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El Monte Consorciado de los Colgados de Binto carece en la actualidad de instrumento 

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

instrumentos del Espacio Natural Protegido en el que se encuentra. 

Adicionalmente, este monte ha sufrido 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.  

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 este monte. 

A partir de este momento, se hará mención al monte Colgados de Binto o Monte 

Consorciado de forma indistinta, teniendo como objetivo describir en todo caso lo 

referente al citado monte objeto de la planificación. 

I.a Actuaciones previas  

Este monte está ubicado en la vertiente sur, dónde 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. Específicamente esta zona, transición a las 

áreas agrarias de La Dehesa, fue objeto de reforestación con Pinus canariensis y Pinus 

radiata como parte de distintas iniciativas de recuperación de la cobertura arbórea. 

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 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 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.  

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 

I - ANTECEDENTES DE GESTIÓN 
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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. Además, la práctica totalidad de las actuaciones identificables 

en este monte comprenden otras zonas forestales de la isla, siendo muy complicado 

segregar la dedicación económica, laboral o técnica de esta zona del total. 

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.  

Si se puede señalar que el Monte en cuestión cuenta con algunas zonas de trabajo 

habitual por parte del personal del servicio de Medio Ambiente. Entre ellas, citar el Cruce 

de La Casilla, dónde es común que se realicen claras durante el período de Campaña 

de Incendios. Y la zona norte del monte, que fue objeto de tratamientos preventivos 

intensos tras el incendio de 2003.  

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 Binto, La Mareta, El Morcillo, Curva Teloje, Tablada del Sargento, Las 

Casetas y La Llanía 

Presupuesto 572.068,93 € Empleo generado (jor)   

Cantones afectados 1 

Notas Afección parcial al monte. No cuantificable  
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2001 Ordenación del combustible y selvicultura en pinares 

Tipología Protección frente Incendios Forestales  

Localización Binto, La Mareta, El Morcillo, Curva Teloje, Tablada del Sargento, Las 

Casetas y La Llanía 

Presupuesto 540.910,89 € Empleo generado (jor)   

Cantones afectados 1 

Notas Afección parcial al monte. No cuantificable  

 

 

2002 Ordenación del combustible y selvicultura en pinares 

Tipología Protección frente Incendios Forestales  

Localización Binto, La Mareta, El Morcillo 

Presupuesto 14.133,50 € Empleo generado (jor)   

Cantones afectados 1 

Notas Afección parcial al monte. No cuantificable  

 

 

2002 Ordenación del combustible y selvicultura en pinares 

Tipología Protección frente Incendios Forestales  

Localización Binto, La Mareta, El Morcillo, Curva Teloje, Tablado del Sargento, Las 

Casetas, La Llanía 

Presupuesto 461.123,45 € Empleo generado (jor)   

Cantones afectados 1 

Notas Afección parcial al monte. No cuantificable  
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2002 Ordenación del combustible y selvicultura en pinares 

Tipología Protección frente Incendios Forestales  

Localización 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)   

Cantones afectados 1 

Notas Afección parcial al monte. No cuantificable  

 

 

2003 Claras selectivas 

Tipología Conservación y restauración de Recursos Naturales  

Localización Los Colgados de Binto, La Mareta 

Presupuesto 402.768,00 € Empleo generado (jor)   

Cantones afectados 1 

Notas Afección parcial al monte. No cuantificable  

 

 

2005 Área Cortafuegos de La Cumbre 

Tipología Protección frente a Incendios Forestales  

Localización Cruz de Los Reyes, Malpaso, Binto 

Presupuesto 380.000,00 € Empleo generado (jor)   

Cantones afectados 1 

Notas Afección parcial al monte. No cuantificable  
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2017 Adecuación del Camino de la Virgen 

Tipología Conservación y restauración de Recursos Naturales  

Localización Total del camino, incluyendo Binto  

Presupuesto  600.000 € Empleo generado (jor)   

Cantones afectados 1 

Notas Afección parcial al monte. No cuantificable  

 

I.b Uso Público 

El entorno forestal de la isla tiene en el uso público su principal aprovechamiento 

presente. El monte de los Colgados de Binto se encuentra relativamente fuera de los 

tránsitos habituales, por su lejanía espacial. Aun así, lo bordean senderos de la red 

insular, forma parte de recorridos relevantes, y la circulación de vehículos hacia hitos 

turísticos es moderada pero regular.  

 

II.b.1 Ubicaciones Significativas 

 

II.b.1.1 Red Insular de Senderos 

La amplia red de senderos insular surca en su borde superior e inferior el monte de los 

Colgados de Binto. En concreto, circulan por la superficie objeto de gestión: 

- GR 131 

- PR EH-10 

La red recorre el monte en apenas 200 m (186 del GR-131, el resto del PR EH-10 que 

bordea el monte). Los datos de tránsito anual de la red 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.  

No obstante, durante la peregrinación que se realiza cada 4 años, conocida como la 

Bajada de la Virgen (y que se detallará en el próximo apartado) el tramo de GR presente 

en el monte es objeto de un intensísimo uso. 

 

II.b.1.2 Albergue de Binto 

Fruto de las actuaciones asociadas al proyecto de Caminos Naturales (Ministerio de 

Medio Ambiente) en la isla, se rehabilitó una antigua casa forestal en el interior del 

monte, convirtiéndola en albergue. Esta instalación cuenta con cocina y capacidad 

alojativa para más de 30 personas. No obstante, no se ha puesto en uso desde su 

finalización en 2008. Las instalaciones han sufrido el lógico desgaste durante este 

período, y necesitaría reparaciones. 

 

 



Plan de Gestión Forestal Sostenible del Monte Colgados de Binto, Isla de El Hierro Página | 10 

 

II.b.1.3 Carretera HI-400 

Esta vía asfaltada, que recorre por curva de nivel la dorsal suroeste de la isla, es una de 

los principales accesos insulares a varios de los lugares más representativos en 

términos turísticos, como son el Santuario de Nuestra Señora de Los Reyes, el Sabinar, 

y el Faro de Orchilla.  

Todo este tráfico se articula a través del cruce conocido como Cruce del Tomillar, que 

une esta vía con la pista HI-45, que también atraviesa el monte, y es objeto de un tráfico 

con similar orientación, y la vía asfaltada HI-500, que da salida a dichas vías hacia el 

oeste.  

 

II.b.1.4 Pista HI-45 

Similar al caso anterior, pista de tierra que discurre desde el norte al sur del monte, 

enlazando zonas externas relevantes como la Cruz de Los Reyes con el Cruce del 

Tomillar, que conduce a los emplazamientos turísticos antes señalados. En el margen 

de esta vía se encuentra el Albergue de Binto. 

 

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 este monte. 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: 
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Gráfico 1: Longitud de los accesos y otras vías en el Monte Colgados de Binto. Elab. Propia. 
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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, que circulan por la HI-45, así como una logística 

operativa y de seguridad muy amplia.  

Fruto de su celebración, se establecen circuitos específicos de circulación, y se realizan 

tratamientos selvícolas intensivos en las zonas de parada y descanso de los peregrinos. 

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. 

 

II.b.2.2 Fiesta de los Faroles 

Anualmente, el día 24 de septiembre se celebra un evento festivo en La Dehesa, al 

oeste del monte, que implica la utilización de los senderos que cruzan o bordean el 

monte, especialmente el PR EH-10. 

 

II.b.2.3 Fiesta de los Pastores 

Celebración en la zona de La Dehesa, cada mes de abril, que reúne al colectivo 

ganadero de la isla. Puede fomentar el mismo uso moderado de los senderos de acceso. 

 

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, puntualmente. Su 

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 de la isla, incluyendo el paso por este monte a través del GR-131, atravesando 

el extremo norte del monte. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Gestión Forestal Sostenible del Monte Colgados de Binto, Isla de El Hierro Página | 12 

 

 

 

I.c Aprovechamientos maderables 

Los aprovechamientos maderables que se producen en los montes de la isla y, por 

extensión, en el monte de Los Colgados de Binto, 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 este monte.  

Es decir, las extracciones se realizan indistintamente sobre este o cualquier otro de los 

montes de la isla, en función de la disponibilidad de personal y la necesidad de 

intervención. 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 

0

200

400

600

800

1000

1200

2012 2013 2014 2015 2016

P
a

rt
ic

ip
a

n
te

s

Edición

Evolución Maratón Meridiano

Gráfico 2: Participantes en la Maratón del Meridiano. Fte. Veintisiete Grados. Elab. propia. 
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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 - - 

 

En lo referente al aserradero insular, esta institución pre-procesa 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. 

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. 
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Gráfico 4: Relación de volumen y valor comercial de los productos producidos por 
el Aserradero Insular. Elab. propia. 

Gráfico 3: Ingresos anuales por abono de tasas en el aserradero insular. Fte. Cabildo. 
Elab. propia. 



Plan de Gestión Forestal Sostenible del Monte Colgados de Binto, Isla de El Hierro Página | 15 

 

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

los aprovechamientos suelen organizarse mediante el formato de huroneo, puntuales, y 

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

la materia prima. 

Parte de la producción de madera que se aprovecha de esta forma procede en 

puntualmente de este monte, resultado de trabajos de claras realizados en masas de 

pinar canario, sobre los fustes de pequeño grosor resultantes de las claras por lo bajo. 

 

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. 

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, se 

suministra también leña de pino canario o insigne, como las que se obtienen de los 

trabajos realizados en este monte.  

