

Cifras 

 

Corta y Resalveo 
Longitud (m) Anchura (m) Pies (ud) Ast. (ton)  

1.168 5 1168 117 

 

Presupuesto 

 

Concepto Ud Precio Coste 

Resalveo cepas 1168,20 5,43 € 6.343,33 € 

Astillado 116,80 122,42 € 14.301,10 € 

SyS 20.644,00 0,03 % 619,33 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   23.513,76 € 
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MEJ-18 Fajas Auxiliares en Pista Vivero Forestal-Las Casetas 2/2 

Prioridad 2 Cantón 17 Rodales - 2022 

Planos 
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MEJ-19 Fajas Auxiliares en Pista Las Casetas 1/2 

Prioridad 2 Cantón 17 Rodales - 2022 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Pista de tierra, que partiendo de la pista del Vivero Forestal avanza hacia el este. 

Cuenta con una longitud total de 682 m, y está rodeada por fayal-brezal y 

monteverde a ambos lados de la misma, con una altura media de 13,53 m, y una 

fcc=98.23 %, resultante de una altísima densidad de cepas. 

Actuación 

Ejecución de una faja auxiliar a ambos lados de la pista, con una anchura de 5 metros 

por vertiente. Resalveo y aclareo de pies de monteverde, para disminuir la 

continuidad vertical y horizontal de la masa, astillando los restos finos, y troceando 

los de mayor diámetro, quedando a pie de pista para aprovechamiento como leñas. 

 

Cifras 

 

Corta y Resalveo 
Longitud (m) Anchura (m) Pies (ud) Ast. (ton)  

682 5 682 68 

 

Presupuesto 

 

Concepto Ud Precio Coste 

Resalveo cepas 682,00 5,43 € 3.703,26 € 

Astillado 68,2 122,42 € 8.349,04 € 

SyS 12.052 0,03 % 361,57 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   14.663,87 € 
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MEJ-19 Fajas Auxiliares en Pista Las Casetas 2/2 

Prioridad 2 Cantón 17 Rodales - 2022 

Planos 
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MEJ-20 Fajas Auxiliares en Pista Casa Forestal-Pico de Las Naranjas 1/2 

Prioridad 2 Cantón 04/17/18 Rodales - 2022 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Pista de tierra, que partiendo de la Casa Forestal se dirige al Pico de Las Naranjas. 

Cuenta con una longitud total de 1.726,7 m, y está rodeada por fayal-brezal y 

monteverde a ambos lados de la misma, con una altura media de 10,31 m, y una 

fcc=78,03 %, resultante de una alta densidad de cepas. 

Actuación 

Ejecución de una faja auxiliar a ambos lados de la pista, con una anchura de 5 metros 

por vertiente. Resalveo y aclareo de pies de monteverde, para disminuir la 

continuidad vertical y horizontal de la masa, astillando los restos finos, y troceando 

los de mayor diámetro, quedando a pie de pista para aprovechamiento como leñas. 

 

Cifras 

 

Corta y Resalveo 
Longitud (m) Anchura (m) Pies (ud) Ast. (ton)  

1.727 5 1727 173 

 

Presupuesto 

 

Concepto Ud Precio Coste 

Resalveo cepas 1726,70 5,43 € 9.375,98 € 

Astillado 172,70 122,42 € 21.138,26 € 

SyS 30.514,00 0,03 % 915,43 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   33.679,67 € 
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MEJ-20 Fajas Auxiliares en Pista Casa Forestal-Pico de Las Naranjas 2/2 

Prioridad 2 Cantón 04/17/18 Rodales - 2022 

Planos 
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MEJ-21 Mantenimiento del Área Cortafuegos de la Hoya del Creal 1/2 

Prioridad 2 Cantón 17 Rodales - 2028 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Antiguo área cortafuegos, según línea de máxima pendiente, que conecta la pista de 

la Casa Forestal con la derivación superior que parte desde la del Vivero Forestal. 

Cuenta con una longitud total de 280,5 m, y está rodeada por fayal-brezal y 

monteverde a ambos lados de la misma, con una altura media de 9,98 m, y una 

fcc=91,00 %, resultante de una alta densidad de cepas. 

Actuación 

Ejecución de una faja auxiliar a ambos lados de la pista, con una anchura de 5 metros 

por vertiente. Resalveo y aclareo de pies de monteverde, para disminuir la 

continuidad vertical y horizontal de la masa, astillando los restos finos, y troceando 

los de mayor diámetro, que se retirarán para su aprovechamiento como leñas. 

 

Cifras 

 

Corta y Resalveo 
Longitud (m) Anchura (m) Pies (ud) Ast. (ton)  

281 5 561 112 

 

Presupuesto 

 

Concepto Ud Precio Coste 

Resalveo cepas 561,00 5,43 € 3.046,23 € 

Astillado 112,2 122,42 € 13.735,52 € 

SyS 16.782 0,03 % 503,45 € 

Redacción 
 

 2.250,00 € 

   19.535,21 € 
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MEJ-21 Mantenimiento del Área Cortafuegos de la Hoya del Creal 2/2 

Prioridad 2 Cantón 17 Rodales - 2028 

Planos 
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MEJ-22 
Fajas auxiliares y mantenimiento de pista en los 

cortafuegos de Los Marrubios y Dos Hermanas 
1/2 

Prioridad 2 Cantón 29 Rodales - 2026 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Sendero y pista constituidos como cortafuegos, sobre ladera exposición sur con 

pendiente media del 19,20%. La vegetación es fayal-brezal, con algunos pies 

dispersos de pino canario, presentando una fcc=79,67%, y una altura media de 10,71 

m. 

Actuación 

Ejecución de una faja auxiliar a ambos lados de la pista, con una anchura de 5 metros 

por vertiente. Resalveo y aclareo de pies de monteverde, para disminuir la 

continuidad vertical y horizontal de la masa, astillando los restos finos, y troceando 

los de mayor diámetro, que se retirarán para su aprovechamiento como leñas. 

Mejora del firme, reestableciendo la transitabilidad, y adecuando la gestión de la 

escorrentía superficial para minimizar los efectos erosivos.  

Cifras 

Corta 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

13,3 13,3 1727 133 

Pista 
Longitud (m) Anchura (m)   

1646,3 5,00   

 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 1295 12,56 € 16.268,34 € 

Saca y desembosque 647,63 12,07 € 7.816,83 € 

Astillado 133,0 122,42 € 16.281,86 € 

Mejora pista 8231,5 1,46 € 12.017,99 € 

SyS 52.385 0,03 % 1.571,55 € 

Redacción   2.250,00 € 

   56.206,57 € 
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MEJ-22 
Fajas auxiliares y mantenimiento de pista en los 

cortafuegos de Los Marrubios y Dos Hermanas 
2/2 

Prioridad 2 Cantón 29 Rodales - 2026 

Planos 
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MEJ-23 Ampliación cortafuegos del Muro de las Calzaditas 1/2 

Prioridad 2 Cantón 24 Rodales - 2027 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Cortafuego en exposición sur, de 791,1 m, según línea de máxima pendiente, 

parcialmente invadido por la vegetación arbórea en su parte superior e inferior. Firme 

en malas condiciones de transitabilidad, con acumulación de finos por escorrentía, y 

una pendiente media del 30%. Vegetación circundante de pinar canario maduro, con 

hm=14,25 m, y una fcc=67,50%. 

Actuación 

Corta y desbroce de la vegetación presente en el interior del cortafuegos, faja auxiliar 

y poda en altura de los márgenes del mismo, en una distancia de 10 metros a cada 

lado, y adecuación y refinado del firme, tratando de establecer su transitabilidad para 

vehículos 4x4. Se astillarán los restos finos, y se apilarán las leñas en zona próxima 

al tránsito de vehículos para su uso. Fustes maderables y exceso de leñas serán 

trasladados para su aprovechamiento 

Cifras 

Corta 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

13,3 13,3 1727 133 

Pista 
Longitud (m) Anchura (m)   

791,1 5,00   

 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 137 12,56 € 1.721,45 € 

Saca y desembosque 68,53 12,07 € 827,15 € 

Astillado 17,4 122,42 € 2.130,62 € 

Mejora pista 6328,8 1,46 € 9.240,05 € 

SyS 13.919 0,03 % 417,58 € 

Redacción   2.250,00 € 

   16.586,84 € 
 

  

 

 

 

 



Planes de Gestión Forestal Sostenible MUPs de la Isla de El Hierro Página | 239 

 

MEJ-23 Ampliación cortafuegos del Muro de las Calzaditas 2/2 

Prioridad 2 Cantón 24 Rodales - 2027 

Planos 
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MEJ-24 Dotación de hidrantes para Cortafuegos y Pista La Jarra 1/2 

Prioridad 2 Cantón 25 Rodales - 2029-2030 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Cortafuego en exposición sur que continúa a través de la pista de La Jarra, con 2.435 

m, según línea de máxima pendiente, Firme en malas condiciones de transitabilidad, 

con acumulación de finos por escorrentía en la zona del cortafuego, más estable en 

la pista de La Jarra, que continúa por curva de nivel, descendiendo lentamente, y 

una pendiente media en los taludes del 40%. Vegetación circundante de pinar 

canario maduro, con hm=17,50 m, y una fcc=54,00%. 

Actuación 

Corta y desbroce de la vegetación presente en el interior del cortafuegos, faja auxiliar 

y poda en altura de los márgenes del mismo, en una distancia de 10 metros a cada 

lado, y adecuación y refinado del firme, tratando de establecer su transitabilidad para 

vehículos 4x4. Se astillarán los restos finos, y se apilarán las leñas en zona próxima 

al tránsito de vehículos para su uso. Fustes maderables y exceso de leñas serán 

trasladados para su aprovechamiento 

Cifras 

Conducción 
Longitud (m) Diám. (mm) Hidrantes (ud) Excav. (m3) 

2.435 200 24 1948 

 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Excavación ter. Duro 1948,00 9,24 € 17.999,52 € 

Conducción fund d=200 2435,00 122,19 € 297.532,65 € 

Relleno y compact. 1948,00 30,95 € 60.290,60 € 

Hidrantes 24,35 1.867,06 € 45.462,91 € 

SyS 421.286 0,03 % 12.638,57 € 

Redacción   11.250,00 € 

   445.174,25 € 
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MEJ-24 Ampliación cortafuegos del Muro de las Calzaditas 2/2 

Prioridad 2 Cantón 24 Rodales - 2029-2030 

Planos 
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MEJ-25 Fajas Auxiliares del Pino Piloto a la Fuente del Julan 1/2 

Prioridad 2 Cantón 30 Rodales - 2027 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Pista que une el Pino Piloto con la Fuente del Julan, con una pendiente media del 

19,91%, y una longitud de 980,7 m. Vegetación de pinar canario maduro, con hm= 

18,83, y una alta cobertura (fcc=81,28 %). 

Actuación 

Faja auxiliar y poda en altura de los márgenes del mismo, en una distancia de 10 

metros a cada lado, buscando disminuir la continuidad horizontal y vertical de los 

combustibles forestales de la masa. Se astillarán los restos finos, y se apilarán las 

leñas para su recogida por parte de los particulares. Fustes maderables y exceso de 

leñas serán trasladados para su aprovechamiento 

Cifras 

Corta 
Longitud (m) Ancho (m) Nº pies Vcc 

980,7 10 103 100 

Poda 
Longitud (m) Ancho (m) Nº pies Ast. 

980,7 10,00 240 27 

 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, descopado y tronzado 154 12,56 € 1.940,02 € 

Saca y desembosque 77,23 12,07 € 932,17 € 

Poda 481 9,76 € 4.690,10 € 

Astillado 53,2 122,42 € 6.513,11 € 

SyS 14.075 0,03 % 422,26 € 

Redacción   2.250,00 € 

   16.747,66 € 
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MEJ-25 Fajas Auxiliares del Pino Piloto a la Fuente del Julan 2/2 

Prioridad 2 Cantón 30 Rodales - 2027 

Planos 
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III.e.1.3 Plan de Gestión y uso de recursos no maderables: 

Este Plan recoge todo el subconjunto de planes específicos que no encuentran cabida 

en los apartados anteriores. Si bien existen múltiples estructuras empleables, y gran 

diversidad de subplanes que pueden encontrar cobijo en este capítulo, la mayoría de 

ellos no son de aplicación en el ámbito de nuestro grupo de MUPs. 

Por ello, se especifican estrictamente aquellos planes con visos de ejecución y 

mantenimiento durante el Plan Especial. 
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Los límites de los Montes de Utilidad Pública de la isla de El Hierro están claramente 

definidos en la cartografía. No obstante, se carece de los convenientes deslindes y 

amojonamientos que permitan interpretar sobre el terreno dicha distribución territorial. 

De hecho, durante la fase de redacción del presente Plan de Gestión se ha comprobado 

la existencia de dudas sobre la delimitación espacial de los MUPs por parte de 

instituciones y usuarios.  

Por ello, se requiere como actuación básica inicial la realización del correspondiente 

deslinde y amojonamiento del monte. Por sus condiciones, no será necesario el 

establecimiento de vallados perimetrales u otras limitaciones al acceso, al margen de 

las correspondientes a la circulación o mejora de infraestructuras. 

  

PLAN DE DEFENSA DE LA PROPIEDAD 
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FICHA DE ACTUACIÓN 

DES-01 Deslinde y amojonamiento 

Prioridad 1 - - 2018 

Objetivo 

Defensa de la propiedad forestal 

 

Descripción 

Ejecución del deslinde y amojonamiento de los Montes de Utilidad Pública nº 47 y 

48. 

 

Actuación 

Replanteo de los límites legales y catastrales de ambos montes, incorporando la 

correspondiente definición física de dichos límites mediante la elaboración e 

instalación de mojones de señalización. 

 

Concepto Ud Precio Coste 

Replanteo y colocación de mojón 
terren. accident. > 1,5 moj/ha 

7836 20,35 € 159.465,12 € 

   159.465,12 € 
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La práctica totalidad el grupo de Montes de Utilidad Pública aquí gestionado están 

incluidos en algún Espacio Natural Protegido, además de la coexistencia con formas 

complementarias de protección, tales como la Red Natura 2000 (ZEPA y ZEC), Reserva 

de la Biosfera, o Geoparque. 

Por ello, se han establecido una serie de actuaciones orientadas al cumplimiento de los 

objetivos previstos en los correspondientes instrumentos de protección, así como de las 

estrategias definidas en este Plan de Gestión Forestal Sostenible.  

Teniendo en cuenta la existencia de iniciativas autónomas desarrolladas en el ámbito de 

la gestión de los ENP, y de las líneas de conservación e investigación que se fomentan 

en cada momento, se plantean actuaciones de carácter concreto que se pueden asociar 

a las tareas de gestión periódica del grupo de MUPs 

  

PLAN DE CONSERVACIÓN 
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FICHA DE ACTUACIÓN 

CON-01 Reintroducción de Gallotia simonyi machadoi 

Prioridad 1 Cantón 02 Rodal 2b Anual 

Objetivo 

Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de los montes 

Descripción 

Actuaciones destinadas a la reintroducción de ejemplares del Lagarto Gigante de El 

Hierro (Gallotia simonyi machadoi), objeto de cría en las instalaciones insulares del 

Centro de Recuperación del Lagarto Gigante. 

 

Actuación 

Se requiere la búsqueda y adecuación de zonas de suelta, junto con las labores 

logísticas necesarias para el traslado y liberación de los ejemplares. Implica la 

exploración del terreno, identificación de transectos válidos, vigilancia de la 

presencia de predadores (gatos asilvestrados) y trabajos en altura para la liberación 

de los adultos. 

 

Marco temporal 

Anual 

 

Presupuesto 

Concepto Coste estimado 

Personal 1.650 € 

Material 750 € 

 2.400 € 
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FICHA DE ACTUACIÓN 

CON-02 Construcción y mantenimiento de dornajos 

Prioridad 1 -  -  Anual 

Objetivo 

Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de los montes  

Descripción 

Construcción y mantenimiento de abrevaderos para ornitofauna, repartidos por 

distintas zonas del monte. 

 

Actuación 

Fabricación de dornajo sobre tronco o fuste, para su instalación en las proximidades 

de fuentes o zonas de intercepción de precipitaciones horizontales.  

Se fomentará la robustez de los mismos, y se favorecerá su ubicación en zonas en 

las que se carezca de infraestructuras similares y, a ser posible, se logre su 

automantenimiento por efecto de la vegetación circundante.  

Se incluye aquí las labores de limpieza y sustitución de aquellas estructuras ya 

existentes. 

 

Presupuesto  

 

 

 

 

 

Concepto Coste estimado 

Construcción 2.000 € 

Mantenimiento 500 € 

TOTAL 2.500 € 
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Potenciar el uso recreativo dentro del grupo de MUPs es uno de los principales objetivos 

de este Plan de Gestión Forestal Sostenible. Siempre dentro de las limitaciones 

establecidas por las normativas y regulaciones territoriales.  

Infraestructura 

La estructura espacial del uso recreativo de estos montes se articula alrededor de las 

dos áreas recreativas existentes, hitos puntuales (Fuente de La Llanía, Cruz de Los 

Reyes), la red insular de senderos, y la red de pistas. La presencia de la red viaria como 

parte de este marco de uso, condicionada por la frecuente práctica de deportes en la 

naturaleza (MTB, Trail…), amplia el ámbito de influencia de los usos recreativos, y 

vincula igualmente actividades de mantenimiento de vías a este mismo objetivo. 

La capacidad alojativa pública se reduce a la zona de acampada de la Hoya del Morcillo, 

con el Aula de la Naturaleza como alternativa para colegios, asociaciones y otros 

colectivos especiales.  

Existen igualmente un conjunto de fuentes y miradores, que son parte  

Este plan recoge, fundamentalmente, las labores de adecuación y mantenimiento 

necesarias para el buen uso de las infraestructuras y el cumplimiento de los objetivos 

de promoción de esta actividad en las zonas designadas. 

 

La capacidad alojativa se concentra en el Área de Acampada de la Hoya del Morcillo, 

con cifra total máxima no regulada, pero una superficie hábil muy superior a los 

formatos de demanda, que oscilan entre a las 1.000 pernoctaciones/año. Uso 

principalmente familiar. No se requiere ampliación de la misma, aunque así la 

realización de trabajos de mantenimiento y conservación periódica, tanto de la zona 

de acampada, como de la zona recreativa, en la que se ubican los fogones.  

Estos trabajos se desarrollarían periódicamente por parte de una cuadrilla 

especializada, con una dedicación anual de 1,5 meses (165 jornales), incluyendo la 

reparación y sustitución de barandas, la reparación de mamposterías hidráulicas, 

reparación de mesas y fogones, mantenimiento de tarimas, y labores de electricidad 

y fontanería básica. 

De igual manera, la limpieza y acumulación de la pinocha que ocupa los espacios 

de uso del área, requiere la participación activa de personal de limpieza, recogiendo 

y acopiando los restos para su retirada por parte de los pinocheros, en un servicio 

que demandaría de la presencia de una cuadrilla una semana por cuatrimestre (110 

jornales). 

Se debe elaborar un Plan de Autoprotección del Área, y realizar posteriormente los 

trabajos selvícolas y preventivos necesarios, así como infraestructuras activas y 

pasivas para su protección, como señalización, hidrantes y sistemas de defensa. 

PLAN DE USO PÚBLICO 

Hoya del Morcillo 
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De dicho análisis se derivarán las actuaciones selvícolas que se realizarán en la 

parcela, que no pueden por tanto ser pre-dimensionados sin la elaboración del 

documento. De igual manera, la modificación y ampliación de la señalización, o la 

instalación de sistemas automatizados, solo pueden ser estimados hasta la 

concreción de las medidas necesarias.  

Por último, esta área requiere la presencia permanente de personal para la 

recepción de visitantes y gestión de la acampada, asignado con las funciones de 

apertura, cierre y limpieza de las instalaciones (365 jornales). 

 

Segunda en capacidad alojativa, pero primera en demanda. Con una capacidad 

máxima de 50 usuarios, recibe múltiples demandas puntuales superiores a los 70 

usuarios, especialmente por parte de colegios y otras actividades con menores. Se 

deben acotar las superficies exteriores destinadas a la pernocta de asistentes, y 

definir reglamentariamente el número máximo de usuarios, de cara a la demanda 

exterior. Requiere de adaptación de las infraestructuras y áreas circundantes para 

la práctica de actividades con niños de distintas edades, así como trabajos de 

mantenimiento y reparación. Especial atención a las actuaciones de pintura, 

fontanería, electricidad, y otros campos de la albañilería.  

Su mantenimiento requiere de 264 jornales al año de personal especializado en 

albañilería, con la incorporación puntual de cuadrillas especializadas en trabajos 

forestales, en aproximadamente medio mes al año (55 jornales). 

Dispone de un Plan de Emergencia, cuya implantación completa requeriría de la 

adecuación de sistemas de defensa contra incendios, tales como hidrantes y 

cañones de riego. 

Esta infraestructura requiere de la presencia de personal de recepción de los 

usuarios, asignado a la apertura y cierre del centro, limpieza, y mantenimiento básico 

del mismo (365 jornales). 

 

Su uso masivo es puntual, se encuentra muy por debajo de los límites de capacidad 

de carga del espacio. Requiere, igualmente, trabajos de mantenimiento y 

conservación periódica, incluyendo desbroces, podas en altura y resalveos, 

reparación y mantenimiento de mesas y fogones, y trabajos de electricidad y 

fontanería básica. Dispone de instalaciones y juegos de uso infantil que deben ser 

revisados y certificados. 

Estos trabajos se desarrollarían periódicamente por parte de una cuadrilla 

especializada, con una dedicación anual de tres semanas (75 jornales). 

Se debe elaborar un Plan de Autoprotección del Área, y realizar posteriormente los 

trabajos selvícolas y preventivos necesarios, así como infraestructuras activas y 

pasivas para su protección, como señalización, hidrantes y sistemas de defensa. 

Aula de la Naturaleza 

 

Hoya del Pino 
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La red insular de senderos está suficientemente dimensionada para la demanda 

existente. Vertebra los MUPs de la isla, y se encuentra hoy por hoy en su límite de 

mantenimiento. Pese a la carencia de datos estadísticos, es una de las 

infraestructuras de mayor demanda, para caminantes, corredores y ciclistas. La 

extensión de la red supera la capacidad gestora, por lo que se determina la 

necesidad de invertir por encima de todo en la conservación, frente a cualquier 

propuesta de ampliación.  

Resulta necesaria la revisión periódica de los distintos senderos, realizando una 

limpieza básica de los mismos, y señalizando e informando de los requerimientos 

superiores de intervención, con especial atención a los desbroces, caída de ramas, 

reposición de mamposterías, o reparaciones de tramos escalonados o empedrados. 

De igual manera, es necesaria la revisión periódica del balizamiento de la red, y la 

reposición anual de señales informativas de polipropileno, cuya instalación acaba de 

finalizarse. Esto implicaría recorrer de forma íntegra de forma semestral, de forma 

análoga a servicios actualmente conveniados. 

Como resultado de estas revisiones, se realizarán intervenciones básicas de 

mantenimiento de la red, que abarcarán la tipología de actuaciones antes descritas 

(selvícolas y constructivas) y que se complementarán con la sustitución de lamas y 

reparaciones del firme con medios mecánicos. 

La actual red no está homologada, por lo que se considera conveniente la realización 

de un análisis de la viabilidad, ventajas e inconvenientes del proceso y, en caso 

afirmativo, determinar el procedimiento (propio o vía FEDME). 

Paralelamente, resulta vital establecer o definir la compatibilidad de usos de los 

senderos de la isla. Existe en este momento un uso diferencial entre senderistas y 

ciclistas de montaña, con aparición puntual de jinetes (que suelen ocupar 

preferentemente pistas antes que senderos). Ante la ausencia actual de 

homologación, es conveniente determinar las zonas de tránsito preferente para cada 

uno de los usuarios, la señalización indicativa a incorporar y, en general, el modelo 

de gestión del uso múltiple de los mismos. Esta compatibilidad implica analizar las 

tareas de conservación y mantenimiento diferencial a realizar, puesto que la presión 

ciclista ha aumentado notablemente en los últimos dos años, invitando a realizar 

adecuaciones del firme que reduzcan el desgaste erosivo. De igual manera, debe 

prestarse especial atención a modalidades como las de descenso, por el nivel de 

riesgo que se genera ante la presencia de senderistas en el mismo tramo. 

 

La isla cuenta con una amplia red de miradores, si bien su relevancia, atención y 

conocimiento es muy diferencial. Los incluidos en el grupo de MUPs tienen un perfil 

de afluencia moderada o baja. No obstante, su estructura y elementos de 

información ambiental requieren revisión y mantenimiento periódico, con sustitución 

puntual de paneles y mesas interpretativas. Se destaca en este caso los miradores 

de La Llanía y la Hoya de Fileba. 

Red de Senderos 

 

Miradores 
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Esta tarea requeriría de la asignación de una semana por cuadrilla especializada 

cada año (50 jornales para el total de miradores) más los costes de sustitución de 

materiales.  

 

Las fuentes de La Llanía y la Cruz de los Reyes son dos puntos de tránsito habitual 

de senderistas. Su estructura robusta en mampostería seca e hidráulica no impiden 

que sea necesario realizar labores de mantenimiento, limpieza, e incluso desbroce, 

en momentos puntuales. También se requiere la supervisión de la instalación de 

fontanería, y la sustitución esporádica de piezas. Se complementa este servicio con 

la limpieza y llenado periódico de los depósitos. 

Estas labores se pueden estimar en 25 jornales por fuente al año. 

El grupo de MUPs no cuenta con un plan específico de circulación, estando todas 

sus pistas y carreteras abiertas al tráfico en circunstancias normales. De igual 

manera, la red de senderos está a la disposición de senderistas, corredores, ciclistas 

y jinetes (a la espera de análisis en el ámbito de la compatibilidad, tal y como se ha 

señalado con anterioridad).  

Existe, no obstante, un marco habitual de cierre de accesos por riesgo de incendios, 

recogido en el INFOHI, que se adjunta como modelo de gestión de las vías ante 

diferentes escenarios de riesgo. Esta configuración debería ser confirmada año a 

año con la designada por el servicio en el propio INFOHI. 

Se adjunta el correspondiente esquema: 

Como trabajo complementario a esta disposición, se requiere la instalación de 

barreras de cierre de las vías, para facilitar la gestión de estas limitaciones por parte 

del personal del servicio. Se trata de una medida propuesta desde hace tiempo por 

los gestores del monte, pero aún no implementada. Serían necesarias 5 barreras, a 

instalar en diferentes accesos del monte. Es importante señalar que una de ellas se 

ubicaría fuera del rango espacial del grupo de MUPs, por ser el punto de acceso de 

la HI-45.  

 

  

Fuentes 

 

Plan de circulación y medidas generales 
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FICHA DE ACTUACIÓN 1/2 

PUB-01 Barreras de cierre para las pistas forestales 

Prioridad 2 Cantón - Rodal - 2018 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Instalación de seis (6) barreras levadizas para control de accesos a la masa forestal, 

en caso de riesgo de incendio.  

Actuación 

Se requiere la adquisición o fabricación de las seis (6) barreras, y su instalación en 

los puntos reflejados en el plano. Se favorecerán modelos que permitan el 

desmontaje y fácil traslado de la traviesa horizontal. De esta forma, se pueden 

gestionar los largos periodos de apertura permanente sin mantener la barrera 

expuesta y alzada.  

La instalación se ajustará al perfil del terreno, estableciendo un dado de cimentación, 

y complementándolo con, al menos, un cartel informativo que explique los motivos 

que determinan el cierre de la vía.  

Se recomienda incorporar una baliza luminosa durante los periodos de cierre, para 

su mejor reconocimiento nocturno.  

Nota: todas las ubicaciones señaladas son necesarias, pero no imprescindibles ni 

inmediatas. La actuación se puede fraccionar o incluso ampliar para generar un 

marco de cierre viable. 

Marco Temporal 

Instalación preferente en el período 2018-2019 

Marco Espacial 

Se adjunta plano PUB-01 

Presupuesto  

 

Concepto Coste estimado 

Adquisición de barreras móviles 12.000 € 

Instalación 900 € 

TOTAL 12.900 € 
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FICHA DE ACTUACIÓN 2/2 

PUB-01 Barreras de cierre para las pistas forestales 

Prioridad 2 Cantón - Rodal - 2018 
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FICHA DE ACTUACIÓN 

PUB-02 Trabajos de mantenimiento Hoya del Morcillo 

Prioridad 1 Cantón 8 Rodal C ANUAL 

Objetivo 

Uso recreativo 

Descripción 

Trabajos de mantenimiento del Área Recreativa y Área de Acampada de la Hoya del 

Morcillo  

Actuación 

▪ Trabajos de albañilería, fontanería y pintura. Mantenimiento de fogones y 

otras estructuras de obra. Reposición de barandas.  

▪ 33 jornadas de equipo básico de limpieza y mantenimiento (165 jornales) 

Marco Temporal 

Anual 

Marco Espacial 

Área de Acampada y Recreativa de la Hoya del Morcillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto  

 

 

Concepto Coste estimado 

Personal 25.463,13 € 

Materiales 1.363,89 € 

TOTAL 26.827,02 € 
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FICHA DE ACTUACIÓN 

PUB-03 Recepción de visitantes Hoya del Morcillo 

Prioridad 1 Cantón 8 Rodal C ANUAL 

Objetivo 

Uso recreativo 

Descripción 

Recepción de visitantes y gestión de la zona de acampada  

Actuación 

Servicio diario (365 jornales) destinado a:  

▪ recepción e información a campistas y usuarios de la zona recreativa 

▪ gestión de las reservas 

▪ entrega de folletos y material gráfico (est. 1.200 mapas de senderos y 1.200 

mapas de carreteras) 

Marco Temporal 

Anual 

Marco Espacial 

Área de Acampada y Recreativa de la Hoya del Morcillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto  

 

Concepto Coste estimado 

Personal 67.977,6 € 

Reprografía 500 € 

TOTAL 68.477,6 € 
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FICHA DE ACTUACIÓN 

PUB-04 Trabajos de mantenimiento Hoya del Pino 

Prioridad 1 Cantón 28 Rodal A ANUAL 

Objetivo 

Uso recreativo 

Descripción 

Trabajos de mantenimiento del Área Recreativo de la Hoya del Pino 

Actuación 

▪ Trabajos de albañilería, fontanería y pintura. Mantenimiento de fogones y 

otras estructuras de obra. 

▪ 15 jornadas de equipo básico de limpieza y mantenimiento (75 jornales) 

Marco Temporal 

Anual 

Marco Espacial 

Área de Acampada y Recreativa de la Hoya del Morcillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto  

 

 

Concepto Coste estimado 

Personal 11.574,15 € 

Materiales 947,22 € 

TOTAL 12.521,37 € 
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FICHA DE ACTUACIÓN 

PUB-05 Trabajos de Mejora en La Hoya del Morcillo 

Prioridad 1 Cantón 8 Rodal C 2018 

Objetivo 

Uso recreativo 

Descripción 

Mejoras en las instalaciones existentes en la Hoya del Morcillo  

Actuación 

• Restauración y sustitución de los elementos de cubrición de los fogones existentes 

en el área, así como reparación de los fogones y la pavimentación de los mismos.  

• Realización de accesos a zona de acampada de caravanas sustituyendo las actuales 

pasarelas de madero por sendero de losa de hormigón armado con fibras de 10 cm 

de espesor, con encofrado perdido visto de acero cortén.  

• Adecuación de los accesos mediante arco de mampostería basáltica ordinaria y 

madera natural. 

• Sustitución de los vallados existente por uno homologado.  

• Adecuación del mobiliario recreativo de la zona 

Marco Temporal 

2018 

Marco Espacial 

Área de Acampada y Recreativa de la Hoya del Morcillo. 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto  

 

Concepto Coste estimado 

Redacción del Proyecto Estimado 6.000 € 

Ejecución del proyecto 113.000 € 

TOTAL 119.000,00 € 
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No será necesaria la implantación de actuaciones destinadas a proteger las masas 

contra riesgos naturales físicos, más allá de las previamente establecidas.  

En el Plan de Mejora incluye actuaciones destinadas a la defensa de pistas y senderos 

frente a los efectos erosivos producidos por la escorrentía superficial. De igual manera, 

las actuaciones de Plan de Cortas comprenden la construcción de hidrotecnias 

derivadas de la mayor exposición erosiva.  

No obstante, el órgano gestor deberá mantener la vigilancia sobre la totalidad del monte 

y la posible necesidad de incorporar elementos complementarios que permitan afrontar 

nuevos elementos que surjan durante el presente período de vigencia. 

  

PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS NATURALES FÍSICOS 
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La actividad micológica tiene potencialidad para desarrollarse en este monte, tal y como 

se recoge en el correspondiente análisis económico. Las actividades de evaluación de 

la capacidad y distribución de producción de hongos en los montes de la isla tienen en 

los MUPs gran parte de su campo de desarrollo.  

Para la adecuada consecución de los objetivos, se propone fomentar el conocimiento y 

dinamismo de la actividad micológica en la isla y, en concreto, en el grupo de MUPs. 

Para ello, se deben mantener las líneas de investigación y análisis de las masas 

forestales inclusas, con vistas a identificar las zonas propicias y ampliar el catálogo de 

especies con interés económico.  

También se debe fomentar la continuidad de las campañas de difusión y labores 

formativas que, dentro del ámbito de educación ambiental de la población insular, se 

llevan a cabo de forma global en la isla.  

En todo caso, y en cumplimiento de las recomendaciones resultantes de las actividades 

previamente realizadas, se necesita ampliar y diversificar tanto en términos de 

localización como de especies la actividad de recogida, para poder mantener un nivel 

mínimo de aprovechamiento sin comprometer los objetivos de conservación. 

