
Bisbita caminero 
(Anthus berthelotii)

Cardoncillo (Ceropegia fusca)

[ 401 ]

Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
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S
LIC

ES7020078 Tabaibal del Porís

Superfi cie (ha): 47,50
Terrestres (ha): 47,50

Marinas (ha): 0
Municipios: Arico.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1811  Atractylis preauxiana

DESCRIPCIÓN

Pequeña franja costera al este de la isla ocupada por un malpaís con una 
línea de costa más o menos acantilada y con presencia de pequeños ba-
rranquillos. La vegetación dominante es un tabaibal dulce acompañado de 
especies como cardoncillos, aulagas, corazoncillos, etc. Entre la avifauna del 
lugar destaca la presencia del pájaro moro (Bucanetes githagineus), especie 
cada vez más escasa en la isla.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Presencia de escombros procedentes de antiguos 
desmontes en la autopista TF-1, acumulación de re-
siduos arrastrados por la marea, antiguos bancales 
de cultivo abandonados, pista de tierra antiguamente 
utilizada por pescadores para acceder al lugar y parte 
del espacio alterado por el soterramiento de la tubería que 
transporta aguas depuradas hacia el sur de la isla.



Canario (Serinus canarius)
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Superfi cie (ha): 100,24
Terrestres (ha): 100,24

Marinas (ha): 0
Municipios: Garachico, Los Silos, 
El Tanque.

DESCRIPCIÓN

Constituye un territorio acantilado al norte de la isla, con un importante pie-
demonte en su base que se ha ido ganando al mar en erupciones posteriores. 
Alberga una elevada presencia de plantas rupícolas en sus escarpes y un 
tabaibal acompañado de especies típicas del termófi lo al pie del risco como 
palmeras (Phoenix canariensis), barbuzanos (Apollonia barbujana), almáci-
gos (Pistacia atlantica), dragos (Dracaena draco), palos sangre (Marcetella 
moquiniana) y cardones (Euphorbia canariensis). Este espacio contiene una 
de las mejores poblaciones de almácigos de toda la isla.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Presencia de áreas de cultivo, pistas, carreteras y algunas viviendas en su 
interior.

Hábitats naturales presentes

4050*  Brezales macaronésicos 
endémicos

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9320  Bosques de Olea y Cerato-
nia

9370*  Palmerales de Phoenix
9560*  Bosques endémicos de 

Juniperus spp.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales 
1649*  Limonium arborescens

Interián LIC
ES7020081



Busardo Ratonero 
(Buteo buteo)

[ 403 ]

Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
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LIC

ES7020082 Barranco de Ruiz

Superfi cie (ha): 95,30
Terrestres (ha): 95,30

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

Hábitats naturales presentes

4050*  Brezales macaronésicos 
endémicos

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9360*  Laurisilvas macaronésicas 
(Laurus, Ocotea)

9370*  Palmerales de Phoenix
9560*  Bosques endémicos de 

Juniperus spp.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1649*  Limonium arborescens

DESCRIPCIÓN

Se trata del tramo fi nal del espectacular Barranco de Ruiz que contiene una 
de sus zonas más escarpadas y abruptas. La vegetación presente en este 
espacio contiene una alta tasa de biodiversidad endémica, albergando en las 
cotas superiores del cauce una comunidad de laurisilva que se transforma en 
un cardonal-tabaibal a cotas inferiores. También acoge un interesante hábi-
tat rupícola en las zonas más escarpadas, donde se produce la nidifi cación 
de cernícalos (Falco tinnunculus) y aguilillas (Buteo buteo). 

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Áreas de labranza en zonas muy localizadas con presencia de depósitos, ca-
nalizaciones y algunas construcciones asociadas al cultivo.



Amagante 
(Cistus simphytifolius)

[ 404 ]
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Superfi cie (ha): 10.340,61
Terrestres (ha): 10.340,61

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

DESCRIPCIÓN

Espacio conformado por una orografía montañosa llena de barrancos que 
surgen a partir de una dorsal que llega a alcanzar los 1.000 m de altura, cons-
tituyendo un singular paisaje de contrastes y singular belleza. En sus cumbres 
dominan las formaciones de laurisilva y fayal-brezal, los sabinares en media-
nías y el cardonal-tabaibal en las cotas más bajas, todas en buen estado de 
conservación, con abundantes especies protegidas y constituyendo hábitats 
especiales para muchas especies de aves. Resalta la presencia de algunos 

pinos canarios naturales de manera esporádica (Roque de Los Pinos).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Los principales problemas vienen derivados de la excesiva 
proliferación de viviendas, el elevado fl ujo de visitantes a 
través de las carreteras, la presencia de especies invasoras, 

principalmente en los entornos de los caseríos y las repo-
blaciones puntuales con especies alóctonas.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

3150  Lagos eutrófi cos naturales 
con vegetación Magnopo-
tamion o Hydrocharition

4050*  Brezales macaronésicos 
endémicos

4090  Matorrales oromediterrá-
neos endémicos con aliaga

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

6420  Prados húmedos medite-
rráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion

8220  Pendientes rocosas silíceas 
con vegetación casmofítica

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9360*  Laurisilvas macaronésicas 
(Laurus, Ocotea)

9370*  Palmerales de Phoenix

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales 
1745*  Sambucus palmensis
1596  Cistus chinamadensis
1559*  Anagyris latifolia
1421  Vandenboschia speciosa
1418  Ophioglossum polyphyllum  
1520  Monanthes wildpretii  
1420  Culcita macrocarpa  
1426  Woodwardia radicans  
Aves 
A422  Columba bollii
A423  Columba junoniae
A103  Falco peregrinus
A401  Accipiter nisus granti
Mamíferos
1308  Barbastella barbastellus

Anaga LIC
ES7020095



Bicacarero (Canarina canariensis)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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ES7020096 Teno

Superfi cie (ha): 6.119,84
Terrestres (ha): 6.119,84

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

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

4050*  Brezales macaronésicos 
endémicos

4090  Matorrales oromediterrá-
neos endémicos con aliaga

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9320  Bosques de Olea y Ceratonia
9360*  Laurisilvas macaronésicas 

(Laurus, Ocotea)
9370*  Palmerales de Phoenix
9550  Pinares endémicos canarios
9560*  Bosques endémicos de 

Juniperus spp.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales 
1559*  Anagyris latifolia
1561*  Dorycnium spectabile
2266  Hypochoeris oligocephala
1649*  Limonium arborescens
1647*  Limonium spectabile
1566*  Teline salsoloides
1510  Crambe laevigata  
1745*  Sambucus palmensis

DESCRIPCIÓN

Macizo antiguo fuertemente modelado por la erosión, lo que ha ocasionado 
profundas incisiones en forma de barrancos encajonados y elevados acan-
tilados costeros, donde tiene especial relevancia la vegetación rupícola. Se 
trata de un espacio de elevado valor con múltiples masas forestales que van 
desde la laurisilva de cumbres y cabeceras de barrancos, con gran biodiver-
sidad endémica, hasta las comunidades más xéricas dominadas por retamas, 
cardones y tabaibas en las zonas más bajas. Constituye un hábitat de espe-
cial relevancia para el desarrollo de determinadas poblaciones de aves como 
son las palomas de la laurisilva (Columba bollii y Columba junoniae) y el águila 
pescadora (Pandion haliaetus).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Elevada afl uencia de visitantes, incidencia del pastoreo de suelta en algunas 
formaciones vegetales, presencia de algunas especies vegetales invasoras.



Loboptera sp.
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Superfi cie (ha): 137,71
Terrestres (ha): 137,71

Marinas (ha): 0
Municipios: Icod de los Vinos.

DESCRIPCIÓN

Espacio conformado por un conjunto de tubos volcánicos subterráneos que 
forman una intrincada y enmarañada red con la presencia en ocasiones de 
grandes bóvedas. Se trata de uno de los conjuntos de cuevas subterráneas 
conocidas más grandes del mundo. Es de destacar su ecosistema caverníco-
la con una elevada tasa de endemicidad en invertebrados.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Presenta un elevado grado de amenaza por las fi ltraciones de aguas residua-
les procedentes de los asentamientos rurales, además de la presión urbanís-
tica y viaria en superfi cie. El fl ujo de visitantes se está regulando mediante el 
cierre de los accesos y el control de los visitantes.

Hábitats naturales presentes

4050*  Brezales macaronésicos 
endémicos

4090  Matorrales oromediterrá-
neos endémicos con aliaga

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9360*  Laurisilvas macaronésicas 
(Laurus, Ocotea)

9550  Pinares endémicos cana-
rios

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1745*  Sambucus palmensis
Mamíferos
1308  Barbastella barbastellus

Cueva del Viento LIC
ES7020100



Juniperus turbinata ssp. canariensis

[ 407 ]

Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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ES7020110 Barranco de Niágara

Superfi cie (ha): 38,74
Terrestres (ha): 38,74

Marinas (ha): 0
Municipios: Guía de Isora.

DESCRIPCIÓN

Barranco encajado ubicado al suroeste de la isla de Tenerife con represen-
tación de algunas laderas escarpadas. Alberga un importante sabinar con 
presencia de algunos acebuches (Olea cerasiformis) entre otras especies 
acompañantes.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Territorio con bajo nivel de amenazas debido a lo accidentado de su orogra-
fía. De forma testimonial aparecen algunos bancales antiguos y abandonados 
en la loma que limita el ramal superior del barranco, así como alguna cons-
trucción puntual en el cauce, cerca de la carretera que lo atraviesa en el 
tramo medio del espacio.

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

9560*  Bosques endémicos de 
Juniperus spp.
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Superfi cie (ha): 18,46
Terrestres (ha): 18,46

Marinas (ha): 0
Municipios: Granadilla de Abona, 
San Miguel.