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.  

El aprovechamiento de leñas de pino radiata o canario, que son las obtenidas de este 

monte, es secundario y minoritario frente a la demanda de faya y brezo. Aun así, es 

relevante la utilización de la misma, si bien principalmente para el abastecimiento de las 

zonas de uso público. 
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I.d Otros aprovechamientos 

 

I.d.1 PASTOS 

El aprovechamiento ganadero de pastos en el monte es mínimo, y fuera de ordenación. 

La zona de aprovechamiento comunal de La Dehesa, al oeste del monte, es destino 

habitual de ganado extensivo y aprovechamiento de pastos. No obstante, no existen 

zonas de interés en el monte presente para el mismo. 

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 la isla. El Plan Cinegético Insular no recoge el 

monte de los Colgados de Binto como dentro de perfiles de ordenación especial 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.  
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Gráfico 5: Estimación del volumen económico de solicitudes de leñas y posibles 
transacciones asociadas. Datos: Cabildo Insular. Elab. propia. 
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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 

                                                

1 Asociación Micológica La Nacida 
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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 este Monte Consorciado, 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.  

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 

montes como el presente consorciado, las formaciones vegetales donde los buscadores 

se mueven durante la temporada. 

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

pinar y las formaciones próximas, con viabilidad para este Monte Consorciado. 

Especialmente en las zonas más húmedas, como corresponde al sector de mayor 

altitud, más frecuentemente afectado por el mar de nubes. 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, 

                                                

2 Escobio García, V.J., 2017 
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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 mayoritaria en este 

Monte Consorciado, 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: 

- 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 
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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. 

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. Hay que señalar que este monte consorciado es objeto de 

visitas puntuales por parte de los citados pinocheros. 
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I.e Daños bióticos y abióticos en las masas 

Esta zona no ha sufrido daños bióticos o abióticos reseñables. Los incendios forestales 

han afectado a las masas de pinar de zonas próximas hacia el este de esta zona, pero 

no a los límites de la masa. Existen afecciones superficiales por fenómenos de 

escorrentía vinculados a precipitaciones torrenciales, ante la moderada cobertura de 

algunas zonas, pero son puntuales, y vinculadas sobre todo a las pistas, y a la red de 

drenaje. 

Igualmente, no se han constatado daños relacionados con fenómenos bióticos. 

 

 

En este apartado se realiza un análisis preliminar del estado actual y potencial del Monte 

Consorciado de Los Colgados de Binto, 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. 
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II.a - Estado legal y administrativo 

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

naturaleza de este monte, 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 

El presente monte es de propiedad 100% pública y municipal. No existen enclavados en 

su interior. Según el informe de montes de El Hierro, elaborado por Agresta para el 

Gobierno de Canarias, la propiedad sería la siguiente: 

- Cabildo Insular de El Hierro 

 

Este monte se encontraba íntegramente en territorio del Término Municipal de La 

Frontera hasta la segregación del municipio de El Pinar de El Hierro, momento a partir 

del cual se situó justo en el límite entre ambos, que lo cruza.  

Imagen 1: Monte Consorciado por municipios. 

II - ESTUDIO DEL MEDIO 
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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. Elab. propia. 

Superficie (ha) por municipio 

El Pinar de El Hierro La Frontera 

111,21 79,57 

TOTAL: 190,78 ha 

 

Respecto a las servidumbres, los dos 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 este monte. En primer lugar, 

el consorcio Tf-3018, que implicó la repoblación con Pinus canariensis y Pinus radiata, 

con fecha de 1958. En segundo lugar, el consorcio Tf-3087, que modificaba el anterior 

consorcio. Este nuevo acuerdo, que data de 1971, incorporó la creación de pastizales 

de 100 ha, que se ubicaron en la zona conveniada ajena al monte aquí representado. 
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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 del monte. 

 

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. 

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. 

MONTE CONSORCIADO COLGADOS DE BINTO 

Espacios Naturales Protegidos 

El 100 % de este monte se encuentra incluso en algún ENP. En este caso: 

 

o H-4 Parque Rural de Frontera: 

 

▪ ZUM-SRPP 

▪ ZUM-SRPN 

Hábitats de la Directiva 92/43/CEE 

Existen los siguientes espacios de la Red Natura 2000 en el monte: 

- ZEPA El Hierro ES0000103 

- ZEC Frontera ES7020099 
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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 (categorías estas últimas que no afecta a nuestro 

monte). 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: 

• 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 del monte, 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 las proximidades de algunos rodales, 

aunque su cuya gestión no deba 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 Osla. 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 en general, y del Parque en particular.  

La gran superficie del parque en general, al cual pertenece el 100% de nuestro monte 

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 fuera de los límites del presente monte), 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, ninguna de las cuales se encuentra dentro del presente monte, 

así como una buena señalización de las principales infraestructuras, servicios, y 
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recursos naturales y culturales que puedan ser objeto de utilización y disfrute por parte 

de los usuarios del parque. Existen, a este respecto,  

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. 

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, que asciende 

igualmente a una amplia mayoría en este monte, 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 del monte, 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.  
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Régimen General de usos intervenciones en el 

espacio natural protegido. 
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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, para el total del monte 

afectado. 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 hasta 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 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-
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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. 

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 
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- 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 vías 

- 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 

- 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. 
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Tabla 3: Zonificación de los instrumentos de ordenación de los ENP y Cantones. Elab.propia. 

 H-4 

CANTÓN 
ZUM ZUR ZUT ZUG ZE 

SRPP SRPN SRPI SRPN SRPP SRPAG SRPN SRPN 

1 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 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 el presente Plan de Gestión Forestal 

Sostenible. El total de la superficie de la ZEC integrada dentro de los montes de la isla, 

Mapa 1: Límites del en el ENP de la isla. Fuente: Grafcan. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

- 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.). 
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- 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 y 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 

 

El Monte se ve afectado por la siguiente normativa sectorial, que procedemos a 

enumerar.  

 

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 
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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. 

 

II.a.3.2 Planes Especiales y Específicos de Emergencias 

 

Este monte está, 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. 
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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, no existen dentro de este monte 

infraestructuras relevantes en el ámbito de la respuesta ante emergencias. 

Fundamentalmente: 

- 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.  

 

II.a.3.3 Masas de agua 

No existen masas de agua dentro del monte los Colgados de Binto.  

 

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.  

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 

Fuente El Lomo Protección Integral 

 

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. 

 

Mapa 2: situación del monte en la isla de El Hierro 
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Al norte limita con la pista HI-45 de La Cumbre al Santuario de la Virgen de Los Reyes, 

al sur con la cota barimétrica de 500 m, por debajo de la carretera HI-400, al este con el 

barranco de Los Carneros, y al oeste con el lindero del Cres, hasta la HI-500. 

 

II.b.2 OROGRAFÍA 

Si bien una de las principales características de la isla, y con ella de sus montes, es la 

elevada variabilidad orográfica, el monte consorciado de los Colgados de Binto puede 

considerarse una excepción a este respecto. Ubicado en una ladera de exposición sur, 

su perfil se encuentra surcado de pequeños barrancos que lo recorren según las líneas 

de máxima pendiente.  

No lo jalonan grandes depresiones ni elevaciones destacables, y no se encuentra en su 

interior ningún volcán o cráter reseñable, algo poco habitual en la isla. La pendiente se 

encuentra justo en los umbrales de mecanización.  

Es, por tanto, una ladera relativamente homogénea, con amplia pendiente, y surcado de 

regueros y barrancos. 

 

Tabla 5: Alturas y pendientes en el Monte Colgados de Binto. 

CONSORCIO 

 Altitud (m) Pendiente (%) 

MEDIA 1085,57 32,32 

MÁXIMA 1373,17 62,11 

MÍNIMA 907,12 0,62 

 

Respecto a las orientaciones, destaca notablemente el dominio de la orientación sur, 

con un reparto mínimo de parcelas orientadas hacia el este y norte, y la curvatura del 

deslizamiento del Julan orientando parte del monte hacia el 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. En este caso, su 

posición implica que las partes altas del monte reciben aún los vientos húmedos del 

alisio en su paso por la dorsal de la isla, pero que la gran mayoría se encuentra ya bajo 

el dominio del foehn, con sus bajos porcentajes de humedad relativa. 

 

Tabla 6: Orientaciones porcentuales del monte. Elab. Propia. 

Monte 

Orientaciones Superficie (ha) Porcentaje (%) 

NORTE 0,56 0,30 

SUR 154,94 81,45 

ESTE 0,98 0,51 

OESTE 33,75 17,74 
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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 este monte.  

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 

De estos cuatro, uno, el de Binto, se encuentra dentro de los límites del presente monte.  

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 en la mayoría de las laderas sur de la isla, la relativa convexidad superficial facilita 

la dispersión de los flujos superficiales, con destino a los barrancos presentes más allá 

de la linde sur del monte, y con notable influencia del carácter altamente permeable de 

los suelos volcánicos menos evolucionados de esta ladera. La cobertura arbórea de este 

monte disminuye notablemente el impacto erosivo (fruto del splash y la escorrentía 

superficial), pero la irregular distribución de fcc genera diferencias locales de flujos 

superficiales.  

El Plan Hidrológico de la Isla de El Hierro ha establecido una estimación del balance 

hídrico insular, que arroja las siguientes cifras: 
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Gráfico 8: Distribución de orientaciones en el monte Colgados de Binto. 
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Tabla 7: 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 

Este monte consorciado no 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 del monte 

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, 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. 