Por ello, sería conveniente incorporar los correspondientes rodales a la planificación de 

las actividades micológicas, e incorporar las recomendaciones establecidas para las 

actuaciones en esas zonas. 

De igual manera, se debería monitorizar y supervisar la potencialidad productiva del 

área, con o sin explotación real por parte de los usuarios del monte. 

Actuaciones 

▪ Continuidad de los programas de estudio y seguimiento de la riqueza micológica 

de los montes de la isla, con especial atención a la superficie del grupo de MUPs.  

▪ Identificación de superficies hábiles y especies de interés dentro de sus límites 

▪ Fomento de la práctica sostenible del aprovechamiento entre los usuarios locales 

▪ Supervisión y evaluación de los resultados 

 

PLAN DE APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO 



Planes de Gestión Forestal Sostenible MUPs de la Isla de El Hierro Página | 262 

 

El monte sigue siendo objeto de explotación por parte de los pinocheros insulares. 

Carentes aún de datos sobre el número real de pinocheros y los volúmenes medios de 

extracción, se debe establecer un proceso de monitorización y cálculo, a través de los 

medios propios del gestor, del aprovechamiento real del producto. 

Obtenida esta información, se puede zonificar la disponibilidad de rodales para su 

aprovechamiento regular por parte de los pinocheros, determinando la idoneidad de la 

extracción en cumplimiento con los objetivos del monte, y la metodología recomendable 

en cada caso.  

Mientras se mantenga el interés por no establecer formatos de monetarización de esta 

extracción, será prioritario poder establecer cuanto menos la zonificación del mismo, 

compatible con los objetivos del monte, y facilitando el alcance de algunos específicos, 

como la defensa contra incendios forestales. 

Actividades 

▪ Censo estimativo de los intervinientes en el mercado de aprovechamiento de 

pinocha. 

▪ Establecer un cálculo aproximado de los volúmenes de extracción mensual 

▪ Organizar la derivación espacial del aprovechamiento por parte de los usuarios 

  

PLAN DE APROVECHAMIENTO DE PINOCHA 
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Al margen de las actuaciones localizables espacialmente ya reseñadas, para la 

consecución de los objetivos propuestos para los MUPs, es necesaria la realización de 

estudios y proyectos específicos. Esta circunstancia abarca, por un lado, a la 

planificación técnica de las actuaciones ya proyectadas en este documento. El coste de 

redacción de dichos proyectos se entiende recogido dentro de los presupuestos 

estimados para las mismas.  

Por otro lado, no obstante, existen documentos técnicos cuya ejecución resulta 

necesaria por demanda normativa (Planes de Autoprotección) o conveniente por interés 

de la gestión, como aquellos destinados a paliar las carencias de información existente 

(estudios, análisis) que requieren de su desarrollo específico. 

Entre estos trabajos técnicos se incluye la revisión del presente Plan de Gestión Forestal 

Sostenible, de forma que la misma entre en vigor al finalizar la vigencia del presente 

Plan Especial, en un plazo de 15 años desde su inicio.  

Es necesario señalar que, pese a que este aspecto suele considerarse secundario y 

accesorio en muchos Planes de Gestión, alcanza especial relevancia en el caso de este 

grupo de MUPs. La limitación de medios técnicos existente en las administraciones 

insulares, paradigmática en el caso de El Hierro, implica la necesidad de gestionar de 

forma planificada documentos técnicos que, en otros casos, podrían ser desarrollados 

con medios propios sin tener que definir de forma específica su necesidad. 

Por ello, se recogen a continuación, documentos técnicos que deben ser elaborados 

durante el período del Plan Especial, sin que sea en ningún caso exclusiva ni cerrada.  

  

ESTUDIOS, PROYECTOS Y OTROS 
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FICHA DE DOCUMENTO TÉCNICO 

EYP-01 
Revisión del Plan de Gestión Forestal Sostenible de los Montes de 

Utilidad Pública nº 47 y 48 de la isla de El Hierro 

Prioridad 1 Cantón - Rodal - 2032 

Objetivo 

Gestión 

Descripción 

Revisión del presente PGFS 

Condicionantes 

▪ Cumplimiento de las instrucciones de ordenación y/o gestión forestal 

sostenible vigentes en el ámbito insular o autonómico. 

▪ Incorporación del presente Plan Especial y la evaluación de su cumplimiento 

y resultados como antecedentes de gestión. Análisis y valoración de la 

gestión con las instituciones partícipes. 

▪ Revisión de todos los condicionantes legales existentes en el momento de la 

redacción. 

▪ Re-evaluación de los usos del monte. 

▪ Revisión del Plan General. 

▪ Generación de un nuevo Plan Especial. 

 

Marco Temporal 

2031 

Presupuesto  

 

Concepto Coste estimado 

Revisión de Plan de Gestión Forestal Sostenible 18.000.00 € 

TOTAL 18.000.00 € 
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FICHA DE DOCUMENTO TÉCNICO 

EYP-02 
Plan de Autoprotección del Área Recreativa y de Acampada de la 

Hoya del Morcillo 

Prioridad 1 Cantón 8 Rodal C 2018 

Objetivo 

Gestión 

Descripción 

Redacción del Plan de Autoprotección del Área de la Hoya del Morcillo 

Condicionantes 

▪ En cumplimiento de las especificaciones del INFOCA: 

1.7.4  

[…] 

Dispondrán de planes de autoprotección, las entidades, organizaciones y 

actividades susceptibles de generar incendios forestales, o ser afectados por 

los incendios al estar ubicados en un área de interfaz urbano-forestal. Así, 

deberán tener Plan de autoprotección: […] así como núcleos de población, 

urbanizaciones, campings, albergues, áreas recreativas, refugios, espacios 

lúdicos de juegos de montaña, etc. 

▪ Seguirá las determinaciones del Decreto 67/2015, por el que se aprueba el 

Reglamento de Autoprotección exigible a determinadas actividades, centros 

o establecimientos que puedan dar origen a situaciones de emergencia en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, o norma sustituta. 

Marco Temporal 

2018 

Presupuesto  

 

Concepto Coste estimado 

Redacción de Plan de Autoprotección 6.000 € 

TOTAL 6.000 € 
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FICHA DE DOCUMENTO TÉCNICO 

EYP-03 Plan de Autoprotección del Área Recreativa de la Hoya del Pino 

Prioridad 1 Cantón 8 Rodal C 2019 

Objetivo 

Gestión 

Descripción 

Redacción del Plan de Autoprotección del Área de la Hoya del Pino 

Condicionantes 

▪ En cumplimiento de las especificaciones del INFOCA: 

1.7.5  

[…] 

Dispondrán de planes de autoprotección, las entidades, organizaciones y 

actividades susceptibles de generar incendios forestales, o ser afectados por 

los incendios al estar ubicados en un área de interfaz urbano-forestal. Así, 

deberán tener Plan de autoprotección: […] así como núcleos de población, 

urbanizaciones, campings, albergues, áreas recreativas, refugios, espacios 

lúdicos de juegos de montaña, etc. 

▪ Seguirá las determinaciones del Decreto 67/2015, por el que se aprueba el 

Reglamento de Autoprotección exigible a determinadas actividades, centros 

o establecimientos que puedan dar origen a situaciones de emergencia en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, o norma sustituta. 

Marco Temporal 

2018 

Presupuesto  

 

Concepto Coste estimado 

Redacción de Plan de Autoprotección 2.500 € 

TOTAL 2.500 € 
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FICHA DE DOCUMENTO TÉCNICO 

EYP-04 Adquisición de vehículos autobombas 

Prioridad 1 Cantón - Rodal - 2018 

Objetivo 

Disponer de recursos adecuados y suficientes para el cuidado, protección y 

seguridad de los MUP y sus actuaciones  

Descripción 

Adquisición de vehículos autobombas  

Condicionantes 

▪ Vehículos adecuados con capacidad de movilidad para el especial orografía 

y sinuosidad del terreno de la isla en los cuales se desarrollan los trabajos 

▪ Vehículos equipados para los trabajos que se realizan 

Marco Temporal 

2018 

Presupuesto  

 

Concepto Coste estimado 

Redacción de Plan de Autoprotección 530.000 € 

TOTAL 530.000 € 
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III.E.2 ESTUDIO ECONÓMICO Y BALANCE 

En este apartado se valoran las actuaciones propuestas en el Plan Especial, para 

deducir el balance económico de los eventuales ingresos por aprovechamientos y una 

estimación del coste de las actuaciones.  

Se han estimado, por tanto, los costes calculados en base a las actuaciones propuestas, 

y se contrastan con los ingresos esperados. Es importante señalar que, dado el carácter 

de este monte, y tal y como ya se ha comentado con anterioridad, las actuaciones no 

tienen como destino la obtención de productos con valor comercial.  

De igual manera, el diagrama de ingresos y beneficios no monetarizados que se ha 

descrito previamente no puede ser atribuible de forma específica a este monte, ni se 

puede realizar una estimación parcial de la importancia proporcional del mismo en su 

obtención.  

Dentro del enfoque holístico de gestión que se plantea, se establecen los 

correspondientes costes como necesarios para el mantenimiento, conservación, y 

consecución de los objetivos de gestión establecidos, y con ello del funcionamiento 

adecuado del sistema íntegro de beneficios ambientales y económicos del que disfruta 

la isla. Todos los importes están capitalizados a fecha presente (2017), con vistas a 

poder establecer un contraste estimativo. 

Adicionalmente, se han incorporado los beneficios probables de la obtención de madera 

con valor comercial fruto de las actuaciones previstas. Esta madera no se comercializa 

de forma convencional, sino que se incorpora al ciclo productivo de la administración 

gestora vía el Aserradero insular. No obstante, se puede cuantificar como el ahorro 

resultante de la obtención directa de esta materia prima, calculada a partir de valores de 

madera en parque de referencia.  

Esta última cuantificación es, igualmente, estimativa, dado que no existe producto 

sustitutivo real: la cadena de producción de las instalaciones insulares solo funciona 

cuando se dispone de la materia prima necesaria para su alimentación.  

Por último, los importantes volúmenes de leñas que se generan y aprovechan fruto de 

las actuaciones planificadas no se encuentran cuantificados aquí, puesto que, como se 

ha señalado, su presencia en los circuitos de producto no genera ingresos directos para 

la propiedad ni para los gestores de ambos montes, ni está previsto que lo hagan.  

Su valoración tiene un importante peso en la cuantificación de los servicios que se 

prestan a los usuarios del monte y ciudadanía insular en general, al igual que los 

derivados del uso público, pero no repercuten en el balance contable del monte, ni 

minoran la necesidad de financiación, por lo que se omiten del presente resumen. 
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Tabla 31: Ingresos estimados por la extracción de madera con valor comercial12 de las actuaciones. 

INGRESOS Madera 96.284,02 € 

Código Vcc Imp 

COR-01 825,00 11.550,00 € 

COR-02 498,60 6.980,40 € 

COR-03 316,68 4.433,52 € 

COR-04 2157,75 30.208,50 € 

COR-05 1692,00 23.688,00 € 

MEJ-01 210,70 2.949,80 € 

MEJ-02 55,40 775,60 € 

MEJ-03 129,00 1.806,00 € 

MEJ-04 45,00 630,00 € 

MEJ-05 46,50 651,00 € 

MEJ-06 61,00 854,00 € 

MEJ-07 37,40 523,60 € 

MEJ-08 143,00 2.002,00 € 

MEJ-09 173,00 2.422,00 € 

MEJ-10 55,40 775,60 € 

MEJ-11 210,00 2.940,00 € 

MEJ-12 88,00 1.232,00 € 

MEJ-13 133,00 1.862,00 € 

 

 

                                                

12 Cálculos realizados en base al valor en parque del m3 de madera de pino canario o pino radiata, 
para su posterior procesado en las instalaciones insulares. Precio de referencia de 17 €/m3 
(según FEIM, Federación Española de Industrias de la Madera, al no existir mercado insular real) 
como valor orientativo de la cuantificación económica de la valoración. 
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Gráfico 13: Estimación de gastos por anualidad 
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Tabla 32: Cuadro de gastos anual, considerando un reparto equitativo de las actuaciones 
plurianuales. 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 

2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

26.827,02 € 26.827,02 € 26.827,02 € 26.827,02 € 26.827,02 € 

68.477,60 € 68.477,60 € 68.477,60 € 68.477,60 € 68.477,60 € 

12.521,37 € 12.521,37 € 12.521,37 € 12.521,37 € 12.521,37 € 

34.208,66 € 253.792,10 € 42.885,24 € 42.885,24 € 42.885,24 € 

159.465,12 € 89.668,82 € 48.556,61 € 36.255,80 € 36.255,80 € 

12.900,00 € 19.730,91 € 240.636,14 € 240.636,14 € 76.666,38 € 

6.000,00 € 2.500,00 €   28.209,20 € 

530.000 € 
119.000 €    113.706,32 € 

974.299,77 € 478.417,82 € 396.247,37 € 432.503,17 € 410.448,93 € 

     

2023 2024 2025 2026 2027 

2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 

2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

26.827,02 € 26.827,02 € 26.827,02 € 26.827,02 € 26.827,02 € 

68.477,60 € 68.477,60 € 68.477,60 € 68.477,60 € 68.477,60 € 

12.521,37 € 12.521,37 € 12.521,37 € 12.521,37 € 12.521,37 € 

42.885,24 € 42.885,24 € 36.255,80 € 202.718,55 € 202.718,55 € 

36.255,80 € 36.255,80 € 251.003,95 € 56.206,57 € 16.586,84 € 

251.003,95 € 251.003,95 € 25.811,50 €  16.747,66 € 

 15.860,68 €   45.185,10 € 

442.870,99 € 458.731,67 € 425.797,25 € 371.651,11 € 393.964,14 € 

     

2028 2029 2030 2031 2032 

2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 

2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

26.827,02 € 26.827,02 € 26.827,02 € 26.827,02 € 26.827,02 € 

68.477,60 € 68.477,60 € 68.477,60 € 68.477,60 € 68.477,60 € 

12.521,37 € 12.521,37 € 12.521,37 € 12.521,37 € 12.521,37 € 

202.718,55 € 123.796,76 € 28.803,91 € 254.039,95 € 254.039,95 € 

19.535,21 € 28.353,38 € 222.637,18 €   18.000,00 € 

53.014,67 € 222.637,18 €      

387.994,42 € 487.513,31 € 364.167,08 € 366.765,94 € 384.765,94 € 
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III.E.3 AFECCIONES AMBIENTALES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

No se certificará la gestión forestal por el Sistema FSC, por lo que se omitirá el contenido 

del presente epígrafe. 
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CANTÓN 

1 
MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-3 TIBATAJE                      ZUR SRPN – ZUR SRPL 

 
DESCRIPCIÓN 

Cantón ubicado en el Pinar del Salvador, con una superficie total de 114 ha, situado 
en una zona inaccesible, formada principalmente por barrancos y acantilados, 
poblada en su mayoría por especies arbustivas y herbáceas. 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 

 
 
 

Altitudes medias, aunque de ascensión rápida. Altura media de 332,4 m sobre el nivel del mar 
(con una altura mínima de 1,8 m y una altura máxima de 760,1 m sobre el nivel del mar). 
Pendientes pronunciadas. Pendiente media de 122,6 % (con una pendiente máxima de 
321,6 % y una pendiente mínima de 24,2 %). La orientación predominante es la Oeste. 
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ESTADO FORESTAL  

Se trata de una zona donde el arbolado es de pequeño tamaño, debido a lo abrupto del terreno. 
Esta mayormente poblado por sabinas con sotobosque y zonas de brezo y tomillo. Al no 
formarse agrupaciones extensas de árboles, la fcc es casi nula, constituyéndose la mayor 
parte de la cubierta vegetal por especies arbustivas. 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Cuenta con accesos mediante carretera y por vías forestales, pero no cuenta con ninguna 
infraestructura contra incendios, ya que no existe una vegetación propensa a arder en la zona. 
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CANTÓN 

2 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-3 TIBATAJE                      ZUR SRPN – ZE SRPN 

 
DESCRIPCIÓN 

Cantón situado en el Pinar del Salvador, con una superficie total de 282,4 ha, 
emplazado en una de las zonas más abruptas, con grandes pendientes y desniveles, 
poblada por especies arbustivas como el brezo y sabinas. 
 

  
ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Altitud media de 595,8 m (máxima de 1133,7 m y mínima de 103,3 m) con una 
pendiente promedio del 120,5 % (máxima del 399,8 % y mínima del 13,9 %), la 
orientación predominante de la zona de estudios es la Oeste. 



LIBRO DE CANTONES Y RODALES  Página | 6 

 

ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante es arbustiva, el brezo alto ocupa la mayor parte del 
territorio, las sabinas, de pequeña envergadura, están presentes de manera dispersa 
en la zona. También existen zonas de vegetación nula debido al desgaste del suelo 
por las pendientes y el clima. 
 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acceso dificultoso. Cuenta con una vía forestal en el límite Norte del cantón, debido a 
su escasa carga de combustible no tiene elementos cortafuegos 
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CANTÓN 

3 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-3 
TIBATAJE 

H-4 
FRONTERA 

ZE SRPN /  
ZUR SRPN – ZE ZRPN 

 
DESCRIPCIÓN 

Cantón situado en el Pinar del Salvador, con una superficie total de 138,1 ha, 
emplazado en zona con gran escorrentía y grandes pendientes, poblada por especies 
arbustivas en su mayoría como el brezo y las sabinas en zona secas. 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Altitud media de 802,2 m (máxima de 1234,3 m y mínima de 283,1 m) con una 
pendiente promedio del 108,7 % (máxima del 307,88 % y mínima del 21,6 %), la 
orientación predominante de la zona de estudios es la Oeste. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante es arbustiva, el brezo alto ocupa la mayor parte del 
territorio, las sabinas, de pequeña envergadura, están presentes de manera dispersa 
en la zona. La altura media de estos árboles es de 8,9 m, con una altura máxima de 
24,6 m y una fracción de cabida cubierta media del 55,9 % 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Debido a su pendiente tiene un acceso complicado, cuenta con un sendero en su 
límite Sur y no existen elementos cortafuegos en el lugar 
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CANTÓN 

4 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 
FRONTERA 

                     ZUM SRPP – ZUM SRPN  
ZUR SRPN 

 
DESCRIPCIÓN 

Cantón situado en el Pinar del Salvador, con una superficie total de 293,9 ha, 
emplazado siguiendo la línea de la dorsal de la isla del Hierro, poblada por especies 
arbustivas y por especies arbóreas como hayas y sabinas. 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 

Altitud media de 1034,7 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima 
de 549,1 m hasta su máximo de 1368,8 m. La pendiente promedio es del 86,7 % 
(máxima del 287,9 % y mínima del 0,5 %). La orientación predominante de la zona de 
estudio es la Norte, pero también está fuertemente influenciado por la orientación 
Oeste. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante forma el monte verde seco, es arbustiva, el brezo alto 
ocupa la mayor parte del territorio, las sabinas y las hayas, ocupan la franja de la 
dorsal. El arbolado presente en la zona tiene una altura media de 12,7 m, pero se 
alcanzan alturas en hayedos de hasta 30,2 m de altura. El terreno tiene una capa de 
vegetación densa con una fracción de cabida cubierta media del 87,5 %, siendo las 
zonas más despobladas, los hayedos 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zona cuenta con accesos en sus límites, ya sea por carretera, vías o senderos. 
Además, para su protección, las vías y carreteras cuentan con fajas auxiliares como 
medida de prevención y lucha contra los incendios forestales 
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CANTÓN 

5 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA                       

 
DESCRIPCIÓN 

Cantón situado en el Pinar del Salvador, con una superficie de unas escasas 45,7 ha, 
emplazado en la zona Sur de la dorsal de la isla del Hierro, poblada en su mayoría 
por especias arbóreas como hayas y pinos. 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Altitud media de 1313,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima 
de 1236,2 m hasta su máximo de 1366,3 m. La pendiente promedio es del 30,9 % 
(máxima del 119,4 % y mínima del 1,4 %). La orientación predominante de la zona de 
estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante la forma el bosque de hayas, el brezo está presente por 
todo el territorio y los pinos ocupan la zona norte. El arbolado presente tiene una altura 
media de 8 m, pero se alcanzan alturas en el pinar de hasta 21,9 m. Tiene una capa 
de vegetación densa con una fracción de cabida cubierta media del 46,5 %, siendo el 
tomillo el que ocupa las zonas más despobladas 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La zona cuenta con accesos en sus límites, ya sea por carretera, vías o senderos. 
Además, para su protección, al Sur, la carretera cuenta con una pequeña faja auxiliar 
como medida de prevención y lucha contra los incendios forestales 
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CANTÓN 

6 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA                       

 
DESCRIPCIÓN 

Cantón situado en el Pinar del Salvador, con una superficie total de 108,3 ha, 
emplazado en la zona Sur de la dorsal de la isla del Hierro, poblada en su mayoría 
por especias arbóreas como hayas y pinos. 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 

 
 
 

Altitud media de 1271,9 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima 
de 1169,1 m hasta su máximo de 1336,1 m. La pendiente promedio es del 18,6 % 
(máxima del 75,8 % y mínima del 0,7 %). La orientación predominante de la zona de 
estudio es la Sur, Sur-Este. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante está formada por plantaciones de pinos y brezal, aunque 
se pueden encontrar hayas en la zona Este. El arbolado presente tiene una altura 
media de 8 m, pero se alcanzan alturas en el pinar de hasta 33,8 m. Tiene una capa 
de vegetación densa con una fracción de cabida cubierta media del 43,9 %, siendo 
las zonas menos densas, las pobladas por pinos 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La zona cuenta con accesos en todos sus límites, ya sea por carretera o vías 
forestales, pero no cuenta con infraestructuras de prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

7 
MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA                       

 
DESCRIPCIÓN 

Cantón situado en el Pinar del Salvador, cerrando la zona Este del monte. Cuenta con 
una superficie total de 211,4 ha y está poblada en su mayoría por bosques de pinos. 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

La altitud media es de 1100,4 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 978,4 m hasta su máximo de 1260,5 m. La pendiente promedio es del 19 % 
(máxima del 63,9 % y mínima del 1,1 %). La orientación predominante de la zona de 
estudio es la Sur con zonas orientadas hacia el Este. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante está formada por bosques naturales de pinos, aunque 
se pueden encontrar zonas al Norte de repoblaciones. El arbolado presente tiene una 
altura media de 20 m, pero se alcanzan alturas de hasta 32 m. Tiene una densidad 
de copas con una fracción de cabida cubierta media del 58 %, siendo las zonas menos 
densas las que se sitúan en reforestaciones 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La zona está atravesada por carreteras y cuenta con numerosos accesos por vías 
forestales, pero no cuenta con infraestructuras de prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

8 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA                       

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar del Salvador, ubicado en la zona Sur-Este del monte. 
Cuenta con una superficie total de 68,46 ha y está totalmente poblado por bosques 
de pinos en pendientes suaves 

La altitud media es de 987,1 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 932,3 m hasta su máximo de 1044,4 m. La pendiente promedio es del 
13,9 % (máxima del 56,8 % y mínima del 0,5 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur, con una zona muy marcada de orientación Este 



LIBRO DE CANTONES Y RODALES  Página | 18 

 

ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante está formada por bosques naturales de pinos, aunque 
se pueden encontrar zonas al Sur pobladas con sabinas dispersas. El arbolado 
presente tiene una altura media de 24 m, pero se alcanzan alturas de hasta 34 m. 
Tiene una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 65,1 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Es una zona muy accesible, cuenta con carreteras que la circunvalan y dentro de su 
perímetro hay numerosos accesos por vías forestales y senderos, pero no cuenta con 
infraestructuras reseñables de prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

9 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47-48 H-4 FRONTERA                       

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar del Salvador con su zona Oeste emplazada en el Pinar de 
los Reyes, ubicado en la zona Sur del monte. Cuenta con una superficie total de 44,35 
ha y está poblado en su mayoría por bosques de pinos 

La altitud media es de 925,5 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 875,7 m hasta su máximo de 1021,4 m. La pendiente promedio es del 
15,5 % (máxima del 57,6 % y mínima del 0,9 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante está formada por bosques naturales de pinos, aunque 
existe una zona muy concreta poblada por sabinas dispersas. El arbolado presente 
tiene una altura media de 16,9 m, pero se alcanzan alturas de hasta 34,3 m. Tiene 
una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 65,1 %, 
alcanzando su mínimo en zona de sabinas 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contorneado por la carretera principal, podemos encontrar dentro de su perímetro 
varias vías forestales, pero no cuenta con infraestructuras de prevención de incendios 
forestales 
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CANTÓN 

10 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47-48 H-4 FRONTERA                       

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado entre el Pinar del Salvador y el Pinar de los Reyes, ubicado en la zona 
Sur del monte. Cuenta con una superficie total de 229,2 ha y está poblado totalmente 
por bosques de pinos natural 

La altitud media es de 993,35 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 891,5 m hasta su máximo de 1170,6 m. La pendiente promedio es del 
28,9 % (máxima del 76,9 % y mínima del 0,3 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur, con una ladera Este que divide el cantón. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación está formada en su totalidad por bosques naturales de pinos. El 
arbolado presente tiene una altura media de 19,6 m, pero se alcanzan alturas de hasta 
34,6 m. Tiene una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 
56 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contorneado al Sur por la carretera principal y al Norte por varias vías forestales y 
partido en dos por una de estas vías, pero no cuenta con infraestructuras de 
prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

11 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA                       

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes, ubicado en la zona Sur del monte. Cuenta 
con una superficie total de 175,7 ha y está situado en la zona poblada por los bosques 
de pinos naturales 

La altitud media es de 1068,4 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 910,3 m hasta su máximo de 1250,1 m. La pendiente promedio es del 
36,7 % (máxima del 96,6 % y mínima del 0,6 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación está formada en su totalidad por bosques naturales de pinos. El 
arbolado presente tiene una altura media de 18,4 m, pero se alcanzan alturas de hasta 
31,6 m. Tiene una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 
57,6 % 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Está contorneado por la carretera principal y por diferentes vías forestales, además 
las vías del Norte, cuentan con fajas auxiliares de prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

12 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA                       

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes, ubicado en la zona Sur del monte. Cuenta 
con una superficie total de 133,6 ha y está situado en la zona poblada por los bosques 
de pinos naturales 

La altitud media es de 1186,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 981,1 m hasta su máximo de 1401,1 m. La pendiente promedio es del 
49,4 % (máxima del 80,9 % y mínima del 13,7 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación está formada mayormente por bosques naturales de pinos, pero 
existen zonas matorralizadas pobladas por tomillo. El arbolado presente tiene una 
altura media de 10,9 m, pero se alcanzan alturas de hasta 23,8 m. Tiene una densidad 
de copas con una fracción de cabida cubierta media del 39,9 % hallándose los 
mínimos en las áreas dominadas por los tomillares 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Está contorneado al Sur por la carretera principal y al Norte por una vía forestal, pero 
no cuentan con elementos representativos de lucha y prevención de incendios 
forestales 
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CANTÓN 

13 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA                       

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes, ubicado en la zona Sur del monte. Cuenta 
con una superficie total de unas escasas 38,2 ha que está situada en la zona poblada 
por los bosques de pinos naturales del Sur. 
 

La altitud media es de 1388,3 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1317,4 m hasta su máximo de 1441,7 m. La pendiente promedio es del 
38,5 % (máxima del 63,2 % y mínima del 6 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación está formada mayormente por tomillo, pero existe una zona muy 
marcada poblada por pinos. La vegetación presente tiene una altura media de 3,9 m, 
pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 16,4 m. Tiene una fracción de cabida 
cubierta media del 14,5 % hallándose los mínimos en las áreas dominadas por los 
tomillares 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un fácil acceso, ya que está rodeado por vías forestales, pero no cuentan con 
elementos representativos de lucha y prevención de incendios forestales. 
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CANTÓN 

14 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA H-1 MENCÁFETE  

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes, ubicado en la zona Norte de la dorsal de la 
isla con unas pendientes muy marcadas. Cuenta con una superficie total de 68,7 ha 
poblada en su mayor parte por especies arbóreas como pinos o hayas 

La altitud media es de 1341,1 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1245 m hasta su máximo de 1433,7 m. La pendiente promedio es del 
50,4 % (máxima del 140,7 % y mínima del 1,5 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Norte 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación está formada mayormente por pinos, pero existen dos zonas muy 
marcadas pobladas por hayas y sabinas. Además, cuenta con diferentes especies 
arbustivas como son el tomillo y el brezo. La vegetación presente tiene una altura 
media de 8,5 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 22,4 m. Tiene una 
fracción de cabida cubierta media del 49,1 % hallándose los mínimos en las áreas 
dominadas por los pinares y los sabinares y los máximos en la zona de hayedos 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un fácil acceso por la zona Este, ya que está rodeado por una vía forestal y un 
sendero, pero no cuentan con elementos representativos de lucha y prevención de 
incendios forestales 
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CANTÓN 

15 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA H-1 MENCÁFETE  

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en la zona Oeste del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie 
total de 143,3 ha poblada en su mayor parte por pinos 

La altitud media es de 1088,4 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 780,9 m hasta su máximo de 1283,5 m. La pendiente promedio es muy 
marcada, del 67,4 % (máxima del 135 % y mínima del 2,8 %) y la orientación 
predominante de la zona de estudio es la Norte 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación está formada por pinos. La vegetación presente tiene una altura media 
de 12,1 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 24,7 m. Tiene una fracción 
de cabida cubierta media del 88,3 %, siendo una de las superficies pobladas por pinos 
con el dosel arbóreo más denso de la zona del monte. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso complicado por la zona Este, ya que está solo cuenta con un 
sendero. No existen infraestructuras de lucha y prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

16 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA   

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en la zona Norte del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie 
total de 222,8 ha poblada en su mayor parte por pinos 

La altitud media es de 717,3 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 436,6 m hasta su máximo de 940,1 m. La pendiente promedio es muy 
marcada, del 59,8 % (máxima del 78,4 % y mínima del 15,7 %) y la orientación 
predominante de la zona de estudio es la Norte 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación consta de monte verde seco con algunos afloramientos de pinares y 
de sabinas. La vegetación presente tiene una altura media de 9 m, pero se alcanzan 
alturas en árboles de hasta 19,3 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 
79,5 %. 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tiene un acceso bastante sencillo por vías forestales y en su zona Este por carretera. 
La vía forestal cuenta con fajas auxiliares de lucha y prevención de incendios 
forestales 
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CANTÓN 

17 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47-48 H-4 FRONTERA   

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 

Cantón situado en la zona Norte del Pinar de los Reyes y cruza el límite hasta entrar 
en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 174,5 ha poblada en su 
mayor parte por especies arbustivas. 
 

La altitud media es de 985,3 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 778,2 m hasta su máximo de 1232,3 m. La pendiente promedio es del 
53,4 % (máxima del 178,6 % y mínima del 1,6 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Norte 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante es el brezo, pero hay determinados puntos donde aflora 
el tomillo y árboles como hayas o sabinas. La vegetación presente tiene una altura 
media de 11,3 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 24,4 m. Tiene una 
fracción de cabida cubierta media del 84,2 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso muy sencillo a través de carretera, vías forestales y en su zona Este 
por senderos. Además, cuenta con una red muy amplia de fajas auxiliares e incluso 
con una línea cortafuegos de lucha y prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

18 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA   

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en la zona Oeste del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie 
total de 38,1 ha poblada en su mayor parte por especies arbustivas  

La altitud media es de 923,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 783,9 m hasta su máximo de 1121 m. La pendiente promedio es del 62,7 % 
(máxima del 107,7 % y mínima del 26,4 %) y la orientación predominante de la zona 
de estudio es la Norte 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante es el brezo, entremezclado con especies de monte verde 
seco. La vegetación presente tiene una altura media de 13,3 m, pero se alcanzan 
alturas en árboles de hasta 19,6 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media muy 
marcada, del 96,4 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso sencillo a través de carretera, y cuenta con una vía forestal que lo 
atraviesa. Además, dicha vía, cuenta con una faja auxiliar de lucha y prevención de 
incendios forestales 
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CANTÓN 

19 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA   

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de unas 
escasas 14,9 ha poblada en su mayor parte por hayas 

La altitud media es de 1318,3 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1236,7 m hasta su máximo de 1349,3 m. La pendiente promedio es del 
29,9 % (máxima del 66,9 % y mínima del 1,7 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Norte 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por hayas con sotobosque de brezo, 
entremezclado con especies de monte verde seco. La vegetación presente tiene una 
altura media de 6,9 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 18,4 m. Tiene 
una fracción de cabida cubierta media del 56,5 %. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso sencillo a través de carretera, y cuenta con un sendero. Además, 
dicha carretera, cuenta con una faja auxiliar de lucha y prevención de incendios 
forestales 
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CANTÓN 

20 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA   

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 58,8 ha 
poblada en su mayor parte por hayas 

La altitud media es de 1298,1 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1204,6 m hasta su máximo de 1357,2 m. La pendiente promedio es del 
17,4 % (máxima del 46 % y mínima del 1,5 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por hayas con sotobosque de brezo, se 
encuentra alguna mancha de especies de monte verde seco. La vegetación presente 
tiene una altura media de 13 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 36,4 m. 
Tiene una fracción de cabida cubierta media muy marcada, del 85,8 %. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso sencillo a través de carretera, y cuenta con una vía forestal. Además, 
en su zona Oeste, existe un cortafuego de lucha y prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

21 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA   

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 107,7 ha 
poblada en su mayor parte por pinos. 