DESCRIPCIÓN

Espacio que ocupa un tramo de un barranco típico de las medianías del sur de 
la isla de Tenerife. Presenta un cauce encajonado, debido a la acción de los 
procesos erosivos en la zona, que ha permitido el asentamiento de algunos 
relictos de la sauceda típica canaria. También alberga un importante sabinar 
con un relevante cortejo fl orístico, propio de formaciones termoxerofíticas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Las acusadas pendientes existentes en este espacio, conjuntamente con la 
disminución de la actividad ganadera extensiva, determinan una baja vulne-
rabilidad. 

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9560*  Bosques endémicos de 
Juniperus spp.

Barranco de Orchilla LIC
ES7020111



Oro de risco (Anagyris latifolia)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
IA

S
LIC

ES7020112 Barranco de las Hiedras-El Cedro

Superfi cie (ha): 166,44
Terrestres (ha): 166,44

Marinas (ha): 0
Municipios: Arico.

DESCRIPCIÓN

Espacio que contempla barrancos encajonados con importantes saltos en el 
cauce donde ocasionalmente fl uye el agua, lo que permite el establecimiento 
de saucedas. Presencia de una de las mejores representaciones de sabi-
nares de la isla, así como el establecimiento de una localidad de la especie 
amenazada Anagyris latifolia.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Bajo nivel de amenaza debido a lo abrupto del lugar, aunque en el pasado ha 
sufrido alteraciones en la vegetación debido a la incidencia del ganado.

Hábitats naturales presentes

9560*  Bosques endémicos de 
Juniperus spp.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1559*  Anagyris latifolia
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Superfi cie (ha): 65,95
Terrestres (ha): 65,95

Marinas (ha): 0
Municipios: La Guancha, Icod de 
los Vinos.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales 
1438  Kunkeliella subsucculenta
1559*  Anagyris latifolia
1649*  Limonium arborescens

DESCRIPCIÓN

Acantilado costero ubicado al norte de la isla de Tenerife, caracterizado por 
el asentamiento de un matorral halorresistente muy vinculado a los escarpes 
y con importante incidencia de la maresía. Alberga la única población natural 
existente de la especie Kunkeliella subsucculenta así como una localidad de 
la también amenazada Anagyris latifolia.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

La presencia de actividades agrícolas e industriales en los límites del espacio 
pueden llegar a ocasionar afecciones en los hábitats y especies presentes 
en este LIC. La puesta en cultivo de algunos terrenos ubicados dentro de este 
territorio ha ocasionado la alteración de la vegetación y la eliminación de 
varios ejemplares de especies amenazadas. La incidencia de la herbivoría 
por efecto de los conejos (Oryctolagus cuniculus) también es un factor de 
amenaza relevante para las poblaciones de especies amenazadas.

LIC
 ES7020113 Acantilado costero de Los Perros



Chajorra de Tamaimo (Sideritis cystosiphon)

[ 411 ]

Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
IA

SSuperfi cie (ha): 103,48
Terrestres (ha): 103,48

Marinas (ha): 0
Municipios: Santiago del Teide y 
Guía de Isora.

DESCRIPCIÓN

Territorio de relieve accidentado ubicado al oeste de la isla, donde se asienta 
una formación de tabaibal acompañada en ocasiones por rodales de sabinas 
y acebuches. Este espacio alberga una de las mejores representaciones in-
sulares de sabinar, así como la única población natural de la especie endé-
mica Sideritis cystosiphon. 

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Los principales impactos y amenazas actuales están ocasionadas por la pre-
sencia de antiguas infraestructuras de cultivo en desuso y el paso de una 
carretera que lo atraviesa en la zona norte del espacio.

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

9560*  Bosques endémicos de 
Juniperus spp.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1703*  Sideritis cystosiphon

Riscos de LaraLIC
ES7020114
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Hábitats naturales presentes

9550  Pinares endémicos canarios
9560*  Bosques endémicos de 

Juniperus spp.

DESCRIPCIÓN

Espacio ubicado en las laderas del sector oeste de la isla, albergando una im-
portante vegetación termófi la con abundantes elementos endémicos, dando 
lugar a la presencia de uno de los mejores sabinares de la isla. En las cotas 
superiores del espacio se establece un típico pinar canario abierto. 

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

La principal amenaza es la presión urbanística de los núcleos poblacio-
nales existentes en sus cercanías. En el interior del espacio hay algunas 
pistas y construcciones, además de una carretera que lo atraviesa en el 
sector oeste.

Superfi cie (ha): 197,16
Terrestres (ha): 197,16

Marinas (ha): 0
Municipios: 

LIC
ES7020115Laderas de Chío
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
IA

SSuperfi cie (ha): 2.692,68
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 2.692,68
Municipios: Marino.

DESCRIPCIÓN

Espacio que ocupa una franja marina ubicada al sureste de la isla de Tene-
rife, presenta fondos someros y con suaves pendientes que se encuentran 
cubiertos de arenas claras (la mayor parte organógenas), sobre las que se 
asienta una de las praderas más extensas y mejor conservadas de Cymo-
dosea nodosa del Archipiélago. Constituye un hábitat de gran importancia 
como zona de cría para muchas especies de interés pesquero y alberga loca-
lidades del alga verde endémica Avranvillea canariensis y de la fanerógama 
marina Halophylla decipiens.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Entre las prácticas negativas que se desarrollan en el lugar destacan el ver-
tido de aguas residuales, las construcciones portuarias, el fondeo de embar-
caciones, los dragados, la extracción de arena, la construcción de playas 
artifi ciales y la pesca ilegal.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Reptiles
1224  Caretta caretta

Sebadales del sur de TenerifeLIC
ES7020116 



Corallistes nolitangere
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Hábitats naturales presentes

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

DESCRIPCIÓN

Se trata de una amplia cueva marina que posee varias cámaras y corredores 
de diversa amplitud, existente en el acantilado costero ubicado en las cer-
canías de Playa San Juan, al oeste de la isla de Tenerife. Alberga un hábitat 
único en Canarias caracterizado por poseer una singular biodiversidad, como 
es el caso de la insólita presencia de la esponja Corallistes nolitangere.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Entre las actividades peligrosas se encuentran la recolección de organismos, 
el vertido de aguas contaminadas, las infi ltraciones de aguas de riegos pro-
cedentes de los cultivos cercanos en la costa y la entrada de submarinistas.

Superfi cie (ha): 0,78
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0,78
Municipios: Marino.

LIC
ES7020117Cueva marina de San Juan
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
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SSuperfi cie (ha): 36,56
Terrestres (ha): 36,56

Marinas (ha): 0
Municipios: Arico.

DESCRIPCIÓN

Espacio localizado en las medianías del sector sureste de la isla de Tenerife, 
caracterizado por la presencia de un importante sabinar con una singular 
riqueza fl orística.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

La presencia de paredes escarpadas y laderas con acusadas pendientes fa-
vorece la protección pasiva de este espacio. En el interior del espacio se 
localizan algunas pistas y senderos con poco tránsito.

Hábitats naturales presentes

9560*  Bosques endémicos de 
Juniperus spp.

Barranco de IcorLIC
ES7020118



Mato Risco (Lavandula canariensis)
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Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1811  Atractylis preauxiana

DESCRIPCIÓN

Se trata de una pequeña área costera de carácter pumítico donde existe una 
incidencia casi constante de los vientos dominantes del noreste, dando lugar 
a una vegetación rala y achaparrada resistente al estrés hídrico y salino. Al-
berga una de las poblaciones de la especie amenazada Atractylis preauxiana 
existentes en la isla.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Peligro por la expansión urbana del entorno cercano, vertido de residuos soli-
dos en su interior, incidencia de ganado y otros herbívoros introducidos.

Superfi cie (ha): 1,75
Terrestres (ha): 1,75

Marinas (ha): 0
Municipios: Fasnia.

LIC
ES7020119Lomo de Las Eras
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
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SSuperfi cie (ha): 582,79
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 582,79
Municipios: Marino.

DESCRIPCIÓN

Área delimitada por fondos marinos someros de naturaleza arenosa que se 
encuentra ubicada al noreste de la isla de Tenerife y que no es muy extensa 
debido a la acusada pendiente submarina. En este espacio se establece uno 
de los mejores sebadales de esta zona de la isla, albergando una alta riqueza 
biológica y asumiendo una singular signifi cancia en determinadas fases del 
ciclo biológico de muchas especies de interés pesquero e invertebrados ma-
rinos del norte de la isla.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Las principales amenazas existentes en este espacio son las obras de infra-
estructuras portuarias y el vertido de aguas residuales y contaminantes.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda

Sebadal de San AndrésLIC
ES7020120 
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Hábitats naturales presentes

9560*  Bosques endémicos de 
Juniperus spp.

DESCRIPCIÓN

Se trata de un pequeño tramo de barranco ubicado en las medianías del sec-
tor sureste de la isla de Tenerife, alberga un interesante sabinar con una alta 
diversidad fl orística.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

El hecho de localizarse en uno de los tramos más abruptos del barranco le 
confi ere una cierta protección. En las cotas inferiores del espacio se locali-
zan algunos antiguos bancales de cultivo abandonados.

Superfi cie (ha): 9,82
Terrestres (ha): 9,82

Marinas (ha): 0
Municipios: Arico.

LIC
ES7020121 Barranco Madre del Agua
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
IA

SSuperfi cie (ha): 1.602,91
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 1.602,91
Municipios: Marino.

DESCRIPCIÓN

Área marina que comprende un sector del norte de la isla de Tenerife carac-
terizado por la presencia de numerosas cuevas sumergidas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Al estar ubicado en la costa norte de la isla, con marejadas frecuentes e 
intensas corrientes, presenta cierto nivel de protección frente a algunas de 
las actividades nocivas del hombre.