La zona sur, como corresponde al presente monte, 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.  
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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 

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: 

                                                

3 Propuesta de Plan de Defensa de las Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal de la Isla de 
El Hierro 
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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 8: 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 9: Ombrotipos. Fte. Plan de Defensa ZARI El Hierro 

 
Tabla núm. 4. Ombrotipos. 

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 

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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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 este monte. 

 

2. Inframediterráneo xérico semiárido inferior: no presente en este monte. 

 

3. Inframediterráneo xérico semiárido superior: no presente en este monte. 

 

4. Termomediterráneo xérico semiárido superior: no presente en este monte. 

 

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. 

 

6. Inframediterráneo pluviestacional seco (con influencia del mar de nubes): no 
presente en este monte. 

 

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 
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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. 
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 10: 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.  

 

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 
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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 

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, el Monte Consorciado de los Colgados de Binto se ubica 

principalmente sobre mantos de lapilli sobre coladas y piroclastos de dispersión 

basálticos, traquibasálticos, basaníticos y tefríticos.  

Los suelos bajo el monte, al igual que los 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 reciente de la Isla. 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 

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 
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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 

• Jables recientes 

Los andisoles con horizontes profundos de tipo argílico aparecen en las zonas con una 

menor actividad eruptiva reciente, ocupando la mayor parte del monte.  

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 montes 

insulares. 

Es decir, el monte se ubica principalmente sobre suelos poco evolucionados, con 

horizontes húmicos escasos, y limitado desarrollo, que condicionan notablemente la 

calidad de la estación. Las pendientes de la zona, y la escasa regularidad de la 

humedad, favorecen las dificultades evolutivas de este sustrato, y condicionan la 

vegetación presente. 

II.b.6 FLORA 

En este monte destaca, por encima de las demás formaciones, la presencia del pinar, 

que se ha retirado históricamente hacia la comarca del mismo nombre, 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.  

Mapa 3: órdenes de suelos en el ámbito insular. Fuente: PIOH 
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En el suroeste de la isla se hallan entremezcladas las sabinas con los pinos, 

especialmente en las laderas del Julan. 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. 

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 época de la 

Autarquía, a causa de su rápido desarrollo vegetativo. 

Tabla 11: 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). 

 

II.b.7 FAUNA 

Este monte, por su ubicación y superficie, no alberga especies de fauna a reseñar. 

 

II.b.8 RIESGOS EROSIVOS 

La isla de El Hierro tiene numerosas zonas geológicamente activas, el monte de Los 

Colgados de Binto no es una excepción. Se pueden identificar ciertos riesgos erosivos 

a lo largo y ancho de su superficie, si bien de moderada relevancia. Acudiendo al 

Inventario Nacional de Erosión de Suelos para la provincia, se puede realizar la siguiente 

distinción del efecto de la erosión sobre el monte: 

- 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 superficie de este 
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monte corresponde a zonas con pérdidas de suelo moderadas, por debajo de 

las 10 ton/ha*año4.  

 

- 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 este monte 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. 

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 vegetal 

en las superficies al oriente del monte, 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, 

y son ajenas a los límites de la superficie del presente monte.  

De igual manera, tampoco son relevantes los fenómenos superficiales asociados a la 

gestión de flujos superficiales en pistas y senderos. 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. El 

presente monte está cubierto en su mayoría por vegetación forestal, y ha sufrido 

incendios en el pasado. Por ello, y atendiendo al objeto de gestión de este Plan, se debe 

prestar 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 del monte, en la interfase urbano-forestal y agro-forestal.  

                                                

4 Según fórmula USLE. Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES), 2002-2012.  
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Esto implica que las escasas incidencias acaecidas dentro de los límites del monte 

suelen, con gran frecuencia, derivar de conato en incendio. La recurrencia es baja, pero 

la severidad de los mismos muy alta. 

Tabla 12: Incendios generados en los montes arbolados 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 

Los dos principales incendios del período reciente de la isla no afectaron directamente 

a la superficie de este monte, aunque tuvieron un relevante impacto ecológico en el 

mismo.  

Acudiendo a aquellos incendios de los cuales constan datos fiables del lugar de inicio, 

independientemente de que este se produjera dentro o fuera del monte, es reseñable la 

frecuencia de inicio en la proximidad de vías de tránsito: 

 

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.  

 

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

Tabla 13: Incendios en el período 1998-2007, según causa y lugar de inicio. Fte. Plan de Defensa 
ZARI El Hierro. 
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II.B.9.2 Modelos de Combustible 

La gran uniformidad superficial de las principales formaciones vegetales presentes en 

Los Colgados de Binto se ve reflejada en la distribución de modelos de combustible 

sobre el terreno, que pueden agruparse con secillez. 

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. 

Acudiendo a la caracterización y zonificación de los modelos de combustible de la isla 

realizada por el Gobierno de Canarias5, en el presente monte se puede identificar el 

siguiente modelo: 

- Modelo 9B – pinar limpio, con cobertura de pinocha>50% 

Es decir, el total de la superficie del monte se englobaría bajo esta modelización, con 

las siguientes características: 

Tabla 14: Relación de Modelos de Combustible y Superficie del Monte Colgados de Binto. Elab. 
Propia. 

Relación de Modelos de Combustible y Superficie 

Monte Consorciado 

Modelo de Combustible Superficie (ha) Porcentaje (%) 

9B 190,79 100,00 

Se describen a continuación los patrones de comportamiento del modelo de combustible 

presente en la masa, 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 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 

                                                

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. 
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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 el modelo 9B sea habitualmente 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 el monte 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 

- 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 

                                                

7 Fuente: Cabildo Insular de El Hierro. 

Tabla 15: Parámetros y predicción del comportamiento del fuego Modelo 9.B. Fte. Tecnoma. 
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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 montes 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, 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 del presente 

monte. Si 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.  
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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. En los pies arbóreos 

del monte de Binto no existen marcas resultantes de incendios recientes.  

 

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. 

 

II.B.11 UNIDADES DE PAISAJE Y HÁBITATS 

 

Este monte presenta un limitado abanico de hábitats específicos: 

• 8320 Campos de lava y excavaciones naturales 

• 9550 Pinares endémicos canarios 

o Bystropogono ferrensis-Pinetum canariensis Del Arco, Acebes & Pérez 

de Paz 1996 

• Echio aculeati-Micromerietum hyssopifoliae Pérez de Paz, Del Arco & Wildpret 

1990 

Todas estas formaciones se encuentran recogidas en diferentes proporciones sobre el 

territorio del monte, desempeñando un papel fundamental en la estructura social y 

turística de la isla, además de cobijar de forma específica un pequeño 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 reducido monte sobre la dinámica turística 

insular, ampliamente condicionada por la importancia de los valores naturales como 

recurso. Se debe considerar que, dadas las características superficiales del monte, el 

impacto socioeconómico no es en ningún caso extrapolable, pero si referenciable a la 

tipología de usos de los montes de la isla.  
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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 monte.  

 

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 

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 16: Resumen de actuaciones realizadas durante el último decenio. Importes no actualizados. 
Elaboración propia. 

Actuación Año  Presupuesto 

Protección contra incendios 2002 14.133,50 € 

Protección contra incendios 2002 461.123,45 € 

Protección contra incendios 2002 420.708,87 € 

Conservación y Restauración 2003 402.768,00 € 

Protección contra incendios 2005 380.000,00 € 

Conservación y Restauración 2017 600.000,00 € 

 

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 del monte, 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 en el Monte 

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 6,751 km de vías 

transitables para el tráfico rodado. De ellos, 2,301 km corresponden a carreteras o vías 

asfaltadas en general. Aquellas que poseen código de identificación son: 
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Tabla 17: Carreteras y otras vías que circulan por el interior del monte. Elab. Propia. 

Nombre Firme 
Ancho 

medio (m) 
Valoración 

HI-45 Asfalto 4,5 B 

HI-45 Tierra 4,5 R – Zona 01 

HI-400 Asfalto 5 B 

HI-500 Asfalto 5 B 

 

Las pistas forestales, de firme de tierra y anchura variable, no poseen infraestructuras 

de fábrica, salvo por la presencia de algunos muros de mampostería en sus márgenes. 

 

Tabla 18: Longitud de infraestructura de tránsito en el Monte Colgados de Binto. Elab. propia. 

Accesos y Vías 

Monte Colgados de Binto 

Infraestructura Longitud (m) 

Carreteras 2.301,46 

Vías forestales 4.450,25 

Senderos 246,27 

 

La densidad de vías de ambos montes sería la siguiente: 

- Vías y pistas: 23,33 m/ha 

- Carreteras: 12,06 m/ha 

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. Especialmente en la zona oriental del monte. 

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 

montes 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 
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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 

Solo existe una infraestructura de uso público referenciable. 

- Red Insular de Senderos: el monte no cuenta con senderos locales, pero si con 

el paso tangencial de un sendero de Pequeño Recorrido, y su borde norte está 

atravesado por el sendero de gran recorrido GR-131. 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 
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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, y la demanda de ausencia 

de actuaciones con relevante impacto visual en los alrededores representa un 

importante condicionante a la gestión. 