La altitud media es de 1160,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1065 m hasta su máximo de 1274,9 m. La pendiente promedio es del 
23,7 % (máxima del 68,7 % y mínima del 3,2 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por reforestaciones de pinos, aunque también se 
encuentran pinos naturales. La vegetación presente tiene una altura media de 22,6 
m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 38,2 m, siendo los más vigorosos de 
todo el monte. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 64,5 %. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso a través de carretera, y cuenta con varias vías forestales. Además, 
en su zona Oeste, existe un cortafuego de lucha y prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

22 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA   

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 17,9 ha 
poblada totalmente por pinos. 

La altitud media es de 1046,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1013,5 m hasta su máximo de 1079,5 m. La pendiente promedio es del 
22,5 % (máxima del 47,3 % y mínima del 5,5 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por reforestaciones de pinos, aunque también se 
encuentran pinos naturales. La vegetación presente tiene una altura media de 24,1 
m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 31,9 m. Tiene una fracción de cabida 
cubierta media del 64,5 %. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

  
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Está enclavado entre una carretera, una vía forestal y un sendero de pequeño 
recorrido. Pero no cuenta con infraestructuras de lucha y prevención de incendios 
forestales. 
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CANTÓN 

23 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA   

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 49,8 ha 
poblada totalmente por pinos 

La altitud media es de 1062,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1004,2 m hasta su máximo de 1155,2 m. La pendiente promedio es del 
19,1 % (máxima del 59,9 % y mínima del 3 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por reforestaciones de pinos. La vegetación 
presente tiene una altura media de 23,6 m, pero se alcanzan alturas en árboles de 
hasta 31,3 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 60,6 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

  
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Está enclavado entre dos vías forestales, una carretera y un sendero de pequeño 
recorrido. Pero no cuenta con infraestructuras de lucha y prevención de incendios 
forestales. 
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CANTÓN 

24 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA   

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total de 116,4 ha 
poblada totalmente por pinos 

La altitud media es de 1209,8 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1095,7 m hasta su máximo de 1371,6 m. La pendiente promedio es del 
23,9 % (máxima del 64,1 % y mínima del 1,1 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por reforestaciones de pinos con afloramientos 
de tomillares. La vegetación presente tiene una altura media de 14,5 m, pero se 
alcanzan alturas en pinos de hasta 29,6 m. Tiene una fracción de cabida cubierta 
media del 73,7 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Está enclavado entre vías forestales que cuentan con fajas auxiliares de lucha y 
prevención de incendios forestales y está delimitado en su frontera Oeste por una 
línea cortafuegos. 
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CANTÓN 

25 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA   

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total de 110 ha 
poblada totalmente por pinos. 

La altitud media es de 1243,6 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1038,9 m hasta su máximo de 1405 m. La pendiente promedio es del 
37,1 % (máxima del 72,7 % y mínima del 15,6 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por reforestaciones de pinos. La vegetación 
presente tiene una altura media de 17 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 
31,8 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 54,4 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

  
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Está enclavado entre dos vías forestales, la del límite Sur cuenta con faja auxiliar de 
lucha y prevención de incendios forestales y está delimitado en su frontera Este por 
una línea cortafuegos 



LIBRO DE CANTONES Y RODALES  Página | 53 

 

 

CANTÓN 

26 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47-48 H-4 FRONTERA   

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes, aunque al Este, parte de su superficie se 
encuentra dentro del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 62,2 ha 
poblada en su mayoría por pinos 

La altitud media es de 1422,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1348,4 m hasta su máximo de 1495,5 m. La pendiente promedio es del 
26 % (máxima del 57,2 % y mínima del 1,6 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por pinos mientras que la zona está poblada en 
su mayor parte por tomillares. La vegetación presente tiene una altura media de 4,7 
m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 22,5 m. Tiene una fracción de cabida 
cubierta media muy baja, del 27,5 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso muy sencillo por medio de vías forestales, además cuenta con un 
sendero de largo recorrido a lo largo de su límite Norte siguiendo la dorsal de la isla. 
No cuenta con infraestructuras de lucha y prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

27 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA H-1 MENCÁFETE  

 
 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total de 310,5 ha 
poblada en su mayoría por especies arbustivas 

La altitud media es de 1120,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 786 m hasta su máximo de 1374,7 m. La pendiente promedio es del 43,3 % 
(máxima del 88,5 % y mínima del 0,9 %) y la orientación predominante de la zona de 
estudio es la Norte 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por sabinas y hayas, mientras que la zona está 
poblada en su mayor parte por brezales. La vegetación presente tiene una altura 
media de 8,5 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 24,1 m. Tiene una fracción 
de cabida cubierta media elevada, del 70,3 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

  
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene un acceso por medio de vías forestales que enlazan con una carretera, 
además cuenta con un sendero de corto recorrido. Las vías forestales cuentan con 
fajas auxiliares de lucha y prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

28 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47-48 H-4 FRONTERA                       

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 

Cantón ubicado en el Pinar de los Reyes con su zona más oriental situada en el Pinar 
del Salvador. Cuenta con una superficie total de 253,1 ha poblada en su mayoría por 
especies arbustivas como el brezo y arbóreas como el haya 

La altitud media es de 1288 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 982,5 m hasta su máximo de 1498,9 m. La pendiente promedio es del 
60,9 % (máxima del 209,5 % y mínima del 0,3 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por hayas y pinos, mientras que la zona está 
poblada en su mayor parte por brezales, incluso en el sotobosque de los hayedos, 
con grandes extensiones de tomillo. La vegetación presente tiene una altura media 
de 10,6 m, pero se alcanzan alturas en hayas de hasta 26 m. Tiene una fracción de 
cabida cubierta media del 61,6 % 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso muy completo, por medio de carreteras en su zona Norte y 
Oriental, cuenta con varias vías forestales y está cerrado en su límite Sur por un 
sendero de largo recorrido a través de la dorsal. Existen buenas medidas de 
prevención de incendios forestales por medio de fajas auxiliares en el límite Norte 
del cantón 
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CANTÓN 

29 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA                       

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón ubicado en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 41,1 ha 
dominadas en su mayoría por especies arbóreas como el haya 

La altitud media es de 1291,3 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1174,5 m hasta su máximo de 1364,4 m. La pendiente promedio es del 
23,2 % (máxima del 52,5 % y mínima del 1,4 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por hayas con sotobosque de brezo, la zona 
Norte está dominada por tomillo, mientras que la zona Sur, está dominada por pinares. 
La vegetación presente tiene una altura media de 10,9 m, pero se alcanzan alturas 
en pinos de hasta 30,2 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 72,3 %. 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

  
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene un acceso muy sencillo, por medio de carretera en su zona Norte, y por medio 
de vías forestales que delimitan su perímetro. Además, cuenta con unas excelentes 
medidas de prevención de incendios forestales por medio de cortafuegos asociados 
a todas y cada una de las vías forestales ubicadas en este cantón 
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CANTÓN 

30 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47-48 H-4 FRONTERA                       

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 

Cantón ubicado en el Pinar del Salvador, con su zona más occidental enclavada en 
el Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total de 245,2 ha dominadas en su 
mayoría por especies arbóreas como el haya. 
 

La altitud media es de 1245 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1077,7 m hasta su máximo de 1385 m. La pendiente promedio es del 
25,1 % (máxima del 68 % y mínima del 1 %) y la orientación predominante de la zona 
de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por pinos, mientras que en la zona Norte está 
presente especies arbustivas como el tomillo y arbóreas como el haya. La vegetación 
presente tiene una altura media de 13,2 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 
31,9 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 54 % 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

  
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso muy sencillo, por medio de carretera en su zona Norte, y por medio 
de vías forestales por el resto de su perímetro. Además, cuenta con medidas de 
prevención de incendios forestales por medio de cortafuegos en su límite Oriental y 
por fajas auxiliares en su límite Occidental 
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LIBRO DE RODALES Y CANTONES 
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CANTÓN 

1 
MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-3 TIBATAJE                      ZUR SRPN – ZUR SRPL 

 
DESCRIPCIÓN 

Cantón ubicado en el Pinar del Salvador, con una superficie total de 114 ha, situado 
en una zona inaccesible, formada principalmente por barrancos y acantilados, 
poblada en su mayoría por especies arbustivas y herbáceas. 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 

 
 
 
 

Altitudes medias, aunque de ascensión rápida. Altura media de 332,4 m sobre el nivel del mar 
(con una altura mínima de 1,8 m y una altura máxima de 760,1 m sobre el nivel del mar). 
Pendientes pronunciadas. Pendiente media de 122,6 % (con una pendiente máxima de 
321,6 % y una pendiente mínima de 24,2 %). La orientación predominante es la Oeste. 
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ESTADO FORESTAL  

Se trata de una zona donde el arbolado es de pequeño tamaño, debido a lo abrupto del terreno. 
Esta mayormente poblado por sabinas con sotobosque y zonas de brezo y tomillo. Al no 
formarse agrupaciones extensas de árboles, la fcc es casi nula, constituyéndose la mayor 
parte de la cubierta vegetal por especies arbustivas. 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuenta con accesos mediante carretera y por vías forestales, pero no cuenta con ninguna 
infraestructura contra incendios, ya que no existe una vegetación propensa a arder en la zona. 
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CANTÓN 

1 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-3 TIBATAJE                      01a 

 

DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 1 del Pinar del Salvador, con una superficie total de 114 
ha, situado en una zona inaccesible, formada principalmente por barrancos y 
acantilados, poblado en su mayoría por especies arbustivas y herbáceas. 

 
ESTADO FÍSICO 

Altitudes bajas aunque de ascensión rápida. Altura media de 332,4 m sobre el nivel del mar 
(con una altura mínima de 1,8 m y una altura máxima de 760,1 m sobre el nivel del mar). 
Pendientes pronunciadas. Pendiente media de 122,6 % (con una pendiente máxima de 
321,6 % y una pendiente mínima de 24,2 %). La orientación predominante es la Oeste. 
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ESTADO FORESTAL 
Se trata de una zona donde el arbolado es de pequeño tamaño, debido a lo abrupto del terreno. 
Esta mayormente poblado por sabinas con sotobosque y zonas de brezo y tomillo. Al no 
formarse agrupaciones extensas de árboles, la fracción de cabida cubierta es casi nula, 
constituyéndose la mayor parte de la cubierta vegetal por especies arbustivas. 

 

NOTAS 
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CANTÓN 

2 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-3 TIBATAJE                      ZUR SRPN – ZE SRPN 

 
DESCRIPCIÓN 

Cantón situado en el Pinar del Salvador, con una superficie total de 282,4 ha, 
emplazado en una de las zonas más abruptas, con grandes pendientes y desniveles, 
poblada por especies arbustivas como el brezo y sabinas. 
 

  

ESTADO FÍSICO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Altitud media de 595,8 m (máxima de 1133,7 m y mínima de 103,3 m) con una 
pendiente promedio del 120,5 % (máxima del 399,8 % y mínima del 13,9 %), la 
orientación predominante de la zona de estudios es la Oeste. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante es arbustiva, el brezo alto ocupa la mayor parte del 
territorio, las sabinas, de pequeña envergadura, están presentes de manera dispersa 
en la zona. También existen zonas de vegetación nula debido al desgaste del suelo 
por las pendientes y el clima. 
 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Acceso dificultoso. Cuenta con una vía forestal en el límite Norte del cantón, debido a 
su escasa carga de combustible no tiene elementos cortafuegos 
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CANTÓN 

2 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-3 TIBATAJE                      02a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 2 del Pinar del Salvador, con una superficie total de 117,37 
ha, situado en una zona inaccesible, formada principalmente por barrancos y 
acantilados, poblado en su mayoría por especies arbustivas y herbáceas. 

 
ESTADO FÍSICO 

Altura media de 742,23 m sobre el nivel del mar (con una altura mínima de 366,4 m y una 
altura máxima de 1125,4 m sobre el nivel del mar). Pendientes pronunciadas. Pendiente media 
de 117,49 % (con una pendiente máxima de 279,36 % y una pendiente mínima de 27,89 %). 
La orientación predominante es la Oeste. 
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ESTADO FORESTAL 
 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trata de una zona donde el arbolado es de pequeño tamaño, debido a lo abrupto 
del terreno. Esta mayormente poblado brezo y tomillo y hay ciertas zonas donde se 
pueden encontrar sabinas con alturas de hasta 20,35 m. Al no formarse agrupaciones 
extensas de árboles y siendo el terreno tan abrupto, la altura media de la vegetación 
es de 4,35 m y la fracción de cabida cubierta es del 30,96 %. 
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CANTÓN 

2 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-3 TIBATAJE                      02b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 2 del Pinar del Salvador, con una superficie total de 43,53 
ha, situado en una zona inaccesible, formada principalmente por terrenos abruptos, 
poblado en su mayoría por especies arbustivas y herbáceas. 

 
ESTADO FISICO 

Altitudes medias aunque de ascensión rápida. Altura media de 740,44 m sobre el nivel del mar 
(con una altura mínima de 204,33 m y una altura máxima de 1133,68 m sobre el nivel del mar). 
Pendiente media del 130,34 % (con una pendiente máxima de 353,94 % y una pendiente 
mínima de 47,19 %). La orientación predominante es la Oeste. 
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ESTADO FORESTAL 

 
Se trata de una zona donde el arbolado es de pequeño tamaño, debido a lo abrupto 
del terreno. Esta mayormente poblado brezo y tomillo y hay ciertas zonas donde se 
pueden encontrar árboles con alturas de hasta 15,17 m. Al no formarse agrupaciones 
extensas de árboles y siendo el terreno tan abrupto, la altura media de la vegetación 
es de 0,35 m y la fracción de cabida cubierta es del 3,18 %. 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

2 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-3 TIBATAJE                      02c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 2 del Pinar del Salvador, con una superficie total de 121,46 
ha, situado en una zona de difícil acceso, formada principalmente por terrenos 
abruptos, poblado en su mayoría por especies arbustivas y herbáceas. 

 
ESTADO FISICO 

Altitudes medias aunque de ascensión rápida. Altura media de 406,16 m sobre el nivel del mar 
(con una altura mínima de 120,11 m y una altura máxima de 1025,27 m sobre el nivel del mar). 
Pendientes pronunciadas. Pendiente media de 117,6 % (con una pendiente máxima de 
399,77 % y una pendiente mínima de 6,6 %). La orientación predominante es la Oeste. 
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ESTADO FORESTAL 
 

 
 
 

NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se trata de una zona donde el arbolado está muy disperso y es de pequeño tamaño, debido a 
lo abrupto del terreno. Esta mayormente poblado por sabinas con sotobosque y zonas de 
tomillo. La altura máxima alcanzada en el arbolado es de 20,78 m, siendo la altura media de 
la vegetación de 0,23 m y la fracción de cabida cubierta es casi nula, de un 1,32 %. 
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CANTÓN 

3 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-3 
TIBATAJE 

H-4 
FRONTERA 

ZE SRPN /  
ZUR SRPN – ZE ZRPN 

 
DESCRIPCIÓN 

Cantón situado en el Pinar del Salvador, con una superficie total de 138,1 ha, 
emplazado en zona con gran escorrentía y grandes pendientes, poblada por especies 
arbustivas en su mayoría como el brezo y las sabinas en zonas secas. 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Altitud media de 802,2 m (máxima de 1234,3 m y mínima de 283,1 m) con una 
pendiente promedio del 108,7 % (máxima del 307,88 % y mínima del 21,6 %), la 
orientación predominante de la zona de estudios es la Oeste. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante es arbustiva, el brezo alto ocupa la mayor parte del 
territorio, las sabinas, de pequeña envergadura, están presentes de manera dispersa 
en la zona. La altura media de estos árboles es de 8,9 m, con una altura máxima de 
24,6 m y una fracción de cabida cubierta media del 55,9 %. 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Debido a su pendiente tiene un acceso complicado, cuenta con un sendero en su 
límite Sur y no existen elementos cortafuegos en el lugar. 
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CANTÓN 

3 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-3 TIBATAJE H-4 
FRONTERA                     

03a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 3 del Pinar del Salvador, con una superficie total de 60,97 
ha, emplazado en zona con gran escorrentía y grandes pendientes, poblada por 
sabinas y en su mayoría por especies arbustivas como el brezo. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 884,39 m (máxima de 1227,57 m y mínima de 364,86 m) con una pendiente 
promedio del 123,81 % (máxima del 307,88 % y mínima del 12,26 %), la orientación 
predominante de la zona de estudios es la Oeste. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante es arbustiva, el brezo alto ocupa la mayor parte del territorio, las 
sabinas, de pequeña envergadura, también están presentes en la zona. La altura media de la 
vegetación es de 6,84 m, con una altura máxima en arbolado de 24,54 m y una fracción de 
cabida cubierta media del 37,98 %. 

 

 

 
NOTAS 
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CANTÓN 

3 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-3 TIBATAJE H-4 
FRONTERA                     

03b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 3 del Pinar del Salvador, con una superficie total de 77,17 
ha, emplazado en zona con gran escorrentía y grandes pendientes, poblada por 
sabinas y en su mayoría por especies arbustivas de monteverde seco. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 742,36 m (máxima de 1230,7 m y mínima de 300,38 m) con una pendiente 
promedio del 92,98 % (máxima del 204,21 % y mínima del 13,68 %), la orientación 
predominante de la zona de estudios es la Oeste. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante es arbustiva, el brezo alto ocupa la mayor parte del territorio, las 
sabinas, de pequeña envergadura, también están presentes en la zona. La altura media de 
la vegetación es de 10,44 m, con una altura máxima en arbolado de 24,59 m y una fracción 
de cabida cubierta media del 68,7 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

4 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 
FRONTERA 

                     ZUM SRPP – ZUM SRPN  
ZUR SRPN 

 
DESCRIPCIÓN 

Cantón situado en el Pinar del Salvador, con una superficie total de 293,9 ha, 
emplazado siguiendo la línea de la dorsal de la isla del Hierro, poblada por especies 
arbustivas y por especies arbóreas como hayas y sabinas. 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 

Altitud media de 1034,7 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima 
de 549,1 m hasta su máximo de 1368,8 m. La pendiente promedio es del 86,7 % 
(máxima del 287,9 % y mínima del 0,5 %). La orientación predominante de la zona de 
estudio es la Norte, pero también está fuertemente influenciado por la orientación 
Oeste. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante forma el monte verde seco, es arbustiva, el brezo alto 
ocupa la mayor parte del territorio, las sabinas y las hayas, ocupan la franja de la 
dorsal. El arbolado presente en la zona tiene una altura media de 12,7 m, pero se 
alcanzan alturas en hayedos de hasta 30,2 m de altura. El terreno tiene una capa de 
vegetación densa con una fracción de cabida cubierta media del 87,5 %, siendo las 
zonas más despobladas, los hayedos 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zona cuenta con accesos en sus límites, ya sea por carretera, vías o senderos. 
Además, para su protección, las vías y carreteras cuentan con fajas auxiliares como 
medida de prevención y lucha contra los incendios forestales 
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CANTÓN 

4 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 FRONTERA                      04a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 4 del Pinar del Salvador, con una superficie total de 64,93 
ha, partiendo de la dorsal de la isla del Hierro, poblado por especies arbustivas de 
monte verde seco y por especies arbóreas como hayas y sabinas. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 1012,78 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
559,74 m hasta su máximo de 1339,11 m. La pendiente promedio es del 92,74 % (máxima del 
234,38 % y mínima del 20,78 %). 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante forma el monte verde seco, es arbustiva, las sabinas y las hayas, 
ocupan la franja de la dorsal. La vegetación presente en la zona tiene una altura media de 
11,11 m, pero se alcanzan alturas de hasta 24,41 m. El terreno tiene una capa de vegetación 
densa con una fracción de cabida cubierta media del 74,7281 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

4 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 04b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 4 del Pinar del Salvador, con una superficie total de 89,66 
ha, partiendo de la dorsal de la isla del Hierro, poblado por especies arbustivas de 
monte verde seco y por especies arbóreas como hayas y sabinas. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 1150,79 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 954,61 
m hasta su máximo de 1350,62 m. La pendiente promedio es del 91,22 % (máxima del 
287,89 % y mínima del 19,62 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte, pero también está fuertemente influenciado por la orientación Oeste. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante es arbustiva, formada por brezo, las hayas, ocupan una zona 
muy pequeña de la franja de la dorsal. La vegetación presente en la zona tiene una altura 
media de 13,15 m, pero se alcanzan alturas en arbolado de hasta 28,33 m. El terreno tiene 
una capa de vegetación densa con una fracción de cabida cubierta media del 92,78 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

4 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 04c 

 
DESCRIPCIÓN 

Es el rodal más pequeño del cantón 4 del Pinar del Salvador, con una superficie total 
de 28,64 ha, situado siguiendo la línea de la dorsal de la isla del Hierro, poblado por 
hayedos con sotobosque de brezo. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 1307,21 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1221,92 m hasta su máximo de 1368,81 m. La pendiente promedio es del 75,28 % (máxima 
del 231,06 % y mínima del 0,51 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte, pero también está fuertemente influenciado por la orientación Oeste. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante es arbórea, formada por hayas, el sotobosque está compuesto 
en su mayoría por brezo pero existen zonas de tomillares. La vegetación presente en la zona 
tiene una altura media de 9,71 m, pero se alcanzan alturas en hayas de hasta 24,52 m. El 
terreno tiene una capa de vegetación densa con una fracción de cabida cubierta media del 
81 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

4 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 04d 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 4 del Pinar del Salvador, con una superficie total de 64,64 
ha, poblado por especies arbustivas de monte verde seco. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 885,56 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 656,68 
m hasta su máximo de 1101,49 m. La pendiente promedio es del 70,9 % (máxima del 169,25 % 
y mínima del 7,72 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante es arbustiva, formada por monteverde seco. La vegetación 
presente en la zona tiene una altura media de 12,91 m, pero se alcanzan alturas en arbolado 
de hasta 30,2 m. El terreno tiene una capa de vegetación densa con una fracción de cabida 
cubierta media del 92,07 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

4 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 04e 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 4 del Pinar del Salvador, con una superficie total de 45,98 
ha, poblado por especies arbustivas de monte verde seco. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 895,74 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 628,07 
m hasta su máximo de 1175,88 m. La pendiente promedio es del 92,38 % (máxima del 
246,84 % y mínima del 14,47 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte, pero también está fuertemente influenciado por la orientación Oeste. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante es arbustiva, formada por monteverde seco. La vegetación 
presente en la zona tiene una altura media de 15,45 m, pero se alcanzan alturas en arbolado 
de hasta 25,81 m. El terreno tiene una capa de vegetación densa con una fracción de cabida 
cubierta media del 92,6 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

5 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 
FRONTERA 

                     ZUM-SRPN 

 
DESCRIPCIÓN 

Cantón situado en el Pinar del Salvador, con una superficie de unas escasas 45,7 ha, 
emplazado en la zona Sur de la dorsal de la isla del Hierro, poblada en su mayoría 
por especias arbóreas como hayas y pinos. 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Altitud media de 1313,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima 
de 1236,2 m hasta su máximo de 1366,3 m. La pendiente promedio es del 30,9 % 
(máxima del 119,4 % y mínima del 1,4 %). La orientación predominante de la zona de 
estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante la forma el bosque de hayas, el brezo está presente por 
todo el territorio y los pinos ocupan la zona norte. El arbolado presente tiene una altura 
media de 8 m, pero se alcanzan alturas en el pinar de hasta 21,9 m. Tiene una capa 
de vegetación densa con una fracción de cabida cubierta media del 46,5 %, siendo el 
tomillo el que ocupa las zonas más despobladas 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La zona cuenta con accesos en sus límites, ya sea por carretera, vías o senderos. 
Además, para su protección, al Sur, la carretera cuenta con una pequeña faja auxiliar 
como medida de prevención y lucha contra los incendios forestales 
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CANTÓN 

5 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 05a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 5 del Pinar del Salvador, con una superficie de unas 
escasas 6,02 ha, emplazado en la zona Norte del cantón, poblada en su totalidad por 
pinos. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 1324,85 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1316,69 m hasta su máximo de 1342,64 m. La pendiente promedio es del 10,04 % (máxima 
del 22,29 % y mínima del 1,36 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la 
Este. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante la forma el bosque de pinos. El arbolado presente tiene una altura 
media de 16,71 m, pero se alcanzan alturas de hasta 21,9 m. Tiene un dosel arbóreo denso 
con una fracción de cabida cubierta media del 88,29 %. 

 

 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

COR-01 1 2020-24 214.426,20 € 5a    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEJOS  Página | 39 

 

CANTÓN 

5 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 05b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 5 del Pinar del Salvador, con una superficie de 38,24 ha, 
emplazado en la zona Sur de la dorsal de la isla del Hierro, poblada en su totalidad 
por pinos. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 1311,14 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1236,16 m hasta su máximo de 1366,33 m. La pendiente promedio es del 34,53 % (máxima 
del 119,42 % y mínima del 1,77 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante la forma el bosque de hayas, el brezo está presente por todo el 
territorio junto con el tomillo. El arbolado presente tiene una altura media de 6,29 m, pero se 
alcanzan alturas en hayas de hasta 20,9 m. La vegetación presente tiene una fracción de 
cabida cubierta media del 38,58 %, siendo el tomillo el que ocupa las zonas más despobladas. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

5 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 05c 

 
DESCRIPCIÓN 

Es el rodal más pequeño situado en el cantón 5 del Pinar del Salvador, con una 
superficie de unas escasas 1,4 ha, emplazado en la zona Sur del cantón, poblada en 
su totalidad por pinos. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 1310,6 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima 
de 1306,37 m hasta su máximo de 1319,31 m. La pendiente promedio es del 18,93 % 
(máxima del 40,99 % y mínima del 1,77 %). La orientación predominante de la zona 
de estudio es la Este. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante la forma el bosque de pinos. El arbolado presente tiene una altura 
media de 17,42 m, pero se alcanzan alturas de hasta 20,91 m. Tiene un dosel arbóreo denso 
con una fracción de cabida cubierta media del 73,43 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

6 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA                      ZUM-SRPN 

 
DESCRIPCIÓN 

Cantón situado en el Pinar del Salvador, con una superficie total de 108,3 ha, 
emplazado en la zona Sur de la dorsal de la isla del Hierro, poblada en su mayoría 
por especias arbóreas como hayas y pinos. 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 

 
 
 

Altitud media de 1271,9 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima 
de 1169,1 m hasta su máximo de 1336,1 m. La pendiente promedio es del 18,6 % 
(máxima del 75,8 % y mínima del 0,7 %). La orientación predominante de la zona de 
estudio es la Sur, Sur-Este. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante está formada por plantaciones de pinos y brezal, aunque 
se pueden encontrar hayas en la zona Este. El arbolado presente tiene una altura 
media de 8 m, pero se alcanzan alturas en el pinar de hasta 33,8 m. Tiene una capa 
de vegetación densa con una fracción de cabida cubierta media del 43,9 %, siendo 
las zonas menos densas, las pobladas por pinos 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La zona cuenta con accesos en todos sus límites, ya sea por carretera o vías 
forestales, pero no cuenta con infraestructuras de prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

6 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 06a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 6 del Pinar del Salvador, con una superficie total de 10,93 
ha, emplazado en la zona Sur de la dorsal de la isla del Hierro, poblada en su mayoría 
por pinos. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 1298,07 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1258,85 m hasta su máximo de 1319,45 m. La pendiente promedio es del 10,66 % (máxima 
del 21,13 % y mínima del 0,76 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la 
Este. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante está formada por plantaciones de pinos y brezo. El arbolado 
presente tiene una altura media de 12,42 m, pero se alcanzan alturas de hasta 19,31 m. Tiene 
una fracción de cabida cubierta media del 43,6 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

COR-02 1 2021-25 181.279,02 € 6a    
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CANTÓN 

6 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 06b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 6 del Pinar del Salvador, con una superficie total de 18,10 
ha, emplazado en la zona Sur de la dorsal de la isla del Hierro, poblada en su mayoría 
por pinos. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 1282,36 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1244,46 m hasta su máximo de 1320,08 m. La pendiente promedio es del 13,54 % (máxima 
del 24,95 % y mínima del 2,76 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante está formada por plantaciones de pinos. La vegetación presente 
tiene una altura media de 4,28 m, pero se alcanzan alturas de hasta 17,44 m. Tiene una 
fracción de cabida cubierta media del 7,29 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEJOS  Página | 49 

 

CANTÓN 

6 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 06c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 6 del Pinar del Salvador, con una superficie total de unas 
escasas 9,78 ha, emplazado en la zona Sur de la dorsal de la isla del Hierro, poblado 
en su totalidad por pinos. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 1250,84 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1216,36 m hasta su máximo de 1288,71 m. La pendiente promedio es del 13,14 % (máxima 
del 21,73 % y mínima del 3,72 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada por plantaciones de pinos. La vegetación presente tiene una altura 
media de 4,25 m, pero se alcanzan alturas de hasta 24,75 m. La fracción de cabida cubierta 
media del 12,29 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

6 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 06d 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 6 del Pinar del Salvador, con una superficie total de 59,49 
ha, emplazado en la zona Sur de la dorsal de la isla del Hierro, poblado en su mayoría 
por especias arbustivas. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 1276,91 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1168,77 m hasta su máximo de 1336,11 m. La pendiente promedio es del 22,04 % (máxima 
del 75,75 % y mínima del 0,67 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante está formada por el brezal aunque se pueden encontrar hayas 
en la zona Este y pinos en la zona Norte y Sur. El arbolado presente tiene una altura media 
de 10,18 m, pero se alcanzan alturas en el pinar de hasta 33,8 m. Tiene una capa de 
vegetación densa con una fracción de cabida cubierta media del 62,18 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

6 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 06e 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 6 del Pinar del Salvador, con una superficie total de 9,96 
ha, emplazado en la zona Sur del cantón, poblada en su mayoría por especias 
arbóreas como hayas y pinos. 