Hábitats naturales presentes

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Costa de San Juan de la RamblaLIC
ES7020126
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Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

DESCRIPCIÓN

Breve descripción del espacio:
Espacio marino localizado al noreste de la isla de Tenerife, presenta fondos 
someros con suaves pendientes y en su mayor parte están cubiertos de are-
nas volcánicas. Su franja más cercana a la costa está dominada por acanti-
lados con cuevas, cornisas y grandes bloques desprendidos por la actividad 
erosiva del mar, aunque también existen dos playas situadas en la desembo-
cadura de barrancos. Este espacio está sometido a fuertes corrientes y en 
los sustratos rocosos, cercanos a los acantilados, predomina una profusa 
comunidad de organismos sedentarios supensívoros (cnidarios, poríferos, 
ascidias, etc.). Presenta una importante pradera de Cymodocea nodosa al 
resguardo del Roque de Antequera.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Espacio con frecuencia de fuerte oleaje e intensas corrientes lo que le con-
fi ere cierto nivel de protección. Una de las actividades nocivas es el fondeo 
de embarcaciones en frente a la Playa de Antequera.

Superfi cie (ha): 272,62
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 272,62
Municipios: Marino.

LIC
ES7020128Sebadales de Antequera



Piñamar (Atractylis preauxiana)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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SSuperfi cie (ha): 0,93
Terrestres (ha): 0,93

Marinas (ha): 0
Municipios: Granadilla de Abona.

DESCRIPCIÓN

Territorio de carácter pumítico y de dimensiones reducidas. Alberga un ta-
baibal dulce y se asienta una localidad de la especie amenazada Atractylis 
preauxiana.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Espacio muy degradado por el vertido de escombros, trazado de pistas y pre-
sencia de herbívoros introducidos.

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1811  Atractylis preauxiana

Piña de mar de GranadillaLIC
 ES7020129 





Gran Canaria



Pinzón Azul de Gran Canaria 
(Fringilla teydea polatzeki)
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Hábitats naturales presentes

4090  Matorrales oromediterrá-
neos endémicos con aliaga

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9550  Pinares endémicos cana-
rios

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales 
1597*  Helianthemum bystropogo-

phyllum
1565*  Teline rosmarinifolia
1538  Dendriopoterium pulidoi
Aves 
A401  Accipiter nisus granti
A428  Dendrocopos major thanneri
A449  Fringilla teydea

DESCRIPCIÓN

Se trata de un territorio muy abrupto, situado en su casi totalidad por encima 
de los 1.000 m de altitud, que contempla fundamentalmente las zonas de cres-
tería de este macizo montañoso situado al oeste de la isla de Gran Canaria 
y sus laderas de medianías asociadas. La vegetación de pinar abierto que 
domina el paisaje está acompañado por una cohorte de especies heliófi las 
como son las jaras, tomillos, tagasastes, codesos y tabaibas principalmente, 
estableciendo una de las mejores representaciones de pinar seco existen-
tes en la isla. La especie de avifauna presente y más característica de este 
territorio la constituye el amenazado pinzón azul de Gran Canaria, con una 
población insular de unos 200 individuos, censo realizado con anterioridad al 
gran incendio producido en el verano de 2007 y que puede haber repercutido 
en la ya mermada población. Otra especie que sobrevoló en el pasado este 
pinar fue el guirre (Neophron percnopterus), y fue a través de la abundante 
red de caminos reales que atraviesan este espacio desde donde se les pudo 
observar por última vez cruzar los cielos de la isla.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Entre los factores negativos que están repercutiendo o afectando a este 
territorio y a sus moradores se encuentra el elevado número de visitantes 
que acceden al espacio sin ningún tipo de regulación de uso, aspecto de 
especial relevancia en periodos de nidifi cación de las aves presentes en la 
ZEPA. También la presencia de un elevado número de especies de mamíferos 
introducidos (gatos cimarrones, conejos, erizos, cabras asilvestradas) está 
incidiendo en la dinámica propia de este espacio.

Superfi cie (ha): 3.527,66
Terrestres (ha): 3.527,66

Marinas (ha): 0
Municipios: Mogán, San Nicolás 
de Tolentino, Tejeda.

Ojeda, Inagua y Pajonales LIC Y ZEPA
ES0000041



Pico Picapinos (Dendrocopos major) Gildana (Teline rosmarinifolia)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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SSuperfi cie (ha): 9.689,35
Terrestres (ha): 9.689,35

Marinas (ha): 0
Municipios: San Bartolomé de 
Tirajana, Tejeda.

DESCRIPCIÓN

Espacio ubicado en la zona centro-sur de Gran Canaria, dominado principal-
mente en las zonas altas por un pinar canario abierto típico de sur, con un 
sotobosque acompañado por jaras y corazoncillos. En las cotas más bajas 
donde dominan los espacios alterados, se establecen los pastizales xéricos 
y los matorrales de sustitución. En los cauces de los barrancos son carac-
terísticos los palmerales de Phoenix acompañados en muchos casos por 
una alfombra de cañas. Es de destacar, por su interés, la presencia en esta 
ZEPA del amenazado pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla teydea polatzeki) 
y también del pico picapinos (Dendrocopos major thanneri) y del pájaro moro 
(Bucanetes githagineus).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Entre las principales amenazas que soporta este espacio está el uso inade-
cuado y excesivo de las pistas forestales, así como una elevada demanda 
de zonas de recreo, lo que requiere de una mejora en la regulación del uso 
público. Esta ordenación es de vital importancia, principalmente en determi-
nadas épocas del año como son los períodos de nidifi cación y de cría. Tam-
bién son de reseñar la posible incidencia de plagas en determinados hábitats 
presentes, como son el caso de los picudos en las palmeras (Rhynchophorus 
ferrugineus y Diocalandra frumentii) y la modifi cación del sotobosque acom-
pañante por presencia de invasoras (Arundo donax).

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9370*  Palmerales de Phoenix
9550  Pinares endémicos cana-

rios
9560*  Bosques endémicos de 

Juniperus spp.  

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1565*  Teline rosmarinifolia
Aves 
A428  Dendrocopos major thanneri
A449  Fringilla teydea
A452  Bucanetes githagineus

Ayagaures y PilanconesZEPA
ES0000110
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Tamadaba

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

4050*  Brezales macaronésicos 
endémicos

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

6420  Prados húmedos medite-
rráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion

7220*  Manantiales petrifi cantes 
con formación de tuf (Crato-
neurion)

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

9320  Bosques de Olea y Cerato-
nia

9370  Palmerales de Phoenix
9360*  Laurisilvas macaronésicas 

(Laurus, Ocotea) 
9550  Pinares endémicos cana-

rios

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1812*  Argyranthemum lidii
1737*  Globularia ascanii
1728  Isoplexis isabelliana
1563  Lotus callis-viridis
1819  Sventenia bupleuroides
1565*  Teline rosmarinifolia
Aves 
A449  Fringilla teydea
A428  Dendrocopos major thanneri
A401  Accipiter nisus granti

DESCRIPCIÓN

Espacio situado al noroeste de la isla de Gran Canaria y aunque es conocido 
mayormente por albergar uno de los pinares mejor conservados de la isla, 
también contiene otras formaciones de cardonales y tabaibales en buen es-
tado de conservación a cotas más bajas del LIC. Son de destacar algunas 
formaciones de palmeras y tarajales en los cauces de los barrancos y de 
manera más dispersa y puntual, relictos de otras especies como almácigos 
(Pistacia atlantica) y cedros (Juniperus cedrus). También se debe resaltar la 
presencia de la vegetación rupícola, que en algunos lugares como los riscos 
de Guayedra y los acantilados de Andén Verde alcanzan unos elevados nive-
les de endemicidad, albergando muchas especies amenazadas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Una de las principales amenazas con las que se encuentra este espacio, al 
igual que otros territorios de carácter forestal de la isla, es la elevada afl uen-
cia de personas y la alta demanda de actividades de ocio, lo que requiere de 
una adecuada regulación del uso público. En algunas zonas de este espacio 
aún pervive la actividad ganadera, aunque en menor intensidad que en el 
pasado. En lugares puntuales de Guayedra se produce la extracción ilegal 
de arenas.

Superfi cie (ha): 7.488,70
Terrestres (ha): 7.488,70

Marinas (ha): 0
Municipios: Agaete, Artenara, San 
Nicolás de Tolentino.

LIC
ES0000111



Terrera marismeña (Calandrella rufescens)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
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LIC Y ZEPA

ES0000112 Juncalillo del Sur

Hábitats naturales presentes

6420  Prados húmedos medite-
rráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Aves
A452  Bucanetes githagineus

DESCRIPCIÓN

Espacio situado al sureste de la isla de Gran Canaria y formado por una am-
plia llanura de sedimentos aluviales, recubiertos por materiales recientes 
depositados por los barrancos de Juan Grande, Tirajana y Balos. En la línea 
de costa abundan las charcas naturales producto de las  variaciones de la 
marea y acúmulos de salinas, hoy fuera de explotación. La vegetación está 
constituida por comunidades halófi las con presencia de la brusquilla (Suaeda 
vermiculada), la uvilla de mar (Zygophyllum fontanesii), el saladillo (Atriplex 
glauca), la aulaga (Launaea arborescens) en los terrenos de cultivo abando-
nados y los balos (Plocama pendula) en los cauces de los pequeños barran-
quillos. También existen algunas palmeras (Phoenix canariensis), rodales de 
tarajales (Tamarix canariensis) y el raro chaparro (Convolvulus caput-medu-
sae). Este espacio constituye una de las mejores localidades de la isla para 
las aves acuáticas, además de representar una de las escasas localidades 
insulares de nidifi cación del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) y 
de la calandria (Calandrella rufescens).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Los principales impactos en la zona vienen dados por el elevado uso público 
a que está sometido con acciones como el tránsito (incluyendo el de vehícu-
los por la amplia red de pistas), el pastoreo, el vertido de basuras, o la caza 
furtiva. También es de reseñar la presencia en el interior del espacio de una 
fábrica conservera y la presencia de un rodal de eucaliptos plantados. 