Equipamiento e infraestructura de prevención y extinción de incendios forestales 

El monte carece de fajas auxiliares, pero ha sido objeto de algunos tratamientos 

selvícolas para mejorar su respuesta ante incendios. Principalmente, claras en zonas 

próximas  

No existen redes o hidrantes dentro de los límites del monte. 

Otras infraestructuras para la conservación 

No se identifican infraestructuras de este tipo en el monte. 

Otros condicionantes del uso y aprovechamiento del monte 

No existen muchos condicionantes complementarios a los ya señalados. Se pueden 

identificar pequeños accidentes topográficos que dificultan la transitabilidad en cierto 

grado. Las pendientes son relevantes, aumentando los efectos de la escorrentía 

superficial en las parcelas desprovistas de vegetación. De igual manera, la presencia de 

vías de comunicación y senderos, como se ha señalado antes, representa uno de los 

limitados elementos de uso que modulan los posibles aprovechamientos. 

 

II.C.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y PREVISIÓN DE DEMANDAS 

SOBRE EL MONTE 

Los montes 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 a la isla. Ni porque constituya una notable parte de su 

superficie total, y la mayoría de su superficie forestal. Sino también porque existen 

numerosos usos tradicionales, locales, y empresariales, que fundamentan en este grupo 

de montes su dinámica. Este monte representa una pequeñísima parte de este marco, 

y aunque no todas sus potencialidades se ven representadas, siguen siendo relevantes 

para la valoración de los usos del monte. 

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, 
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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. 

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. 

 

2014 2015
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Gráfico 9: Relación de volumen y valor comercial de los productos producidos por 
el Aserradero Insular. Elab. propia. 
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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 

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. 
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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.  

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.  
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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. 

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 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 

monte, 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 atraviesa en su extremo superior el monte, 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 
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rutas sitas en los montes 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 del monte consorciado, algo 

que sucede en escasas ocasiones. 

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 montes 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, ni con excesiva frecuencia, en el monte consorciado 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, que circula por este monte, y la Magma Bike 

Maratón MTB. 

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 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.  
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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. 

 

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. Dado el 

tamaño del presente monte, se ha considerado un único cantón como unidad territorial.  

 

II.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 

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 

                                                

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 
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mostrada en el Anexo V, Cartografía Digital, como recomendación para la codificación 

de los tipos de formaciones forestales.   

 

Tabla 19: Esquema de trabajo seguido para la definición de las tipologías de masas. 

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 de Grafcan 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  

- Tipología de las actuaciones realizadas en la 

isla 

Se identificaron así, a priori, las formaciones vegetales 

que no serán objeto de intervención, con vistas a 

simplificar la tipología de masas. 

Se obtuvieron así 5 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 6 masas finales y su codificación fueron se detallan 

en el cuerpo del documento  
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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: 

Tabla 20: Tipología de masas. Fte. 15 años de aprendizaje en la selvicultura de masas de Monteverde. 
Elab. propia. 

Tipo de masa Descripción 

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. 

 

 

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. 
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PI1 

Coníferas  

introducidas 

Tipo 1 

Masa regular monoespecífica de conífera no autóctona, 

principalmente pino insigne, fruto de repoblación. 

Diámetro medio superior a 10 cm.  

 

  

 

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.  

De los 5 diferentes tipos de masa reseñadas, solo dos están representadas de forma 

relevante en el monte, el Pinar Canario y el Pinar Introducido. Los otros 3 ocupan 

segmentos prácticamente irrelevantes. En cumplimiento de los procedimientos 

establecidos para la gestión de masas, al tratarse de superficies inferiores a 1 área, 

serán homogeneizados dentro del colindante.  

 

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.  

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. 

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. 
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Tabla 21: 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 10,42 

1 
01b 23,28 

1 
01c 13,16 

1 
01d 16,80 

01e 9,22 01f 102,86 01g 13,16 01h 1,87 

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 

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 múltiple al cantón, y de forma específica a los 

correspondientes rodales, siendo condicionantes fundamentales de las estrategias de 

gestión propuestas. En algunos casos, están muy vinculados a la tipología de las masas 

definidas presentes en cada cantón. En otros, la zonificación del territorio ha sido el 

factor más relevante a la hora de asignarlos.  

El uso preasignados, determinados por las instrucciones de redacción del Gobierno de 

Canarias, han sido los siguientes: 

• Conservación 

• Protección 

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. Principalmente, los objetivos de conservación 

y protección se asignan a todos aquellos rodales ocupados por masa de pinar canario 

(PC), así como las zonas despobladas anejas o inclusas, que forman parte de la 

evolución de las mismas dentro del entorno del monte.  
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Los rodales plenamente ocupados por pinar introducido (PI), concretamente Pinus 

radiata, siguen encontrándose bajo el ámbito del objetivo de protección, ubicados en 

zonas dónde se configuran como una estructura asociada a la conservación de los 

horizontes superficiales del suelo y regulación del splash y la escorrentía superficial. No 

obstante, no se puede aplicar el correspondiente enfoque de conservación, siendo su 

sustitución objetivo del Plan Forestal de Canarias. 

A continuación, se adjunta la correspondiente tabla de asignación de usos prioritarios a 

las diferentes zonificaciones. 

Tabla 22: Distribución de cantones, rodales y objetivos. Elab. Propia. 

Cantón Uso general Rodal Objetivo general 

01 Conservación/Protección 01a Protección 

 01b  Conservación/Protección 

01c Conservación/Protección 

01d Conservación/Protección 

01e  Protección 

01f  Conservación/Protección 

01g Conservación/Protección 

01h 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. 

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 el monte carece 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 
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- 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.  

Se adjunta el modelo de ficha descriptiva, localizándose los correspondientes informes 

selvícolas en los anejos.  
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III.a - Síntesis 

Partiendo de la información plasmada en los apartados anteriores, se puede realizar 

una síntesis de la situación actual, potencialidades y restricciones de los Colgados de 

Binto, definitoria de estado presente del monte, y de las necesidades futuras, que 

condicionan indiscutiblemente el modelo de gestión propuesto. 

El monte cuenta con una adecuada accesibilidad por vías perimetrales, aunque la zona 

central y occidental carece de viales interiores. 

El monte está sometido 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 montes, 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.  

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, y 

consolidando su papel protector sobre el terreno, pero promoviendo el uso recreativo de 

las mismas, en función de la zonificación. Destaca la necesidad de conservar las 

formaciones de pinar canario (PC), y la capacidad de las masas presentes para proteger 

las laderas frente a los fenómenos erosivos. 

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 sobradamente con los 

                                                

10 Reserva de la Biosfera y GeoParque, ambas por la UNESCO. 

III – PLANIFICACIÓN 
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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. 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. 

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 la ampliación o mantenimiento de las 

infraestructuras del monte que permiten el desarrollo de estas actividades.  

 

Tabla 23: Rodales que son cruzados o delimitados por la presencia de senderos de la red insular. 
Elab. Propia. 

Rodal Sendero Rodal Sendero 

01a GR-131 01c PR EH-1 

 

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  

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: 
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Tabla 24: Cuadro de compatibilidades entre usos y objetivos. Elab. Propia. 
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Conservación  +/o 
 

o/- - 
 

- o/- - - o/- 

Protección o  
 

+/- +/- 
 

- o o - o 

Recreativo  
 

   
 

     

Turismo activo o/- o/- 
 

 o 
 

- - - - o 

Deporte en la naturaleza - o/- 
 

o/-  
 

- - - - o 

Producción   
 

 
 

      

Fustes maderables - - 
 

- - 
 

 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 

 

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.1OBJETIVOS 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 del monte de Los Colgados de 

Binto 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. 
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Así, para este monte, 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. Los terrenos bajo la figura del Parque Rural de 

Frontera presentan un marco mucho abierto, compatibilizando el uso tradicional con la 

conservación y la protección. Dentro del ámbito del monte se mantiene así la 

combinación de Conservación/Protección como objetivo relevante. 

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 montes 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 

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. 

 

- 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 
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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 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.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.  

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.  

Habida cuenta del tamaño del monte, y la utilización de la ordenación por rodales, se ha 

prescindido de la generación de cuarteles. 

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. Las características de los 

rodales presentes no requieren, no obstante, la definición de esta tipología de rodal. 

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 los rodales incluidos en el único cantón. 
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Tabla 25: Objetivos y usos finales 

Rodal Uso asignado Rodal Uso asignado 

01a Protección 01e  Protección 

01b  Conservación/Protección 01f  Conservación/Protección 

01c Conservación/Protección 01g Conservación/Protección 

01d Conservación/Protección 01h Protección 

 

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 monte se han identificado diversas masas monoespecíficas, y zonas mixtas 

de transición entre ellas. A pesar de este carácter, con su distribución espacial, se puede 

definir claramente una especie principal, el pino canario (Pinus canariensis, PC) que 

desempeña un papel ecológico fundamental en la cobertura de las laderas más xéricas 

de este monte. 
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En segundo lugar, puntual pero reseñable, el pino insigne o radiata (Pinus radiata) 

constituye la especie principal de diversos bosquetes reducidos, resultado de 

reforestaciones 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. 

Tabla 26: Asignación de especies principales y secundarias 

Especie principal  Secundaria Mezcla Monte Vertiente Sustitución 

Pinus canariensis  - - Colgados de Binto Sur No 

Pinus radiata  - - Colgados de Binto Sur Si 

• Método de beneficio 

Dentro de este monte existe un modelo fundamental de forma 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 (PC) como las 

existentes de pino introducido (PI), principalmente pino radiata, se desarrollan como 

monte alto.  