 
ESTADO FISICO 

Altitud media de 1212,54 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1178,99 m hasta su máximo de 1254,30 m. La pendiente promedio es del 20,35 % (máxima 
del 40,28 % y mínima del 7,68 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la 
Este. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante está formada por plantaciones de pinos. El arbolado presente 
tiene una altura media de 11,31 m, pero se alcanzan alturas en el pinar de hasta 28,22 m. 
Tiene una fracción de cabida cubierta media del 26,7 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEJOS  Página | 55 

 

CANTÓN 

7 
MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA                      ZUM-SRPP 

 

DESCRIPCIÓN 

Cantón situado en el Pinar del Salvador, cerrando la zona Este del monte. Cuenta con 
una superficie total de 211,4 ha y está poblada en su mayoría por bosques de pinos. 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante está formada por bosques naturales de pinos, aunque 
se pueden encontrar zonas al Norte de repoblaciones. El arbolado presente tiene una 
altura media de 20 m, pero se alcanzan alturas de hasta 32 m. Tiene una densidad 
de copas con una fracción de cabida cubierta media del 58 %, siendo las zonas menos 
densas las que se sitúan en reforestaciones 

La altitud media es de 1100,4 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 978,4 m hasta su máximo de 1260,5 m. La pendiente promedio es del 19 % 
(máxima del 63,9 % y mínima del 1,1 %). La orientación predominante de la zona de 
estudio es la Sur con zonas orientadas hacia el Este. 
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INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La zona está atravesada por carreteras y cuenta con numerosos accesos por vías 
forestales, pero no cuenta con infraestructuras de prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

7 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 07a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 7 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 38,37 ha y está poblado en su mayoría por bosque de pinos. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1201,31 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1119,31 m hasta su máximo de 1260,45 m. La pendiente promedio es del 18,45 % (máxima 
del 45,48 % y mínima del 3,43 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante está formada por repoblaciones de pino con zonas de brezal y 
tomillar. La vegetación presente tiene una altura media de 9,91 m, pero se alcanzan alturas 
en pinos de hasta 29,57 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 33,79 %, siendo 
las zonas menos densas las que se sitúan en reforestaciones al Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-01 1 2029 123.796,76 € 7a 7e   
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CANTÓN 

7 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 07b 

 
DESCRIPCIÓN 

Es el rodal de mayor área del cantón 7 del Pinar del Salvador. Cuenta con una 
superficie total de 103,49 ha y está poblado totalmente por formaciones de pinos. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1060,46 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima 
de 978,41 m hasta su máximo de 1167,54 m. La pendiente promedio es del 20,27 % (máxima 
del 63,91 % y mínima del 1,11 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada por masas de pino natural. La vegetación presente tiene una altura 
media de 23,5 m, pero se alcanzan las alturas más altas del cantón con medidas de hasta los 
32,01 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 61,56 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

7 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 07c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 7 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 16,03 ha y está poblado en su totalidad por formaciones de pinos naturales. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1034,15 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
985,31 m hasta su máximo de 1100,31 m. La pendiente promedio es del 12,58 % (máxima del 
27,79 % y mínima del 3,25 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada por masas de pino natural. El arbolado presente tiene una altura 
media de 23,27 m, pero se alcanzan alturas de hasta 30,15 m. Tiene una fracción de cabida 
cubierta media del 62,58 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

7 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 07d 

 
DESCRIPCIÓN 

Es el rodal de menor área del cantón 7 del Pinar del Salvador. Cuenta con una 
superficie total de 14,45 ha y está poblado totalmente por formaciones de pinos. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1107,04 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1072,94 m hasta su máximo de 1155,59 m. La pendiente promedio es del 16,86 % (máxima 
del 36,74 % y mínima del 8,48 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada por masas de pino natural. El arbolado presente tiene una altura 
media de 23,17 m, pero se alcanzan alturas de hasta 30,73 m. Tiene una fracción de cabida 
cubierta media del 66,46 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

7 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 07e 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 7 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 39,01 ha y está poblado totalmente por formaciones de pinos. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1130,69 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1061,89 m hasta su máximo de 1215,67 m. La pendiente promedio es del 18,94 % (máxima 
del 42,83 % y mínima del 3,57 %). La orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada por masas de pino natural. El arbolado presente tiene una altura 
media de 18,29 m, pero se alcanzan alturas de hasta 31,79 m. Tiene una fracción de cabida 
cubierta media del 61,55 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-01 1 2029 123.796,76 € 7a 7e   
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CANTÓN 

8 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA                      ZUM-SRPP / ZUT-
SRPAG / ZUG-SRPN 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar del Salvador, ubicado en la zona Sur-Este del monte. 
Cuenta con una superficie total de 68,46 ha y está totalmente poblado por bosques 
de pinos en pendientes suaves 

La altitud media es de 987,1 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 932,3 m hasta su máximo de 1044,4 m. La pendiente promedio es del 
13,9 % (máxima del 56,8 % y mínima del 0,5 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur, con una zona muy marcada de orientación Este 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante está formada por bosques naturales de pinos, aunque 
se pueden encontrar zonas al Sur pobladas con sabinas dispersas. El arbolado 
presente tiene una altura media de 24 m, pero se alcanzan alturas de hasta 34 m. 
Tiene una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 65,1 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es una zona muy accesible, cuenta con carreteras que la circunvalan y dentro de su 
perímetro hay numerosos accesos por vías forestales y senderos, pero no cuenta con 
infraestructuras reseñables de prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

8 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 08a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 8 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 17,85 ha y está totalmente poblado por bosques de pinos en pendientes suaves. 
 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 986,4 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
963,66 m hasta su máximo de 1013,12 m. La pendiente promedio es del 17,58 % (máxima del 
36,03 % y mínima del 2,14 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante está formada por bosques naturales de pinos. El arbolado 
presente tiene una altura media de 26,44 m, pero se alcanzan alturas de hasta 33,2 m. Tiene 
una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 60,98 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

8 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 08b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 8 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 35,51 ha y está totalmente poblado por bosques de pinos en pendientes suaves. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 982,27 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 932,31 m hasta su máximo de 1044,44 m. La pendiente promedio es del 
15,28 % (máxima del 56,76 % y mínima del 1,61 %) y la orientación predominante de 
la zona de estudio es la Este. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante está formada por bosques naturales de pinos. El arbolado 
presente tiene una altura media de 24,5 m, pero se alcanzan alturas de hasta 33,62 m. Tiene 
una fracción de cabida cubierta media del 67,61 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ç 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-02 1 2018 34.208,66 € 8b    
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CANTÓN 

8 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 
FRONTERA                     

 08c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 8 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 15,11 ha y está totalmente poblado por bosques de pinos en pendientes suaves. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1000,36 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
991,33 m hasta su máximo de 1011,57 m. La pendiente promedio es del 6,67 % (máxima del 
35,64 % y mínima del 0,46 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante está formada por bosques naturales de pinos. El arbolado 
presente tiene una altura media de 19,98 m, pero se alcanzan alturas de hasta 34,02 m. Tiene 
una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 62,19 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

PUB-02 1 Anual 402.405,30 € 8c    

EYP-02 1 2018 6.000,00 € 8c    
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CANTÓN 

9 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47-48 H-4 FRONTERA                      ZUM-SRPP 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar del Salvador con su zona Oeste emplazada en el Pinar de 
los Reyes, ubicado en la zona Sur del monte. Cuenta con una superficie total de 44,35 
ha y está poblado en su mayoría por bosques de pinos 

La altitud media es de 925,5 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 875,7 m hasta su máximo de 1021,4 m. La pendiente promedio es del 
15,5 % (máxima del 57,6 % y mínima del 0,9 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante está formada por bosques naturales de pinos, aunque 
existe una zona muy concreta poblada por sabinas dispersas. El arbolado presente 
tiene una altura media de 16,9 m, pero se alcanzan alturas de hasta 34,3 m. Tiene 
una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 65,1 %, 
alcanzando su mínimo en zona de sabinas 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contorneado por la carretera principal, podemos encontrar dentro de su perímetro 
varias vías forestales, pero no cuenta con infraestructuras de prevención de incendios 
forestales 
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CANTÓN 

9 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      09a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 9 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 10,38 ha y está poblado en su mayoría por bosques de pinos. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 961,7 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
925,26 m hasta su máximo de 1021,39 m. La pendiente promedio es del 26,25 % (máxima del 
51,92 % y mínima del 5 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante está formada por bosques naturales de pinos, aunque existe una 
zona muy concreta poblada por sabinas dispersas al Oeste del rodal. La vegetación presente 
tiene una altura media de 23,27 m, pero se alcanzan alturas de hasta 34,26 m. Tiene una 
fracción de cabida cubierta media del 65,16 %, alcanzando su mínimo en zona de sabinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-04 2 2022 28.209,20 € 9a 9b   
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CANTÓN 

9 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      09b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 9 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 20,54 ha y está poblado en su mayoría por bosques de pinos. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 923,46 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
914,59 m hasta su máximo de 942,39 m. La pendiente promedio es del 8,6 % (máxima del 
34,75 % y mínima del 0,85 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante está formada por bosques naturales de pinos, aunque existe una 
zona muy concreta poblada por sabinas dispersas al Este. El arbolado presente tiene una 
altura media de 12,85 m, pero se alcanzan alturas de hasta 33,18 m. Tiene una fracción de 
cabida cubierta media del 47,3 %, alcanzando su mínimo en zona de sabinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-03 2 2022 76.666,38 € 9b 9c   

MEJ-04 2 2022 28.209,20 € 9a 9b   
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CANTÓN 

9 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      09c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 9 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 13,44 ha y está poblado totalmente por bosques de pinos. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 900,67 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
877,87 m hasta su máximo de 941,86 m. La pendiente promedio es del 17,43 % (máxima del 
57,64 % y mínima del 3,35 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada por bosques naturales de pinos. La vegetación presente tiene una 
altura media de 18,13 m, pero se alcanzan alturas de hasta 30,56 m. Tiene una fracción de 
cabida cubierta media del 58,41 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-03 2 2022 76.666,38 € 9b 9c   
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CANTÓN 

10 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47-48 H-4 FRONTERA                      ZUM-SRPP 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado entre el Pinar del Salvador y el Pinar de los Reyes, ubicado en la zona 
Sur del monte. Cuenta con una superficie total de 229,2 ha y está poblado totalmente 
por bosques de pinos natural. 

La altitud media es de 993,35 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 891,5 m hasta su máximo de 1170,6 m. La pendiente promedio es del 
28,9 % (máxima del 76,9 % y mínima del 0,3 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur, con una ladera Este que divide el cantón. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación está formada en su totalidad por bosques naturales de pinos. El 
arbolado presente tiene una altura media de 19,6 m, pero se alcanzan alturas de hasta 
34,6 m. Tiene una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 
56 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contorneado al Sur por la carretera principal y al Norte por varias vías forestales y 
partido en dos por una de estas vías, pero no cuenta con infraestructuras de 
prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

10 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      010a 

 
DESCRIPCIÓN 

Es el rodal más grande del cantón 10 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una 
superficie total de 108,97 ha y está poblado totalmente por bosques de pinos natural. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 996,34 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
891,74 m hasta su máximo de 1170,55 m. La pendiente promedio es del 33,7 % (máxima del 
76,95 % y mínima del 3,22 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada en su totalidad por bosques naturales de pinos salvo por una 
mancha de sabinas en la zona Oeste. El arbolado presente tiene una altura media de 19,27 
m, pero se alcanzan alturas de hasta 31,16 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media 
del 52,54 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-05 3 2030 28.803,91 € 10a    

MEJ-06 2 2029 28.353,38 € 10a 11b   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEJOS  Página | 87 

 

CANTÓN 

10 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      010b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 10 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 30,75 ha y está poblado totalmente por bosques de pinos natural. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 995,77 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
919,98 m hasta su máximo de 1128,29 m. La pendiente promedio es del 18,23 % (máxima del 
61,75 % y mínima del 2,03 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada en su totalidad por bosques naturales de pinos. La vegetación 
presente tiene una altura mínima de 4,75 m con una media de 19,6 m, y alcanzándose alturas 
de hasta 30,74 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 59,3 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

10 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      010c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 10 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 27,36 ha y está poblado totalmente por bosques de pinos natural. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1008,9 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
928,15 m hasta su máximo de 1088,68 m. La pendiente promedio es del 20,12 % (máxima del 
51,5 % y mínima del 3,39 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada en su totalidad por bosques naturales de pinos. El arbolado 
presente tiene una altura media de 17,54 m, pero se alcanzan alturas de hasta 29,51 m. Tiene 
una fracción de cabida cubierta media del 56,98 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

10 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      010d 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 10 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 33,48 ha y está poblado totalmente por bosques de pinos natural. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1004,85 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
938,63 m hasta su máximo de 1064,57 m. La pendiente promedio es del 26,03 % (máxima del 
72,74 % y mínima del 0,33 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada en su totalidad por bosques naturales de pinos. El arbolado 
presente tiene una altura media de 23,05 m, pero se alcanzan alturas de hasta 34,57 m. Tiene 
una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 58,47 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

10 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      010e 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 10 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 28,67 ha y está poblado totalmente por bosques de pinos natural. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 955,75 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
898,97 m hasta su máximo de 1023,28 m. La pendiente promedio es del 33,42 % (máxima del 
55,74 % y mínima del 4,81 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada en su totalidad por bosques naturales de pinos. El arbolado 
presente tiene una altura media de 16,07 m, pero se alcanzan alturas de hasta 29,6 m. Tiene 
una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 56,95 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

11 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA                      ZUM-SRPP 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes, ubicado en la zona Sur del monte. Cuenta 
con una superficie total de 175,7 ha y está situado en la zona poblada por los bosques 
de pinos naturales 

La altitud media es de 1068,4 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 910,3 m hasta su máximo de 1250,1 m. La pendiente promedio es del 
36,7 % (máxima del 96,6 % y mínima del 0,6 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación está formada en su totalidad por bosques naturales de pinos. El 
arbolado presente tiene una altura media de 18,4 m, pero se alcanzan alturas de hasta 
31,6 m. Tiene una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 
57,6 % 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Está contorneado por la carretera principal y por diferentes vías forestales, además 
las vías del Norte, cuentan con fajas auxiliares de prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

11 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      011a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 11 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 37,19 ha y está situado en la zona poblada por los bosques de pinos naturales. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1171,7 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1086,93 m hasta su máximo de 1250,12 m. La pendiente promedio es del 46,07 % (máxima 
del 96,64 % y mínima del 1,11 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada en su totalidad por bosques naturales de pinos. El arbolado 
presente tiene una altura media de 18,12 m, pero se alcanzan alturas de hasta 31,64 m. Tiene 
una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 58,85 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-07 2 2025 25.811,50 € 11a 11b   
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CANTÓN 

11 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      011b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 11 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 51,28 ha y está situado en la zona poblada por los bosques de pinos naturales. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1080,48 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
976,33 m hasta su máximo de 1166,63 m. La pendiente promedio es del 30,01 % (máxima del 
69,52 % y mínima del 0,59 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada en su totalidad por bosques naturales de pinos. El arbolado 
presente tiene una altura media de 16,82 m, pero se alcanzan alturas de hasta 28,79 m. Tiene 
una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 59,65 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-06 2 2029 28.353,38 € 10a 11b   

MEJ-07 2 2025 25.811,50 € 11a 11b   
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CANTÓN 

11 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      011c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 11 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 87,24 ha y está situado en la zona poblada por los bosques de pinos naturales. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1018,61 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
912,02 m hasta su máximo de 1130,86 m. La pendiente promedio es del 36,29 % (máxima del 
74,64 % y mínima del 3,59 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada en su totalidad por bosques naturales de pinos. El arbolado 
presente tiene una altura media de 19,39 m, pero se alcanzan alturas de hasta 31,41 m. Tiene 
una densidad de copas con una fracción de cabida cubierta media del 55,59 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

12 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA                      ZUM-SRPP 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes, ubicado en la zona Sur del monte. Cuenta 
con una superficie total de 133,6 ha y está situado en la zona poblada por los bosques 
de pinos naturales 

La altitud media es de 1186,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 981,1 m hasta su máximo de 1401,1 m. La pendiente promedio es del 
49,4 % (máxima del 80,9 % y mínima del 13,7 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación está formada mayormente por bosques naturales de pinos, pero 
existen zonas matorralizadas pobladas por tomillo. El arbolado presente tiene una 
altura media de 10,9 m, pero se alcanzan alturas de hasta 23,8 m. Tiene una densidad 
de copas con una fracción de cabida cubierta media del 39,9 % hallándose los 
mínimos en las áreas dominadas por los tomillares 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Está contorneado al Sur por la carretera principal y al Norte por una vía forestal, pero 
no cuentan con elementos representativos de lucha y prevención de incendios 
forestales 
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CANTÓN 

12 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      012a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 12 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 13,29 ha pobladas en su mayoría por matorral de tomillo. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1305,28 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1153,36 m hasta su máximo de 1401,13 m. La pendiente promedio es del 35,14 % (máxima 
del 49,08 % y mínima del 21,4 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada mayormente por zonas matorralizadas pobladas por tomillo. La 
vegetación presente tiene una altura media de 5,33 m, pero se alcanzan alturas de hasta 20,42 
m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 12,83 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-14 2 2031-2 508.079,90 € 12 25   
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CANTÓN 

12 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      012b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 12 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 36,33 ha y está situado en la zona poblada por bosques de pinos naturales. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1118,65 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1001,02 m hasta su máximo de 1282,41 m. La pendiente promedio es del 
51,5 % (máxima del 78,84 % y mínima del 11,8 %) y la orientación predominante de 
la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada por bosques naturales de pinos y tiene una altura mínima de 5,01 
m con una media de 16,46 m, alcanzándose alturas de hasta 23,75 m. Tiene una densidad de 
copas con una fracción de cabida cubierta media del 54,19 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-14 2 2031-2 508.079,90 € 12 25   
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CANTÓN 

12 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      012c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 12 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 39,22 ha y está situado en la zona poblada por bosques de pinos naturales. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1245 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
993,52 m hasta su máximo de 1382,35 m. La pendiente promedio es del 49,13 % (máxima del 
80,85 % y mínima del 27,22 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada mayormente por bosques naturales de pinos, pero existen zonas 
pobladas por tomillo y por sabinas. La vegetación presente tiene una altura media de 11,43 m, 
pero se alcanzan alturas de hasta 22,01 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 
43,99 % hayándose los mínimos en la zona dominada por los tomillares. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-14 2 2031-2 508.079,90 € 12 25   
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CANTÓN 

12 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      012d 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 12 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 22,21 ha y está situado en la zona poblada por bosques de pinos naturales. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1092,44 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
992,47 m hasta su máximo de 1218,49 m. La pendiente promedio es del 53,24 % (máxima del 
79,72 % y mínima del 22,1 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada mayormente por bosques naturales de pinos, pero existe una zona 
poblada por sabinas. La vegetación presente tiene una altura media de 10,72 m, pero se 
alcanzan alturas de hasta 17,35 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 43,62 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-14 2 2031-2 508.079,90 € 12 25   
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CANTÓN 

12 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      012e 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 12 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 22,53 ha y está situado en una zona poblada por en su mayoría por tomillo. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1227,44 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1034,94 m hasta su máximo de 1327,04 m. La pendiente promedio es del 49,84 % (máxima 
del 69,52 % y mínima del 26,57 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada mayormente por formaciones matorralizadas de tomillo y en la 
zona Norte por bosques naturales de pinos. La vegetación presente tiene una altura media de 
4,57 m, pero se alcanzan alturas de hasta 22,01 m. Tiene una fracción de cabida cubierta 
media del 19,24 % hayándose los mínimos en las áreas dominadas por los tomillares. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-14 2 2031-2 508.079,90 € 12 25   
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CANTÓN 

13 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA                      ZUM-SRPP 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes, ubicado en la zona Sur del monte. Cuenta 
con una superficie total de unas escasas 38,2 ha que está situada en la zona poblada 
por los bosques de pinos naturales del Sur. 
 

La altitud media es de 1388,3 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1317,4 m hasta su máximo de 1441,7 m. La pendiente promedio es del 
38,5 % (máxima del 63,2 % y mínima del 6 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación está formada mayormente por tomillo, pero existe una zona muy 
marcada poblada por pinos. La vegetación presente tiene una altura media de 3,9 m, 
pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 16,4 m. Tiene una fracción de cabida 
cubierta media del 14,5 % hallándose los mínimos en las áreas dominadas por los 
tomillares 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un fácil acceso, ya que está rodeado por vías forestales, pero no cuentan con 
elementos representativos de lucha y prevención de incendios forestales. 
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CANTÓN 

13 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      013a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 13 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 25,96 ha que está situada en la zona poblada por los bosques de pinos naturales 
del Sur. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1378,99 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1314,24 m hasta su máximo de 1427,85 m. La pendiente promedio es del 37,04 % (máxima 
del 57,43 % y mínima del 5,97 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada mayormente por tomillo, pero existe una zona muy pequeña 
poblada por pinos. La vegetación presente tiene una altura media de 2,27 m, pero se alcanzan 
alturas en árboles de hasta 14,94 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 5,5 % 
hayándose los mínimos en la zona dominada por los tomillares. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

13 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      013b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 13 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de unas escasas 12,24 ha que está situada en la zona poblada por los bosques de 
pinos naturales del Sur. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1405,04 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1361,75 m hasta su máximo de 1441,73 m. La pendiente promedio es del 40,34 % (máxima 
del 63,23 % y mínima del 22,07 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada mayormente por tomillo, pero existe una zona muy pequeña 
poblada por pinos. La vegetación presente tiene una altura media de 6,99 m, pero se alcanzan 
alturas en árboles de hasta 16,42 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 26,13 % 
hayándose los mínimos en la zona dominada por los tomillares. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

14 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA H-1 MENCÁFETE ZUM-SRPP / ZUR-
SRPN; ZUR-SRPN 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes, ubicado en la zona Norte de la dorsal de la 
isla con unas pendientes muy marcadas. Cuenta con una superficie total de 68,7 ha 
poblada en su mayor parte por especies arbóreas como pinos o hayas 

La altitud media es de 1341,1 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1245 m hasta su máximo de 1433,7 m. La pendiente promedio es del 
50,4 % (máxima del 140,7 % y mínima del 1,5 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Norte 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación está formada mayormente por pinos, pero existen dos zonas muy 
marcadas pobladas por hayas y sabinas. Además, cuenta con diferentes especies 
arbustivas como son el tomillo y el brezo. La vegetación presente tiene una altura 
media de 8,5 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 22,4 m. Tiene una 
fracción de cabida cubierta media del 49,1 % hallándose los mínimos en las áreas 
dominadas por los pinares y los sabinares y los máximos en la zona de hayedos 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un fácil acceso por la zona Este, ya que está rodeado por una vía forestal y un 
sendero, pero no cuentan con elementos representativos de lucha y prevención de 
incendios forestales 
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CANTÓN 

14 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCÁFETE 

014a 

 
DESCRIPCIÓN 

Es el rodal más pequeño del cantón 14 del Pinar de los Reyes, con unas pendientes 
muy marcadas y una superficie total de unas escasas 5,73 ha poblada en su totalidad 
por sabinas. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1332,1 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1256,46 m hasta su máximo de 1408,78 m. La pendiente promedio es del 41,08 % (máxima 
del 65,77 % y mínima del 19,61 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada en su totalidad por pinos. La vegetación presente tiene una altura 
media de 5,72 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 16,7 m. Tiene una fracción de 
cabida cubierta media del 30,5 %. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

COR-04 2 2023-5 753.011,86 € 14a 14b 27e 27f 

COR-05 2 2026-8 608.155,64 € 14a    
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CANTÓN 

14 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCÁFETE 

014b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 14 del Pinar de los Reyes, con unas pendientes muy 
marcadas. Cuenta con una superficie total de 27,23 ha poblada en su mayor parte por 
pinos de plantación. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1367,52 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1273,9 m hasta su máximo de 1431,05 m. La pendiente promedio es del 41,24 % (máxima del 
89,3 % y mínima del 1,49 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada mayormente por plantaciones de pinos, pero existen zonas 
pobladas tomillares. La vegetación presente tiene una altura media de 9,2 m, pero se alcanzan 
alturas en árboles de hasta 22,44 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 44,48 % 
hayándose los mínimos en las áreas dominadas por tomillo. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

COR-04 2 2023-5 753.011,86 € 14a 14b 27e 27f 
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CANTÓN 

14 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCÁFETE 

014c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 14 del Pinar de los Reyes, con unas pendientes muy 
marcadas. Cuenta con una superficie total de 20,69 ha poblada en su mayor parte por 
hayas. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1293,89 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 

1247,99 m hasta su máximo de 1391,43 m. La pendiente promedio es del 60,7 % (máxima del 

140,73 % y mínima del 4,21 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 

Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada mayormente por hayas. Además cuenta con diferentes especies 
arbustivas como el brezo. La vegetación presente tiene una altura media de 8,84 m, pero se 
alcanzan alturas en árboles de hasta 18,87 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media 
del 80,88 %. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

14 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCÁFETE 

014d 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 14 del Pinar de los Reyes, con unas pendientes muy 
marcadas. Cuenta con una superficie total de 15,04 ha poblada en su mayor parte por 
plantaciones de pinos. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1357,79 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1276,38 m hasta su máximo de 1432,16 m. La pendiente promedio es del 55,33 % (máxima 
del 103,81 % y mínima del 3,32 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada mayormente por plantaciones de pinos, pero existen especies 
arbustivas como el tomillo por la zona Sur. La vegetación presente tiene una altura media de 
7,73 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 19,36 m. Tiene una fracción de cabida 
cubierta media del 44,97 %. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

15 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA H-1 MENCÁFETE ZUM-SRRPP; 
ZUR-SRPN 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en la zona Oeste del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie 
total de 143,3 ha poblada en su mayor parte por pinos 

La altitud media es de 1088,4 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 780,9 m hasta su máximo de 1283,5 m. La pendiente promedio es muy 
marcada, del 67,4 % (máxima del 135 % y mínima del 2,8 %) y la orientación 
predominante de la zona de estudio es la Norte 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación está formada por pinos. La vegetación presente tiene una altura media 
de 12,1 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 24,7 m. Tiene una fracción 
de cabida cubierta media del 88,3 %, siendo una de las superficies pobladas por pinos 
con el dosel arbóreo más denso de la zona del monte. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso complicado por la zona Este, ya que está solo cuenta con un 
sendero. No existen infraestructuras de lucha y prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

15 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCÁFETE 

015a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 15 de la zona Oeste del Pinar de los Reyes. Cuenta con 
una superficie total de 109,53 ha pobladas en su mayor parte por formaciones 
arbustivas de brezo. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1108,36 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
790,87 m hasta su máximo de 1279,47 m. La pendiente promedio es muy marcada, del 
65,02 % (máxima del 126,88 % y mínima del 2,57 %) y la orientación predominante de la zona 
de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada mayormente por matorrales de brezo con algunas manchas de 
sabinas y tomillares. La vegetación presente tiene una altura media de 11,02 m, pero se 
alcanzan alturas en árboles de hasta 23,96 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media 
del 89,47 %. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

15 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCÁFETE 

015b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 15 de la zona Oeste del Pinar de los Reyes. Cuenta con 
una superficie total de 33,74 ha pobladas en su mayor parte por formaciones 
arbustivas de brezo. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1058,55 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
848,43 m hasta su máximo de 1197,06 m. La pendiente promedio es muy marcada, del 
66,75 % (máxima del 134,97 % y mínima del 15,96 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación está formada mayormente por matorrales de brezo, presenta una altura media 
de 15,7 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 24,68 m. Tiene una fracción de cabida 
cubierta media del 96,93 %, siendo una de las superficies pobladas por pinos con la fracción 
de cabida cubierta más densa del monte. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

16 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA  ZUM-SRPP 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO FORESTAL  

Cantón situado en la zona Norte del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie 
total de 222,8 ha poblada en su mayor parte por pinos 

La altitud media es de 717,3 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 436,6 m hasta su máximo de 940,1 m. La pendiente promedio es muy 
marcada, del 59,8 % (máxima del 78,4 % y mínima del 15,7 %) y la orientación 
predominante de la zona de estudio es la Norte 
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La vegetación consta de monte verde seco con algunos afloramientos de pinares y 
de sabinas. La vegetación presente tiene una altura media de 9 m, pero se alcanzan 
alturas en árboles de hasta 19,3 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 
79,5 %. 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tiene un acceso bastante sencillo por vías forestales y en su zona Este por carretera. 
La vía forestal cuenta con fajas auxiliares de lucha y prevención de incendios 
forestales 
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CANTÓN 

16 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      016a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 16 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 6,66 ha poblada en su mayor parte por brezal. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 748,34 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 682,88 m hasta su máximo de 795,33 m. La pendiente promedio del 
52,06 % (máxima del 69,68 % y mínima del 16,25 %) y la orientación predominante 
de la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación consta de matorrales de brezo como unidad fundamental, tiene una altura media 
de 5,4 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 12,12 m. Tiene una fracción de cabida 
cubierta media del 42,3 %. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

16 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      016b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 16 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 18,31 ha poblada en su mayor parte por brezal. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 889,48 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
846,61 m hasta su máximo de 940,4 m. La pendiente promedio del 59,82 % (máxima del 
74,43 % y mínima del 28,42 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ANEJOS  Página | 142 

 

ESTADO FORESTAL 

La vegetación consta de matorrales de brezo como unidad fundamental, tiene una altura 
mínima de 4,61 m y una media de 12,36 m, con alturas en arbolado de hasta 19,3 m. Tiene 
una fracción de cabida cubierta media del 97,53 %. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

16 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      016c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 16 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 6,36 ha poblada en su mayor parte por brezal. 

 
ESTADO FISICO 

La altitud media es de 765,5 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
709,94 m hasta su máximo de 806,67 m. La pendiente promedio es del 41,76 % (máxima del 
68,42 % y mínima del 9,57 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación consta de matorrales de brezo como unidad fundamental con una zona de 
sabinas marcada, tiene una altura mínima de 5,99 m y una media de 11,25 m, con alturas en 
arbolado de hasta 17,88 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 93,1 %. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

16 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      016d 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 16 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 25,99 ha poblada en su mayor parte por monteverde seco. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 53,46 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
529,63 m hasta su máximo de 825,75 m. La pendiente promedio es del 59,8 % (máxima del 
68,23 % y mínima del 21,69 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación consta de matorrales de monteverde seco como unidad fundamental, tiene una 
altura mínima de 3,63 m y una media de 9,65 m, con alturas en arbolado de hasta 17,88 m. 
Tiene una fracción de cabida cubierta media del 88,72 %. 

 

  
 
NOTAS 
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CANTÓN 

16 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      016e 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 16 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 23,6 ha poblada en su mayor parte por sabinas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 511,73 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
439,31 m hasta su máximo de 623,2 m. La pendiente promedio es del 53,53 % (máxima del 
69,72 % y mínima del 22,3 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación consta en su mayoría de formaciones de sabinas. La vegetación presente tiene 
una altura media de 4,16 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 8,06 m. Tiene una 
fracción de cabida cubierta media del 26,42 %. 

 

  

 
NOTAS 
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CANTÓN 

16 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      016f 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 16 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 111,16 ha poblada en su totalidad por monteverde seco. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 767,85 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
580,57 m hasta su máximo de 896,19 m. La pendiente promedio es del 61,27 % (máxima del 
78,34 % y mínima del 12,7 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación consta en su totalidad de monte verde seco, con una altura media de 10,25 m, 
pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 18,9 m. Tiene una fracción de cabida cubierta 
media del 89,71 %. 

 

  

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

16 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      016g 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 16 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 30,7 ha poblada en su totalidad por especies que conforman el monteverde seco. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 622,22 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
509,05 m hasta. su máximo de 817,77 m. La pendiente promedio es del 61,78 % (máxima del 
70,78 % y mínima del 39,13 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación consta de matorrales de monteverde seco como unidad fundamental, tiene una 
altura mínima de 2,75 m y una media de 5,67 m, con alturas en arbolado de hasta 11,67 m. 
Su fracción de cabida cubierta media es del 59,13 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

17 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47-48 H-4 FRONTERA  ZUM-SRPN / ZUG-
SRPN 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 

Cantón situado en la zona Norte del Pinar de los Reyes y cruza el límite hasta entrar 
en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 174,5 ha poblada en su 
mayor parte por especies arbustivas. 
 

La altitud media es de 985,3 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 778,2 m hasta su máximo de 1232,3 m. La pendiente promedio es del 
53,4 % (máxima del 178,6 % y mínima del 1,6 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Norte 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante es el brezo, pero hay determinados puntos donde aflora 
el tomillo y árboles como hayas o sabinas. La vegetación presente tiene una altura 
media de 11,3 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 24,4 m. Tiene una 
fracción de cabida cubierta media del 84,2 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso muy sencillo a través de carretera, vías forestales y en su zona Este 
por senderos. Además, cuenta con una red muy amplia de fajas auxiliares e incluso 
con una línea cortafuegos de lucha y prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

17 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      017a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 17, en la zona Norte del Pinar de los Reyes. Cuenta con 
una superficie total de 55,32 ha poblada en su mayor parte por especies arbustivas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 899,46 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
783,22 m hasta su máximo de 1011,01 m. La pendiente promedio es del 51,24 % (máxima del 
79,78 % y mínima del 9,82 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante es el brezo, pero hay determinados puntos donde aflora el tomillo 
y especies arbustivas de monteverde seco. La vegetación presente tiene una altura media de 
9,89 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 19,1 m. Tiene una fracción de cabida 
cubierta media del 80,2 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-16 2 2022 23.200,69 € 17    

MEJ-17 2 2022 18.648,33 € 17    

MEJ-18 2 2022 23.513,76 € 17    

MEJ-19 2 2022 14.663,87 € 17    

MEJ-20 2 2022 33.679,67 € 17    

MEJ-21 2 2028 19.535,21 € 17    
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CANTÓN 

17 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      017b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 17, con la gran parte de su superficie dentro de los límites 
del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total de 12,08 ha poblada en su 
mayor parte por formaciones arbustivas de brezo. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 880,18 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
811,52 m hasta su máximo de 940,49 m. La pendiente promedio es del 47,34 % (máxima del 
77,27 % y mínima del 18,18 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación más abundante en la zona son las formaciones de brezo, esta vegetación tiene 
una altura mínima de 4,26 m y una media de 9,93 m, pero se alcanzan alturas en árboles de 
hasta 18,74 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 91,58%. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-16 2 2022 23.200,69 € 17    

MEJ-17 2 2022 18.648,33 € 17    

MEJ-18 2 2022 23.513,76 € 17    

MEJ-19 2 2022 14.663,87 € 17    

MEJ-20 2 2022 33.679,67 € 17    

MEJ-21 2 2028 19.535,21 € 17    
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CANTÓN 

17 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      017c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 17, con la gran parte de su superficie dentro de los límites 
del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 51,98 ha poblada en su 
mayor parte por especies arbustivas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1083,85 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
883,03 m hasta su máximo de 1232,32 m. La pendiente promedio es muy marcada, del 
63,24 % (máxima del 178,55 % y mínima del 17,86 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante es el brezo, pero hay determinados puntos donde aflora el tomillo 
y árboles de plantación de pinar. La vegetación presente tiene una altura media de 11,91 m, 
pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 24,38 m. Tiene una fracción de cabida cubierta 
media del 80,15 %. 

 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-16 2 2022 23.200,69 € 17    

MEJ-17 2 2022 18.648,33 € 17    

MEJ-18 2 2022 23.513,76 € 17    

MEJ-19 2 2022 14.663,87 € 17    

MEJ-20 2 2022 33.679,67 € 17    

MEJ-21 2 2028 19.535,21 € 17    
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CANTÓN 

17 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      017d 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 17, en la zona Norte del Pinar de los Reyes. Cuenta con 
una superficie total de 55,16 ha poblada en su mayor parte por formaciones arbustivas 
de brezo. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1008,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
905,97 m hasta su máximo de 1118,47 m. La pendiente promedio es del 46,7 % (máxima del 
87,59 % y mínima del 1,59 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante es el brezo, pero hay determinados puntos donde aflora el tomillo 
y algunas sabinas. La vegetación presente tiene una altura media de 12,41 m, pero se 
alcanzan alturas en árboles de hasta 22,12 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media 
del 90,68 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-16 2 2022 23.200,69 € 17    

MEJ-17 2 2022 18.648,33 € 17    

MEJ-18 2 2022 23.513,76 € 17    

MEJ-19 2 2022 14.663,87 € 17    

MEJ-20 2 2022 33.679,67 € 17    

MEJ-21 2 2028 19.535,21 € 17    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEJOS  Página | 163 

 

CANTÓN 

18 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA  ZUM-SRPN 

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en la zona Oeste del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie 
total de 38,1 ha poblada en su mayor parte por especies arbustivas  

La altitud media es de 923,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 783,9 m hasta su máximo de 1121 m. La pendiente promedio es del 62,7 % 
(máxima del 107,7 % y mínima del 26,4 %) y la orientación predominante de la zona 
de estudio es la Norte 
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ESTADO FORESTAL  

La vegetación predominante es el brezo, entremezclado con especies de monte verde 
seco. La vegetación presente tiene una altura media de 13,3 m, pero se alcanzan 
alturas en árboles de hasta 19,6 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media muy 
marcada, del 96,4 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso sencillo a través de carretera, y cuenta con una vía forestal que lo 
atraviesa. Además, dicha vía, cuenta con una faja auxiliar de lucha y prevención de 
incendios forestales 
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CANTÓN 

18 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 FRONTERA                      018a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal único, situado en el cantón 18 de la zona Oeste del Pinar del Salvador. Cuenta 
con una superficie total de 38,13 ha poblada en su mayor parte por especies 
arbustivas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 923,19 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
783,92 m hasta su máximo de 1120,96 m. La pendiente promedio es del 62,74 % (máxima del 
107,68 % y mínima del 26,38 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La vegetación predominante es el brezo, entremezclado con especies de monteverde seco. 
La vegetación presente tiene una altura mínima de 5,08 m, con una media de 13,27 m, pero 
se alcanzan alturas en árboles de hasta 19,59 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media 
muy marcada, del 96,37 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

19 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA  ZUM-SRPN 

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de unas 
escasas 14,9 ha poblada en su mayor parte por hayas. 