Superfi cie (ha): 186,40
Terrestres (ha): 186,40

Marinas (ha): 0
Municipios: San Bartolomé de 
Tirajana.
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Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9550  Pinares endémicos cana-
rios

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1565*  Teline rosmarinifolia
Aves
A428  Dendrocopos major thanneri
A449  Fringilla teydea
A452  Bucanetes githagineus

DESCRIPCIÓN

Macizo montañoso situado en el sector suroccidental de la isla de Gran Ca-
naria entre los barrancos de Arguineguín y de Mogán, caracterizado por un 
clima árido y ambiente generalmente seco y con altos niveles de insolación. 
Los materiales que lo conforman pertenecen a la serie antigua de Gran Ca-
naria y se muestran intensamente erosionados debido a la ausencia de ma-
nifestaciones eruptivas posteriores. Las principales formaciones están cons-
tituidas por un pinar ralo, fundamentalmente de repoblación, acompañado 
por un matorral de sustitución, en la parte más alta y un cardonal tabaibal en 
las cotas más bajas. Entre las especies de aves que habitan en este espacio 
destacan el pájaro moro (Bucanetes githagineus), la calandria, (Calandrella 
rufescens), el canario (Serinus canarius), el pico picapinos (Dendrocopos 
major) y el pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla teydea polatzeki).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

El intenso pastoreo a que está sometido determina en muchas ocasiones la 
presencia de matorrales de sustitución en aquellos lugares donde se supera 
la capacidad de carga ganadera.

Superfi cie (ha): 1.244,19
Terrestres (ha): 1.244,19

Marinas (ha): 0
Municipios: Mogán.

LIC Y ZEPA
ES0000113Macizo de Tauro



Mosquera de Tamadaba (Globularia ascanii)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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SSuperfi cie (ha): 8.557,58
Terrestres (ha): 8.557,58

Marinas (ha): 0
Municipios: Agaete, Artenara, San 
Nicolás de Tolentino.

DESCRIPCIÓN

Espacio situado al noroeste de la isla de Gran Canaria y aunque es cono-
cido mayormente por albergar uno de los pinares mejor conservados de la 
isla, también contiene otras formaciones de cardonales y tabaibales en buen 
estado de conservación a cotas más bajas. Destacan algunas formaciones 
de palmeras y tarajales en los cauces de los barrancos y de manera más 
dispersa y puntual relictos de otras especies como almácigos (Pistacia atlan-
tica) y cedros (Juniperus cedrus). También se debe resaltar la presencia de 
la vegetación rupícola que, en algunos lugares como los riscos de Guayedra 
y los acantilados de Andén Verde, alcanzan unos elevados niveles de ende-
micidad.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Una de las principales amenazas con las que se encuentra este espacio es 
la elevada afl uencia de personas y la alta demanda de actividades de ocio, 
lo que requiere de una adecuada regulación del uso público, especialmente 
en periodos de especial sensibilidad para la avifauna presente. En algunas 
zonas de este espacio aún pervive la actividad ganadera y agrícola. Son de 
destacar la importante red de carreteras y pistas en determinados enclaves, 
como el situado en el sector más al este del espacio provocan un notable 
impacto paisajístico.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

4050*  Brezales macaronésicos 
endémicos

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

6420  Prados húmedos medite-
rráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion

7220*  Manantiales petrifi cantes 
con formación de tuf (Crato-
neurion)

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

9320  Bosques de Olea y Cerato-
nia

9360*  Laurisilvas macaronésicas 
(Laurus, Ocotea)

9370*  Palmerales de Phoenix
9550  Pinares endémicos cana-

rios

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales 
1812*  Argyranthemum lidii
1737*  Globularia ascanii
1728  Isoplexis isabelliana
1563  Lotus callis-viridis
1819  Sventenia bupleuroides
1565*  Teline rosmarinifolia
Aves
A449  Fringilla teydea
A428  Dendrocopos major thanneri
A401  Accipiter nisus granti
A103  Falco peregrinus
A010  Calonectris diomedea
A193  Sterna hirundo

TamadabaZEPA
ES0000346



Salviablanca de Doramas 
(Sideritis discolor).
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Hábitats naturales presentes

4050*  Brezales macaronésicos 
endémicos

9360*  Laurisilvas macaronésicas 
(Laurus, Ocotea)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1699*  Sideritis discolor

DESCRIPCIÓN

Espacio de reducida superfi cie que recoge un tramo de Barranco Oscuro al-
bergando, en sus laderas más húmedas, restos de laurisilva que, a pesar de 
estar fragmentada por la presencia de algunos cultivos, edifi caciones y por 
especies alóctonas (Populus alba, Castanea sativa, Arundo donax), muestra 
un reducto muy rico de fl ora endémica. Buenas muestras de fayal-brezal, así 
como bosques de galerías representados sobre todo por saucedas, destacan 
de manera singular.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Son dignos de mención los usos aún presentes en este territorio, así como la 
representación de especies alóctonas con un elevado carácter colonizador 
que pueden inferir de manera importante en la recuperación de las formacio-
nes naturales.

Superfi cie (ha): 33,48
Terrestres (ha): 33,48

Marinas (ha): 0
Municipios: Moya, Valleseco.

LIC
ES7010002Barranco Oscuro
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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SSuperfi cie (ha): 109,17
Terrestres (ha): 109,17

Marinas (ha): 0
Municipios: Santa María de Guía 
de Gran Canaria.

DESCRIPCIÓN

Este espacio se localiza en las medianías del norte de la isla de Gran Canaria 
y delimita un pequeño sector al oeste del Barranco de Moya donde se en-
cuentra la mejor muestra de fayal-brezal de la isla. Entre las diferentes espe-
cies de fl ora destaca la presencia de acebuche (Olea cerasiformis), lentisco 
(Pistacia lentiscus), granadillo (Hypericum canariensis), bicácaro (Canarina 
canariensis) o la esparraguera (Smilax canariensis). Contiene una fauna orní-
tica diversa y propia del monteverde, junto a su correspondiente biocenosis 
de invertebrados.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Entre los principales impactos representados destacan la existencia de usos 
agrícolas dispersos por el espacio, los vertidos incontrolados de basuras, los 
acúmulos de escombros y la presencia de una carretera asfaltada que sopor-
ta un elevado tráfi co.

Hábitats naturales presentes

4050*  Brezales macaronénsicos 
endémicos

9320  Bosques de Olea y Cerato-
nia

El BrezalLIC
ES7010003



Crestagallo de Doramas 
(Isoplexia chalcantha)
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Hábitats naturales presentes

4050*  Brezales macaronésicos 
endémicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9360*  Laurisilvas macaronésicas 
(Laurus, Ocotea)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1727*  Isoplexis chalcantha

DESCRIPCIÓN

Espacio que engloba un barranco muy encajonado, con presencia de laderas 
inclinadas y escarpes de hasta 200 m que se encuentra abierto al norte, fa-
cilitando de esta manera la entrada del mar de nubes cargado de humedad. 
En su cauce es constante la presencia de un pequeño caudal de agua que 
da lugar a la representación de un hábitat natural acuático con especies dul-
ceacuícolas. La vegetación está constituida básicamente por fayal-brezal y 
especies rupícolas así como alguna especie aislada típica del monteverde, lo 
que refl eja la potencialidad de este territorio para albergar este tipo de for-
mación. Este espacio también contempla un área ubicada al este de la franja 
superior de este LIC donde se conservan algunos rodales de vegetación en-
tre zonas de cultivos; parte de este espacio ha sido repoblado con especies 
propias de la laurisilva, principalmente en el entorno del Pico de Osorio.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Los terrenos más accesibles al uso por parte del hombre son los que mani-
fi estan un mayor nivel de ocupación, debido a algunas actividades que aún 
perduran en el LIC, como son el uso agrícola y las actividades recreativas. 
También es de destacar la presencia en el interior del espacio de un hotel-
balneario abandonado.

Superfi cie (ha): 456,36
Terrestres (ha): 456,36

Marinas (ha): 0
Municipios: Firgas, Moya, Teror, 
Valleseco.

LIC
ES7010004Azuaje
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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SSuperfi cie (ha): 89,01
Terrestres (ha): 89,01

Marinas (ha): 0
Municipios: Moya.

DESCRIPCIÓN

Territorio que protege un tramo de unos 2 km del Barranco de Los Tilos donde 
se localiza uno de los últimos reductos de laurisilva de la isla de Gran Canaria, 
distribuida por el cauce, y laderas adyacentes, a través del cual circulaba an-
tiguamente un importante caudal de agua. Este pequeño tramo de barranco 
alberga un nutrido grupo de especies típicas del monteverde canario, algu-
nas de ellas propias de manera exclusiva de la isla e incluso propias de este 
pequeño lugar.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

A pesar de ser uno de los pocos territorios insulares con esta formación ve-
getal, también posee un elevado número de amenazas que disminuyen de 
manera importante su capacidad de recuperación, como la presencia de 
especies invasoras de carácter muy agresivo: las tuneras (Opuntia maxima) 
y las cañas (Arundo donax). También es de destacar la fragmentación que 
produce la carretera asfaltada que atraviesa este pequeño enclave por el 
lateral del cauce del barranco.

Hábitats naturales presentes

4050*  Brezales macaronésicos 
endémicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9360*  Laurisilvas macaronésicas 
(Laurus, Ocotea)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1727*  Isoplexis chalcantha
1699*  Sideritis discolor

Los Tilos de MoyaLIC
ES7010005



Triguero (Miliaria calandra)
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Hábitats naturales presentes

4090  Matorrales oromediterrá-
neos endémicos con aliaga

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9320  Bosques de Olea y Cerato-
nia

9360*  Laurisilvas macaronésicas 
(Laurus, Ocotea)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1815*  Onopordum carduelinum
1705*  Solanum lidii
1728  Isoplexis isabelliana  
1816*  Pericallis hadrosoma

DESCRIPCIÓN

Territorio que protege parte de la cumbre del este insular ofreciendo un pai-
saje de montaña de gran valor paisajístico. Destacan los escarpes situados 
en la parte sur, con presencia de comunidades propias de hábitats rupícolas, 
además de presentar algunos rodales de pinos de repoblación en las partes 
altas y centrales de la reserva. También es de reseñar las poblaciones de 
acebuches y saucedas en la parte alta del Barranco de los Cernícalos y que 
en el pasado probablemente tuvieron un mayor rango de distribución.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

La incidencia del uso público es mínima siendo los principales usuarios los 
visitantes de paso, a través de la carretera que une Telde y Tejeda, conjunta-
mente con algunos senderistas y el puntual uso recreativo para campamen-
tos juveniles del territorio. Existen algunas infraestructuras humanas abando-
nadas ubicadas principalmente en la periferia del espacio.