La gestión debe mantener este método de beneficio en la totalidad de las masas.  

 

III.d.1.2 Criterios de gestión de las masas forestales 

Habiéndose definido previamente las principales características de las masas presentes 

en el monte de los Colgados de Binto, 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 monte 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 permite11, entre otros aspectos:  

- Adaptar las unidades de gestión a la zonificación de los espacios protegidos, tal 

y como sucede en este monte 

- 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 

                                                

11 Borrador para las Instrucciones para la Redacción y Desarrollo de Planes de Gestión Forestal 
Sostenible (PGFS) de Canarias. Gobierno de Canarias. 



Plan de Gestión Forestal Sostenible del Monte Colgados de Binto, Isla de El Hierro Página | 85 

 

monte. 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 

las necesidades y objetivos de la masa estudiada, se considera que la gestión del monte 

de los Colgados de Binto 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 anomalías12. 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 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 monte en un entorno multiservicio como el de la isla de El Hierro, 

debe prestar especial atención a la gestión de los recursos que trascienden de los 

aprovechamientos forestales tradicionales. De hecho, aunque el origen de este tipo de 

                                                

12 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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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. 

Los montes 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 

más secas, como estos 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 monte.  

- 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 

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 
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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 monte, 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. Ninguno de los rodales 

se define de forma particular por la presencia de flora o fauna sensible. 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. 

- La presencia de árboles viejos en las masas forestales del monte de la isla es 

relevante, especialmente bajo el dominio del pinar (PC). 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 monte, 

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. 

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 

El uso recreativo define, sin duda, uno de los principales ejes de la gestión de los montes 

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 monte, revisando la señalética de los mismos, para un mejor y 

más seguro tránsito. 
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- 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. 

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 
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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 

Dado que no existen aprovechamientos de pastos autorizados en el monte, 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 monte. 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. 
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- 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 monte, 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, cartografíadas, 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 del 

monte consorciado de los Colgados de Binto, 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. 

Complementariamente, dado que este Plan de Gestión coexistirá con el correspondiente 

a los Montes de Utilidad Pública nº 47 y 48 de la isla, se ha considerado la coordinación 

temporal de las actuaciones recogidas en este Plan Especial con las de dichos MUPs. 

De esta forma, si bien el presente documento tiene entidad propia, autónoma e 

independiente, se plantea un esquema operacional de gestión más realista, y acorde 

con la escala de medios disponibles para actuar en la isla.  
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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) 

En este caso, no se hará mención alguna a la posibilidad ni estimadores de 

crecimiento, con objeto de prevenir la decapitalización del monte, ya que como 

se comprobará, las cortas corresponden íntegramente a procesos de sustitución. 
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COR-01 Cortas Pino Radiata en Binto 1/4 

Prioridad 1 Cantón 1 Rodal a 2022 

Objetivo 

Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de los montes, sustituyendo de 
la masa introducida de pino radiata por especies autóctonas  

 

Descripción 

Rodal septentrional del monte, con pendientes medias cercanas al 30% 

(pm=29,91%), pero que oscilan entre el 40% y el 4%. Superficie de 10,42 ha. La 

cobertura media es notable (fcc=61,41%), pero con pequeños claros dispersos, 

carentes de regenerado. La altura media de los pies es de 13 m (hm=12,98 m) con 

una altura dominante de 15 m, y ejemplares que llegan a los 18 m. Densidad de 650 

pies/ha. Volumen de madera de más de 200 m3 con corteza.  

 

Actuación 

Eliminación total de la masa de Pinus radiata de repoblación, mediante corta a 

hecho. Reforestación con especies propias del monteverde, preferentemente faya. 

 

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. 

▪ Se ejecutará con especial cuidado en el tramo atravesado por el sendero 

oficial Camino de la Virgen (GR 131). 

▪ Se valorará la posibilidad de conservar una línea de árboles en el margen 

inferior de la pista, por motivos estéticos, hasta el desarrollo de la masa 

reforestada aguas abajo. 
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COR-01 Cortas Pino Radiata en Binto 2/4 

Prioridad 1 Cantón 1 Rodal a 2022 

Gestión de restos 

▪ Los fustes de mejor calidad para su aprovechamiento maderero, que son 

mayoría en la masa, se acopiarán a pie de pistas y trasladarán al Aserradero 

Insular para su utilización.  

▪ Los fustes menores se trocearán para leñas, quedando a disposición de los 

vecinos en margen de pistas, o bien siendo transportados a las áreas 

recreativas de la isla y otros puntos de acopio. 

▪ Los restos finos se tratarán de incorporar al suelo mediante su disposición en 

cárcavas, o triturado. 

 

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, o ahoyado mecanizado 60x60. 

▪ espaciado 2.5m al tresbolillo. 

▪ posible agrupamiento por bosquetes, para favorecer la protección frente al 

viento, y la mejor intercepción de las precipitaciones horizontales; en este 

caso, el marco de plantación se utilizará para el cálculo de los ejemplares, 

pero no para su distribución local. 

▪ 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 

10,42 7,82 5079,75 1172,25 

Reforestación 
Sup. Total (ha) Sup. Real (ha) Nº hoyos ud faya 

10,42 7,815 14.439 14.439 
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COR-01 Cortas Pino Radiata en Binto 3/4 

Prioridad 1 Cantón 1 Rodal a 2022 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, 
descopado y 
tronzado 

3809,81 12,56 € 47.851,25 € 

Saca y desembosque 2857,36 12,07 € 34.488,33 € 

Astillado 95,25 122,42 € 11.659,93 € 

Ahoyado/Tapado 14439 3,26 € 47.071,14 € 

Prod. Planta 14439 8,47 € 122.298,33 € 

Reforestación 14439 0,74 € 10.684,86 € 

Protectores 14439 1,44 € 20.847,03 € 

SyS 294900,86 0,03 % 20.847,03 € 

Redacción 315747,89 0,02 % 20.847,03 € 

   336.594,91 € 

Planos  
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COR-01 Cortas Pino Radiata en Binto  4/4 

Prioridad 1 Cantón 1 Rodal a 2022 

Estado Natural 

 

Estado Forestal 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

  



Plan de Gestión Forestal Sostenible del Monte Colgados de Binto, Isla de El Hierro Página | 98 

 

COR-02 Cortas Pino Radiata en Curva de Binto (1) 1/4 

Prioridad 2 Cantón 1 Rodal e 2026 

Objetivo 

Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de los montes, sustituyendo de 
la masa introducida de pino radiata por especies autóctonas  

 

Descripción 

Rodal noroccidental del monte, de 9,22 ha de superficie, con pendientes máximas 

del 33% y mínimas del 1,8% (pm=22,54%). La cobertura media es muy elevada 

(fcc=86,87%), con algunas zonas de jable en su límite occidental. La altura media de 

los pies es de 18 m (hm=18,81 m) con una altura dominante superior a los 20 m, y 

ejemplares que llegan a los 24 m. 

 

Actuación 

Eliminación total de la masa de Pinus radiata de repoblación, mediante corta a 

hecho. Reforestación con especies propias del monteverde, preferentemente faya. 

 

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. 

 

Gestión de restos e Hidrotecnias 

▪ Los fustes de mejor calidad para su aprovechamiento maderero, se 

acopiarán a pie de pistas y trasladarán al Aserradero Insular para su 

utilización. Este uso se maximizará en los pies próximos a pista, dónde el 

coste de la extracción sea mínimo. 

▪ 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. Se 
prestará especial atención a la incipiente red de cárcavas existente. 

▪ Las características de las hidrotecnias se adaptarán a las necesidades 
técnicas y al material disponible en cada zona. 
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COR-02 Cortas Pino Radiata en Curva de Binto (1) 2/4 

Prioridad 2 Cantón 1 Rodal e 2026 

Gestión de restos e Hidrotecnias (cont.) 

▪ 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.  

▪ Los fustes menores se trocearán para leñas, quedando a disposición de los 

vecinos en margen de pistas, o bien siendo transportados a las áreas 

recreativas de la isla y otros puntos de acopio. 

 

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, o ahoyado mecanizado 60x60. 

▪ espaciado 2.5m al tresbolillo. 

▪ posible agrupamiento por bosquetes, para favorecer la protección frente al 

viento, y la mejor intercepción de las precipitaciones horizontales; en este 

caso, el marco de plantación se utilizará para el cálculo de los ejemplares, 

pero no para su distribución local. 

▪ 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.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

9,22 8,30     

Reforestación 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº hoyos ud faya 

9,22 6,92 12.776 12.776 

 

 

 

  

 

 

 



Plan de Gestión Forestal Sostenible del Monte Colgados de Binto, Isla de El Hierro Página | 100 

 

COR-02 Cortas Pino Radiata en Curva de Binto (1) 3/4 

Prioridad 3 Cantón 1 Rodal h 2026 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, 
descopado y tronzado 

4045,28 12,56 € 50.808,65 € 

Saca y desembosque 3033,96 12,07 € 36.619,85 € 

Astillado 101,13 122,42 € 12.380,56 € 

Ahoyado/Tapado 12776 3,26 € 41.649,76 € 

Prod. Planta 12776 8,47 € 108.212,72 € 

Reforestación 12776 0,74 € 9.454,24 € 

Protectores 12776 1,44 € 18.446,24 € 

SyS 277572,03 0,03 % 8.327,16 € 

Redacción 285899,20 0,02 % 5.717,98 € 

   291.617,18 € 

Planos  
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COR-02 Cortas Pino Radiata en Curva de Binto (1) 4/4 

Prioridad 2 Cantón 1 Rodal e 2026 

Estado Natural 

Estado Forestal 
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COR-03 Cortas Pino Radiata en Curva de Binto (2) 1/4 

Prioridad 3 Cantón 1 Rodal h 2030 

Objetivo 

Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de los montes, sustituyendo de 
la masa introducida de pino radiata por especies autóctonas  

Descripción 

Rodal de menor tamaño del monte, con 1,87 ha de superficie poblada por pino 

radiata. Pendientes máximas del 24% y mínimas del 13% (pm=19,53%). La cobertura 

es completa (fcc=91,88%). La altura media de los pies es de 17 m (hm=17,6 m) con 

una altura dominante de 19 m, y ejemplares dominados siempre por encima de los 

10 m. 