La altitud media es de 1318,3 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1236,7 m hasta su máximo de 1349,3 m. La pendiente promedio es del 
29,9 % (máxima del 66,9 % y mínima del 1,7 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Norte 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por hayas con sotobosque de brezo, 
entremezclado con especies de monte verde seco. La vegetación presente tiene una 
altura media de 6,9 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 18,4 m. Tiene 
una fracción de cabida cubierta media del 56,5 %. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene un acceso sencillo a través de carretera, y cuenta con un sendero. Además, 
dicha carretera, cuenta con una faja auxiliar de lucha y prevención de incendios 
forestales 
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CANTÓN 

19 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 FRONTERA                      019a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal único situado en el cantón 19 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie 
total de unas escasas 14,92 ha poblada en su mayor parte por hayas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1318,27 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1236,69 m hasta su máximo de 1349,34 m. La pendiente promedio es del 29,93 % (máxima 
del 66,87 % y mínima del 1,69 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por hayas con sotobosque de brezo, entremezclado con 
especies de monte verde seco y con afloramientos de tomillo. La vegetación presente tiene 
una altura media de 6,86 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 18,35 m. Tiene una 
fracción de cabida cubierta media del 56,5 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

20 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA  ZUM-SRPP 

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 58,8 ha 
poblada en su mayor parte por hayas. 

La altitud media es de 1298,1 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1204,6 m hasta su máximo de 1357,2 m. La pendiente promedio es del 
17,4 % (máxima del 46 % y mínima del 1,5 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por hayas con sotobosque de brezo, se 
encuentra alguna mancha de especies de monte verde seco. La vegetación presente 
tiene una altura media de 13 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 36,4 m. 
Tiene una fracción de cabida cubierta media muy marcada, del 85,8 %. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso sencillo a través de carretera, y cuenta con una vía forestal. Además, 
en su zona Oeste, existe un cortafuego de lucha y prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

20 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 FRONTERA                      020a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal único situado en el cantón 20 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie 
total de 58,83 ha poblada en su mayor parte por hayas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1298,08 m sobre el su máximo de 1357,21 m. La pendiente promedio 
es del 17,36 % (máxima del 45,98 % y mínima del 1,54 %) nivel del mar, subiendo desde una 
altura mínima de 1204,6 m hasta y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 



ANEJOS  Página | 174 

 

ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por hayas con sotobosque de brezo, se encuentra alguna 
mancha de especies de tomillo. La vegetación presente tiene una altura media de 12,94 m, 
pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 36,4 m. Tiene una fracción de cabida cubierta 
media muy marcada, del 85,84 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

21 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA  ZUM-SRPP 

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 107,7 ha 
poblada en su mayor parte por pinos. 

La altitud media es de 1160,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1065 m hasta su máximo de 1274,9 m. La pendiente promedio es del 
23,7 % (máxima del 68,7 % y mínima del 3,2 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por reforestaciones de pinos, aunque también se 
encuentran pinos naturales. La vegetación presente tiene una altura media de 22,6 
m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 38,2 m, siendo los más vigorosos de 
todo el monte. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 64,5 %. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene un acceso a través de carretera, y cuenta con varias vías forestales. Además, 
en su zona Oeste, existe un cortafuego de lucha y prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

21 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 FRONTERA                      021a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 21 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 7,58 ha poblada en su mayor parte por plantaciones de pinos. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1206,74 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1171,59 m hasta su máximo de 1239,67 m. La pendiente promedio es muy suave, del 14,61 % 
(máxima del 28,67 % y mínima del 4,47 %) y la orientación predominante de la zona de estudio 
es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por reforestaciones de pinos. La vegetación presente 
tiene una altura media de 13,53 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 26,49 m. Tiene 
una fracción de cabida cubierta media del 47,33 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

21 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 FRONTERA                      021b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 21 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 33,22 ha poblada en su mayor parte por pinos. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1156,07 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1084,54 m hasta su máximo de 1233,13 m. La pendiente promedio es del 26,34 % (máxima 
del 61,85 % y mínima del 3,21 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante esta compuesto por formaciones de pinos naturales. La vegetación 
presente tiene una altura media de 23,81 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 
34,94 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 64,52 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

21 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 FRONTERA                      021c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 21 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 66,94 ha poblada en su mayor parte por pinos. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1156,3 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1064,98 m hasta su máximo de 1274,9 m. La pendiente promedio es del 23,38 % (máxima del 
68,72 % y mínima del 5,25 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante esta compuesto por formaciones de pinos naturales. La vegetación 
presente tiene una altura media de 23,01 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 38,21 
m, siendo los más vigorosos de todo el monte. Tiene una fracción de cabida cubierta media 
del 66,99 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-08 2 2019 89.668,82 € 21c 29a 30b 30c 
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CANTÓN 

22 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA  ZUM-SRPP 

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 17,9 ha 
poblada totalmente por pinos. 

La altitud media es de 1046,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1013,5 m hasta su máximo de 1079,5 m. La pendiente promedio es del 
22,5 % (máxima del 47,3 % y mínima del 5,5 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur 



ANEJOS  Página | 184 

 

ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por reforestaciones de pinos, aunque también se 
encuentran pinos naturales. La vegetación presente tiene una altura media de 24,1 
m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 31,9 m. Tiene una fracción de cabida 
cubierta media del 64,5 %. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

  
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Está enclavado entre una carretera, una vía forestal y un sendero de pequeño 
recorrido. Pero no cuenta con infraestructuras de lucha y prevención de incendios 
forestales. 
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CANTÓN 

22 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 FRONTERA                      022a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal único situado en el cantón 22 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie 
total de 17,91 ha poblada totalmente por pinos naturales de las Islas Canarias. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1046,23 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1013,51 m hasta su máximo de 1079,52 m. La pendiente promedio es del 22,46 % (máxima 
del 47,25 % y mínima del 5,53 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está compuesto en su totalidad por formaciones de pinos naturales. La 
vegetación presente tiene una altura mínima de 7,55 m con una media de 24,1 m, pero se 
alcanzan alturas en árboles de hasta 31,91 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media 
del 66 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

23 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA  ZUM-SRPP 

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 49,8 ha 
poblada totalmente por pinos 

La altitud media es de 1062,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1004,2 m hasta su máximo de 1155,2 m. La pendiente promedio es del 
19,1 % (máxima del 59,9 % y mínima del 3 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por reforestaciones de pinos. La vegetación 
presente tiene una altura media de 23,6 m, pero se alcanzan alturas en árboles de 
hasta 31,3 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 60,6 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

  
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Está enclavado entre dos vías forestales, una carretera y un sendero de pequeño 
recorrido. Pero no cuenta con infraestructuras de lucha y prevención de incendios 
forestales. 
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CANTÓN 

23 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 FRONTERA                      023a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 23 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 49,77 ha poblada totalmente por pinos naturales. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1062,23 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1004,24 m hasta su máximo de 1155,17 m. La pendiente promedio es del 19,06 % (máxima 
del 59,85 % y mínima del 3,04 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 



ANEJOS  Página | 190 

 

 
ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por bosques de pinos naturales. La vegetación presente 
tiene una altura media de 23,59 m, pero se alcanzan alturas en árboles de hasta 31,29 m. 
Tiene una fracción de cabida cubierta media del 60,57 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-12 2 2028 53.014,67 € 23a 24b 30d 30f 
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CANTÓN 

24 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA  ZUM-SRPP 

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total de 116,4 ha 
poblada totalmente por pinos 

La altitud media es de 1209,8 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1095,7 m hasta su máximo de 1371,6 m. La pendiente promedio es del 
23,9 % (máxima del 64,1 % y mínima del 1,1 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur 



ANEJOS  Página | 192 

 

ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por reforestaciones de pinos con afloramientos 
de tomillares. La vegetación presente tiene una altura media de 14,5 m, pero se 
alcanzan alturas en pinos de hasta 29,6 m. Tiene una fracción de cabida cubierta 
media del 73,7 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Está enclavado entre vías forestales que cuentan con fajas auxiliares de lucha y 
prevención de incendios forestales y está delimitado en su frontera Oeste por una 
línea cortafuegos. 
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CANTÓN 

24 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      024a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 24 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 38,94 ha poblada casi en su totalidad por pinos naturales. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1276,16 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1134,89 m hasta su máximo de 1371,6 m. La pendiente promedio es del 26,66 % (máxima del 
47,37 % y mínima del 7,28 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por bosques de pinos con afloramientos de tomillares al 
Norte. La vegetación presente tiene una altura media de 9,54 m, pero se alcanzan alturas en 
pinos de hasta 21,54 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 69,8 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-23 2 2027 16.586,84 € 24    

MEJ-24 2 2029-30 445.274,35 € 24    
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CANTÓN 

24 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      024b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 24 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 77,49 ha poblada en su totalidad por pinos naturales. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1175,55 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1092,32 m hasta su máximo de 1258,27 m. La pendiente promedio es del 22,47 % (máxima 
del 64,09 % y mínima del 1,14 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por bosques de pinos de regeneración natural. La 
vegetación presente tiene una altura mínima de 6,19 m con una media de 17,04 m, pero se 
alcanzan alturas en pinos de hasta 29,58 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 
74,68 %. 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-09 1 2027 45.185,10 € 24b    

MEJ-12 2 2028 53.014,67 € 23a 24b 30d 30f 

MEJ-23 2 2027 16.586,84 € 24    

MEJ-24 2 2029-30 445.274,35 € 24    
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CANTÓN 

25 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA  ZUM-SRPP 

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total de 110 ha 
poblada totalmente por pinos. 

La altitud media es de 1243,6 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1038,9 m hasta su máximo de 1405 m. La pendiente promedio es del 
37,1 % (máxima del 72,7 % y mínima del 15,6 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por reforestaciones de pinos. La vegetación 
presente tiene una altura media de 17 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 
31,8 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 54,4 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

  
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Está enclavado entre dos vías forestales, la del límite Sur cuenta con faja auxiliar de 
lucha y prevención de incendios forestales y está delimitado en su frontera Este por 
una línea cortafuegos 
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CANTÓN 

25 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      025a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 25 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 27,9 ha poblada totalmente por los bosques de pinos naturales del Sur de la isla. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1324,98 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1205,48 m hasta su máximo de 1404,71 m. La pendiente promedio es del 35,49 % (máxima 
del 48,48 % y mínima del 20,87 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por bosques naturales de pinos. La vegetación presente 
tiene una altura media de 11,3 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 30,19 m. Tiene 
una fracción de cabida cubierta media del 51,71 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-13 1 2020 48.556,61 € 25a 26a 26b  

MEJ-14 2 2031-2 508.079,90 € 12 25   
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CANTÓN 

25 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

48 H-4 FRONTERA                      025b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 25 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 82,09 ha poblada totalmente por los bosques de pinos naturales del Sur de la isla. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1214,88 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1038,86 m hasta su máximo de 1401,24 m. La pendiente promedio es del 37,51 % (máxima 
del 72,71 % y mínima del 15,63 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por bosques naturales de pinos. La vegetación presente 
tiene una altura media de 18,92 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 31,76 m. Tiene 
una fracción de cabida cubierta media del 54,83 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-14 2 2031-2 508.079,90 € 12 25   
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CANTÓN 

26 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47-48 H-4 FRONTERA  ZUM-SRPP 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes, aunque al Este, parte de su superficie se 
encuentra dentro del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 62,2 ha 
poblada en su mayoría por pinos 

La altitud media es de 1422,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1348,4 m hasta su máximo de 1495,5 m. La pendiente promedio es del 
26 % (máxima del 57,2 % y mínima del 1,6 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por pinos mientras que la zona está poblada en 
su mayor parte por tomillares. La vegetación presente tiene una altura media de 4,7 
m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 22,5 m. Tiene una fracción de cabida 
cubierta media muy baja, del 27,5 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso muy sencillo por medio de vías forestales, además cuenta con un 
sendero de largo recorrido a lo largo de su límite Norte siguiendo la dorsal de la isla. 
No cuenta con infraestructuras de lucha y prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

26 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      026a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 26 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 26,73 ha poblada en su mayoría por formaciones arbustivas de tomillo. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1450,55 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1391,72 m hasta su máximo de 1495,54 m. La pendiente promedio es del 27,02 % (máxima 
del 49,43 % y mínima del 3,54 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por pinos mientras que la zona está poblada en su 
mayoría por tomillares. La vegetación presente tiene una altura media de 2,36 m, pero se 
alcanzan alturas en pinos de hasta 22,48 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media muy 
baja, del 6,3 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-13 1 2020 48.556,61 € 25a 26a 26b  
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CANTÓN 

26 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      026b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 26 del Pinar de los Reyes aunque al Este, parte de su superficie 
se encuentra dentro del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 35,42 ha 
poblada en su mayoría por pinos. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1399,72 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1348,42 m hasta su máximo de 1480,29 m. La pendiente promedio es del 24,86 % (máxima 
del 57,17 % y mínima del 1,62 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por pinos naturales mientras que la zona Este está 
poblada en su mayor parte por tomillares con una zona pequeña de plantación de pinar. La 
vegetación presente tiene una altura media de 6,38 m, pero se alcanzan alturas en pinos de 
hasta 17,21 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media muy baja, del 42,45 %. 

 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-13 1 2020 48.556,61 € 25a 26a 26b  
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CANTÓN 

27 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

48 H-4 FRONTERA H-1 MENCÁFETE ZUM-SRPN / 
ZUR-SRPN ;  
ZUR-SRPN 

 
 
 DESCRIPCIÓN 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 

Cantón situado en el Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total de 310,5 ha 
poblada en su mayoría por especies arbustivas 

La altitud media es de 1120,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 786 m hasta su máximo de 1374,7 m. La pendiente promedio es del 43,3 % 
(máxima del 88,5 % y mínima del 0,9 %) y la orientación predominante de la zona de 
estudio es la Norte 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por sabinas y hayas, mientras que la zona está 
poblada en su mayor parte por brezales. La vegetación presente tiene una altura 
media de 8,5 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 24,1 m. Tiene una fracción 
de cabida cubierta media elevada, del 70,3 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

  
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso por medio de vías forestales que enlazan con una carretera, 
además cuenta con un sendero de corto recorrido. Las vías forestales cuentan con 
fajas auxiliares de lucha y prevención de incendios forestales 
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CANTÓN 

27 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCAFÉTE 

027a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 27 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 19,5 ha poblada en su mayoría por especies arbustivas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 947,06 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
832,26 m hasta su máximo de 1091,1 m. La pendiente promedio es del 64,92 % (máxima del 
81,13 % y mínima del 45 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

El zona está poblada en su mayor parte por brezales y especies de monteverde seco. La 
vegetación presente tiene una altura mínima de 6,76 con una media de 12,28 m, pero se 
alcanzan alturas en pinos de hasta 16,51 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media 
elevada, del 92,65 %. 

 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-15 2 2020-1 481.272,28 € 16 27   
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CANTÓN 

27 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCAFÉTE 

027b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 27 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 59,72 ha poblada en su mayoría por especies arbustivas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1053,36 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
896,31 m hasta su máximo de 1197,97 m. La pendiente promedio es del 48,42 % (máxima del 
74,41 % y mínima del 17,94 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La zona está poblada en su mayor parte por brezales. La vegetación presente tiene una altura 
mínima de 4,62 con una media de 11,33 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 19,09 
m. Tiene una fracción de cabida cubierta media elevada, del 95,5 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-15 2 2020-1 481.272,28 € 16 27   
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CANTÓN 

27 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCAFÉTE 

027c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 27 del Pinar de los Reyes. Cuenta con la superficie más 
grande del cantón con un total de 65,25 ha poblada en su mayoría por especies 
arbustivas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1140,75 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
910,92 m hasta su máximo de 1270,39 m. La pendiente promedio es del 45 % (máxima del 
78,71 % y mínima del 7,89 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La zona está poblada como formación principal por brezales. La vegetación presente tiene 
una altura media de 7,45 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 17,56 m. Tiene una 
fracción de cabida cubierta media elevada, del 80,35 %. 

 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-15 2 2020-1 481.272,28 € 16 27   
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CANTÓN 

27 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCAFÉTE 

027d 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 27 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 29 ha poblada en su mayoría por sabinas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1257,2 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1199,58 m hasta su máximo de 1300,1 m. La pendiente promedio es del 11,45 % (máxima del 
29,71 % y mínima del 1,43 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Norte. 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 



ANEJOS  Página | 218 

 

ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por sabinas adehesadas. La vegetación presente tiene 
una altura media de 3,7 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 18,59 m. Tiene una 
fracción de cabida cubierta media elevada, del 15,14 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-15 2 2020-1 481.272,28 € 16 27   
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CANTÓN 

27 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCAFÉTE 

027e 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 27 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de unas escasas 3,04 ha poblada por plantación de pinos. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1283,73 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1268,2 m hasta su máximo de 1308,67 m. La pendiente promedio es muy suave, del 12,78 % 
(máxima del 34,24 % y mínima del 0,91 %) y la orientación predominante de la zona de estudio 
es la Oeste. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por plantaciones de pinos. La vegetación presente tiene 
una altura media de 14,09 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 18,6 m. Tiene una 
fracción de cabida cubierta media elevada, del 59,67 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

COR-04 2 2023-5 753.011,86 € 14a 14b 27e 27f 

MEJ-15 2 2020-1 481.272,28 € 16 27   
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CANTÓN 

27 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCAFÉTE 

027f 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 27 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 30,37 ha poblada en su mayoría por sabinares y especies arbustivas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1286,6 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1151,03 m hasta su máximo de 1374,66 m. La pendiente promedio es del 36,31 % (máxima 
del 70,92 % y mínima del 2,18 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Oeste. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por sabinas, mientras que la zona está poblada también 
por tomillares. La vegetación presente tiene una altura media de 4,03 m, pero se alcanzan 
alturas en pinos de hasta 20,4 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media elevada, del 
23,4 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

COR-04 2 2023-5 753.011,86 € 14a 14b 27e 27f 

MEJ-15 2 2020-1 481.272,28 € 16 27   
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CANTÓN 

27 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCAFÉTE 

027g 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 27 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 32,22 ha poblada en su mayoría por especies arbustivas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 980,11 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
786,22 m hasta su máximo de 1206,74 m. La pendiente promedio es del 49,89 % (máxima del 
88,48 % y mínima del 6,12 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La zona está poblada en su mayor parte por brezales. La vegetación presente tiene 
una altura mínima de 5,34 m y una media de 13,59 m, pero se alcanzan alturas en 
pinos de hasta 24,12 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media elevada, del 
93,98 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-15 2 2020-1 481.272,28 € 16 27   
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CANTÓN 

27 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCAFÉTE 

027h 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 27 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 45,93 ha poblada en su mayoría por especies arbustivas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1047,85 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
808,77 m hasta su máximo de 1257,73 m. La pendiente promedio es del 46,48 % (máxima del 
76,06 % y mínima del 16,51 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Oeste. 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 



ANEJOS  Página | 226 

 

 
ESTADO FORESTAL 

La zona está poblada en su mayor parte por brezales. La vegetación presente tiene una altura 
mínima de 2,31 m y una media de 8,06 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 19,39 
m. Tiene una fracción de cabida cubierta media elevada, del 76,16 %. 

 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-15 2 2020-1 481.272,28 € 16 27   
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CANTÓN 

27 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCAFÉTE 

027i 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 27 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 13,7 ha poblada en su mayoría por hayas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1289,35 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1245,18 m hasta su máximo de 1369,08 m. La pendiente promedio es del 45,46 % (máxima 
del 86,17 % y mínima del 7,16 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Este, muy influenciado por la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por hayas, con un sotobosque en su mayor parte por 
compuesto de brezales. La vegetación presente tiene una altura media de 8,32 m, pero se 
alcanzan alturas en pinos de hasta 16,15 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media 
elevada, del 77,42 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-15 2 2020-1 481.272,28 € 16 27   
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CANTÓN 

27 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                     H-1 
MENCAFÉTE 

027j 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 27 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 11,73 ha poblada en su mayoría por sabinas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1320,19 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1256,96 m hasta su máximo de 1369,41 m. La pendiente promedio es del 43,5 % (máxima del 
66,61 % y mínima del 6,19 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Este. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por sabinas adehesadas con diversas proliferaciones de 
tomillares. La vegetación presente tiene una altura media de 3,62 m, pero se alcanzan alturas 
en pinos de hasta 11,6 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media elevada, del 25,87 %. 

 

 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

28 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47-48 H-4 FRONTERA                      ZUM-SRPP ; 
ZUM-SRPN 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 

Cantón ubicado en el Pinar de los Reyes con su zona más oriental situada en el Pinar 
del Salvador. Cuenta con una superficie total de 253,1 ha poblada en su mayoría por 
especies arbustivas como el brezo y arbóreas como el haya 

La altitud media es de 1288 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 982,5 m hasta su máximo de 1498,9 m. La pendiente promedio es del 
60,9 % (máxima del 209,5 % y mínima del 0,3 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por hayas y pinos, mientras que la zona está 
poblada en su mayor parte por brezales, incluso en el sotobosque de los hayedos, 
con grandes extensiones de tomillo. La vegetación presente tiene una altura media 
de 10,6 m, pero se alcanzan alturas en hayas de hasta 26 m. Tiene una fracción de 
cabida cubierta media del 61,6 % 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso muy completo, por medio de carreteras en su zona Norte y 
Oriental, cuenta con varias vías forestales y está cerrado en su límite Sur por un 
sendero de largo recorrido a través de la dorsal. Existen buenas medidas de 
prevención de incendios forestales por medio de fajas auxiliares en el límite Norte 
del cantón 



ANEJOS  Página | 233 

 

CANTÓN 

28 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      028a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 28 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 4,51 ha poblada en su mayoría por formaciones arbustivas de brezo. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1017,12 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
987,77 m hasta su máximo de 1044,63 m. La pendiente promedio es del 43,46 % (máxima del 
71,97 % y mínima del 0,37 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La zona está poblada en su mayor parte por brezales. La vegetación presente tiene una altura 
mínima de 7,75 m con una media de 12,68 m, pero se alcanzan alturas de hasta 18,95 m. 
Tiene una fracción de cabida cubierta media del 79,79 %. 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

PUB-03 1 Anual 
1.027.164,00 

€ 
28a    
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CANTÓN 

28 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      028b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 28 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 49,11 ha poblada en su mayoría por formaciones arbustivas de brezo. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1151,4 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1018,6 m hasta su máximo de 1278,69 m. La pendiente promedio es del 57,7 % (máxima del 
111,79 % y mínima del 4,21 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La zona está poblada en su mayor parte por brezales. La vegetación presente tiene una altura 
mínima de 7,75 m con una media de 14,31 m, pero se alcanzan alturas de hasta 23,69 m. 
Tiene una fracción de cabida cubierta media del 84,05 %. 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

28 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      028c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 28 del Pinar de los Reyes con su zona más oriental situada 
en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 30,24 ha poblada en su 
mayoría por formaciones arbustivas de brezo. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1177,36 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1056,28 m hasta su máximo de 1271,28 m. La pendiente promedio es del 81,89 % (máxima 
del 209,5 % y mínima del 40,48 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La zona está poblada en su mayor parte por brezales. La vegetación presente tiene 
una altura media de 16,86 m, pero se alcanzan alturas de hasta 25,37 m. Tiene una 
fracción de cabida cubierta media del 93,87 %. 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

28 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      028d 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 28 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 45,11 ha poblada en su mayoría por especies arbóreas como pinos y haya. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1330,33 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1201,8 m hasta su máximo de 1415,24 m. La pendiente promedio es del 51,69 % (máxima del 
200,16 % y mínima del 2,65 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por pinos y hayas, mientras que la zona está poblada por 
grandes extensiones de tomillo. La vegetación presente tiene una altura media de 7,52 m, 
pero se alcanzan alturas en hayas de hasta 25,96 m. Tiene una fracción de cabida cubierta 
media del 48,88 %. 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

28 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      028e 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal situado en el cantón 28 del Pinar de los Reyes con su zona más oriental situada 
en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 49,76 ha poblada en su 
mayoría por especies arbustivas como el brezo y arbóreas como el haya. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1351,36 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1234,4 m hasta su máximo de 1496,41 m. La pendiente promedio es del 
80,69 % (máxima del 192,92 % y mínima del 0,9 %) y la orientación predominante de 
la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por hayas, mientras que la zona está poblada en su mayor 
parte por brezales presentes en el sotobosque de los hayedos. La vegetación presente tiene 
una altura media de 11,71 m, pero se alcanzan alturas en hayas de hasta 23,65 m. Tiene una 
fracción de cabida cubierta media del 86,85 %. 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

28 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      028f 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 28 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 25,33 ha poblada en su mayoría por formaciones arbustivas de tomillo. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1421,59 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1100,29 m hasta su máximo de 1498,85 m. La pendiente promedio es del 
33,68 % (máxima del 81,86 % y mínima del 0,26 %) y la orientación predominante de 
la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

La zona está poblada en su mayor parte por grandes extensiones de tomillo. La vegetación 
presente tiene una altura media de 3,35 m, pero se alcanzan alturas de hasta 21,57 m. Tiene 
una fracción de cabida cubierta media del 17,51 %. 

 

 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

28 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      028g 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 28 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 29,06 ha poblada en su totalidad por plantaciones de pinos. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1345,42 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1242,41 m hasta su máximo de 1472,45 m. La pendiente promedio es del 50,62 % (máxima 
del 92,29 % y mínima del 3,21 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por plantaciones de pinos. La vegetación 
presente tiene una altura media de 6,85 m, pero se alcanzan alturas de hasta 20,81 
m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 26,52 %. 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

COR-03 1 2019 253.792,10 € 28g    

MEJ-11 2 2024 15.860,68 € 28g    
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CANTÓN 

28 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      028h 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 28 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 6,3 ha poblada en su mayoría por especies arbustivas como el brezo y arbóreas 
como el haya. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1326,35 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1262,79 m hasta su máximo de 1443,1 m. La pendiente promedio es del 51,23 % (máxima del 
66,44 % y mínima del 28,24 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por hayas con sotobosque de brezo, pero cuenta con una 
zona de plantación de pinos y formaciones de tomillo. La vegetación presente tiene una altura 
media de 11,96 m, pero se alcanzan alturas en hayas de hasta 20,61 m. Tiene una fracción de 
cabida cubierta media del 56,29 %. 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEJOS  Página | 249 

 

CANTÓN 

28 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      028i 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 28 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 13,67 ha poblada por formaciones arbóreas de haya. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1367,91 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1247,2 m hasta su máximo de 1483,96 m. La pendiente promedio es del 
69,63 % (máxima del 119,94 % y mínima del 22,97 %) y la orientación predominante 
de la zona de estudio es la Norte. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por hayas con sotobosque de brezo. La vegetación 
presente tiene una altura media de 9,97 m, pero se alcanzan alturas en hayas de hasta 23,29 
m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 65,67 %. 

 

 
 
 
NOTAS 
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CANTÓN 

29 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47 H-4 FRONTERA                      ZUM-SRPP 

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantón ubicado en el Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total de 41,1 ha 
dominadas en su mayoría por especies arbóreas como el haya 

La altitud media es de 1291,3 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1174,5 m hasta su máximo de 1364,4 m. La pendiente promedio es del 
23,2 % (máxima del 52,5 % y mínima del 1,4 %) y la orientación predominante de la 
zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por hayas con sotobosque de brezo, la zona 
Norte está dominada por tomillo, mientras que la zona Sur, está dominada por pinares. 
La vegetación presente tiene una altura media de 10,9 m, pero se alcanzan alturas 
en pinos de hasta 30,2 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 72,3 %. 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

  
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiene un acceso muy sencillo, por medio de carretera en su zona Norte, y por medio 
de vías forestales que delimitan su perímetro. Además, cuenta con unas excelentes 
medidas de prevención de incendios forestales por medio de cortafuegos asociados 
a todas y cada una de las vías forestales ubicadas en este cantón 
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CANTÓN 

29 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47 H-4 FRONTERA                      029a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal único situado en el cantón 29 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie 
total de 41,05 ha dominadas en su mayoría por especies arbóreas como el haya. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1291,33 m sobre su máximo de 1364,42 m. La pendiente promedio es 
del 23,16 % (máxima del 52,46 % y mínima del 1,4 %) el nivel del mar, subiendo desde una 
altura mínima de 1174,48 m hasta y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por hayas con sotobosque de brezo, la zona Norte está 
dominada por tomillo, mientras que la zona Sur, está dominada por pinares naturales. La 
vegetación presente tiene una altura media de 10,89 m, pero se alcanzan alturas en pinos de 
hasta 30,21 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 72,27 %. 

 

 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-08 2 2019 89.668,82 € 21c 29a 30b 30c 

MEJ-22 2 2026 56.206,57 € 29    
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CANTÓN 

30 

MUP ENP1 ENP2 Zonificación 

47-48 H-4 FRONTERA                      ZUM-SRPP / 
ZUM-SRPN 

 
 DESCRIPCIÓN 

 

 
 ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
 

Cantón ubicado en el Pinar del Salvador, con su zona más occidental enclavada en 
el Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total de 245,2 ha dominadas en su 
mayoría por especies arbóreas como el haya. 
 

La altitud media es de 1245 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1077,7 m hasta su máximo de 1385 m. La pendiente promedio es del 
25,1 % (máxima del 68 % y mínima del 1 %) y la orientación predominante de la zona 
de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado dominante está formado por pinos, mientras que en la zona Norte está 
presente especies arbustivas como el tomillo y arbóreas como el haya. La vegetación 
presente tiene una altura media de 13,2 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 
31,9 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 54 % 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

  
USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene un acceso muy sencillo, por medio de carretera en su zona Norte, y por medio 
de vías forestales por el resto de su perímetro. Además, cuenta con medidas de 
prevención de incendios forestales por medio de cortafuegos en su límite Oriental y 
por fajas auxiliares en su límite Occidental 
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CANTÓN 

30 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      030a 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal único situado en el cantón 29 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie 
total de 41,05 ha dominadas en su mayoría por especies arbóreas como el haya. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1362,89 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1345,32 m hasta su máximo de 1384,96 m. La pendiente promedio es del 30,39 % (máxima 
del 58,47 % y mínima del 10,11 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por pinos, tanto naturales como de plantación, también 
están presente especies arbustivas como el tomillo. La vegetación presente tiene una altura 
media de 6,74 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 18,84 m. Tiene una fracción de 
cabida cubierta media del 23,61 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-25 2 2027 16.747,66 € 30    
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CANTÓN 

30 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      030b 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 30 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 15,87 ha dominadas en su mayoría por hayas. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1283,55 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1224,78 m hasta su máximo de 1353,17 m. La pendiente promedio es del 20,09 % (máxima 
del 50,39 % y mínima del 2,96 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por el bosque de hayas con brezales distribuidos por la 
zona. La vegetación presente tiene una altura media de 11,09 m, pero se alcanzan alturas en 
hayas de hasta 29,57 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 77,91 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-08 2 2019 89.668,82 € 21c 29a 30b 30c 

MEJ-25 2 2027 16.747,66 € 30    
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CANTÓN 

30 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      030c 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 30 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 51,44 ha dominadas como unidad fundamental por bosques de pinos naturales. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1168,86 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1077,71 m hasta su máximo de 1277,72 m. La pendiente promedio es del 26,2 % (máxima del 
57,43 % y mínima del 3,44 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por bosques de pinos de regeneración natural. La 
vegetación presente tiene una altura media de 20,4 m, pero se alcanzan alturas en pinos de 
hasta 31,92 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 59,39 %. 

 

 
 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-08 2 2019 89.668,82 € 21c 29a 30b 30c 

MEJ-25 2 2027 16.747,66 € 30    
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CANTÓN 

30 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      030d 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 30 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 54,99 ha dominadas por bosques naturales de pinos. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1190,93 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1112,52 m hasta su máximo de 1257,37 m. La pendiente promedio es del 23,32 % (máxima 
del 66,65 % y mínima del 3,34 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado bosques de pinos endémicos. La vegetación presente 
tiene una altura media de 20,2 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 30,55 m. Tiene 
una fracción de cabida cubierta media del 62,68 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-12 2 2028 53.014,67 € 23a 24b 30d 30f 

MEJ-25 2 2027 16.747,66 € 30    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEJOS  Página | 265 

 

 
 
 

CANTÓN 

30 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      030e 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 30 del Pinar de los Reyes. Cuenta con una superficie total 
de 27,24 ha dominadas en su mayoría por especies arbustivas como brezo y tomillo. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1303,58 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1230,41 m hasta su máximo de 1361,19 m. La pendiente promedio es del 22,36 % (máxima 
del 39,46 % y mínima del 1,03 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por pinos, tanto naturales como de plantación, también 
están presente especies arbustivas como el tomillo. La vegetación presente tiene una altura 
media de 6,74 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 18,84 m. Tiene una fracción de 
cabida cubierta media del 23,61 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-10 2 2019 19.730,91 € 30e 30f   

MEJ-25 2 2027 16.747,66 € 30    
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CANTÓN 

30 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      030f 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 30 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 30,4 ha dominadas por bosques de pinos naturales. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1258,33 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1184,67 m hasta su máximo de 1357,53 m. La pendiente promedio es del 26,2 % (máxima del 
54,38 % y mínima del 2,17 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por bosques de pinos naturales. La vegetación presente 
tiene una altura media de 14,63 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 27,62 m. Tiene 
una fracción de cabida cubierta media del 71,94 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-10 2 2019 19.730,91 € 30e 30f   

MEJ-25 2 2027 16.747,66 € 30    
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CANTÓN 

30 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      030g 

 
DESCRIPCIÓN 

Es el rodal más pequeño ubicado en el cantón 30 del Pinar del Salvador. Cuenta con 
una superficie total de 11,58 ha dominadas en su mayoría por especies arbóreas 
como el pino pero cuenta con diferentes especies de matorral. 