Superfi cie (ha): 2.803,71
Terrestres (ha): 2.803,71

Marinas (ha): 0
Municipios: Agüimes, Ingenio, 
San Bartolomé de Tirajana, Santa 
Lucía, Telde, Valsequillo de Gran 
Canaria, Vega de San Mateo.

LIC
ES7010006Los Marteles



Bomboncillo (Pimelia granulicollis)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
IA

SSuperfi cie (ha): 360,00
Terrestres (ha): 360,00

Marinas (ha): 0
Municipios: San Bartolomé de 
Tirajana.

DESCRIPCIÓN

Espacio localizado al sur de la isla de Gran Canaria delimitando un hábitat 
dunar psammófi lo que es un sistema natural característico del archipiélago 
y que no se encuentra en ningún otro lugar de la isla. Está formado funda-
mentalmente por un campo de dunas orientadas en la misma dirección que 
los vientos dominantes y la mayor parte de ellas son activas (se desplazan de 
este a oeste con relativa regularidad). La vegetación actual se compone de 
comunidades psammófi las, más o menos halofíticas, estando la franja cerca-
na a la costa dominada por poblaciones de balancón (Traganum moquinii) y 
más hacia el interior destaca un bosquete de tarajales (Tamarix canariensis) 
y juncos (Juncus acutus) con aulagas (Launaea arborescens) y palmeras 
(Phoenix spp.). En la zona arenosa se observan comunidades dominadas por 
la juncia propia de zonas salitrosas (Cyperus capitatus) y la meloja (Ononis 
serrata). Este espacio comprende también la charca de Maspalomas, con 
una riqueza ornítica y fl orística muy destacada en el pasado, pero considera-
blemente empobrecida en la actualidad.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

La elevada presión urbanística del entorno inmediato produce desequilili-
brios ecológicos que han modifi cado el ecosistema natural. También es de 
destacar el elevado fl ujo de usuarios y bañistas que acoge este territorio y 
que se adentran con frecuencia en el campo dunar.

Hábitats naturales presentes

1150*  Lagunas costeras
2110  Dunas móviles embriona-

rias
2130*  Dunas costeras fi jas con 

vegetación herbácea 
(dunas grises)

6420  Prados húmedos medite-
rráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

9370*  Palmerales de Phoenix

Las Dunas de MaspalomasLIC
ES7010007



Cabezón (Cheirolophus falcisectus)

Halcón de Berbería 
(Falco pelegrinoides)
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Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9320  Bosques de Olea y Cerato-
nia

9370*  Palmerales de Phoenix
9560*  Bosques endémicos de 

Juniperus spp.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1563  Lotus callis-viridis

DESCRIPCIÓN

Territorio marcado por un relieve incidido por varios barrancos que nacen 
y desembocan en el mismo espacio natural, dando lugar a pequeñas calas 
de cantos y arena en su llegada al límite marino del LIC que es generalmen-
te acantilado. Este espacio alberga interesantes formaciones de cardonal-
tabaibal en las cotas más bajas y de bosque termófi lo, principalmente en 
los cauces de los barrancos, donde se localizan palmerales y acebuchales 
acompañados de lentiscos (Pistacia lentiscus). Es de destacar como ende-
mismo local de este espacio la presencia del cabezón Cheirolophus falci-
sectus.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

En este lugar son muy escasos los usos por parte 
del hombre, relegándose a los cultivos tradi-
cionales existentes al norte del espacio por 
su cercanía con los núcleos poblacionales. 
También son de reseñar las antiguas zonas 
abancaladas para el cultivo del tomate y 
que en la actualidad están en fase de reco-
lonización por la vegetación potencial. La 
mayor intensidad de uso público ocurre en 
las pequeñas playas que son muy visitadas 
por bañistas que llegan principalmente en 
embarcaciones de 
recreo.

Superfi cie (ha): 2.897,77
Terrestres (ha): 2.897,77

Marinas (ha): 0
Municipios: San Nicolás de 
Tolentino.

LIC
ES7010008Güigüí



Pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla teydea polatzeki)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
IA

SSuperfi cie (ha): 5.781,60
Terrestres (ha): 5.781,60

Marinas (ha): 0
Municipios: San Bartolomé de 
Tirajana.

DESCRIPCIÓN

Espacio situado en el centro sur de la isla marcado por un paisaje de barran-
cos encajados, con intensos procesos erosivos, entre interfl uvios en lomas 
que evolucionan lentamente hacia cresterías. La formación vegetal en el 
sector más septentrional está caracterizada por la presencia de un pinar de 
repoblación con poblaciones importantes de pico picapinos (Dendrocopos 
major thanneri) y de pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla teydea polatzeki).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

La presencia de pequeños cursos de agua en algunos tramos de barrancos, 
junto con la construcción de presas, ha dado lugar a la proliferación de ca-
ñaverales que han servido de hábitat de acogida del pico del coral (Estrilda 
astrild), pájaro introducido recientemente en la isla y asilvestrado en estos 
entornos. Existen algunos caseríos en la zona sur del espacio donde se desa-
rrolla algo de agricultura tradicional orientada principalmente al autoconsu-
mo. Abundante presencia de pistas que fragmentan el espacio.

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9370*  Palmerales de Phoenix
9550  Pinares endémicos cana-

rios
9560*  Bosques endémicos de 

Juniperus spp.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1565*  Teline rosmarinifolia

PilanconesLIC
ES7010010



Magarza de Lid (Argyranthemum lidii)
Alcaraván  (Burhinus oedicnemus)
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Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales 
1648*  Limonium sventenii
1812*  Argyranthemum lidii

DESCRIPCIÓN

Pequeño macizo montañoso de 500 m de altura con dominancia de una vege-
tación conformada por cardonales y tabaibales. Existe la presencia aislada 
de algunos ejemplares de almácigos (Pistacia atlantica) que determinan la 
probable dominancia de una formación más termófi la en este territorio en 
el pasado.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Elevada incidencia de ganado de suelta, que ha determinado de manera im-
portante la fi sionomía de la vegetación actual, conjuntamente con la elevada 
superfi cie del espacio que ha sufrido aterrazamientos para repoblaciones pa-
sadas con especies alóctonas. La agricultura presente en el espacio es casi 
inexistente y aún son visibles las huellas dejadas por antiguas explotaciones 
de cantería.

Superfi cie (ha): 487,64
Terrestres (ha): 487,64

Marinas (ha): 0
Municipios: Gáldar.

LIC
ES7010011Amagro



Caldera de Bandama

Murciélago rabudo (Tadarida teniotis)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
IA

SSuperfi cie (ha): 591,08
Terrestres (ha): 591,08

Marinas (ha): 0
Municipios: Las Palmas de Gran 
Canaria, Santa Brígida, Telde.

DESCRIPCIÓN

Espacio ubicado al noreste de la isla de Gran Canaria y constituido básica-
mente por dos estructuras de origen relacionado: del pico de Bandama, con 
574 m de altura y la caldera de Bandama, de unos 1.000 m aproximadamente 
de diámetro. Ambas formaciones son una muestra de procesos volcanicos 
singulares, tanto en lo concerniente a la dinámica de construcción como a 
la tipología estructural resultante, dando lugar a dos unidades naturales de 
gran singularidad e interés científi co.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

En general sufre una presión urbanística importante, principalmente en su 
entorno cercano, así como un intenso uso público. El cono soporta un eleva-
do número de visitantes motivado por la excelente panorámica que se divisa 
de su cima, ascendiendo por una carretera en espiral. Dentro de la caldera 
existen unas construcciones que funcionan como almacenes de aperos rela-
cionadas con el cultivo del llano sedimentario que cubre el fondo.

Hábitats naturales presentes

4090  Matorrales oromediterrá-
neos endémicos con aliaga

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

9320  Bosques de Olea y Cerato-
nia

BandamaLIC
ES7010012
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Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Reptiles
1224  Caretta caretta
Mamíferos 
1349  Tursiops truncatus

DESCRIPCIÓN

Espacio marino ubicado cerca de la capital de la isla de Gran Canaria y que 
está expuesto al fuerte oleaje que viene procedente del norte. Posee unos 
fondos rocosos y muy abruptos, con multitud de arrecifes, grandes cuevas y 
roques, que alcanzan los 100 m de profundidad a escasos metros de la línea 
de costa y que albergan una elevada tasa de biodiversidad de organismos 
bentónicos. Debido a su elevada profundidad permite la presencia de nume-
rosas especies de cetáceos y constituye una de las mejores zonas de distri-
bución de Tursiops truncatus en Canarias.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Zona sometida a un fuerte tráfi co marítimo debido a la presencia del puerto 
comercial más importante de la isla. Se producen abundantes vertidos, tanto 
de aguas residuales como de hidrocarburos. Existen numerosos barcos hun-
didos y otros con posibilidades de estarlo a corto plazo, con el consiguiente 
peligro de liberación de materiales o sustancias contaminantes para el medio 
marino.

Superfi cie (ha): 8.562,09
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 8.562,09
Municipios: Marino.

LIC
ES7010016Área marina de La Isleta



Pardela cenicienta (Calonectris diomedea)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
IA

SSuperfi cie (ha): 29.993,09
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 29.993,09
Municipios: Marino.