 

Actuación 

Eliminación total de la masa de Pinus radiata de repoblación, mediante corta a 

hecho. Reforestación con especies propias del monteverde, preferentemente faya. 

 

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.  

▪ Se valorará la posibilidad de conservar una línea de árboles en el margen 

inferior de la pista, por motivos estéticos, hasta el desarrollo de la masa 

reforestada aguas abajo. 

 

Gestión de restos 

▪ Los fustes de mejor calidad para su aprovechamiento maderero, que son 

mayoría en la masa, se acopiarán a pie de pistas y trasladarán al Aserradero 

Insular para su utilización.  

▪ Los fustes menores se trocearán para leñas, quedando a disposición de los 

vecinos en margen de pistas, o bien siendo transportados a las áreas 

recreativas de la isla y otros puntos de acopio. 

▪ Los restos finos se tratarán de incorporar al suelo mediante su disposición en 

cárcavas, o triturado. 
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COR-03 Cortas Pino Radiata en Curva de Binto (2) 2/4 

Prioridad 3 Cantón 1 Rodal e 2030 

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, o ahoyado mecanizado 60x60. 

▪ espaciado 2.5m al tresbolillo. 

▪ posible agrupamiento por bosquetes, para favorecer la protección frente al 

viento, y la mejor intercepción de las precipitaciones horizontales; en este 

caso, el marco de plantación se utilizará para el cálculo de los ejemplares, 

pero no para su distribución local. 

▪ 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.(ha) Sup. Real (ha) Nº pies Vcc 

1,87 1,87     

Reforestación 
Sup.(ha) Sup. Real (ha) Nº hoyos ud faya 

1,87 1,87 3.455 3.455 
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COR-03 Cortas Pino Radiata en Curva de Binto (2) 3/4 

Prioridad 3 Cantón 1 Rodal e 2030 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo, desrame, 
descopado y 
tronzado 

911,63 12,56 € 11.450,01 € 

Saca y desembosque 683,72 12,07 € 8.252,49 € 

Astillado 22,79 122,42 € 2.790,03 € 

Hidrotécnias 1,87 6.485,00 € 12.126,95 € 

Ahoyado/Tapado 3455 3,26 € 11.263,30 € 

Prod. Planta 3455 8,47 € 29.263,85 € 

Reforestación 3455 0,74 € 2.556,67 € 

Protectores 3455 1,44 € 4.988,35 € 

SyS 71241,64 0,03 % 2.137,25 € 

Redacción 73378,89 0,02 % 1.467,58 € 

   86.296,47 € 

 

Planos  

  

 

 

 



Plan de Gestión Forestal Sostenible del Monte Colgados de Binto, Isla de El Hierro Página | 105 

 

COR-03 Cortas Pino Radiata en Curva de Binto (2) 4/4 

Prioridad 3 Cantón 1 Rodal e 2030 

Estado Natural 

 

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 este monte.  

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 Fajas auxiliares en la HI-45 1/2 

Prioridad 2 Cantón 1 Rodal a/b/d/e/f/g/h 2021 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales. 

Descripción 

Actuación lineal, consistente en la realización de tratamientos selvícolas a ambos 

lados de la pista objetivo, modificando la estructura del combustible para mejorar su 

defensa ante incendios forestales. La longitud de la actuación es de 4.417,95 m, con 

pies circundantes de altura media igual a 12 m, y una fcc del 65,99%. 

 

Actuación 

Clara y poda en altura de la masa de pinar canario e insigne 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. 

▪ Eliminar pies dominados que no ocupen un espacio vertical propio, y puedan 

constituirse así como combustibles en escalera.  

▪ La amplitud de la actuación será de entre 10 y 15 metros a cada lado, 

dependiendo de la estructura de la masa y el terreno. 

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 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 Fajas auxiliares en la HI-45 2/2 

Prioridad 2 Cantón 1 Rodal a/b/d/e/f/g/h 2021 

Cifras 

Faja 
Long. Total (m) Anch. media (m) Sup. Total (ha) 

4.417,95 10 4,42 

Poda 
Sup. Total (ha) Densidad Núm. Pies 

4,42 750 3313,46 

 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo 729 0,75 € 546,72 € 

Desrame, descopado, tronzado, apilado 182,24 21,26 € 3.874,43 € 

Poda 6560,66 31,69 € 207.907,18 € 

Saca 364,48 12,07 € 4.399,28 € 

Astillado 182,24 122,42 € 22.309,87 € 

SyS 239037,49 0,03 % 7.171,12 € 

Redacción 246208,62 0,02 % 4.924,17 € 

   251.132,79 € 

Planos 
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MEJ-02 Fajas auxiliares en la HI-400/500 1/2 

Prioridad 1 Cantón 1 Rodal b/c/d/f 2019 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales. 

Descripción 

Actuación lineal, consistente en la realización de tratamientos selvícolas a ambos 

lados de la pista objetivo, modificando la estructura del combustible para mejorar su 

defensa ante incendios forestales. La longitud de la actuación es de 2.301,46 m, con 

pies circundantes de altura media igual a 9,94 m, y una fcc del 64,9%. La actuación 

se desarrolla por curva de nivel, con una pendiente media del 28,24% en los taludes 

Actuación 

Clara y poda en altura de la masa de pinar canario e insigne 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. 

▪ Eliminar pies dominados que no ocupen un espacio vertical propio, y puedan 

constituirse así como combustibles en escalera.  

▪ La amplitud de la actuación será de entre 10 y 15 metros a cada lado, 

dependiendo de la estructura de la masa y el terreno. Las actuaciones talud 

abajo, podrán ser de menor amplitud en las zonas de orografía abrupta. 

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 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-02 Fajas auxiliares en la HI-400/500 2/2 

Prioridad 1 Cantón 1 Rodal b/c/d/f 2019 

Cifras 

Corta 
Long. Total (m) Anchura media (m) Sup. Total (ha) 

2301,46 20,00 4,60 

Faja 
Sup. Total (ha) Densidad Núm. Pies 

4,60 750 3452,19 

 

Presupuesto 

Concepto Ud Precio Coste 

Apeo 345 0,75 € 258,91 € 

Desrame, descopado, tronzado, apilado 86,30 21,26 € 1.834,84 € 

Poda 3106,97 31,69 € 98.459,91 € 

Saca 172,61 12,07 € 2.083,40 € 

Astillado 86,30 122,42 € 10.565,43 € 

SyS 113202,49 0,03 € 3.396,07 € 

Redacción 116598,56 0,02 € 2.331,97 € 

   118.930,53 € 

 

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 este monte. 

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 Montes insulares 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 

DEF-01 Deslinde y amojonamiento 

Prioridad 1 - - 2018 

Objetivo 

Defensa de la propiedad forestal 

 

Descripción 

Ejecución del deslinde y amojonamiento del Monte Consorciado Colgados de Binto. 

 

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 

572 20,35 € 11.647,12 € 

Medios materiales 572,00 20,00 € 11.440,00 € 

   23.087,12 € 
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La totalidad del monte 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 monte dentro del ámbito de sus figuras de 

protección. 

  

PLAN DE CONSERVACIÓN 
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FICHA DE ACTUACIÓN 

CON-01 Construcción y mantenimiento de dornajos 

Prioridad 1 Cantón 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 1.000 € 

Mantenimiento 500 € 

TOTAL 1.500 € 
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Potenciar el uso recreativo dentro del grupo del monte 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 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. 

Dentro del ámbito alojativo, hay que señalar la existencia del Refugio de Binto, sin uso 

previo. 

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. 

 

El monte cuenta con una infraestructura alojativa, que ha aún no ha sido puesta en 

uso. A fecha actual, no se existe modelo de gestión previsto, la corporación titular 

considera que está fuera de las rutas de tránsito de senderistas, y no se prevé su 

reutilización. Dadas las características presentadas, el interés por potenciar el Área 

Recreativa de la Hoya del Morcillo como zona alojativa vinculada a los montes de la 

isla, y la inversión necesaria para la recuperación y habilitación de esta 

infraestructura, se descarta la incorporación de la misma a la red alojativa activa.  

Por ello, no se define plan o propuesta que incluya inversión o uso del Refugio de 

Binto. 

 

La red insular de senderos está suficientemente dimensionada para la demanda 

existente. Vertebra los montes 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. 

PLAN DE USO PÚBLICO 

Refugio de Binto 

 

Red de Senderos 
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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. 