  

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1322,7 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1261,3 m hasta su máximo de 1354,87 m. La pendiente promedio es del 29,1 % (máxima del 
67,9 % y mínima del 2,62 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

El arbolado dominante está formado por plantaciones de pinos, con diferentes zonas pobladas 
por hayas con sotobosque de brezo, mientras que en la zona Sur están presente especies 
arbustivas como el tomillo. La vegetación presente tiene una altura media de 10,1 m, pero se 
alcanzan alturas en pinos de hasta 26,57 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 
58,42 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-25 2 2027 16.747,66 € 30    
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CANTÓN 

30 
MUP ENP1 ENP2 Rodal 

47-48 H-4 FRONTERA                      030h 

 
DESCRIPCIÓN 

Rodal ubicado en el cantón 30 del Pinar del Salvador. Cuenta con una superficie total 
de 41,51 ha dominadas en su totalidad por formaciones de tomillo. 

 

ESTADO FISICO 

La altitud media es de 1288,61 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura 
mínima de 1212,44 m hasta su máximo de 1357,19 m. La pendiente promedio es del 
26,19 % (máxima del 56,95 % y mínima del 7,51 %) y la orientación predominante de 
la zona de estudio es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL 

La zona está poblada por matorrales de tomillo y algunos pies de pinos. La vegetación presente 
tiene una altura media de 0,76 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 19,84 m. Tiene 
una fracción de cabida cubierta media del 1,84 %. 

 

 
 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Código Pr. Año Presupuesto Rodales 

MEJ-25 2 2027 16.747,66 € 30    
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MODELOS DE GESTIÓN 
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La presencia del pino introducido, concretamente del Pinus radiata, en las masas 

forestales del grupo de MUPs, es puntual pero localizada por bosquetes. Es objetivo de 

las instrucciones de gestión de estos montes la sustitución de dichos ejemplares por 

formaciones autóctonas. No se contempla, por tanto, ningún otro formato de gestión que 

no sea la eliminación de sus ejemplares y la incorporación de especies sustitutorias. 

Tipo de masa 

Se pueden distinguir las siguientes circunstancias, asociables a la formación de PI: 

- Fayal-brezal (+ Pino radiata): La formación dominante es el monteverde, con 

presencia residual de ejemplares de pino radiata. Propia de zonas en las que se 

ha producido una sustitución parcial de la masa de pinar por formaciones de 

fayal-brezal (como en Jaranita) PC2 

- Pinar radiata + fayal-brezal: Pinares de radiata con un potente sotobosque de 

monteverde que supondría un importante condicionante al aprovechamiento, en 

caso de que se planteara. Representa una primera fase de sustitución. PC2 

- Pinar radiata claro: Masas de pino radiata que presentan poca densidad, por 

haber sido sometidos a aclareos o por haber sufrido daños. PC2 

- Pinar radiata dañado por temporales: Pinares no tratados tras sufrir daños por 

temporales, presentando una gran cantidad de restos y pies rotos sin extraer. 

PC2 

- Pinar radiata puro: Masas de pino radiata que permanecen más o menos sin 

alteraciones. Se considera que todas estas masas presentan unos parámetros 

similares, por lo que no se ha diferenciado ningún estrato. PC1 

También aparecen, sobre todo en las zonas en las que se ha cortado a hecho, especies 

oportunistas o invasoras como tojo (Ulex sp.), zarza (Rubus sp.), etc., que podrían 

invadir la zona perjudicando la pretendida restauración de las formaciones potenciales. 

Tratamiento selvícola a aplicar 

El tratamiento considerado para todos los tipos de masa considerados consiste en la 

extracción de la totalidad de los pies de pino radiata mediante corta a hecho, si bien 

siempre supeditada a la viabilidad de su ejecución (posibilidad de acceso o de la 

existencia de restricciones). 

En este sentido, las zonas donde la presencia de fayal-brezal es importante (PCs), es 

posible que la liberación de ejemplares de dicha masa implique la permanencia de pies 

aislados o bosquetes de pino radiata. Preferentemente, se realizarán cortas de 

entresaca sobre los pies de radiata existentes, minimizando el daño sobre la masa 

planifolia existente. En estas circunstancias, sin bien prima la presencia del pino a la 

hora de considerar la clasificación de la masa, se tomará como un formato final de 

GESTIÓN EN MASAS DE PINAR INTRODUCIDO (PI) 

PI-T1 SUSTITUCIÓN  
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transición a una masa de fayal (FY), brezal (BR) o fayal-brezal (FB), ejecutando las 

cortas necesarias para favorecer la masa de sustitución. 

También deberán permanecer pies sin cortar debido a los diversos condicionantes que 

sean de aplicación en cada zona: fajas auxiliares, conservación de fauna silvestre, etc. 

Se considera que los pies abatidos se extraerán por completo, excepto la pinocha y 

ramillas que puedan desprenderse durante el apeo y desembosque, por lo que la 

biomasa total, restos de copa incluidos, será susceptible de aprovechamiento. Dado que 

las cortas se realizarán por parte de la administración, con medios propios o 

adjudicación del trabajo, y no del lote, los fustes se trasladarán al aserradero insular 

para su acopio y empleo. Por ello, se omiten valoraciones económicas del producto en 

todas las fases de actuación. 

En caso de pinar radiata puro y de que las cortas se programen en distintas fases en 

función de las necesidades de gestión, las superficies contiguas a cortar en cada fase 

tendrán una extensión limitada, de modo que las zonas de radiata preservadas, así 

como las masas de pino canario o monteverde ya existentes, reduzcan el impacto visual 

provocado por las cortas a hecho.  

Las superficies a cortar en cada fase se elegirán en función de criterios paisajísticos, 

adaptadas a la morfología del terreno, y de modo que las operaciones de corta en fases 

posteriores de las superficies preservadas no perjudiquen al pinar canario o monteverde 

regenerado o plantado en las zonas ya cortadas.  

Para el caso de pinar radiata aclarado los volúmenes a extraer serán menores, pero 

igualmente se hará una corta a hecho. 

Se respetarán los pies de pino canario intercalados, si bien en caso de aparecer 

incluidas manchas con densidad excesiva, se aclararán hasta dejar un espaciamiento 

medio de 5 m entre pies. 

En la zona de pinar radiata dañado por temporales se realizará una limpieza a hecho 

que afectará a todos los productos caídos dentro de los tranzones señalados. Además, 

serán apeados aquellos ejemplares de pino radiata que permanezcan total o 

parcialmente en pie. Se ha considerado que el 20% del volumen existente no podrá ser 

aprovechado por rotura, por lo que deberá triturarse, si bien se estima que parte de estos 

restos presentarán unas dimensiones que impedirán esta operación, por lo que la mitad 

de ese volumen (10% del total) podrá quedar acopiado en pista para su 

aprovechamiento como leña. 

Los trabajos consisten en la extracción de los pies señalados según los criterios 

correspondientes a cada tratamiento. Una vez extraídos los pies, y tras el procesado 

que corresponda, se sacarán del monte los productos aprovechables y se eliminarán los 

restos no aprovechados mediante astillado o trituración.  

Las hojas y ramillas desprendidas durante las operaciones, permanecerán en el monte 

para evitar un empobrecimiento en materia orgánica y nutrientes. No obstante, para 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 
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evitar riesgos de incendios y plagas, estos restos no incluirán raberones ni ninguna rama 

que supere los 7 cm de diámetro en su extremo más grueso. Deberán cumplirse a su 

vez el resto de limitaciones indicadas en el pliego de condiciones. 

Las operaciones a efectuar serán las siguientes: 

Señalamiento 

La elección de los árboles a eliminar se efectuará siguiendo el patrón correspondiente 

al tratamiento prescrito para la zona. 

Apeo 

Los árboles se apearán de manera dirigida para facilitar el desembosque y evitar daños 

a la vegetación remanente 

Reunión y desembosque mediante arrastre 

Cuando los pies abatidos no queden directamente al alcance de los equipos que 

efectúen el procesado, se acercarán mediante arrastre a las pistas o calles de acopio.  

Procesado de productos 

La preparación incluye una serie de operaciones como descopado, desramado, 

tronzado y clasificado cuyas características dependen básicamente del modo en que 

vayan a aprovecharse los productos y de los medios empleados.  

Desembosque y apilado en cargadera de camión 

Los productos objeto de aprovechamiento, una vez preparados, son sacados del monte 

hasta los lugares donde se efectúe su carga para transportarlos fuera del monte. Pueden 

acopiarse en pilas o bien pueden cargarse directamente en camiones, contenedores o 

remolques. 

Eliminación de restos no aprovechables 

Los productos extraídos que no sean aprovechados se triturarán para que su 

permanencia no suponga un peligro para el monte. Según el lugar donde se efectúe 

esta operación podrá ser: 

- Trituración de restos en calles de acopio, que quedan esparcidos por el monte. 

- Astillado de restos en pistas (o parques de astillado). En este caso las astillas 

podrán ser objeto de aprovechamiento. 

Saca del monte de los productos aprovechables 

En el pliego de condiciones técnicas se detallarán los requisitos y limitaciones técnicas 

existentes para la ejecución de estas operaciones, así como para la maquinaria a 

emplear. 

Tipos de actuación 

Las actuaciones a realizar son: 

- Procesado 
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o Incluye el apeo de los pies. Se aplica al volumen aprovechable, 

distinguiendo dos precios diferentes para pino canario y radiata, dadas 

las diferentes dimensiones y características de los pies de ambas 

especies. 

- Desembosque de trozas maderables y apilado en cargadero de camión 

o Se aplica incluso cuando se apile en las inmediaciones del lugar donde 

se ha procesado la madera. Corresponde a volumen aprovechable, con 

independencia de las dimensiones de las trozas o especie de 

procedencia. 

- Trituración o astillado de restos no maderables 

o Se considera que esta operación se realiza en el propio lugar del 

procesado, diferenciando dos precios en función de la especie de la que 

proceden los restos. En el caso de los restos de pino radiata, dada sus 

características, los rendimientos contemplan la necesidad de acopio 

previo al astillado. 

- Apeo y reunión de árboles completos previa al procesado 

o Se aplica al volumen de fustes extraídos, distinguiéndose precios 

diferentes según la especie, y en el caso del pino canario, según el 

diámetro de los pies desemboscados.  

- Apeo, reunión y arrastre de árboles completos previa al procesado 

o Se aplica al volumen de fustes extraídos, distinguiéndose precios 

diferentes según la especie, y en el caso del pino canario, según el 

diámetro de los pies desemboscados. 

Se han diferenciado los siguientes productos: 

- Fustes (hasta 7,5 cm de diámetro en punta delgada) 

- Madera gruesa (parte del fuste de la que pueden obtenerse trozas de 4 metros 

de longitud con diámetro en punta delgada mayor de 30 cm).  

- Madera delgada (resto de las trozas maderables que pueden obtenerse, hasta 

un diámetro en punta delgada superior a 15 cm). En el caso del pino radiata, se 

trata del volumen de la madera aprovechable restante una vez separadas las 

trozas de dimensiones superiores. 

- Biomasa: 

o Fuste no maderable (resto del fuste no transformable en trozas): fracción 

del fuste con diámetro menor de 15 cm. 

o Copas y ramas: raberón (resto del árbol a partir del corte del fuste a 7,5 

cm de diámetro), más las ramas.  

Los volúmenes de fuste y madera y las cantidades de restos se han calculado aplicando 

las Tarifas elaboradas por el Cabildo de Tenerife al número de pies por clase diamétrica 

correspondiente a cada estrato.  

Esta tarifa se ha calculado mediante regresión a partir de los valores de los pies modelos 

situados en las zonas con tipo de masas pinar radiata. Para calcular los volúmenes de 

estos pies se ha utilizado la siguiente tarifa de dos entradas 

Vcc (fuste pino radiata) = 0,0011×dn2-0,0244×dn+0,1953 (R2=0,9287) 

 

Vcc (fuste pino radiata) = -0,0216568+0,0000353259×dn1,98258×ht0,998745 (R2=0,999) 
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En caso de no tener los datos de altura se pueden obtener mediante la siguiente 

regresión, con los datos de los valores de árboles modelo del inventario situados en la 

zona de actuación y la curva de perfil-programa CUBICA, Universidad de Lleida (año 

2005). 

Los datos de biomasa corresponden a peso en verde suma de:  

- Fuste no maderable (resto del fuste no transformable en trozas): fracción del 

fuste con diámetro menor de 15 cm. Se obtiene restando al volumen del fuste 

los volúmenes maderables, calculados con las tarifas anteriores y con una 

densidad de 0,8 ton/m3 para pino radiata. 

- Copas y ramas: los valores se han obtenido a partir de la siguiente tarifa 

elaborada a partir de los volúmenes obtenidos al astillar las copas de los pies 

medidos, con un peso de 175kg/estéreo astilla: 

En el siguiente cuadro se relacionan los valores modulares obtenidos a partir de dichas 

tarifas. 

 

  

h(cm)=-0,3097×dn2+52,181×dn +422,02 (R2=0,3622) 

 

Astillas de copa (estéreos)= 0,000059263×dn 2.50584 (R2=0,538073) 

 

Tabla 1: Valores modulares para pino radiata. Fte. Plan de Mejoras Selvícolas en 
pinares de repoblación enfocado al aprovechamiento de biomasa. Cabildo de 
Tenerife. 2012 
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En las masas sin aprovechamiento del monteverde se desaconseja intervenir en este 

tipo de masas, teniendo en cuenta: 

• El alto coste económico de las actuaciones de resalveo de conversión en monte 

bajo. 

• La posible obtención de unos resultados similares sin intervención humana tras 

un proceso de “autoaclarado natural” (“el proceso de autoaclarado natural que 

se desarrolla a partir de los 25 años desde la corta, finaliza con un valor medio 

de 2-3 vástagos vivos por cepa a los 60 años, independientemente de la especie 

y el punto de partida” (sic) (BERMUDEZ, 2002) 

Este proceso es igualmente asimilable a las masas de fayal presentes en la isla, dónde 

la ausencia de presión extractiva de leñas facilita el progresivo cambio natural hacia 

formaciones de monte medio y monte alto. De igual manera, en las zonas con mejor 

calidad de estación se produce un progresivo enriquecimiento de la masa con especies 

de lauráceas, sin necesidad de intervención. Es aplicable a las tipologías FY1 y FY2. 

No obstante, se considera posible y aconsejable realizar resalveos de conversión de 

estas masas en zonas puntuales por motivos turísticos, paisajísticos o recreativos. 

 

En los casos de las masas de fayal con sólida estructura de monte bajo, en los que se 

considere necesaria la aproximación a los modelos de fustal, facilitando el paso a 

formaciones de monteverde (MV), se pueden plantear modelos de gestión activa que 

faciliten esta transición. 

Objetivos 

- Defensa contra incendios, reduciendo la cantidad y mejorando la distribución del 

combustible. 

- Liberar la masa para que evolucione más rápido en el camino hacia la conversión 

en monte alto, pasando por fustal sobre cepas. Este objetivo abarca otros más 

concretos que son: 

o Posibilitar la regeneración natural por semilla. 

o Reducir la espesura gradualmente, favoreciendo el crecimiento de la 

masa en altura y diámetro de los individuos que la forman. 

o Abrir la masa para favorecer la presencia de avifauna en el interior de la 

misma. 

o Aumentar la diversidad específica, hasta conseguir una masa mixta e 

irregular. 

- Dar al monte utilidad preferente de servicios como los propuestos por González 

y Serrada: 

GESTIÓN EN MASAS DE FAYAL (FY) 

FY-T0 NO INTERVENCIÓN 

 

 

FY-T1 MODELO DE GESTIÓN SELVÍCOLA DE CONVERSIÓN DEL MONTE BAJO 

EN FUSTAL 
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o Mejora del ciclo hidrológico. 

o Aumento de la biodiversidad. 

o Funciones paisajísticas. 

o Funciones educativas y recreativas 

 

Aplicable en las masas de fayal resultantes de procesos de reforestación intensiva, que 

poseen aún la estructura propia de monte bajo semiarbustivo. Especialmente 

identificable en las tipologías FY1. 

Tratamiento selvícola a aplicar  

Se aplica el tratamiento selvícola denominado resalveo inicial que consiste en la 

eliminación de todo el material muerto y de todos los rebrotes y resalvos finos, es decir, 

inferiores a 3 cm de diámetro, de manera que todos los residuos sean susceptibles de 

ser astillados con motodesbrozadora. 

Se ejecuta de manera que no entre excesiva luz, con el objetivo de controlar el rebrote 

y la aparición de especies invasoras o exóticas. 

Directrices de ejecución: 

• Tratamiento para el cual no es necesario personal experto y del cual se obtiene 

poco producto, prácticamente todo triturable.  

• Controlar al máximo la entrada de luz al suelo para evitar el rebrote excesivo y 

la entrada de especies invasoras y de especies exóticas. No reducir la fracción 

de cabida cubierta más de un 10-20%. 

• Quitar todo lo muerto o moribundo.  

• Se resalvean el brezo, la faya y, el resto de especies de planifolias no se tocan. 

Se favorece la faya frente al brezo, por lo que sobre esta especie la actuación 

puede ser algo más intensa. 

• No hay selección de resalvos de futuro. El criterio se basa en el diámetro, se 

elimina todo lo menor de 3 cm. En caso de que sea todo fino, dejar 

aproximadamente la mitad en el brezo y algo más en faya. 

• No se quitan cepas enteras, salvo las de brezo dominado.  

• No se cortan chirpiales de fayas dominados, sólo lo menor de 3cm. 

 

Corresponde al tratamiento propio para las masas tipo FY2, o FY1 tras el tratamiento FY-

T1.1, cuando la que la proporción de brezo ya no es tan dominante. Sigue habiendo 

abundante materia muerta. Aunque en los bordes de pista pueda seguir teniendo 

apariencia impenetrable, el interior de la masa no es tan denso, pudiéndose encontrar 

regenerado de planifolias a la espera. Las planifolias complementarias se reparten de 

forma diferencial en las zonas próximas a pistas, y el interior de las masas. La faya 

además tiende a formar rodales de brinzales 

Tratamiento selvícola a aplicar  

FY-T1.1-Resalveo Inicial 

 

 

FY-T1.2- Resalveo 
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El tratamiento de la masa mediante resalveo consiste en elegir los chirpiales de futuro, 

que ya están participando del dosel. Se eliminan los chirpiales dominados. Como 

todavía hay mucho material fino y muerto, también se elimina. La selección de resalvos 

se hace controlando la apertura del dosel arbóreo, para minimizar el rebrote, sobre todo 

del brezo, y la aparición de especies heliófilas. 

Directrices de ejecución: 

• Controlar al máximo la entrada de luz al suelo para evitar el rebrote y la entrada 

de especies invasoras y de especies exóticas. No reducir la fracción de cabida 

cubierta más de un 25%. 

• Quitar todo lo muerto o moribundo, incluidos chirpiales de fayas con chancros 

muy evidentes. 

• El criterio de selección de resalvos es su participación en el dosel arbóreo: hay 

que mirar arriba, a las copas y en cada cepa, quitar todo lo dominado, lo que no 

participa de ese dosel, dejando normalmente 3 ó 4 resalvos. 

• Es más aconsejable cortar más chirpiales que no cortar lo suficiente porque, 

aunque haya rebrote, enseguida se crea sombra que lo controla. Con ello se 

consigue espaciar más el siguiente tratamiento. 

• Excepciones: 

o Entresaca de cepas de brezo si:  

▪ No participa en el dosel, totalmente dominado. 

▪ Compite con alguna planifolia. 

o Excepcionalmente se puede quitar alguna cepa de faya totalmente 

dominada. 

o También se puede quitar alguna faya enferma que compita con mocán o 

laurel 

- Es importante invertir tiempo en explicar muy bien a los trabajadores lo que hay 

que hacer, cómo hacerlo y cuál es el objetivo. 

- Lo que queda se poda hasta 1,5 ó 2 m. 

- Las ramas se podan a ras del tronco, en bisel hacia fuera de manera que no 

acumule humedad en el corte. 

- Los tocones deben quedar lo más bajos posible. 

- Los cortes, tanto de ramas como de pies enteros deben ser limpios, sin que 

queden desgarros. 

- Tratamiento de residuos: 

o Todo lo que se puede astillar se tritura y se deja repartido, in situ. Es más 

eficiente acumular los residuos donde se generan y que la 

motodesbrozadora vaya moviéndose para triturarlos, que mover los 

residuos para hacer una sola línea de residuos de manera que la 

desbrozadora casi no se mueva.  

o Lo que no se pueda desbrozar, si no es muy grande se deja repartido por 

el terreno y si ya tiene diámetro suficiente se acopia para que se lo lleve 

la población del municipio.  

- Época de ejecución: todo el año excepto cuando las condiciones climáticas sean 

adversas por riesgo de incendios. 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA TODOS LOS TRATAMIENTOS 
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- Desbroce a hecho o recepe de los rebrotes de brezo. Mantenimiento cada 2 

años. Habría que hacer un desbroce selectivo del rebrote de brezo para que no 

genere residuo leñoso. Aunque haya que repetirlo con frecuencia, es 

relativamente económico y sencillo de ejecutar. Ejecución hasta que planifolias 

cierren copas. 

- Recepar totalmente las cepas de brezo que compitan con fayas. 

- Si las cepas de faya compiten entre ellas, se decide cuál se va a mantener y el 

resto se recepan totalmente. 

- Las cepas que se quedan no se resalvean.  

- Se elimina la zarza y el helecho. 

- Desbroce selectivo: 

o Objetivos: 

▪ Tratamiento previo para acceder a la masa. 

▪ Liberación de repoblaciones ahogadas por vegetación invasora. 

▪ Desbroce previo para despejar el terreno antes de una 

repoblación de monteverde. 

▪ Liberación de regenerado o de individuos adultos de especies de 

interés. 

o Especificaciones: 

▪ El helecho y la zarza sólo se quitan si hay brinzales de especies 

arbóreas de interés o si se va a repoblar, porque si no vuelven a 

aparecer.  

▪ En el borde de las pistas la zarza se quita siempre, para reducir 

la carga de combustible. 

- Repoblación de enriquecimiento con especies de monteverde si se han abierto 

claros en la masa con el tratamiento, en caso de que: 

▪ no haya regeneración natural  

▪ la regeneración natural no es suficiente  

▪ se quieran introducir especies no presentes. 

Incidencias comunes 

- Errores frecuentes de ejecución: provocar desgarros en los cortes, dejar tocones 

muy altos, cortar más de lo indicado o deficiente selección de especies. 

- Es difícil estimar el trabajo antes de comenzarlo, pues muchas veces la masa al 

borde de la pista varía respecto a la del interior.  

- Es abundante la presencia de nidos de rata entre el zarzal, por ausencia de 

predadores.  

- El codeso no se puede triturar con desbrozadora, su madera fibrosa y elástica 

se engancha. Una elevada presencia del mismo puede disminuir 

significativamente el rendimiento en la ejecución del tratamiento.  

- A veces se produce una excesiva puesta en luz por la presencia de heliófilas que 

se eliminan (zarzas, helechos) o por episodios de sequía sobrevenidos tras los 

tratamientos, que provocan el puntisecado de las ramas superiores, 

disminuyendo la cobertura del dosel. 

- Furtivismo puntual de leñas, principalmente de faya y brezo, tanto ramas como 

raíces y de cabos. 

- Si se abre demasiado el dosel puede haber invasión de heliófilas y exóticas. 

Medidas correctoras 

- Formación progresiva de los trabajadores, transmitiéndoles el objetivo del 

tratamiento. 



ANEJOS  Página | 283 

 

- Vigilancia de los agentes medioambientales, intensificándola por las tardes y 

fines de semana (frente a furtivismo).  

- Eliminar especies heliófilas únicamente si se va a complementar el tratamiento 

con repoblación de enriquecimiento de monteverde.  

- Aplicar el tratamiento de manera conservadora en intensidad para compensar el 

furtivismo.  

 

Resumen 

Tabla 2: Productos a obtener del modelo de gestión. Fte. Guía de Monteverde. Cabildo de Tenerife. 
Genea 2014 

PRODUCTOS RECURSOS 

- Astillado para usos agroganaderos. 

- Leñas. 

- Varas, horquetas, horquetillas y horquetones 

- Motodesbrozadora 

- Motosierra 

 

Tabla 3: Rendimientos del tratamiento. . Fte. Guía de Monteverde. Cabildo de Tenerife. Genea 2014 

RECURSOS 
PEÓN 

Capataz 
Ordinario Especializado 

Machete, podona 28 20 8 

 

Resultado 

Masa mixta irregular de especies planifolias principalmente. En ese estado puede 

considerarse conseguida la conversión, cubiertos los objetivos a corto plazo y 

garantizada la estabilidad de las masas.  

Mejora la forma de las copas y se producen semillas que son alimento de fauna 

protegida y garantía de regeneración natural. 

Se puede obtener este resultado con un solo plan especial de duración 15 años o que 

requiera la que se amplíe a un segundo plan especial, que si se aplica adecuadamente 

está asegurado. 
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La mayor parte de las masas de termófilo presentes en el grupo de MUPs se encuentran 

en las cotas bajas del mismo, en zonas de interfase ecológica, dónde su presencia es 

estable y su resiliencia alta. En algunos de sus emplazamientos, la inestabilidad de los 

taludes impide cualquier otra vegetación, salvo la herbácea. Y presentan en su mayoría 

estrictas limitaciones de actuación en virtud de sus instrumentos de ordenación. 

Considerando: 

- La limitación e incluso exclusión de la actuación antrópica en algunas de las 

masas, salvo caso de imprescindible intervención para salvaguardar su 

conservación. 

- El coste económico de las actuaciones y la limitación de recursos disponibles. 

- El estado de conservación y desarrollo de estas estructuras, incluso en los casos 

de baja fcc, donde, ausente la intervención humana y la presión ganadera, se 

produce una progresiva recuperación natural de la cobertura, de forma 

autónoma. 

Se recomienda en este caso el modelo de Gestión pasiva o no intervención, 

acompañada por el correspondiente seguimiento y supervisión de su estado. 

Existen pequeñas formaciones asimiladas a termófilo, que se encuentran 

geográficamente integradas en zonas propias de otras formaciones, principalmente de 

fayal (FY) o fayal-brezal (FB). Se trata de rodales de suelos poco evolucionados, en los 

que la vegetación termófila propia se mezcla con ejemplares de brezo, en fase de 

implantación y transición a alguna de las formaciones circundantes.  

En estos casos, hay que reseñar: 

- El normal desarrollo de la dinámica serial de forma natural 

- Las condiciones del suelo existente en la zona 

- La difícil mejora mediante intervención antrópica. 

Se recomienda en este caso el modelo de Gestión pasiva o no intervención, 

acompañada por el correspondiente seguimiento y supervisión de su estado. 

 

En masas de termófilo que presenten, por efectos de la presión ganadera, intervención 

humana, u otros factores disruptores, un retroceso manifiesto en su riqueza, estructura, 

u ocupación del suelo, se deberá intervenir aislando a las masas de los factores de 

distorsión, y facilitando la presencia de aquellas especies que se consideren más 

relevantes para el hábitat.  

GESTIÓN EN MASAS DE TERMÓFILO (TER) 

TER-T0 NO INTERVENCIÓN 

 

 

TER-T1 NO INTERVENCIÓN Y VIGILANCIA 

 

 

TER-T2 REFORESTACIÓN 
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En estos casos, se actuará según el modelo de repoblación en zona árida establecido 

en el Anexo IV del Borrador de Instrucciones para la Redacción y Desarrollo de Planes 

de Gestión Forestal Sostenible (PGFS) de Canarias, adaptado a las condiciones del 

grupo de MUPs. 

Repoblación de tipo convencional, se realizará sobre superficies desarboladas de 

vocación forestal. Dependiendo del estado de degradación del terreno se puede pensar 

en una plantación dividida en dos fases. De establecer dos fases, en la primera fase se 

plantarían especies pioneras de matorral y, una vez establecido éste, se comenzaría la 

segunda fase con especies arbóreas. 

Objetivos 

El objetivo principal es la protección del suelo frente a la erosión, evitar la pérdida de 

nutrientes y materia orgánica. En nuestro caso, también la recuperación o mejora de la 

riqueza florística y la resiliencia de nuestras poblaciones. 

Elección de especies 

Los requisitos de las especies seleccionadas son (Pérez, 2016): 

• Dar lugar a formaciones que aseguren el máximo cumplimiento de las funciones 

protectoras y de regulación del ciclo hidrológico. 

• Estar adaptado a soportar condiciones de extrema sequía. 

• Tener capacidad de prosperar en suelos pobres. Ser frugales 

La procedencia genética de la planta a producir será conforme a la “región de la 

procedencia” que corresponda a la zona que se vaya a repoblar, 

Para el resto tendrán que proceder de la isla, y a ser posible de áreas cercanas y/o con 

características ecológicas, climáticas y fisiográficas similares, procurando la localización 

de rodales selectos para la obtención de la semilla seleccionada. Lo idóneo es tomar 

semilla de localizaciones próximas en caso de existir y proceder a su desarrollo en 

vivero. 

Se elegirán especies nativas y apropiadas a la estación forestal, evitándose las 

repoblaciones monoespecíficas en cuanto a la especie principal, e incluyéndose 

especies acompañantes de sotobosque y especies de baja combustibilidad e higrófilas 

a modo de cortafuegos verdes, cuando sea adecuado a la estación. Ver tabla adjunta, 

seleccionando aquellas especies conforme a la cota altitudinal, tipo de suelo y 

orientación. Otras especies requieren justificación. 

En estos MUPs no se plantean ni promueven las repoblaciones las repoblaciones 

agroforestales y silvopastorales, por lo que se omiten las recomendaciones al respecto.  

Densidad y época de plantación 

La densidad inicial deberá ser evaluada bajo criterios selvícolas, económicos y 

ecológicos, de forma que se eviten densidades excesivas. La densidad de plantación 

recomendada en el Plan Forestal de Canarias según tipo de repoblación y especies, 

adaptada a las necesidades de nuestros MUPs, se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Densidad de las repoblaciones. Fte. Plan Forestal de Canarias.  

TIPO ESPECIES 



ANEJOS  Página | 286 

 

FORESTAL 

CONVENCIONAL 

- pino canario: 800 – 1500 pies por ha. 

- sabinar: 400 - 1000 pies por ha. 

- bosque termófilo: 300 – 1000 pies por ha. 

- matorral termófilo: 2500 plantas por ha.  

(en grupos o bosquetes) 

 

Existen experiencias en Tenerife que han orientado en referencia a la utilización de estas 

densidades predefinidas. El art. 87. del documento Normativo del PRUG de Corona 

Forestal establece densidades iniciales inferiores al Plan Forestal:  como máximo de 

1.000 pies por hectárea para el pino canario, 600 para la sabina (Juniperus turbinata 

ssp. canariensis), especie esta última de especial interés para las repoblaciones 

insulares. 

También en Tenerife, la densidad de plantación teniendo en cuenta las elevadas 

pendientes del terreno y la escasez de recursos hídricos se ha estimado en 700 

plantas/ha (PÉREZ, 2016). 

La época de plantación idónea son los meses en el que la precipitación media mensual 

(mm) es mayor que el doble de la temperatura media (ºC) (Serrada, 1995). La época 

adecuada será de octubre en adelante, lo antes posible para que la planta aproveche la 

mayor parte de las lluvias del otoño y la totalidad de las de primavera, de manera que 

la planta alcance el máximo desarrollo radicular posible en verano y por tanto tenga las 

mayores posibilidades de supervivencia (AGRESTA, 2006). Se recomiendan los meses 

de noviembre y diciembre. 

Producción de planta 

Se evitará el uso de bolsa de material plástico y se fomentará el empleo de envases 

recuperables, tipo contenedor forestal. Mejora el desarrollo de la raíz y aumenta el 

rendimiento en plantación. 

Sustrato adecuado. Aumentar la proporción de vermiculita en el sustrato y humedad 

durante el transporte hacia el campo, de manera que aumente la compactación del 

cepellón (GESPLAN, 2003). 

Se recomienda que la composición sea la similar a la empleada por el Cabildo de 

Tenerife: 

• 60% turba rubia sin fertilizar 

• 25% perlita 

• 15% vermiculita 

• fertilizante de liberación lenta (OSMOCOTE): 

o 4 gr/litro sustrato para monteverde 

o 3 gr/litro sustrato para pinar 

El tamaño del contenedor de 360-400 cc, para que aporte algo más de tiempo de 

crecimiento a las raíces de la planta antes de empezar a penetrar en el suelo de la zona 

(GESPLAN, 2003). Se recomienda llegar incluso a 500 cc para especies diferentes del 

Pinus canariensis1. 

Desbroce 

                                                

1 Pérez Martín, E. 2016. Comunicación. 
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El desbroce será mínimo frente a la posible competencia hídrica, por luz, espacio aéreo 

o radical. Se respetará toda especie del ecosistema y eliminar la vegetación de 

sustitución. Dadas las características del perfil de reforestación que se plantean, se 

evitará todo tipo de desbroce, salvo para impedir una evolución serial ajena al perfil 

natural del terreno, o cuando pueda poner en riesgo el porvenir de la propia 

reforestación. 