DESCRIPCIÓN

Espacio marino ubicado al sureste de la isla de Gran Canaria, está caracteri-
zado por la presencia de una amplia plataforma marina, de fondos someros y 
arenosos, protegida de las corrientes y vientos dominantes. La presencia de 
unas temperaturas suaves y sus buenas condiciones climáticas, la convier-
ten en una de las áreas más productivas de Canarias. Constituye un impor-
tante punto de alimentación y descanso estacional para diversas especies de 
peces pelágicos y cetáceos.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

El rápido desarrollo turístico de la zona ha provocado la degradación del lito-
ral, motivado principalmente por el dragado de sus fondos para la obtención 
de arenas, por el vertido de aguas residuales y por el elevado tráfi co maríti-
mo. Los recursos pesqueros son intensamente explotados a lo largo de todo 
el año.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Reptiles 
1224  Caretta caretta
Mamíferos
1349  Tursiops truncatus

Franja marina de MogánLIC
ES7010017



Bencomia de Tirajana 
(Bencomia brachystachya)
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Hábitats naturales presentes

4090  Matorrales oromediterrá-
neos endémicos con aliaga

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9550  Pinares endémicos cana-
rios

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1535*  Bencomia brachystachya
1738*  Globularia sarcophylla
1820*  Tanacetum ptarmicifl orum
1565*  Teline rosmarinifolia
1728  Isoplexis isabelliana

DESCRIPCIÓN

Espacio constituido por las paredes de una enorme cuenca erosiva en la 
cabecera del Barranco de Tirajana, donde destaca la presencia de varios 
roques de origen erosivo y el pitón fonolítico de Risco Blanco, que contrasta 
en el paisaje por su tonalidad más blanquecina. En este territorio con dominio 
de escarpes y paredones es de subrayar la presencia de un importante eco-
sistema rupícola, donde se han refugiado un número importante de especies 
amenazadas, que sin tener una especial apetencia por zonas de riscos, han 
encontrado unas mínimas garantías de supervivencia frente a las amenazas 
existentes en zonas de menor pendiente.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Debido al carácter abrupto de los escarpes existentes en este territorio, es-
tos riscos tienen un bajo nivel de uso por parte de sus visitantes, no existien-
do impactos de singular relevancia en el pasado. En este espacio no existen 
caminos ni pistas, únicamente es atravesado por algunos senderos.

Superfi cie (ha): 749,65
Terrestres (ha): 749,65

Marinas (ha): 0
Municipios: San Bartolomé de 
Tirajana, Santa Lucía, Tejeda, 
Valsequillo de Gran Canaria, Vega 
de San Mateo.

LIC
 ES7010018 Riscos de Tirajana
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A
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IA

SSuperfi cie (ha): 446,45
Terrestres (ha): 446,45

Marinas (ha): 0
Municipios: San Bartolomé de 
Tirajana, Tejeda.

DESCRIPCIÓN

Espacio ubicado en el centro de la isla de Gran Canaria y que alberga el Ro-
que Nublo: elemento natural de gran singularidad y representatividad en el 
paisaje insular. Forma parte de los restos de materiales antiguos que confor-
maron el edifi cio central de la isla, en el que los intensos procesos erosivos 
posteriores han modelado un peculiar monolito.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Entre los principales peligros en la zona destaca el elevado uso público y 
recreativo existente.

Hábitats naturales presentes

4090  Matorrales oromediterrá-
neos endémicos con aliaga

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9370*  Palmerales de Phoenix

Roque NubloLIC
ES7010019



Bisbita caminero (Anthus berthelotii)
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Superfi cie (ha): 2.725,93
Terrestres (ha): 2.725,93

Marinas (ha): 0
Municipios: San Bartolomé de 
Tirajana.

DESCRIPCIÓN

Se trata de un barranco de cauce ancho, y en ocasiones encajonado entre 
afi ladas crestas, que se abre hacia el sur de la isla. En las cotas bajas del 
espacio, sobre todo en las cresterías dominan los cardonales con tabaibales, 
en las zonas de mayor altitud existen algunos pinos aislados. El cauce del 
barranco se caracteriza por la existencia de magnífi cas representaciones de 
palmerales, aunque en muchos tramos están contaminados con cañaverales 
de elevada densidad, y también existen comunidades hidrofíticas vinculadas 
al discurrir de agua más o menos permanente en algunos tramos.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

El espacio encierra los núcleos habitados de Ar-
teara y Fataga, con presencia de actividad agrí-

cola y desarrollo de ganadería de suelta en menor 
medida. La carretera que atraviesa el barranco sufre 

un importante tráfi co de turistas y en determinados 
tramos del barranco se han producido extracción de 

áridos y piedras con un tremendo impacto en algunos lu-
gares del lecho, como en el límite sur del espacio.

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9370*  Palmerales de Phoenix
9550  Pinares endémicos cana-

rios

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1565*  Teline rosmarinifolia

Fataga LIC
ES7010025



Yerbamuda de Jinámar 
(Lotus kunkelii)

[ 445 ]

Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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N
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S
LIC Y ZEPA

ES7010027 Jinámar

Superfi cie (ha): 30,73
Terrestres (ha): 30,73

Marinas (ha): 0
Municipios: Las Palmas de Gran 
Canaria, Telde.

Hábitats naturales presentes

2130*  Dunas costeras fi jas con 
vegetación herbácea 
(dunas grises)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1564*  Lotus kunkelii

DESCRIPCIÓN

Espacio costero de pequeña dimensión, ubicado al noreste de la isla de Gran 
Canaria, con representación de vegetación halófi la y psammófi la muy altera-
da por la acción antrópica. Es de destacar la presencia de la única población 
natural de la hierbamuda (Lotus kunkelii), así como la presencia de restos 
subfósiles de una antigua playa levantada.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Se trata de un espacio con unos elevados niveles de alteración representa-
dos por una marcada presencia de uso público sin regular, múltiples pistas 
incontroladas, extracción de áridos, movimientos de tierras y presencia de 
infraestructuras obsoletas.
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Superfi cie (ha): 51,30
Terrestres (ha): 51,30

Marinas (ha): 0
Municipios: Telde.

DESCRIPCIÓN

Espacio costero, situado al este de la isla, que presenta abundantes depó-
sitos arenosos fosilíferos o dunas fósiles de varios metros de potencia en 
algunos casos. Este territorio posee una buena representación de los hábi-
tats halófi lo y sabulícola, siendo de especial relevancia la presencia en esta 
pequeña área de dos especies vegetales amenazadas, el chaparro (Convol-
vulus caput-medusae) y la piña de mar (Atractylis preauxiana), así como una 
interesante fauna sabulícola invertebrada asociada.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Este espacio ha sido muy afectado por la extracción ilegal de áridos, con el 
efecto asociado de múltiples pistas que atraviesan la zona, y por la presencia 
de hondonadas extractivas con muelles de carga y acúmulos de escombros. 
Al norte del espacio existe un pequeño núcleo poblacional que transforma de 
manera importante el paisaje natural, produciendo también algunos residuos 
urbanos. La actividad agraria de los invernaderos ubicados en el extremo sur, 
da lugar al abandono de escombros y otros residuos en su interior.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

2110  Dunas móviles embriona-
rias

2130*  Dunas costeras fi jas con 
vegetación herbácea 
(dunas grises)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1811  Atractylis preauxiana
1666*  Convolvulus caput-medusae

Tufi a LIC
ES7010028



Piñamar mayor (Atractylis arbuscula)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
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R
IA

S
LIC

ES7010036 Punta del Mármol

Superfi cie (ha): 29,94
Terrestres (ha): 29,94

Marinas (ha): 0
Municipios: Santa María de Guía 
de Gran Canaria.

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1822*  Atractylis arbuscula

DESCRIPCIÓN

Se trata de un área costera con escasa incidencia antrópica por su elevada 
pendiente, aunque sus límites terrestres están prácticamente delimitados en 
su totalidad por explotaciones agrícolas. Presenta un acantilado costero de 
varios metros de altura en algunos tramos, donde la vegetación dominante 
es un matorral halófi lo costero con predominio de Euphorbia aphylla. Es de 
destacar la presencia en exclusividad de la variedad Atractylis arbuscula var. 
schyzogynophylla.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Este espacio tiene un bajo nivel de uso por su difi cultad de tránsito siendo 
ocasional el paso de algunos pescadores o cazadores.
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Superfi cie (ha): 634,27
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 634,27
Municipios: Marino.

DESCRIPCIÓN

Espacio caracterizado por la presencia de un arrecife semisumergido que 
protege una playa arenosa. Esta situación da lugar a unas especiales condi-
ciones de aguas someras muy resguardadas, siendo los sebadales que ocu-
pan el lugar, los únicos que aparecen en la zona norte de todo el archipiélago. 
Reune una gran diversidad de biotopos, además de poseer una alta produc-
tividad y una elevada biodiversidad, con comunidades singulares y especies 
de algas e invertebrados de distribución restringida a este territorio.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

El elevado uso recreativo (donde destacan las actividades de baño, pesca 
deportiva y navegación) conjuntamente con el vertido de aguas residuales, la 
acumulación de arenas y el fondeo de embarcaciones constituyen las princi-
pales amenazas existentes en este lugar.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Mamíferos
1349  Tursiops truncatus

Bahía del Confi tal LIC
ES7010037
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
IA

S
LIC

ES7010038 Barranco de la Virgen

Superfi cie (ha): 559,48
Terrestres (ha): 559,48

Marinas (ha): 0
Municipios: Moya, Valleseco.