Dentro de las necesidades del presente monte de los Colgados de Binto, son de 

aplicación todas las medidas anteriores que, si bien restringidas a la limitada 

extensión de los senderos en el interior del monte (246.27 m). Esta circunstancia 

implica que las medidas previstas para la gestión de esta infraestructura deberían 

integrarse dentro de una línea de actuación de ámbito superior al del monte objeto 

de la gestión. 

 

El Monte 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 una 

barrera de cierre de vía, para facilitar la gestión de estas limitaciones por parte del 

personal del servicio. Se trata de una medida propuesta desde hace tiempo por los 

Plan de circulación y medidas generales 
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gestores del monte, pero aún no implementada. Sería necesaria una barrera, en el 

cruce entre la HI-400, la HI-500 y la HI-45, en la zona conocida como el Cruce del 

Tomillar. 
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FICHA DE ACTUACIÓN 1/2 

PUB-01 Barreras de cierre para las pistas forestales 

Prioridad 2 Cantón - Rodal - 2018-2019 

Objetivo 

Defensa contra incendios forestales 

Descripción 

Instalación de una (1) barrera levadiza para control de accesos a la masa forestal, 

en caso de riesgo de incendio.  

Actuación 

Se requiere la adquisición o fabricación de una (1) barrera, y su instalación en el 

punto reflejado 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.  

 

Marco Temporal 

Instalación preferente en el período 2018-2019 

Marco Espacial 

Se adjunta plano PUB-01 

Presupuesto  

 

Concepto Coste estimado 

Adquisición barrera móvil 2.000 € 

Instalación 150 € 

TOTAL 2.150 € 
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FICHA DE ACTUACIÓN 2/2 

PUB-01 Barreras de cierre para las pistas forestales 

Prioridad 2 Cantón - Rodal - 2018-2019 
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La actividad micológica tiene potencialidad para desarrollarse en este monte, en 

especial en los cantones más húmedos (01e, 01h, 01f, y 01g en su zona norte). Este 

monte no ha sido objeto de desarrollo habitual de la práctica, ni se ha incorporado en 

las rutas o experiencias formativas realizadas hasta la fecha.  

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 Monte Colgados de 

Binto. 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 presente monte.  

▪ 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 
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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 el Monte, 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.  

Para este monte concreto, la revisión del PGFS constituye el único estudio o proyecto 

de necesaria redacción. 

  

ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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FICHA DE DOCUMENTO TÉCNICO 

EYP-01 
Revisión del Plan de Gestión Forestal Sostenible del Monte 

Consorciado de los Colgados de Binto de la isla de El Hierro 

Prioridad 1 Cantón - Rodal - 2031 

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 8.000 €* 

TOTAL 8.000 €* 

  

 

 

  



Plan de Gestión Forestal Sostenible del Monte Colgados de Binto, Isla de El Hierro Página | 125 

 

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 del monte, 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 27: Balance económico. Elab. propia. 

  Gastos 1.200.309,00 € TOTAL 

COR-01 336.594,91 €    

COR-02 291.617,18 €    

COR-03 86.296,47 €    

MEJ-01 251.132,79 €    

MEJ-01 118.930,53 €    

DEF-01 23.087,12 €    
CON-01 82.500,00 €    

PUB-01 2.150,00 €    

EYP-01 8.000,00 €    

  Ingresos 140.048,23 € TOTAL 

Madera13 140.048,23 €      

  BALANCE -1.060.260,77 € TOTAL 

 

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. 

 

 

                                                

13 Estimación de ingresos potenciales por la comercialización o el producto derivado de la madera 
de pino resultante de las actuaciones de corta y mejora. 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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PLANOS 

  

IV– ANEJOS 
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LIBRO DE RODALES Y CANTONES 
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DESCRIPCIÓN 

Cantón ubicado en el Occidente de la isla del Hierro, con una superficie total 
de 190,79 ha, situado en una zona muy accesible por medio de vías y poblada 
en su mayoría por especies autóctonas de Pino Canario. 

 
 
ESTADO FÍSICO 

 

 
 
 
  

CANTÓN 

1 
COLGADOS 
DE BINTO 

ENP1 Zonificación 

H-04 PARQUE RURAL ZUM-SRPP 

Altitudes medias, aunque de ascensión progresiva. Altura media de 1085,57 m sobre el nivel 
del mar (con una altura mínima de 907,12 m y una altura máxima de 1373,17 m sobre el 
nivel del mar). Pendientes no muy pronunciadas. Pendiente media del 32,32 % (con una 
pendiente máxima de 62,11 % y una pendiente mínima de 0,62 %). La orientación 
predominante es la Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

Se trata de una zona donde el arbolado es de mayor tamaño según se sube de cota. Esta 
mayormente poblado por Pino Canario con afloramientos en el Norte de Pino Radiata. Al 
formarse agrupaciones extensas de árboles, la fcc es elevada con una media del 73,55 %. 
Además, la altura media del arbolado es de 11,48 m, alcanzándose su máximo en las zonas 
pobladas por Pino Radiata con árboles de hasta 24,01 m. 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 

 

  

Cuenta con numerosos accesos mediante vías forestales e incluso en la parte Sur del cantón, 
existe una carretera. Estas infraestructuras, han servido en su mayoría para la rodalización del 
monte, teniendo en cuenta también para el proceso, las diferentes características de las masas 
forestales 
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DESCRIPCIÓN 

Es un rodal formado por una masa forestal de Pino Radiata, con una superficie 
total de 10,42 ha 

 
 
ESTADO FÍSICO 

 

 
 
 
  

RODAL 

01a 
COLGADOS 
DE BINTO 

ENP1 Zonificación 

H-04 PARQUE RURAL ZUM-SRPP 

La altitud media es de 1288,95 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima 
de 1232,17 m hasta su máximo de 1373,17 m. La pendiente promedio es del 29,91 % 
(máxima del 40,43 % y mínima del 9,26 %) y la orientación predominante de la zona de 
estudio es la Sur 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado presente en la totalidad del rodal está formado por Pino Radiata. La vegetación 
presente tiene una altura media de 12,98 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 
18,49 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 61,41 % 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 

Actuación Año Prioridad Presupuesto 

COR-01 2022 1 336.594,91 € 

MEJ-01 2021 2 251.132,79 € 

DEF-01 2018 1 23.087,12 € 

CON-01 ANUAL 1 5.500,00 € 

PUB-01 2018-2019 2 2.150,00 € 

EYP-01 2031 1 8.000,00 € 

 

 

  

Tiene un acceso por medio de vías en su zona Sur y por medio de senderos en su zona 
Norte 
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DESCRIPCIÓN 

Es un rodal delimitado por la presencia de una masa forestal de densidad baja 
de Pino Canario, con una superficie total de 23,28 ha 

 
ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
  

RODAL 

01b 
COLGADOS 
DE BINTO 

ENP1 Zonificación 

H-04 PARQUE RURAL ZUM-SRPP 

La altitud media es de 1087,09 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima 
de 954,7 m hasta su máximo de 1253,59 m. La pendiente promedio es del 38,21 % (máxima 
del 60,06 % y mínima del 13,33 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado presente en la totalidad del rodal está formado por Pino Canario. La vegetación 
presente tiene una altura media de 8,74 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 18,26 
m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 46,07 %. 
 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 

Actuación Año Prioridad Presupuesto 

MEJ-01 2021 2 251.132,79 € 

MEJ-02 2019 1 118.930,53 € 

DEF-01 2018 1 23.087,12 € 

CON-01 ANUAL 1 5.500,00 € 

PUB-01 2018-2019 2 2.150,00 € 

EYP-01 2031 1 8.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rodal de difícil acceso, cuenta con un pequeño tramo de carretera en su borde Sur y una 
vía en su límite Norte 
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DESCRIPCIÓN 

Rodal con una superficie total de 13,16 ha 
 

 
 
ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
  

RODAL 

01c 
COLGADOS 
DE BINTO 

ENP1 Zonificación 

H-04 PARQUE RURAL ZUM-SRPP 

Con una superficie total de 13,16 ha, la altitud media es de 932,91 m sobre el nivel del mar, 
subiendo desde una altura mínima de 907,12 m hasta su máximo de 964,04 m. La pendiente 
promedio es del 24,77 % (máxima del 46,88 % y mínima del 0,62 %) y la orientación 
predominante de la zona de estudio es la Sur 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado presente en la totalidad del rodal está formado por Pino Canario. La vegetación 
presente tiene una altura media de 9,45 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 15,09 
m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 63,77 %. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 

Actuación Año Prioridad Presupuesto 

MEJ-01 2021 2 251.132,79 € 

MEJ-02 2019 1 118.930,53 € 

DEF-01 2018 1 23.087,12 € 

CON-01 ANUAL 1 5.500,00 € 

PUB-01 2018-2019 2 2.150,00 € 

EYP-01 2031 1 8.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene un acceso sencillo a lo largo de todo el rodal por medio de carretera que sirve como 
límite Norte de la zona de estudio 
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DESCRIPCIÓN 

Rodal con una superficie total de 16,8 ha 

 
 
ESTADO FÍSICO 

 
 
 
 
  

RODAL 

01d 
COLGADOS 
DE BINTO 

ENP1 Zonificación 

H-04 PARQUE RURAL ZUM-SRPP 

Con una superficie total de 16,8 ha, la altitud media es de 972,04 m sobre el nivel del mar, 
subiendo desde una altura mínima de 917,54 m hasta su máximo de 1026,9 m. La pendiente 
promedio es del 28,38 % (máxima del 62,11 % y mínima del 3,75 %) y la orientación 
predominante de la zona de estudio es la Sur 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado presente en la totalidad del rodal está formado por Pino Radiata. La vegetación 
presente tiene una altura media de 9,83 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 16,06 
m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 67,74 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 