Preparación del terreno  

Las actuaciones sobre el terreno deben ser puntuales y selectivas, alrededor de la 

ubicación de las nuevas plantas.  

La distribución de los hoyos debe ser al tresbolillo pues es el que produce un mayor 

efecto de reducción de escorrentía superficial. Para conocer la distancia entre pies al 

tresbolillo, L, en función del número de pies por hectárea (N) se aplica la siguiente 

fórmula: 

L= 107,46 / N  

Se suele recomendar el ahoyado mecanizado con retroaraña, puesto que presenta 

mejores resultados al dar mayor profundad y permite actuar en pendientes de hasta 

75%. En caso de ahoyado manual o con motoahoyadora las dimensiones mínimas 

recomendadas son 40x40x40 cm. La tierra debe quedar en el hoyo mullida.  

En nuestro caso, debido al carácter puntual 

de las actuaciones, a la necesidad de no 

alterar los horizontes superficiales en las 

zonas ajenas a la repoblación, y ante el perfil 

social que también desempeñan las tareas 

de reforestación, y de gestión en general, se 

recomienda el ahoyado manual, mediante 

trabajadores cualificados, tratando de 

alcanzar las máximas dimensiones posibles, 

tal y como se han definido anteriormente. 

No obstante, en todas aquellas zonas de 

difícil pendiente, o suelo pedregoso o 

compatado, se fomentará el ahoyado 

mecánico, empleando para ello maquinaria 

que se adapte a las necesidades de mínimo 

impacto sobre el terreno.  

Se acompañará esta preparación del terreno 

con la realización de banquetas con 

microcuenca recolectora que mejoren la 

captación del agua, debiendo formar para 

ello dos cordones de tierra de 1 o 1,20 m de longitud cada uno y de 10 cm de profundidad 

y orientados alrededor de 45º respecto a la línea de máxima pendiente (AYUSO, 2008) 

Aviverado 

En caso de que la cantidad de planta necesaria sea elevada será preciso realizar el 

aviverado de la planta suministrada en la propia zona del proyecto con el objetivo de 

asegurar que no se deseca la raíz de la misma, lo cual pondría en serio peligro el éxito 

de la repoblación.  

Ilustración 1: Banqueta con microcuenca.  
Fte. Ayuso 2008. 
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Plantación y protección 

Se realizará la plantación de forma manual de las especies elegidas y previamente se 

producirá la inmersión de las bandejas de planta en agua. La planta será extraída de su 

contenedor, evitando dañar las raíces. Esta operación se realizará inmediatamente 

antes de la plantación, para evitar la excesiva exposición al aire de las raíces. Se 

colocará en el hoyo de plantación con ayuda de barrón. 

La colocación de la planta en el hoyo se hará de forma que el cuello de la raíz quede 

dos (2) centímetros por debajo del nuevo nivel del suelo. En el caso de añadir tierra 

vegetal al hoyo, ésta será la utilizada para el asentamiento de la planta. La tierra deberá 

quedar firmemente dispuesta en torno al cepellón, de manera que no queden bolsas de 

aire y que la ubicación sea estable. El tronco de la planta deberá quedar vertical. La 

plantación se completará con la realización de una poceta o alcorque alrededor de la 

planta. Esta poceta deberá ser capaz de contener la cantidad de agua que se vaya a 

aportar a la planta en cada riego hasta su completa infiltración, así como recoger y 

acumular el agua de las lluvias de precipitación directa o procedente de escorrentía. 

Estudios anteriores han demostrado pobres resultados tanto en fertilizantes como geles 

e incluso mulch o picón (GESPLAN, 2003). No obstante, otras experiencias (Famara, 

Lanzarote) han arrojado mejores perspectivas con el uso de hidgrogel. Se recomienda 

realizar pruebas con su aplicación en reforestaciones que se realicen a principios del 

período de lluvias, suprimiendo posteriormente los riegos de mantenimiento. 

Las repoblaciones mixtas se ejecutarán siguiendo la técnica de plantación por grupos o 

bosquetes de una misma especie, en combinación con la técnica de plantación por 

microestaciones, de tal manera que se estimule la competencia intraespecífica y se 

reduzca la competencia interespecífica (PLAN FORESTAL, 1999). 

El tamaño de los grupos o bosquetes dependerá del tipo de especie o microestación, y 

equivaldrá como mínimo a la superficie media de la proyección ortogonal de la copa de 

un árbol adulto de dicha especie en la estación correspondiente. La calidad de estación 

prevalecerá sobre el concepto de plantación por bosquetes, por lo que se puede dar el 

caso de una plantación con una única especie arbórea o arbustiva en una estación 

(PLAN FORESTAL, 1999). 

Los protectores individuales serán de malla plástica de 23-18 cm de diámetro y 40 cm 

de altura, color negro de 2 mm de ojo, sujetos por dos cañas de bambú. Algunas de las 

peculiaridades positivas de este protector de plástico es que es capaz condensar gran 

parte del agua de la humedad matinal, y que protege bien contra el conejo (principal 

herbívoro que afecta a las repoblaciones en Canarias) (ANON. 2000). También se 

aceptarán formatos biodegradables, siempre y cuando se tenga en consideración que 

su carácter no exime de la necesidad de retirada. Su lento y parcial proceso de 

degradación resulta de utilidad para aquellos protectores que se pierden, vuelan o son 

arrastrados, pero no debe inhibir al servicio de la necesidad de recoger el total de estos 

elementos ajenos incorporados al medio. 

 

Riegos 

Riegos de apoyo en caso de que las condiciones se vuelvan negativas con respecto a 

humedad y temperaturas (no más de dos, ya que más de dos harían impracticable una 

repoblación a gran escala). Estos serán importantes en parcelas con orientación sur, 

donde las pérdidas de agua se incrementan de forma drástica (GESPLAN, 2003) 
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El riego de atemperado se realiza en caso de que no se hayan producido lluvias y se 

efectúa para poder llevar a cabo las labores de plantación, con el objetivo de que el 

suelo adquiera tempero. Deberá realizarse en un periodo máximo de 48 horas antes de 

la plantación (AGRESTA, 2006). La dosis de riego es de 30-40 l/hoyo (PÉREZ, 2016  

El riego de mantenimiento se efectúa para asegurar la viabilidad de la repoblación en 

caso de que las precipitaciones en los meses posteriores a la plantación sean muy 

reducidas y ponga en peligro la supervivencia de las plantas. La dosis de riego será de 

20 litros por planta entre marzo a junio. (AGRESTA, 2006). 

Si la manguera con la que se aporta el agua tuviera gran presión se deberá prestar 

atención en no producir descalces en la planta, para lo que se evitará el contacto directo 

del chorro de agua con la base del tronco. 

En todo caso, la planificación y aplicación de los riegos se realizará en casos de extrema 

justificación, ante el dramático sobrecoste que representan estas medidas. En 

ocasiones, pueden llegar a equipararse o incluso superar el del resto de labores en la 

repoblación. 

Cuidados culturales 

Los cuidados culturales serán necesarios para el definitivo establecimiento de las 

repoblaciones forestales.  

La reposición de marras se realizará al año siguiente de la repoblación, siguiendo las 

mismas directrices que las fijadas para la repoblación inicial. 

También al año siguiente de la plantación, en caso de ser necesario se realizará el 

desbroce por roza o arranque. El desbroce se podrá realizar por pie o por fajas. 

La retirada de la protección individual de las plantas eliminando sus protectores se 

realizará cuando no haya riesgo para la planta de ser agredida. 

Especies forestales de repoblación 

Tabla 5: Especies de repoblación para el termófilo insular. Fte. Plan Forestal de Canarias. 

ESPECIES ARBÓREAS ESPECIES MATORRAL 

Palmera canaria (Phoenix canariensis) 

Acebuche (Olea europaea ssp. cerasiformis) 

Brezo (Erica arborea) 

Faya (Morella faya) 

Acebiño (Ilex canariensis) 

Laurel (Laurus azorica) 

Barbusano (Apollonias barbujana) 

Viñátigo (Persea indica) 

Til (Ocotea foetens) 

Palo blanco (Picconia excelsa) 

Mocán (Visnea mocanera) 

Madroño (Arbutus canariensis) 

Aderno (Heberdenia excelsa) 

Tejo (Erica scoparia ssp. platycodon) 

Estrelladera (Gesnouinia arborea) 

Follao (Viburnum tinus ssp. rigidum) 

Escobón (Chamaecytisus proliferus) 
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Sabina (Juniperus turbinata ssp. canariensis) 

Pino canario (Pinus canariensis) 

De las anteriores especies, las siguientes tienen región de procedencia determinada en 

Canarias, por lo que dicho aspecto deberá ser tenido en cuenta para la obtención de las 

plántulas: 

• Arbutus canariensis Veill. 

• Olea europaea Brot. 

• Phoenix canariensis Hort. 

• Pinus canariensis Chr. Sm.  

• Pistacia atlantica Desf.  
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En las masas sin aprovechamiento del monteverde se desaconseja intervenir en este 

tipo de masas, teniendo en cuenta: 

• El alto coste económico de las actuaciones de resalveo de conversión en monte 

bajo. 

• La posible obtención de unos resultados similares sin intervención humana tras 

un proceso de “autoaclarado natural” (“el proceso de autoaclarado natural que 

se desarrolla a partir de los 25 años desde la corta, finaliza con un valor medio 

de 2-3 vástagos vivos por cepa a los 60 años, independientemente de la especie 

y el punto de partida” (sic) (BERMUDEZ, 2002) 

Este proceso es igualmente asimilable a las masas de fayal-brezal presentes en la isla, 

dónde la ausencia de presión extractiva de leñas facilita el progresivo cambio natural 

hacia formaciones de monte medio y monte alto. De igual manera, en las zonas con 

mejor calidad de estación se produce un progresivo enriquecimiento de la masa con 

especies de lauráceas, sin necesidad de intervención. Es aplicable a las tipologías FB1 

y FB2. 

No obstante, se considera posible y aconsejable realizar resalveos de conversión de 

estas masas en zonas puntuales por motivos turísticos, paisajísticos o recreativos. 

En los casos de las masas de fayal-brezal con sólida estructura de monte bajo, en los 

que se considere necesaria la aproximación a los modelos de fustal, facilitando el paso 

a formaciones de monteverde (MV), se pueden plantear modelos de gestión activa que 

faciliten esta transición. 

Objetivos 

- Defensa contra incendios, reduciendo la cantidad y mejorando la distribución del 

combustible. 

- Liberar la masa para que evolucione más rápido en el camino hacia la conversión 

en monte alto, pasando por fustal sobre cepas. Este objetivo abarca otros más 

concretos que son: 

o Posibilitar la regeneración natural por semilla. 

o Reducir la espesura gradualmente, favoreciendo el crecimiento de la 

masa en altura y diámetro de los individuos que la forman. 

o Abrir la masa para favorecer la presencia de avifauna en el interior de la 

misma. 

o Aumentar la diversidad específica, hasta conseguir una masa mixta e 

irregular. 

GESTIÓN EN MASAS DE FAYAL-BREZAL (FB) 

FB-T0 NO INTERVENCIÓN 

 

 

 

FB-T1 MODELO DE GESTIÓN SELVÍCOLA DE CONVERSIÓN DEL MONTE 

BAJO EN FUSTAL 
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- Dar al monte utilidad preferente de servicios como los propuestos por González 

y Serrada: 

o Mejora del ciclo hidrológico. 

o Aumento de la biodiversidad. 

o Funciones paisajísticas. 

o Funciones educativas y recreativas 

Tipo de masa 

Aplicable sobre masas de fayal-brezal de tipología FB1, que tiene una densidad excesiva 

de cepas y de resalvos y con gran cantidad de material fino y muerto, dando la impresión 

de una masa intransitable, que no permite la visión ni la entrada a su interior, tipo de 

formación tipo “muro”. Además, la proporción de brezo es muy elevada. 

Este tipo de masas puede tener diversos antecedentes, pero el origen siempre se 

encuentra en una fuerte entrada de luz al suelo que ha provocado el rebrote de las cepas 

y la aparición de brinzales de las especies heliófilas. 

Tratamiento selvícola a aplicar  

Se aplica el tratamiento selvícola denominado resalveo inicial que consiste en la 

eliminación de todo el material muerto y de todos los rebrotes y resalvos finos, es decir, 

inferiores a 3 cm de diámetro, de manera que todos los residuos sean susceptibles de 

ser astillados con motodesbrozadora. 

Se ejecuta de manera que no entre excesiva luz, con el objetivo de controlar el rebrote 

y la aparición de especies invasoras o exóticas. 

Directrices de ejecución: 

- Tratamiento para el cual no es necesario personal experto y del cual se obtiene 

poco producto, prácticamente todo triturable.  

- Controlar al máximo la entrada de luz al suelo para evitar el rebrote excesivo y 

la entrada de especies invasoras y de especies exóticas. No reducir la fracción 

de cabida cubierta más de un 10-20%. 

- Quitar todo lo muerto o moribundo.  

- Se resalvean el brezo y la faya, el resto de especies de planifolias no se tocan. 

Se favorece la faya frente al brezo, por lo que sobre esta especie la actuación 

puede ser algo más intensa. 

- No hay selección de resalvos de futuro. El criterio se basa en el diámetro, se 

elimina todo lo menor de 3 cm. En caso de que sea todo fino, dejar 

aproximadamente la mitad en el brezo y algo más en la faya. 

- No se quitan cepas enteras.  

- No se cortan chirpiales de fayas dominados, sólo los menores de 3cm. 

 

 

 

 

 

FB-T1.1-RESALVEO INICIAL 
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Tipo de masa 

Aplicable sobre masas del tipo FB1 en dónde encontremos aun una densidad de cepas 

y resalvos elevada, en la que la proporción de brezo ya no es tan dominante. También 

aplicable sobre     

Sigue habiendo abundante materia muerta. Aunque en los bordes de pista pueda seguir 

teniendo apariencia impenetrable, el interior de la masa no es tan denso, pudiéndose 

encontrar regenerado de planifolias a la espera. La distribución de especies del cortejo 

resulta diferente en las zonas de borde y el interior de la masa. La faya además tiende 

a formar rodales de brinzales. 

Tratamiento selvícola a aplicar  

El tratamiento de la masa mediante resalveo consiste en elegir los chirpiales de futuro, 

que ya están participando del dosel. Se eliminan los chirpiales dominados. Como 

todavía hay mucho material fino y muerto, también se elimina. La selección de resalvos 

se hace controlando la apertura del dosel arbóreo, para minimizar el rebrote, sobre todo 

del brezo, y la aparición de especies heliófilas. 

Directrices de ejecución 

- Controlar al máximo la entrada de luz al suelo para evitar el rebrote y la entrada 

de especies invasoras y de especies exóticas. No reducir la fracción de cabida 

cubierta más de un 25%. 

- Quitar todo lo muerto o moribundo, incluidos chirpiales de fayas con chancros 

muy evidentes. 

- El criterio de selección de resalvos es su participación en el dosel arbóreo: hay 

que mirar arriba, a las copas y en cada cepa, quitar todo lo dominado, lo que no 

participa de ese dosel, dejando normalmente 3 ó 4 resalvos. 

- Es más aconsejable cortar más chirpiales que no cortar lo suficiente porque, 

aunque haya rebrote, enseguida se crea sombra que lo domina. Con ello se 

consigue espaciar más el siguiente tratamiento. 

- Excepciones: 

o Entresaca de cepas de brezo si:  

▪ No participa en el dosel, totalmente dominado. 

▪ Compite con alguna planifolia. 

- Excepcionalmente se puede quitar alguna cepa de faya totalmente dominada. 

- También se puede quitar una faya enferma que compita con un acebiño, mocán 

o laurel 

 

Tipo de masa 

El perfil de actuación corresponde a un fayal-brezal con abundante regeneración de 

especies planifolias a la espera, algunas de ellas no presentes en el dosel arbóreo, como 

el laurel y el follao, y otras sí, como la faya y el acebiño. 

 

FB-T1.2- RESALVEO 

 

 

 

 

FB- T1.3 –RESALVEO CON ENTRESACA DE CEPAS 
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Objetivo específico 

Favorecer el desarrollo del regenerado de las especies más nobles, que faltan en el 

dosel, pero ya participan en la masa con plántulas a la espera. 

Tratamiento selvícola a aplicar  

El resalveo con entresaca de cepas consiste en elegir los chirpiales de futuro, que ya 

están participando del dosel, como en el caso del resalveo, pero eliminando cepas 

enteras que prácticamente no participan del dosel. Las cepas eliminadas son 

principalmente de brezo, especie que puede llegar a eliminarse casi por completo, si la 

abundancia de planifolias lo permiten. Si todavía hay material fino y muerto, también se 

elimina. Se sigue controlando la entrada de luz, pero se permite en zonas donde el 

regenerado a la espera sea abundante, para favorecer su desarrollo. 

Directrices de ejecución 

- Merecedor de una cuidada planificación, ya que puede conseguirse que sea el 

último tratamiento a aplicar a la masa. 

- Es un tratamiento de regeneración, por lo que sólo tiene sentido aplicarlo cuando 

exista esta regeneración, o se vaya a enriquecer con una plantación de especies 

de media sombra y de sombra.  

- Quitar todo lo muerto, moribundo, enfermo o totalmente dominado que esté en 

pie.  

- El criterio de selección de resalvos es su participación en el dosel arbóreo: en 

cada cepa, quitar todo lo dominado, dejando entre 1 y 4 resalvos. 

- Quitar las cepas que menos participan en el dosel, incluso abriendo algún hueco 

pequeño: se elimina todo el brezo dominado, y los chirpiales dominados de faya 

y mocán.  

- Laurel, mocán y otras lauráceas no se tocan. 

 

- Es importante invertir tiempo en explicar muy bien a los trabajadores lo que hay 

que hacer, cómo hacerlo y cuál es el objetivo. 

- Lo que queda se poda hasta 1,5 ó 2 m. 

- Las ramas se podan a ras del tronco, en bisel hacia fuera de manera que no 

acumule humedad en el corte. 

- Los tocones deben quedar lo más bajos posible. 

- Los cortes, tanto de ramas como de pies enteros deben ser limpios, sin que 

queden desgarros. 

- Tratamiento de residuos: 

o Todo lo que se puede astillar se tritura y se deja repartido, in situ. Es más 

eficiente acumular los residuos donde se generan y que la 

motodesbrozadora vaya moviéndose para triturarlos, que mover los 

residuos para hacer una sola línea de residuos de manera que la 

desbrozadora casi no se mueva.  

o Lo que no se pueda desbrozar, si no es muy grande, se deja repartido 

por el terreno como necromasa, y si ya tiene diámetro suficiente, se 

acopia para que se lo lleve la población del municipio.  

INSTRUCCIONES GENERALES PARA TODOS LOS TIPOS DE TRATAMIENTO 
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- Época de ejecución: todo el año excepto cuando las condiciones climáticas sean 

adversas por riesgo de incendios. 

- Desbroce a hecho o recepe de los rebrotes de brezo. Mantenimiento cada 2 

años. Habría que hacer un desbroce selectivo del rebrote de brezo para que no 

genere residuo leñoso. Aunque haya que repetirlo con frecuencia, es 

relativamente económico y sencillo de ejecutar. Ejecución hasta que las 

planifolias cierren copas. 

- Recepar totalmente las cepas de brezo que compitan con fayas. 

- Si las cepas de faya compiten entre ellas, se decide cuál se va a mantener y el 

resto se recepan totalmente. 

- Las cepas que se quedan no se resalvean.  

- Se elimina la zarza y el helecho. 

- Desbroce selectivo: 

o Objetivos: 

▪ Tratamiento previo para acceder a la masa. 

▪ Liberación de repoblaciones ahogadas por vegetación invasora. 

▪ Desbroce previo para despejar el terreno antes de una 

repoblación de monteverde. 

▪ Liberación de regenerado o de individuos adultos de especies de 

interés. 

o Especificaciones: 

▪ El helecho y la zarza sólo se quitan si hay brinzales de especies 

arbóreas de interés o si se va a repoblar, porque si no vuelven a 

aparecer.  

▪ En el borde de las pistas la zarza se quita siempre, para reducir 

la carga de combustible. 

- Repoblación de enriquecimiento con especies de monteverde si se han abierto 

claros en la masa con el tratamiento, en caso de que: 

▪ no haya regeneración natural  

▪ la regeneración natural no es suficiente  

▪ se quieran introducir especies no presentes. 

Incidencias comunes 

- Errores frecuentes de ejecución: provocar desgarros en los cortes, dejar tocones 

muy altos, cortar más de lo indicado o deficiente selección de especies. 

- Es difícil estimar el trabajo antes de comenzarlo, pues muchas veces la masa al 

borde de la pista varía respecto a la del interior.  

- Es abundante la presencia de nidos de rata entre el zarzal, por ausencia de 

predadores.  

- El codeso no se puede triturar con desbrozadora, su madera fibrosa y elástica 

se engancha. Una elevada presencia del mismo puede disminuir 

significativamente el rendimiento en la ejecución del tratamiento.  

- A veces se produce una excesiva puesta en luz por la presencia de heliófilas que 

se eliminan (zarzas, helechos) o por episodios de sequía sobrevenidos tras los 

tratamientos, que provocan el puntisecado de las ramas superiores, 

disminuyendo la cobertura del dosel. 

- Furtivismo puntual de leñas, principalmente de faya y brezo, tanto ramas como 

raíces y de cabos. 

- Si se abre demasiado el dosel puede haber invasión de heliófilas y exóticas. 

Medidas correctoras 
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- Formación progresiva de los trabajadores, transmitiéndoles el objetivo del 

tratamiento. 

- Vigilancia de los agentes medioambientales, intensificándola por las tardes y 

fines de semana (frente a furtivismo).  

- Eliminar especies heliófilas únicamente si se va a complementar el tratamiento 

con repoblación de enriquecimiento de monteverde.  

- Aplicar el tratamiento de manera conservadora en intensidad para compensar el 

furtivismo.  

Resumen 

Tabla 6: Productos a obtener del modelo de gestión. Fte. Guía de Monteverde. Cabildo de Tenerife. 
Genea 2014 

PRODUCTOS RECURSOS 

- Astillado para usos agroganaderos. 

- Leñas. 

- Varas, horquetas, horquetillas y horquetones 
 

- Motodesbrozadora 

- Motosierra 

 

Tabla 7: Rendimientos del tratamiento. . Fte. Guía de Monteverde. Cabildo de Tenerife. Genea 2014 

RECURSOS 
PEÓN 

Capataz 
Ordinario Especializado 

Machete, podona 28 20 8 

 

Resultado 

Masa mixta irregular de especies planifolias principalmente. En ese estado puede 

considerarse conseguida la conversión, cubiertos los objetivos a corto plazo y 

garantizada la estabilidad de las masas.  

Mejora la forma de las copas y se producen semillas que son alimento de fauna 

protegida y garantía de regeneración natural. 

Se puede obtener este resultado con un solo plan especial de duración 15 años o que 

requiera la que se amplíe a un segundo plan especial, que si se aplica adecuadamente 

está asegurado. 

 

Normalmente, la presencia de una masa de fayal-brezal en estado de fustal debería 

considerarse un estado de no intervención (FB-T0). Por un lado, por el elevado coste 

que, como se ha señalado, tienen este tipo de intervenciones. Pero, sobre todo, por la 

capacidad de estas formaciones semi-climácicas para evolucionar de forma autónoma 

sin necesidad de intervención, en plazos similares, en función de la calidad de la 

estación. 

 

Objetivos 

FB-T2. MODELO DE GESTIÓN SELVÍCOLA DE FAYAL-BREZAL SOBRE FUSTAL 
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- Aumentar la diversidad específica, genética y estructural, con prevalencia de 

especies planifolias. 

- Favorecer el desarrollo del regenerado de estas especies más nobles, que faltan 

en el dosel, pero ya participan en la masa con plántulas a la espera.  

- Sanear la masa en el caso de eliminar un bosquete de individuos enfermos 

(fayas, por ejemplo). 

- En su caso, plantar para enriquecer la masa forestal. 

Tipo de masa 

El tipo de masa sobre el que se aplicaría sería, principalmente, el tipo FB2, fustal sobre 

cepa con brinzales de laurel, acebiño o mocán, aunque sin alcanzar los 20 cm de 

diámetro que definen a los fustales, con abundante regeneración de especies planifolias 

a la espera, no presentes en el dosel arbóreo. 

Como el dosel está cerrado, el regenerado presente no puede desarrollarse por falta de 

luz.  

Otra circunstancia en la que podría aplicarse la entresaca por bosquetes sería como 

parte de los trabajos de restauración de los daños provocados por un vendaval o por la 

presencia de plagas o enfermedades. 

Tratamiento selvícola a aplicar 

La entresaca por bosquetes consiste en abrir claros en la masa, recreando la estrategia 

natural de la laurisilva de crear huecos, o “gaps”, para favorecer la regeneración. El 

tamaño óptimo de estos claros sería tema de investigación, pero dependería de la 

orientación de la masa y de las especies objetivo. 

Directrices ejecución: 

• Lo óptimo sería hacerlo en una zona con buen suelo, donde las especies 

predominantes sean el brezo, o la faya y el acebiño, para evitar eliminar 

individuos de especies nobles.  

• Definir la zona donde se abrirá el hueco, no mayor de 200 m2. (Habría que 

determinar el tamaño óptimo en función de ciertos factores mediante 

experimentación). 

• Los productos generados son de grandes dimensiones y valiosos, por lo que se 

puede establecer que la empresa los aproveche para disminuir el coste del 

tratamiento.  

Instrucciones generales: 

• Apear exclusivamente los árboles marcados por un técnico especializado 

• Actuar con máximo cuidado con el regenerado al apear las cepas y árboles para 

minimizar el impacto sobre la regeneración existente 

• Los tocones deben quedar lo más bajos posible, evitando formar estacas. 

• Tratamiento de los residuos:  

o Todo lo que se puede astillar, se tritura y se deja esparcido sobre el 

terreno. 

o En función de la estructura del regenerado, se debe valorar la opción de 

mantener tanta necromasa como sea posible, incluso si el astillado es 

inviable.  

o En caso de considerarse necesario, se organiza la saca de la madera de 

manera que el impacto sea el menor posible sobre la regeneración 

existente. 
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• Época de ejecución: todo el año excepto cuando las condiciones climáticas sean 

adversas por riesgo de incendios.  

Tratamientos complementarios: 

• Repoblación de enriquecimiento si la regeneración natural no es suficiente o se 

quiere la introducción de especies no presentes. En ese caso, las especies que 

podrían interesar dependiendo de la zona, serían: palo blanco, viñátigo, 

naranjero, sanguino, barbusano e hija. Mocán en zonas de baja altitud. Se puede 

plantar til para probar cómo funciona, ya que no se encuentra mucho de forma 

natural. 

• Desbroce selectivo (mantenimiento): cada 2 años habría que hacer un desbroce 

selectivo para liberar las plántulas de las especies invasoras. 

Incidencias comunes: 

• Furtivismo puntual de leñas, incluso disputas porque el producto es valioso 

• Al abrir el dosel el hueco puede ser invadido por especies heliófilas y/o exóticas. 

• Pueden aparecer nidos en el suelo o en la vegetación. 

• Puede provocar alarma social, por no comprender el objetivo del tratamiento e 

incluso sospechar que sea un aprovechamiento.  

Medidas correctoras: 

• Vigilancia de los agentes medioambientales, intensificándola por las tardes y 

fines de semana (frente a furtivismo).  

• Elegir la época que menos afecte a las aves, sobre todo a las más vulnerables. 

• Señalamiento de nidos por un experto antes de comenzar el tratamiento si se 

ejecuta en época de cría. 

• Organización del aprovechamiento de los residuos por los vecinos o por la 

empresa.  

• Divulgación para que la sociedad entienda los objetivos del tratamiento. 

Productos y recursos  

Tabla 8: Productos obtenidos y recursos necesarios en el tratamiento de monteverde en fustal. Fte. 
Genea-Cabildo de Tenerife 2014. Elab. García Rodríguez, M. 

PRODUCTOS RECURSOS 

- Astillado para usos agroganaderos. 

- Leñas. 

- Varas, horquetas, horquetillas y horquetones 
 

- Motodesbrozadora 

- Motosierra 

Nota: en función de los objetivos de las masas de monteverde de la isla, definidos entre 

otros aspectos por los instrumentos de gestión de las formas de protección en las que 

se encuentran, no se va a considerar ningún modelo de gestión de las masas de 

monteverde para su aprovechamiento.  

La única opción que se valora a la hora de obtener productos forestales de esta tipología 

de masas será la que se derive de la realización de tratamientos específicos, como los 

resalveos y entresacas recogidos en el presente MV-T1. Esto no impide que, dentro de 

la regulación de aprovechamientos autorizables, y siempre que la normativa específica 

del rodal lo permita, se conceda y regule el aprovechamiento de leñas, varas, etc, a los 

ciudadanos, siempre que el proceso de obtención cumpla específicamente los objetivos 

establecidos en el modelo de gestión. 
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En las masas sin aprovechamiento del monteverde se desaconseja intervenir en este 

tipo de masas, teniendo en cuenta: 

• El alto coste económico de las actuaciones de resalveo de conversión en monte 

bajo. 

• La posible obtención de unos resultados similares sin intervención humana tras 

un proceso de “autoaclarado natural” (“el proceso de autoaclarado natural que 

se desarrolla a partir de los 25 años desde la corta, finaliza con un valor medio 

de 2-3 vástagos vivos por cepa a los 60 años, independientemente de la especie 

y el punto de partida” (sic) (BERMUDEZ, 2002) 

No obstante, se considera posible y aconsejable realizar resalveos de conversión de 

estas masas en zonas puntuales por motivos turísticos, paisajísticos o recreativos. 

Modelo a aplicar en masas de monteverde sobre fustal en caso de querer mejorar la 

riqueza proporcional de determinadas especies, contrarrestar procesos de 

empobrecimiento de la masa, aproximarla a modelos de laurisilva, o intervenir para 

restaurar daños sufridos. La base de la actuación es la entresaca por bosquetes. 

Objetivos 

• Aumentar la diversidad específica, genética y estructural, con prevalencia de 

especies planifolias. 

• Favorecer el desarrollo del regenerado de estas especies más nobles, que faltan 

en el dosel, pero ya participan en la masa con plántulas a la espera.  

• Sanear la masa en el caso de eliminar un bosquete de individuos enfermos 

(fayas, por ejemplo). 

• En su caso, plantar para enriquecer la masa forestal. 

Tipo de masa 

El tipo de monteverde sobre el que idealmente se ejecutaría una entresaca por 

bosquetes sería monteverde (MV), fustal sobre cepa con sotobosque de brinzales de 

lauraceas, o incluso laurisilva, con abundante regeneración de especies planifolias a la 

espera, no presentes en el dosel arbóreo. 

Como el dosel está cerrado, el regenerado presente no puede desarrollarse por falta de 

luz.  

En caso de producirse daños como resultado de los efectos del viento, plagas o 

enfermedades, puede aplicarse también este sistema de entresaca por bosquetes. 

Otra circunstancia en la que podría aplicarse la entresaca por bosquetes sería como 

parte de los trabajos de restauración de los daños provocados por un vendaval o por la 

presencia de plagas o enfermedades. 

GESTIÓN EN MASAS DE MONTEVERDE (MV) 

MV-T0 NO INTERVENCIÓN 

 

 

 

MV-T1 MODELO DE GESTIÓN SELVÍCOLA DEL MONTEVERDE SOBRE FUSTAL 
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Tratamiento selvícola a aplicar 

La entresaca por bosquetes consiste en abrir claros en la masa, recreando la estrategia 

natural de la laurisilva de crear huecos, o “gaps”, para favorecer la regeneración. El 

tamaño óptimo de estos claros sería tema de investigación, pero dependería de la 

orientación de la masa y de las especies objetivo. 

Directrices ejecución: 

• Lo óptimo sería hacerlo en una zona con buen suelo, donde las especies 

predominantes sean el brezo, o la faya y el acebiño, para evitar eliminar 

individuos de especies nobles.  

• Definir la zona donde se abrirá el hueco, no mayor de 200 m2. (Habría que 

determinar el tamaño óptimo en función de ciertos factores mediante 

experimentación). 

• Los productos generados son de grandes dimensiones y valiosos, por lo que se 

puede establecer que la empresa los aproveche para disminuir el coste del 

tratamiento.  

Instrucciones generales: 

• Apear exclusivamente los árboles marcados por un técnico especializado 

• Actuar con máximo cuidado con el regenerado al apear las cepas y árboles para 

minimizar el impacto sobre la regeneración existente 

• Los tocones deben quedar lo más bajos posible, evitando formar estacas. 

• Tratamiento de los residuos:  

o Todo lo que se puede astillar, se tritura y se deja esparcido sobre el 

terreno. 

o En función de la estructura del regenerado, se debe valorar la opción de 

mantener tanta necromasa como sea posible, incluso si el astillado es 

inviable.  

o En caso de considerarse necesario, se organiza la saca de la madera de 

manera que el impacto sea el menor posible sobre la regeneración 

existente. 

• Época de ejecución: todo el año excepto cuando las condiciones climáticas sean 

adversas por riesgo de incendios.  

Tratamientos complementarios: 

• Repoblación de enriquecimiento si la regeneración natural no es suficiente o se 

quiere la introducción de especies no presentes. En ese caso, las especies que 

podrían interesar dependiendo de la zona, serían: palo blanco, viñátigo, 

naranjero, sanguino, barbusano e hija. Mocán en zonas de baja altitud. Se puede 

plantar til para probar cómo funciona, ya que no se encuentra mucho de forma 

natural. 

• Desbroce selectivo (mantenimiento): cada 2 años habría que hacer un desbroce 

selectivo para liberar las plántulas de las especies invasoras. 