Hábitats naturales presentes

4050*  Brezales macaronésicos 
endémicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9360*  Laurisilvas macaronésicas 
(Laurus, Ocotea)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1745*  Sambucus palmensis
1727*  Isoplexis chalcantha
1699*  Sideritis discolor
1426  Woodwardia radicans

DESCRIPCIÓN

Se trata de un barranco profundamente encajado con laderas de pendiente 
acentuada donde pervive una de las mejores representaciones de montever-
de de la isla de Gran Canaria, conjuntamente con matorrales de sustitución 
que albergan una rica diversidad fl orística y faunística.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Espacio con vulnerabilidad media por la presencia de actividades agrícolas 
y ganaderas en activo, aunque estas últimas en retroceso. Estas actividades 
tienen su principal afección en zonas de menor pendiente y en el márgen del 
cauce del barranco. También existen actividades de extracción de aguas que 
pueden estar limitando el nivel del acuífero en la zona.



Cuervo (Corvus corax)
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Superfi cie (ha): 13.956,02
Terrestres (ha): 13.956,02

Marinas (ha): 0
Municipios: Artenara, Mogán, 
San Bartolomé de Tirajana, San 
Nicolás de Tolentino, Tejeda, 
Valleseco, Vega de San Mateo.

DESCRIPCIÓN

Este área comprende fundamentalmente la cuenca de Tejeda donde la in-
tensa erosión ha modelado un paisaje abrupto muy particular. Las masas 
vegetales existentes están dominadas por el pinar, aunque también existen 
muestras abundantes de matorrales xéricos de sustitución y la presencia de 
comunidades rupícolas asociadas a zonas de escarpes, lo que permite al-
bergar una muestra representativa muy interesante de especies vegetales 
exclusivas de la isla de Gran Canaria.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Incidencia de usos agrarios y recreativos. La activi-
dad ganadera de suelta libre se encuentra en fran-
co retroceso lo que está facilitando una mejoría 
de las distintas comunidades vegetales.

Hábitats naturales presentes

4090  Matorrales oromediterrá-
neos endémicos con aliaga

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

6420  Prados húmedos medite-
rráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion

7220*  Manantiales petrifi cantes 
con formación de tuf (Crato-
neurion)

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

9320  Bosques de Olea y Cerato-
nia

9370*  Palmerales de Phoenix
9550  Pinares endémicos cana-

rios
9560*  Bosques endémicos de 

Juniperus spp.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1565*  Teline rosmarinifolia
1648*  Limonium sventenii
1820*  Tanacetum ptarmicifl orum
1538  Dendriopoterium pulidoi
1728  Isoplexis isabelliana
1597*  Helianthemum bystropogo-

phyllum

El Nublo II LIC
ES7010039



[ 451 ]

Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A
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S
LIC

ES7010040 Hoya del Gamonal

Superfi cie (ha): 627,38
Terrestres (ha): 627,38

Marinas (ha): 0
Municipios: San Barolomé de 
Tirajana, Tejeda, Valsequillo de 
Gran Canaria, Vega de San Mateo. DESCRIPCIÓN

Se trata de un espacio perteneciente al sector centro de la cumbre de Gran 
Canaria donde se insertan las cabeceras de los barrancos más importantes 
de la isla. Presenta en algunos tramos una topografía muy accidentada lo que 
le confi ere la presencia de comunidades rupícolas de gran valor. La vegeta-
ción principal es de pinares abiertos, unidos a formaciones acompañantes 
de matorrales (Teline macrophylla), codesares y pastizales. Es signifi cativa 
la presencia de la especie amenazada y exclusiva de la isla Pericallis ha-
drosoma.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Existen zonas puntuales con alguna actividad agrícola, aunque la principal 
amenaza, el pastoreo de suelta, se encuentra en franco retroceso.

Hábitats naturales presentes

4090  Matorrales oromediterrá-
neos endémicos con aliaga

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales 
1816*  Pericallis hadrosoma
1728  Isoplexis isabelliana
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Barranco de Guayadeque LIC
ES7010041

Hábitats naturales presentes

4090  Matorrales oromediterrá-
neos endémicos con aliaga

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

7220*  Manantiales petrifi cantes 
con formaciones de tuf 
(Cratoneurion)

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9320  Bosques de Olea y Cerato-
nia

DESCRIPCIÓN

Se trata de un barranco con un perfi l tipico en V, encajado sobre materiales 
geológicos antiguos, donde existen paredones de elevada altura. La vege-
tación es muy heterogénea, con restos de bosques termoesclerófi los y ma-
torrales con presencia de especies amenazadas. PRINCIPALES IMPAC-
TOS Y AMENAZAS
Es de reseñar la importante actividad agrícola en el cauce del barranco, ade-
más de soportar una elevada presión antrópica derivada del alto nivel de uso 
recreativo a que está sometido este espacio.

Superfi cie (ha): 709,43
Terrestres (ha): 709,43

Marinas (ha): 0
Municipios: Agüimes, Ingenio.



Lapa (Patella crenata)

[ 453 ]

Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
IA

SSuperfi cie (ha): 477,77
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 477,77
Municipios: Marino.

DESCRIPCIÓN

Por su disposición se trata de una de las bahías más resguardadas del litoral 
oriental de la isla de Gran Canaria, favoreciendo el asentamiento de comuni-
dades propias de fondos someros y abrigados. Los fondos de arenas claras, 
de origen orgánico, conjuntamente con la limpieza de sus aguas, proporcio-
nan una gran luminosidad, lo que deriva en un elevado desarrollo y produc-
tividad de las comunidades vegetales asentadas en el lugar. En este espacio 
se encuentra la mejor representación del alga verde endémica Avrainvillea 
canariensis, además de constituir una importante zona de cría y reproduc-
ción de numerosas especies de interés pesquero. 

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Los principales impactos son ocasionados por la pesca ilegal y por los verti-
dos de aguas residuales y contaminantes.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Reptiles
1224  Caretta caretta

Bahía de GandoLIC
ES7010048



Alcaudón  real (Lanius excubitor)
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Superfi cie (ha): 92,42
Terrestres (ha): 92,42

Marinas (ha): 0
Municipios: Agüimes.

DESCRIPCIÓN

El área comprende un cono volcánico y una zona de piroclastos muy fi nos 
mezclados con caliche y arenas. La vegetación dominante es un matorral con 
especies halófi las y psammófi las adaptadas a condiciones adversas y a la 
acción de los vientos dominantes y persistentes. Es signifi cativa la presencia 
de poblaciones de los taxones amenazados Atractylis preauxiana y Convol-
vulus caput-medusae.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Espacio que presenta una elevada fragilidad por la presencia de numerosas 
pistas, extracciones ilegales y activades de ocio recreativo sin regulación.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1811  Atractylis preauxiana
1666*  Convolvulus caput-medusae

Arinaga LIC
ES7010049
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
IA

S
LIC

ES7010052 Punta de la Sal

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

2110  Dunas móviles embriona-
rias

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1811  Atractylis preauxiana
1666*  Convolvulus caput-medusae

DESCRIPCIÓN

Área costera donde dominan los materiales sedimentarios con arenas y ca-
liches junto a playas de callaos y arenas. La comunidad vegetal está repre-
sentada por un matorral achaparrado de especies halófi las y psammófi las, 
destacando la presencia de la localidad más importante de Canarias de la 
especie amenazada conocida como “piña de mar” (Atractylis preauxiana). 
La avifauna juega un papel importante en este espacio, debido a la presencia 
de un saladar.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Presencia de canteras de áridos, proliferación de pistas, un relativo uso re-
creativo y la existencia en su interior de un pequeño núcleo poblacional.

Superfi cie (ha): 136,02
Terrestres (ha): 136,02

Marinas (ha): 0
Municipios: Agüimes.
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Superfi cie (ha): 956,20
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 956,20
Municipios: Agüimes, marino.

DESCRIPCIÓN

Espacio ubicado al este de Gran Canaria y que presenta un litoral recortado 
y rocoso que se alterna con playas arenosas o de callaos, con rasas inter-
mareales y con zonas encharcadas. Los fondos son rocosos y descienden 
rapidamente formando acantilados, cornisas, túneles o arcos y cuevas sub-
marinas hasta un lecho arenoso a unos 15 ó 20 m de profundidad. Posee un 
destacado sebadal y constituye una zona muy productiva y rica en especies 
marinas, algunas amenazadas. Se caraceriza por presentar un pequeño ro-
que a unos 160 m de la línea de costa.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Los principales impactos están ocasionados por el vertido de aguas resi-
duales y contaminantes, los dragados y vertidos de arenas y el fondeo de 
embarcaciones.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda

Playa del Cabrón LIC
ES7010053



Pimentero de Temisas (Solanum lidii)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A
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IA

S
LIC

ES7010055 Amurga

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

9370*  Palmerales de Phoenix
9550  Pinares endémicos cana-

rios

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1705*  Solanum lidii
1565*  Teline rosmarinifolia

DESCRIPCIÓN

Se trata de un macizo de alto valor paisajísitico situado entre los barrancos 
de Tirajana y Fataga, con una distribución de la vegetación por pisos. En las 
zonas bajas presenta una excelente representación de cardonal, mientras 
en las zonas altas se distribuye el pinar. Entre ambas formaciones aparecen 
restos de bosques termófi los e importantes comunidades rupícolas en zonas 
escarpadas y palmerales, especialmente en cauces de barrancos.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Territorio con bajo nivel de vulnerabilidad debido al escaso uso público a que 
está sujeto, con actividades cinegeticas y de ocio ocasionales. En algunos 
ámbitos muy localizados se encuentran ciertas actividades tradicionales re-
lacionadas con la actividad agraria mientras que al sur del espacio existen 
algunas extensiones de antiguos bancales de cultivo abandonados.

Superfi cie (ha): 5.341,28
Terrestres (ha): 5.341,28

Marinas (ha): 0
Municipios: San Bartolomé de 
Tirajana, Santa Lucía.
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Superfi cie (ha): 2.721,58
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 2.721,58
Municipios: Marino.