Actuación Año Prioridad Presupuesto 

MEJ-01 2021 2 251.132,79 € 

MEJ-02 2019 1 118.930,53 € 

DEF-01 2018 1 23.087,12 € 

CON-01 ANUAL 1 5.500,00 € 

PUB-01 2018-2019 2 2.150,00 € 

EYP-01 2031 1 8.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene un acceso por medio de carretera en su límite Sur que enlaza con la vía forestal que 
delimita el rodal 
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DESCRIPCIÓN 

Es un rodal formado por una masa forestal de Pino Radiata, con una superficie 
total de 9,22 ha 

 
 
ESTADO FÍSICO 

 

 
 
 
  

RODAL 

01e 
COLGADOS 
DE BINTO 

ENP1 Zonificación 

H-04 PARQUE RURAL ZUM-SRPP 

La altitud media es de 1174,8 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1107,79 m hasta su máximo de 1205,98 m. La pendiente promedio es del 22,54 % (máxima 
del 33,64 % y mínima del 10,53 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado presente en la totalidad del rodal está formado por Pino Radiata. La vegetación 
presente tiene una altura media de 18,81 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 
24,01 m, siendo los más altos del cantón. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 
86,87 % 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 

Actuación Año Prioridad Presupuesto 

COR-02 2026 2 291.617,18 € 

MEJ-01 2021 2 251.132,79 € 

DEF-01 2018 1 23.087,12 € 

CON-01 ANUAL 1 5.500,00 € 

PUB-01 2018-2019 2 2.150,00 € 

EYP-01 2031 1 8.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene accesos limitados, por medio de vías en su dos vértices Sur y Este. 
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DESCRIPCIÓN 

Es el rodal más grande, con una superficie total de 102,86 ha 

 
 
ESTADO FÍSICO 

 

 
 
 
  

RODAL 

01f 
COLGADOS 
DE BINTO 

ENP1 Zonificación 

H-04 PARQUE RURAL ZUM-SRPP 

La altitud media es de 1071,27 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima 
de 916,65 m hasta su máximo de 1240,96 m. La pendiente promedio es del 33,89 % 
(máxima del 61,09 % y mínima del 9,25 %) y la orientación predominante de la zona de 
estudio es la Sur 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado presente en la totalidad del rodal está formado por Pino Canario. La vegetación 
presente tiene una altura media de 11,36 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 19,2 
m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 79,84 % 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 

Actuación Año Prioridad Presupuesto 

MEJ-01 2021 2 251.132,79 € 

MEJ-02 2019 1 118.930,53 € 

DEF-01 2018 1 23.087,12 € 

CON-01 ANUAL 1 5.500,00 € 

PUB-01 2018-2019 2 2.150,00 € 

EYP-01 2031 1 8.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Está en su mayor parte rodeado de infraestructuras por lo que tiene buenos accesos. Su 
límite Sur es una carretera y sus límites occidentales son vías forestales, incluso en ciertas 
zonas de su límite Norte, están presentes las vías. Al Este, está dividido por un cambio de 
densidad notable en la masa forestal 
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DESCRIPCIÓN 

Rodal con una superficie total de 13,16 ha 

 
 
ESTADO FÍSICO 

 

 
 
 
  

RODAL 

01g 
COLGADOS 
DE BINTO 

ENP1 Zonificación 

H-04 PARQUE RURAL ZUM-SRPP 

La altitud media es de 1146,85 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima de 
1101,78 m hasta su máximo de 1196,69 m. La pendiente promedio es del 29,76 % (máxima 
del 48,91 % y mínima del 14,36 %) y la orientación predominante de la zona de estudio es la 
Sur. 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado presente en la totalidad del rodal está formado por Pino Canario. La vegetación 
presente tiene una altura media de 14,35 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 
18,66 m, con una altura mínima de 6,85 m. Tiene una fracción de cabida cubierta media del 
86,45 % 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 

Actuación Año Prioridad Presupuesto 

DEF-01 2018 1 23.087,12 € 

CON-01 ANUAL 1 5.500,00 € 

PUB-01 2018-2019 2 2.150,00 € 

EYP-01 2031 1 8.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene un buen acceso por medio de vías, ya que está, casi en su totalidad, delimitado por la 
misma vía forestal 
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DESCRIPCIÓN 

Es un rodal formado por una masa forestal de Pino Radiata, con una superficie 
total de 1,87 ha es el rodal de menor tamaño presente en el cantón 

 
 
ESTADO FÍSICO 

 

 
 
 
  

RODAL 

01h 
COLGADOS 
DE BINTO 

ENP1 Zonificación 

H-04 PARQUE RURAL ZUM-SRPP 

La altitud media es de 1180,52 m sobre el nivel del mar, subiendo desde una altura mínima 
de 1169,32 m hasta su máximo de 1192,27 m. La pendiente promedio es del 19,53 % 
(máxima del 27,5 % y mínima del 13,46 %) y la orientación predominante de la zona de 
estudio es la Oeste 
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ESTADO FORESTAL  

El arbolado presente en la totalidad del rodal está formado por Pino Radiata. La vegetación 
presente tiene una altura media de 17,6 m, pero se alcanzan alturas en pinos de hasta 19,58 
m, con una altura mínima nada despreciable de 10,45 m. También tiene la fracción de cabida 
cubierta media más alta de todo el cantón, con un 91,88 %. 

 

 
INFRAESTRUCTURAS 

 

Actuación Año Prioridad Presupuesto 

COR-03 2030 3 86.296,47 € 

DEF-01 2018 1 23.087,12 € 

CON-01 ANUAL 1 5.500,00 € 

PUB-01 2018-2019 2 2.150,00 € 

EYP-01 2031 1 8.000,00 € 

 

 

 

 

 

  

  

Tiene un acceso por medio de vía forestal en su zona Este y aunque no esté totalmente 
delimitado por la misma, al tener unas dimensiones mínimas, es un buen acceso para la 
totalidad del rodal 



Plan de Gestión Forestal Sostenible del Monte Colgados de Binto, Isla de El Hierro Página | 149 

 

MODELOS DE GESTIÓN 
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La presencia del pino introducido, concretamente del Pinus radiata, en las masas 

forestales del monte, 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: 

- 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). 

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 

GESTIÓN EN MASAS DE PINAR INTRODUCIDO (PI) 

PI-T1 SUSTITUCIÓN  
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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 

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 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 
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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 

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. 
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- 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 

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. 

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) 

 

h(cm)=-0,3097×dn2+52,181×dn +422,02 (R2=0,3622) 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astillas de copa (estéreos)= 0,000059263×dn 2.50584 (R2=0,538073) 

 

Tabla 28: Valores modulares para pino radiata. Fte. Plan de Mejoras Selvícolas en 
pinares de repoblación enfocado al aprovechamiento de biomasa. Cabildo de 
Tenerife. 2012 



Plan de Gestión Forestal Sostenible del Monte Colgados de Binto, Isla de El Hierro Página | 156 

 

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 29: 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) 
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- 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.  

 

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 30: Valores modulares para pino canario. Fte. Cabildo de Tenerife. 

Tabla 31: Patrones de corta masa irregular 1. Fte. Cabildo de Tenerife. 
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Tabla 33: Patrones de corta masa irregular 2. Fte. Cabildo de Tenerife. 

Tabla 32: 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. 
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Patrones de ignición 

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 
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importante de este tipo de quemas es dimensionar la línea o zona de control donde 

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 

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 

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. 

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 

  



Plan de Gestión Forestal Sostenible del Monte Colgados de Binto, Isla de El Hierro Página | 170 

 

  



Plan de Gestión Forestal Sostenible del Monte Colgados de Binto, Isla de El Hierro Página | 171 

 

PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 

MONTE CONSORCIADO COLGADOS DE BINTO. 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 34: Ficha de seguimiento. 

      

Código COR-01 COR-02 COR-03 

Prioridad 1 2 3 

Año programado 2022 2026 2030 

Año de ejecución       

Presupuesto 336.594,91 € 291.617,18 € 86.296,47 € 

Financiación       

% Cumplimiento       

Completado       

 MEJ-01 MEJ-02  
 

Prioridad 2 1   

Año programado 2021 2019   

Año de ejecución       

Presupuesto 251.132,79 € 118.930,53 €   

Financiación       

% Cumplimiento       

Completado      
 

 DEF-01 CON-01 PUB-01 EYP-01 

Prioridad 1 1 2 1 

Año programado 2018 Anual 2018-2019 2031 

Año de ejecución         

Presupuesto 23.087,12 € 5.500,00 € 2.150,00 € 8.000,00 € 

Financiación         

% Cumplimiento         

Completado         
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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. 
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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 

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 



LIBRO DE CANTONES Y RODALES  Página | 15 

 

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 



LIBRO DE CANTONES Y RODALES  Página | 17 

 

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 
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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 

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 



LIBRO DE CANTONES Y RODALES  Página | 32 

 

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 



LIBRO DE CANTONES Y RODALES  Página | 41 

 

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. 



LIBRO DE CANTONES Y RODALES  Página | 52 

 

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 

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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