Incidencias comunes: 

• Furtivismo puntual de leñas, incluso disputas porque el producto es valioso 

• Al abrir el dosel el hueco puede ser invadido por especies heliófilas y/o exóticas. 

• Pueden aparecer nidos en el suelo o en la vegetación. 

• Puede provocar alarma social, por no comprender el objetivo del tratamiento e 

incluso sospechar que sea un aprovechamiento.  

Medidas correctoras: 
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• Vigilancia de los agentes medioambientales, intensificándola por las tardes y 

fines de semana (frente a furtivismo).  

• Elegir la época que menos afecte a las aves, sobre todo a las más vulnerables. 

• Señalamiento de nidos por un experto antes de comenzar el tratamiento si se 

ejecuta en época de cría. 

• Organización del aprovechamiento de los residuos por los vecinos o por la 

empresa.  

• Divulgación para que la sociedad entienda los objetivos del tratamiento. 

Productos y recursos: 

Tabla 9: Productos obtenidos y recursos necesarios en el tratamiento de monteverde en fustal. Fte. 
Genea-Cabildo de Tenerife 2014. Elab. García Rodríguez, M. 

PRODUCTOS RECURSOS 

- Astillado para usos agroganaderos. 

- Leñas. 

- Varas, horquetas, horquetillas y horquetones 

- Motodesbrozadora 

- Motosierra 

Nota: en función de los objetivos de las masas de monteverde de la isla, definidos entre 

otros aspectos por los instrumentos de gestión de las formas de protección en las que 

se encuentran, no se va a considerar ningún modelo de gestión de las masas de 

monteverde para su aprovechamiento.  

La única opción que se valora a la hora de obtener productos forestales de esta tipología 

de masas será la que se derive de la realización de tratamientos específicos, como los 

resalveos y entresacas recogidos en el presente MV-T1. Esto no impide que, dentro de 

la regulación de aprovechamientos autorizables, y siempre que la normativa específica 

del rodal lo permita, se conceda y regule el aprovechamiento de leñas, varas, etc, a los 

ciudadanos, siempre que el proceso de obtención cumpla específicamente los objetivos 

establecidos en el modelo de gestión. 
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Se trata de formaciones sin cobertura vegetal, o presencia parcial de pequeñas especies 

amacolladas, como los tomillos. En algunos casos, disponen en su interior de pies 

aislados de especies arbóreas, como Pinus canariensis o Erica arborea.  

Desempeñan un papel importante en la estructuración espacial de las masas forestales 

del grupo de MUPs, generando además espacios críticos de control ante los incendios 

forestales.  

Sufren un proceso de lenta recolonización, mediante el avance de las masas de borde, 

y la consolidación de los pies del interior. Los intentos de replicar o acelerar 

artificialmente este proceso son muy costosos, y con escasa probabilidad de éxito.  

Por todo ello, se considera la no intervención como única opción de gestión. 

  

GESTIÓN EN MASAS DE JABLE (JAB) 

JAB-T0 NO INTERVENCIÓN 
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Existen numerosos rodales dónde la masa de pinar canario ha desarrollado formas 

semi-irregulares o irregulares estables. Se trata de formaciones resilientes, con 

procesos activos de regeneración por bosquetes, y la persistencia asegurada. La 

dinámica natural, la interacción con las perturbaciones naturales (incendios, etc), así 

como los tratamientos selvícolas ejecutados en momentos pasados, les proporcionan 

un adecuado espaciamiento entre ejemplares dominantes, sin tangencia de copas, pero 

con elevados porcentajes de cobertura del terreno. 

Estas circunstancias se corresponden con la tipología PC1. Dada la limitación de medios 

y recursos, y la natural evolución de estas masas, se considera viable la opción de la 

gestión pasiva, sin intervención, con la consiguiente supervisión. 

De igual manera, este perfil es incorporable a los modelos de gestión en los que se 

prioricen las actuaciones en otros rodales. 

Objetivos 

- Promover activamente la progresión de las masas artificiales hacia formas más 

naturales, favoreciendo la diversidad de las especies nativas, así como el 

desarrollo de las estructuras más variadas y complejas que permitan, a su vez, 

la compatibilidad de varios usos. 

- Consolidar la masa y asegurar su persistencia, mediante la dosificación de la 

competencia interespecífica y el estímulo de sus crecimientos. 

- Favorecer el desempeño de sus múltiples funciones. 

- Favorecer la regeneración, por lo que los tratamientos tendrán también carácter 

de cortas preparatorias de regeneración. 

- Defensa contra incendios 

- Control de la erosión y sistemas hidrológicos superficiales 

- Integración paisajística 

- Favorecer la biodiversidad vegetal y faunística. 

Tipo de masa 

Las masas de pinar canario se han dividido del siguiente modo: 

- Pinar canario aclarado o irregular maduro (PC1) 

- Pinar canario susceptible de mejora selvícola (PC2) 

 

GESTIÓN EN MASAS DE PINAR CANARIO (PC) 

PC-T0 NO INTERVENCIÓN 

 

PC-T1 ACLARADO DE MASA DE PINAR CANARIO DENTRO DE SU ÁREA 

POTENCIAL 
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Tabla 10: Datos dasométricos de tipología PC1 y PC2. Fte. Plan de Mejoras Selvícolas en pinares 
de repoblación enfocado al Aprovechamiento de Biomasa. Cabildo de Tenerife. 

 

Tratamiento selvícola a aplicar 

La viabilidad de la actuación dependerá de la accesibilidad o de la existencia o no de 

restricciones al aprovechamiento. 

El tratamiento consiste en claras por lo bajo con una intensidad suficiente para que 

llegue a favorecer al estrato dominante. El peso de la clara se establece en torno al 60% 

en número de pies y 40% en volumen extraído, con una densidad final limitante de unos 

300 pies/ha. 

Se considera que los pies abatidos se extraerán por completo, excepto la pinocha y 

ramillas que puedan desprenderse durante el apeo y desembosque, por lo que la 

biomasa total, restos de copa incluidos, será susceptible de aprovechamiento. 

Este tratamiento permite, además, mejorar la respuesta de estas masas frente a los 

incendios forestales. 

Tipo de masa 

Pinar mixto: Se ha considerado como un único estrato, si bien engloba una gran cantidad 

de situaciones muy heterogéneas, destacando las mezclas en distintos grados de pino 

canario y Morella faya, en diferentes grados de imbricación. Resultante habitual de una 

reforestación con faya bajo dosel de pinar (PC1 o PC2) sin que se haya producido la 

sustitución de la conífera.  

La faya permanece dominada sin prosperar, mientras que el pinar desarrolla una 

estructura de combustibles en escalera que empeora la resiliencia de ambas ante los 

incendios. Se trata de una transición a una masa más húmeda, pero que en esta fase 

incorpora las desventajas de ambas formaciones, y que en muchas condiciones deriva 

en una limitación del desarrollo de las planifolias por parte del pinar, pudiendo llegar a 

su desaparición. 

 

 

PC-T2 GESTIÓN EN PINAR MIXTO 
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Tratamiento selvícola a aplicar 

El tratamiento consiste en la realización de claras selectivas del pino canario hasta 

obtener la densidad final pretendida. Se realizará un apeo cuidadoso de los pies 

próximos a los ejemplares de faya, tratando de favorecer el desarrollo de una estructura 

de bosquetes de planifolia, que vaya permitendo realizar, progresivamente, un clareo 

completo de la masa de pinar.  

Dependiendo del desarrollo de la estructura, se puede aplicar un método de entresacas, 

o claras por tranzones. 

Los trabajos consisten en la extracción de los pies señalados según los criterios 

correspondientes a cada tratamiento. Una vez extraídos los pies, y tras el procesado 

que corresponda, se sacarán del monte los productos aprovechables y se eliminarán los 

restos no aprovechados mediante astillado o trituración.  

Las hojas y ramillas desprendidas durante las operaciones, permanecerán en el monte 

para evitar un empobrecimiento en materia orgánica y nutrientes. No obstante, para 

evitar riesgos de incendios y plagas, estos restos no incluirán raberones ni ninguna rama 

que supere los 7 cm de diámetro en su extremo más grueso. Deberán cumplirse a su 

vez el resto de limitaciones indicadas en el pliego de condiciones. 

Las operaciones a efectuar serán las siguientes: 

Señalamiento 

La elección de los árboles a eliminar se efectuará siguiendo el patrón correspondiente 

al tratamiento prescrito para la zona. 

Apeo 

Los árboles se apearán de manera dirigida para facilitar el desembosque y evitar daños 

a la vegetación remanente 

Reunión y desembosque mediante arrastre 

Cuando los pies abatidos no queden directamente al alcance de los equipos que 

efectúen el procesado, se acercarán mediante arrastre a las pistas o calles de acopio.  

Procesado de productos 

La preparación incluye una serie de operaciones como descopado, desramado, 

tronzado y clasificado cuyas características dependen básicamente del modo en que 

vayan a aprovecharse los productos y de los medios empleados.  

Desembosque y apilado en cargadero de camión 

Los productos objeto de aprovechamiento, una vez preparados, son sacados del monte 

hasta los lugares donde se efectúe su carga para transportarlos fuera del monte. Pueden 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 
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acopiarse en pilas o bien pueden cargarse directamente en camiones, contenedores o 

remolques. 

Eliminación de restos no aprovechables 

Los productos extraídos que no sean aprovechados se triturarán para que su 

permanencia no suponga un peligro para el monte. Según el lugar donde se efectúe 

esta operación podrá ser: 

- Trituración de restos en calles de acopio, que quedan esparcidos por el monte. 

- Astillado de restos en pistas (o parques de astillado). En este caso las astillas 

podrán ser objeto de aprovechamiento. 

Saca del monte de los productos aprovechables 

En el pliego de condiciones técnicas se detallarán los requisitos y limitaciones técnicas 

existentes para la ejecución de estas operaciones, así como para la maquinaria a 

emplear. 

Tipos de actuación 

Las actuaciones a realizar son: 

- Procesado 

o Incluye el apeo de los pies. Se aplica al volumen aprovechable, 

distinguiendo dos precios diferentes para pino canario y radiata, dadas 

las diferentes dimensiones y características de los pies de ambas 

especies. 

- Desembosque de trozas maderables y apilado en cargadero de camión 

o Se aplica incluso cuando se apile en las inmediaciones del lugar donde 

se ha procesado la madera. Corresponde a volumen aprovechable, con 

independencia de las dimensiones de las trozas o especie de 

procedencia. 

- Trituración o astillado de restos no maderables 

o Se considera que esta operación se realiza en el propio lugar del 

procesado, diferenciando dos precios en función de la especie de la que 

proceden los restos. En el caso de los restos de pino radiata, dada sus 

características, los rendimientos contemplan la necesidad de acopio 

previo al astillado. 

- Apeo y reunión de árboles completos previa al procesado 

o Se aplica al volumen de fustes extraídos, distinguiéndose precios 

diferentes según la especie, y en el caso del pino canario, según el 

diámetro de los pies desemboscados.  

- Apeo, reunión y arrastre de árboles completos previa al procesado 

o Se aplica al volumen de fustes extraídos, distinguiéndose precios 

diferentes según la especie, y en el caso del pino canario, según el 

diámetro de los pies desemboscados. 

Se han diferenciado los siguientes productos: 

- Fustes (hasta 7,5 cm de diámetro en punta delgada) 

- Madera gruesa (parte del fuste de la que pueden obtenerse trozas de 4 metros 

de longitud con diámetro en punta delgada mayor de 30 cm).  
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- Madera delgada (resto de las trozas maderables que pueden obtenerse, hasta 

un diámetro en punta delgada superior a 15 cm). En el caso del pino radiata, se 

trata del volumen de la madera aprovechable restante una vez separadas las 

trozas de dimensiones superiores. 

- Biomasa: 

o Fuste no maderable (resto del fuste no transformable en trozas): fracción 

del fuste con diámetro menor de 15 cm. 

o Copas y ramas: raberón (resto del árbol a partir del corte del fuste a 7,5 

cm de diámetro), más las ramas.  

Los volúmenes de fuste y madera y las cantidades de restos se han calculado aplicando 

las Tarifas elaboradas por el Cabildo de Tenerife al número de pies por clase diamétrica 

correspondiente a cada estrato.  

 

Vcc (fuste pino canario) = 0,8884×dn2-9,9766×dn+34,089 (R2=0,8921) 

 

Esta tarifa se ha calculado mediante regresión a partir de los valores de los pies modelos 

situados en las zonas con tipo de masa pinar canario. Para calcular los volúmenes de 

estos pies se ha utilizado la siguiente tarifa de dos entradas 

 

Vcc (fuste) =- 6,83332+0,0365589× dn1,89492×ht1,12248 (R2=0,983)- año 2012 

Vcc (fuste d>17) =- 80,0259+ 0,0306838× dn2,06152×ht0,989035 (R2=0,969)- año 2005 

 

Las alturas correspondientes se han calculado mediante la siguiente regresión calculada 

a partir de los árboles tipo correspondientes a los estratos de pinar canario (año 2005): 

 

h(cm)=-1,7872×dn0,6672 (R2=0,5142) 

 

Los datos de biomasa corresponden a peso en verde suma de:  

- Fuste no maderable (resto del fuste no transformable en trozas): fracción del 

fuste con diámetro menor de 15 cm. Se obtiene restando al volumen del fuste 

los volúmenes maderables, calculados con las tarifas anteriores y con una 

densidad de 0,95 ton/m3 para pino canario. 

- Copas y ramas: los valores se han obtenido a partir de la siguiente tarifa: 

 

Peso de copa (kg)= 0,1625492×dn2-1,469708850584×dn (R2=0,6272) 
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El cuadro con los valores modulares obtenidos a partir de dichas tarifas es el siguiente. 

 

Los patrones de tratamiento correspondientes a cada uno de los tres estratos en que 

se ha dividido la masa de canario susceptible de clara son: 

 

Tabla 11: Valores modulares para pino canario. Fte. Cabildo de Tenerife. 

Tabla 12: Patrones de corta masa irregular 1. Fte. Cabildo de Tenerife. 



ANEJOS  Página | 309 

 

 

 

Tabla 14: Patrones de corta masa irregular 2. Fte. Cabildo de Tenerife. 

Tabla 13: Patrones de corta masa semiregular PC2. Fte. Cabildo de Tenerife. 
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El fuego prescrito es la aplicación de fuego a la vegetación forestal bajo condiciones 

tales de meteorología, combustibles y topografía (condiciones prescritas) que podamos 

lograr uno o más objetivos del plan de gestión. La quema es una herramienta que 

requiere tener un claro objetivo, experiencia en su uso y habilidad en la ejecución. Exige 

unos profundos conocimientos de meteorología, combustibles forestales y 

comportamiento del fuego; así como familiaridad con la fisiografía de la unidad a 

quemar. 

El uso del fuego prescrito se puede aplicar a múltiples objetivos de gestión, desde la 

ayuda a repoblaciones al mantenimiento de pastos, pasando por la gestión de hábitats 

de fauna. No obstante, en este presente Plan se establecerán las recomendaciones 

básicas para la gestión orientada a la defensa frente a incendios forestales, 

principalmente con la defensa de infraestructuras, y la generación de áreas de baja 

carga. En este último caso, mediante la reducción de la carga de combustible, la 

modificación del modelo, y la poda térmica. 

Tipo de masa 

Pinar canario regular monoespecífico, resultado de repoblación (PC2) o masas 

irregulares maduras, con espaciamiento entre pies adultos (PC1). En general, masas 

con presencia de pinocha suficiente para sustentar las llamas. Pueden ejecutarse en 

parcelas con alta densidad, e incluso con combustibles en escalera (continuidad 

vertical), si bien se  

Tratamiento selvícola a aplicar 

Quema superficial, sobre pinocha, para reducir la carga de combustible fino muerto, 

pudiendo aprovecharse para la eliminación de pies arbustivos puntuales, limpieza de 

fuste y podas en altura.  

 

Plan de Quema 

La ejecución de una quema prescrita requerirá, de forma indispensable, la elaboración 

de un Plan de Quema. Su contenido será 

- 1. Descripción general:  

 

▪ 1.1 Características principales 

▪ 1.2 Topografía 

▪ 1.3 Localización 

▪ 1.4 Información catastral 

▪ 1.5 Limitaciones legales y/o administrativas. 

▪ 1.6 Limitaciones establecidas por el propietario. 

▪ 1.7 Estructura de la vegetación 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

 

PC-T3 GESTIÓN MEDIANTE QUEMA PRESCRITA 
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▪ 1.8 Historia de la parcela 

▪ 1.9 Impactos naturales, económicos y sociales del fuego 

▪ 1.10 Actitudes locales hacia el fuego. 

 

- 2. Planificación y actuaciones 

 

▪ 2.1 Objetivos principales de la actuación 

▪ 2.2 Objetivos principales del fuego 

▪ 2.3 Rango de resultados aceptable 

▪ 2.4 Complejidad estructural de la quema 

▪ 2.5 Períodos previstos 

▪ 2.6 Preparación de la parcela 

▪ 2.7 Previsión de medios y recursos 

▪ 2.8 Consideraciones de seguridad 

▪ 2.9 Comunicación y coordinación en la quema, permisos 

▪ 2.10 Tipo de medios de comunicación. 

 

- 3. Ejecución de la quema 

 

▪ 3.1 Duración prevista 

▪ 3.2 Ventana de prescripción de la quema 

▪ 3.3 Ventana de prescripción marco 

▪ 3.4 Técnica de ignición 

▪ 3.5 Particularidades de la ignición 

 

- 4. Manejo del humo 

 

▪ 4.1 Dirección y distancia de las áreas sensibles al humo 

▪ 4.2 Acciones para reducir sus efectos sobre zonas sensibles 

 

Autorizaciones 

La ejecución de la quema se someterá a todas las autorizaciones previas pertinentes, 

considerando adicionalmente aquellas limitaciones técnicas y normativas que puedan 

plantearse a su uso en términos de espacio y tiempo. 

Fuego de Test 

Antes de iniciar la quema se realiza lo que se denomina el fuego de test. El objetivo del 

fuego de test es observar en campo como se comportan las llamas bajo las condiciones 

de meteorología, combustibles y topografía de la parcela. Esta herramienta ayuda a 

evitar que la ejecución de la quema se apoye en únicamente en la intuición. 

Para realizar el fuego de test se aplica una ignición en un sitio representativo de la 

parcela. Hay varias metodologías, aunque las más utilizadas son las de realizar un 

triángulo equilátero de 1 metro de costado. 

 

Patrones de ignición 
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Los diseños de ignición son la combinación apropiada de varias técnicas de ignición 

para lograr el comportamiento adecuado del fuego, a esto familiarmente le 

denominaremos como patrón de quema o de ignición. 

Una parcela o sector puede ser quemado mediante diferentes diseños de ignición, ya 

que los mismos pueden irse modificando de acuerdo a la topografía y las condiciones 

ambientales y del combustible. En este libro se expondrán los patrones de ignición más 

frecuentemente utilizados: Fuego de cabeza, de cola, por fajas, por puntos, de flancos, 

anillos concéntricos y por último algunos casos especiales. 

En el plan de quema el proyectista podrá plantear algunas opciones de patrón de 

ignición como recomendaciones al jefe de quema, pero deben ser tenidas en cuenta 

como eso, recomendaciones. Esto se debe a que hay algunas variables que habrá de 

considerar en el momento de la ejecución como son el estado de la humedad internas 

de la vegetación, de la necromasa, los vientos generales y los propios de la parcela o 

topográficos, la insolación, etc. 

Fuego en contra, de cola o retroceso:  

Sirve para ensanchar la línea de control (línea de defensa, carretera, camino, zona 

rocosa, campo de cultivo…) que queda en la parte superior de la quema (tanto por 

viento como por pendiente). Es el momento y la zona de la quema más delicada y 

peligrosa por el riesgo de piro-escapes (por radiación, convección, pavesas…) por lo 

que es necesario utilizar el patrón de quema más manejable y que tiene un 

comportamiento menos extremo. El patrón de cola también se utiliza para las quemas 

bajo arbolado cuando la ventana de prescripción está muy ajustada por bajas 

humedades, altas temperaturas y/o acumulaciones importantes de combustible. 

Este tipo de fuego consume mayor proporción de combustibles muertos, debido a su 

mayor tiempo de residencia de la llama. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 

debido a su menor velocidad posee un tiempo de residencia mayor por lo que puede 

dañar mejor la base de los fustes, el suelo y las raíces o las partes bajas de las copas 

(solo si radia lo suficiente), hecho que puede tener consecuencias negativas. 

Normalmente es el fuego que más vegetación deja sin tocar, apareciendo la superficie 

al final quemada por partes. 

Tiene la limitación de su baja eficiencia en cuanto a superficie tratada por día, ya que 

su velocidad de avance es muy lenta. Es recomendable en parcelas cargadas y 

difíciles de ejecutar en combinación con otros patrones. Ideal para la quema de 

montones 

 

Fuego a favor de cabeza o frontal 

Al contrario del fuego de cola, este es el patrón de ignición, es el que presenta un 

comportamiento más extremo, por lo que las longitudes de llama y velocidades de 

avance serán las que generalmente tengan unos valores más altos. 

Este patrón se utiliza frecuentemente en pastos y zonas abiertas que no poseen 

arbolado, por lo que las copas no se ven comprometidas por el fuego. Lo más 

importante de este tipo de quemas es dimensionar la línea o zona de control donde 
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el fuego va llegar, y si estas son lo suficientemente anchas para resistir y evitar que 

el fuego se pase, quemando fuera de la parcela. 

Bajo arbolado también se puede utilizar si se quiere conseguir quemas de alta 

intensidad con la afección o mortalidad a los árboles. En estas quemas no se aplica 

fuego con comportamiento de cabeza en toda la parcela, sino que se puede ir 

haciendo en “oleadas” o por zonas. 

También se aplica este patrón de ignición bajo arbolado obteniendo comportamientos 

de media y baja intensidad. Esto se da cuando la carga de combustible es muy 

pequeña (modelos 8 y 9, pinocha u hojarasca bajo arbolado) y/o cuando las 

condiciones de humedad y/o condiciones antecedentes son benignas (humedades 

relativas altas, lluvia en los días previos a la quema…). Ante estas circunstancias las 

longitudes de llama pueden ser moderadas aun utilizando este patrón. 

Las limitaciones de este patrón de ignición, a parte de las ya comentadas de altas 

longitudes de llama y elevadas velocidades de avance, es el bajo tiempo de residencia 

en la llama, que puede quemar un combustible sin llegar a consumirlo. Por otra parte, 

utilizaremos esta baja residencia para provocar el menor daño a especies que 

queramos proteger. 

 

Fuego a favor por fajas, bandas o strips: 

En esta técnica se emplean los dos comportamientos de fuego anteriores. La primera 

antorcha enciende un fuego en retroceso a partir de una línea de control, mientras 

que la segunda generará un comportamiento de cabeza.  

Luego que el fuego en retroceso encendido por la primera antorcha ha cubierto cierto 

espacio a lo largo y a lo ancho, la segunda antorcha inicia otra línea de fuego a cierta 

distancia de la primera, en forma escalonada.  

La distancia entre las dos líneas de fuego nos determinará la intensidad del fuego. A 

igualdad de carga de combustible, la longitud de llama vendrá determinada por el 

ancho de faja. 

Por último, debe tenerse en cuenta que, debido a la succión, cuando convergen las 

fajas las llamas tienden a ser más largas en ese punto y por ende la intensidad del 

fuego, lo que puede dañar al arbolado (efecto parrilla): cuánto mayor es la profundidad 

de la línea de fuego, y mayor área se encuentra en llamas, mayor es la intensidad 

generada y mayor es el precalentamiento. 

El diseño en franjas es uno de los más populares debido a su flexibilidad de 

adaptación a distintas situaciones de topografía, combustibles y meteorología. Hay 

que tener en cuenta que la dirección del viento tiene que ser perpendicular con 

respecto al área a quemar, por lo que iremos “basculando” la quema a medida que va 

girando el viento. 

Cuando la primera antorcha y las sucesivas encienden de manera coordinada, una 

detrás de otra se denomina quema por fajas en tándem. El primero avanza hasta 

encontrarse con el fuego en retroceso de la primera antorcha y allí finaliza. Lo mismo 

sucede con el segundo, que se extingue al toparse con el fuego frontal de la antorcha 

siguiente. Este tipo de quema genera altos rendimientos y un efecto multiplicador, 
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ideal cuando el combustible no está muy disponible. Las líneas se refuerzan a medida 

que se desarrollan. 

 

Fuego a favor por puntos: 

La técnica de ignición de fuego puntos consiste en el mismo proceder que el fuego 

por fajas, pero en lugar de hacer líneas perpendiculares al viento o pendiente se 

realizan puntos. 

Las diferencias entre el fuego por puntos y el fuego por fajas son principalmente dos: 

- El fuego por puntos genera una superficie muy pequeña con 

comportamiento de cabeza a su vez que genera comportamiento de 

flancos. El fuego por fajas genera una superficie mucho más ancha en 

comportamiento de cabeza y no genera fuego de flancos. 

- Si analizamos el fuego por fajas se podría definir como fuego por puntos 

muy juntos. La diferencia entre puntos juntos (fuego por fajas) y puntos 

alejados (fuego por puntos) es que el primero los puntos se 

retroalimentan, por radiación y convección, calentando la superficie 

aledaña de unos y otros muy rápidamente.  

Por tanto, el fuego por puntos es mucho menos agresivo que el fuego por fajas, lo que 

se materializará en una menor longitud de llama y menor velocidad de propagación. 

Este patrón se utiliza frecuentemente en quemas bajo arbolado, ya que gasta menos 

combustible y es más rápido y sencillo de aplicar (que no velocidad de propagación). 

También se utiliza cuando el fuego por fajas es demasiado “agresivo”. Un ejemplo 

claro se da cuando hay demasiada carga de combustible sin casi combustible fino 

muerto disponible. El fuego con patrón de cola se apaga frecuentemente ya esta no 

es capaz de poner disponible el fino y al aplicar fuego por fajas, estas generan 

demasiada intensidad. Si no se quiere recurrir a fajas muy juntas (inviable, ya que se 

cansa el personal de quema) se utiliza el patrón por puntos más espaciados. 

 

Fuego por flancos: 

Esta técnica de ignición se caracteriza por realizar líneas o puntos paralelos al 

viento general o en línea de máxima pendiente. Se generan principalmente un 

comportamiento de flancos, intermedio entre el comportamiento de cabeza y el 

comportamiento de cola. 

Para el éxito de este diseño, el personal con antorchas debe avanzar en líneas 

paralelas. Ello requiere coordinación y conocimiento del fuego, así como 

comunicación entre el jefe de ignición, el personal de ignición. El que prende primero 

siempre tendrá que ir más avanzado que los demás quemadores. 

Este patrón requiere quemar toda la parcela de golpe, sin pausas, ya que si no una 

parte de la parcela estaría ardiendo con un fuego activo de flancos, y la otra parte de 

la parcela, contigua, estaría sin arder. Hay dos casos en que no hace falta poner a 

arder toda la parcela: 

- que todos los quemadores se paren al llegar a una línea imaginaria 

predeterminada paralela a la línea de máxima pendiente. 
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- que el combustible no genere suficiente longitud de llama como para 

comprometer la seguridad de los quemadores. Esto se da en modelos de 

combustible fino de pastos (modelo 1) o modelos de hojarasca bajo arbolado 

(8 y 9), cuando las condiciones meteorológicas son benignas (elevadas 

humedades relativas, sobre todo).  

Aun siendo uno de los patrones de ignición más extremos, se puede utilizar en 

modelos de combustible con mucha carga, por ejemplo, modelos 11 ó 12, siempre 

que las condiciones de humedad sean anormalmente altas. 

Una de las ventajas de este tipo de patrón es la rapidez en que se quema la parcela, 

lo que aumenta la eficacia y disminuye los costes. 

Un caso particular en que se utiliza este tipo de fuego es en los flancos de la misma 

quema, estos generalmente se sitúan más bajos (mirando la pendiente) que el frente 

general de la quema. Esto se hace por seguridad. En este caso el fuego de flanco 

aplicado en el límite de la línea de defensa será succionado hacia el interior de la 

quema, evitando así piro-escapes fuera de la parcela. 

 

 

Evaluación de la quema 

Las quemas prescriptas, al igual que toda otra actividad forestal, debe ser evaluada una 

vez ejecutada.  Las razones para la realización de esta evaluación son: 

• Determinar si los objetivos perseguidos fueron cumplidos satisfactoriamente; y 

• Capitalizar la experiencia obtenida y perfeccionar los futuros planes, las técnicas 

escogidas, y la ejecución de las operaciones requeridas para futuras 

oportunidades. 

La evaluación es un proceso que no se limita a la realización de una valoración a 

posteriori, sino que comienza desde las fases iniciales de la misma, e incluye las 

diferentes tareas previas que se han descrito anteriormente como parte del organigrama 

de la quema. Entre los aspectos a considerar en la evaluación de las quemas podemos 

citar: 

• Cumplimiento de los objetivos de la prescripción. 

• Formulación del plan de quema 

• Técnicas de ignición aplicadas. 

• Efectos del fuego. 

• Recursos asignados. 

• Seguridad en la quema y preventivos 

 

Cabe destacar la necesidad de disponer de medios de seguridad en esta clase de 

actuaciones debido a la peligrosidad del medio que usamos, en este caso se hace 

necesaria tanto la existencia de medios auxiliares como vehículos autobombas en un 

número optimo para estas actuaciones, estos vehículos. Deberán ser adecuados a las 

condiciones de las masas forestales y pistas de la isla.  

 

La recogida de datos de la evaluación, entendida una vez más como proceso que se 

desarrolla antes, durante y posteriormente a la quema en sí, está muy sistematizada en 

algunos países como Francia, donde se posee una extensa base de datos informática 

a partir de fichas o partes de tres colores distintos y que corresponden a los tres 
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momentos reseñados arriba: antes, durante y después de la quema. En cierta manera 

es similar a la Base de Datos EGIF (Estadística General de Incendios Forestales) 

española confeccionada a partir de los partes de incendio. 
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El gestor establecerá un programa de seguimiento y evaluación de las actuaciones aquí 

planificadas. Esto permitirá disponer de forma actualizada de la situación real y el grado 

de cumplimiento del Plan de Gestión. Para ello, se realizará una reunión anual en la que 

se analizará el desarrollo de las actuaciones ejecutadas, se determinará la necesidad 

de financiación para las restantes, se planificará el trabajo a desarrollar con los medios 

propios, y se planificará la generación de las correspondientes fichas financieras cuando 

sea necesario. Esta reunión se realizará preferentemente en el último trimestre del año, 

para realizar una evaluación adecuada, y prever la financiación necesaria. 

El resultado de esta reunión se plasmará en un acta oficial que quedará incorporada al 

documento presente. 

Preferentemente, esta reunión se realizará de forma conjunta con la del resto de Planes 

de Gestión Forestal Sostenible de la isla, incorporando los criterios de gestión conjuntos 

y facilitando una gestión global del territorio. 

Actuación 

▪ Reunión anual de evaluación 

o Análisis de las actuaciones ejecutadas 

o Determinación de las actuaciones futuras 

o Búsqueda de financiación 

o Planificación de las actuaciones futuras 

o Generación de las fichas financieras 
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PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 47 Y 48. ISLA DE EL HIERRO 
     

REUNIÓN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
     

Año Fecha Responsable Firma 
      

2018 
         

2019 
         

2020 
         

2021 
         

2022 
         

2023 
         

2024 
         

2025 
         

2026 
         

2027 
         

2028 
         

2029 
         

2030 
         

2031 
         

2032 
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Tabla 15: Hoja de seguimiento de gestión. 
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Código         

COR-01 1 2020-24  214.426,20 €   ⃝ ⃝ 

COR-02 1 2021-25  181.279,02 €   ⃝ ⃝ 

COR-03 1 2019  253.792,10 €   ⃝ ⃝ 

COR-04 2 2023-5  753.011,86 €   ⃝ ⃝ 

COR-05 2 2026-8  608.155,64 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-01 1 2029  123.796,76 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-02 1 2018  34.208,66 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-03 2 2022  76.666,38 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-04 2 2022  28.209,20 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-05 3 2030  28.803,91 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-06 2 2029  28.353,38 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-07 2 2025  25.811,50 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-08 2 2019  89.668,82 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-09 1 2027  45.185,10 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-10 2 2019  19.730,91 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-11 2 2024  15.860,68 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-12 2 2028  53.014,67 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-13 1 2020  15.860,68 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-14 2 2031-2  508.079,90 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-15 2 2020-1  481.272,28 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-16 2 2022  23.200,69 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-17 2 2022  18.648,33 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-18 2 2022  23.513,76 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-19 2 2022  14.663,87 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-20 2 2022  33.679,67 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-21 2 2028  19.535,21 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-22 2 2026  56.206,57 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-23 2 2027  16.586,84 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-24 2 2029-30  445.274,35 €   ⃝ ⃝ 

MEJ-25 2 2027  16.747,66 €   ⃝ ⃝ 

DEF-01 1 2018  159.465,12 €   ⃝ ⃝ 

CON-01 1 Anual  36.000,00 €   ⃝ ⃝ 

CON-02 1 Anual  37.500,00 €   ⃝ ⃝ 

PUB-01 2 2018  12.900,00 €   ⃝ ⃝ 

PUB-02 1 Anual  402.405,30 €   ⃝ ⃝ 

PUB-03 1 Anual  1.027.164,00 €   ⃝ ⃝ 

PUB-04 1 Anual  187.820,55 €   ⃝ ⃝ 

EYP-01 1 2032  18.000,00 €   ⃝ ⃝ 

EYP-02 1 2018  6.000,00 €   ⃝ ⃝ 

EYP-03 1 2019  2.500,00 €   ⃝ ⃝ 

   TOTAL 6.142.999,57 €     
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