DESCRIPCIÓN

Se trata de una amplia plataforma arenosa de suave pendiente con arenas 
mixtas, organógenas y terrígenas, que alberga el sebadal más extenso de la 
isla de Gran Canaria y que posee una elevada biodiversidad marina. Destaca 
la presencia de poblaciones de la fanerógama marina Halophylla decipiens y 
del alga verde endémica Avrainvillea canariensis.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Los principales impactos están ocasionados por el vertido de aguas residua-
les, la construcción de diques, puertos y playas artifi ciales, la pesca y el fon-
deo de embarcaciones.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Reptiles
1224  Caretta caretta
Mamíferos
1349  Tursiops truncatus

Sebadales de Playa del Inglés LIC
ES7010056



Ayacata

Echium decaisnei

Presa de las Niñas
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
IA

S
LIC

ES7010063 El Nublo

Superfi cie (ha): 7.106,28
Terrestres (ha): 7.106,28

Marinas (ha): 0
Municipios: Mogán, San Nicolás 
de Tolentino.

Hábitats naturales presentes

4090  Matorrales oromediterrá-
neos endémicos con aliaga

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

7220*  Manantiales petrifi cantes 
con formaciones de tuf 
(Cratoneurion)

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

9320  Bosques de Olea y 
Ceratonia

9370*  Palmerales de Phoenix

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1565*  Teline rosmarinifolia

DESCRIPCIÓN

Espacio ubicado al sur de la isla y caracterizado por la alternancia de barran-
cos, lomas o crestas en cuchillo que le dan un alto valor paisajístico. Dominan 
las formaciones xéricas de sustitución, pero con buenas representaciones de 
tabaibales dulces y cardonales así como de hábitats rupícolas en laderas de 
elevada pendiente.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

En el seno del espacio, pero no contenido en éste, se producen una serie de 
asentamientos humanos con usos agrícolas y ganaderos y abundantes de 
vías de comunicación.
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Hábitats naturales presentes

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

DESCRIPCIÓN

Área marina ubicada al noroeste de Gran Canaria y cuyos fondos incluyen 
una interesante representación de cuevas marinas sumergidas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Presenta una vulnerabilidad media por el desarrollo portuario en el entorno 
cercano de Gáldar.

Superfi cie (ha): 1.426,56
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 1.426,56
Municipios: Marino.

Costa de Sardina del Norte LIC
ES7010066



Fruto de Barbuzano 
(Apollonias barbujana)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
IA

S
LIC

ES7011003 Pino Santo

Superfi cie (ha): 1.564,86
Terrestres (ha): 1.564,86

Marinas (ha): 0
Municipios: Las Palmas de Gran 
Canaria, Santa Brígida, Teror, Vega 
de San Mateo.

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

9320  Bosques de Olea y Cerato-
nia

DESCRIPCIÓN

Espacio que ocupa un sector de las medianías del norte de la isla de Gran 
Canaria caracterizado por una jerarquizada red de barrancos, destacando los 
de Acebuchal y Guiniguada. El paisaje vegetal está defi nido principalmente 
por la representación de amplios pastizales con presencia de matorrales ter-
mófi los, como rodales de acebuches (Olea cerasiformis) y lentiscos (Pistacia 
lentiscus), acompañados de tabaibas (Euphorbia obtusifolia) y granadillos 
(Hypericum canariense). En algunas zonas también aparecen poblaciones de 
barbuzanos (Apollonias barbujana) así como restos de cardonales y palme-
rales.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

El principal impacto está originado por la alta fragmentación de hábitats exis-
tente, derivada de la elevada ocupación urbanística de este territorio.



Lisa Variable (Chalcides sexlineatus)
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Macizo de Tauro II LIC
ES7011004

Superfi cie (ha): 5.117,68
Terrestres (ha): 5.117,68

Marinas (ha): 0
Municipios: Mogán, San 
Bartolomé de Tirajana.

DESCRIPCIÓN

Área ubicada al suroeste de la isla y que incluye varios interfl uvios cuyos 
materiales están formados por coladas y piroclastos sálicos. Las comunida-
des vegetales presentes están dominadas por cardonales y tabaibales bien 
desarrollados y que no muestran usos intensos en su entorno lo que permite, 
a pesar de tener un clima desértico con escasa pluviometría, que su estado 
de conservación sea óptimo.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Espacio con bajos niveles de amenazas debido a lo abrupto de su territorio 
así como a la baja ocupación por núcleos urbanos o rurales.

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

9550  Pinares endémicos cana-
rios



Delfín Mular (Tursiops truncatus)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A

R
IA

SSuperfi cie (ha): 7.219,75
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 7.219,75
Municipios: Marino.

DESCRIPCIÓN

Espacio marino constituido por fondos arenosos de suave relieve, con una 
infl uencia del mar de fondo procedente del oeste y noroeste relativamente 
intensa. Este elevado hidrodinamismo provoca inestabilidad en el sustrato 
arenoso, impidiendo que las praderas de sebadales alcancen un alto grado 
de estructuración y cobertura.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Uno de los principales impactos es el debido al fondeo de embarcaciones de 
origen recreativo que visitan el litoral costero de este espacio.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Reptiles
1224  Caretta caretta
Mamíferos
1349  Tursiops truncatus

Sebadales de GüigüíLIC
ES7011005





Fuerteventura



Cardón de Jandía (Euphorbia handiensis)
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Superfi cie (ha): 15.241,61
Terrestres (ha): 15.129,74

Marinas (ha): 111,87
Municipios: Pájara

DESCRIPCIÓN

Este territorio se enmarca al sur de Fuerteventura y se encuentra unido a la 
otra porción de la isla por el istmo de El jable. Está recubierto de arenas en 
continuo movimiento y que caracterizan uno de los hábitats más singulares 
de este espacio y donde se observa la presencia de la uvilla de mar sahariana 
(Zygophyllum gaetulum) y en ocasiones, desplazándose desde las llanuras 
pedregosas del entorno, a la escondidiza hubara (Chlamydotis undulada). En 
esta ZEPA se localizan todos los hábitats más importantes referidos para la 
isla de Fuerteventura, siendo en algunos casos las únicas citas de dichos 
ecosistemas, como es el caso de hábitat prioritario 9360 Laurisilvas macaro-
nésicas (Laurus, Ocotea), cuya distribución se corresponde con la localiza-
ción de las alturas más elevadas de la isla, coronadas en el Pico de La Zarza 
(807 m). En los escarpes situados a sotavento del arco montañoso de Jandía 
se dan las condiciones de aislamiento y seguridad necesarias para garanti-
zar la presencia de poblaciones estables del guirre (Neophron percnopterus) 
y del halcón de Berbería (Falco peregrinus), cuyo retraimiento de las princi-
pales zonas turísticas en desarrollo del barlovento nos permite considerarlas 
como especies residentes.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Aunque el aislamiento de este territorio ha sido su principal estrategia de pro-
tección, el aprovechamiento ganadero extensivo ha sido el factor substan-
cial de degradación de las formaciones vegetales asociadas a estos hábitats. 
También en los últimos años la presión urbanística, del desarrollo turístico 
fundamentalmente, y la presión sobre el territorio que lleva asociada, ha sido 
la principal amenaza en los hábitats con marcada distribución litoral, donde 
se produce una importante afección en la dinámica de las arenas en los eco-
sistemas con acentuado carácter psammófi lo.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macarone-
sianas (fl ora endémica de 
estas costas)

1420  Matorrales halófi los medi-
terráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)

2110  Dunas móviles con vegeta-
ción embrionaria

2130*  Dunas fi jas con vegetación 
herbácea (dunas grises)

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

8310  Cuevas no explotadas por el 

turismo
92D0  Galerías ribereñas ter-

momediterráneas (Nerio-
Tamaricetea) y del sudoeste 
de la península ibérica 
(Securinegion tinctoriae)

9360*  Laurisilvas macaronésicas 
(Laurus, Ocotea)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1578*  Euphorbia handiensis
1616  Bupleurum handiense
1659  Caralluma burchardii

Jandía ZEPA
ES0000039

1666*  Convolvulus caput-medusae
1821*  Onopordum nogalesii
1823  Argyranthemum winteri
Reptiles
1273  Chalcides occidentalis
Aves 
A133  Burhinus oedicnemus
A452  Bucanetes githagineus
A416  Chlamydotis undulata
A420  Pterocles orientalis
A134  Cursorius cursor
A077  Neophron percnopterus
A103  Falco peregrinus
A437  Saxicola dacotiae
A180  Larus genei
A026  Egretta garzetta  
A193  Sterna hirundo
A131  Himantopus himantopus
A094  Pandion haliaetus
A191  Sterna sandvicensis  
A157  Limosa lapponica
A034  Platalea leucorodia  
A140  Pluvialis apricaria
A151  Philomachus pugnax
A166  Tringa glareola
A195  Sterna albifrons
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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ES0000042 Dunas de Corralejo e Isla de Lobos

Superfi cie (ha): 3.143,49
Terrestres (ha): 3.143,49

Marinas (ha): 0
Municipios: La Oliva.

Hábitats naturales presentes

1210  Vegetación anual sobre 
desechos marinos acumu-
lados

1420  Matorrales halófi los medi-
terráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)

2110  Dunas móviles embriona-
rias

2130*  Dunas costeras fi jas con 
vegetación herbácea 
(dunas grises)

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales 
1855*  Androcymbium psammo-

philum
1418  Ophioglossum polyphyllum
1659  Caralluma burchardii
Aves
A010  Calonectris diomedea
A416  Chlamydotis undulata
A134  Cursorius cursor
A390  Oceanodroma castro
A014  Hydrobates pelagicus
A387  Bulweria bulwerii
A452  Bucanetes githagineus
A133  Burhinus oedicnemus
A420  Pterocles orientalis
A388  Puffi nus assimilis
A094  Pandion haliaetus
A193  Sterna hirundo

DESCRIPCIÓN

El principal hábitat que caracteriza este territorio es el de las dunas móviles 
con vegetación embrionaria, es decir, sin vegetación que las fi je. Se encuen-
tra constituido por el espacio natural denominado Dunas de Corralejo, situa-
das al noreste de la isla de Fuerteventura y por el Islote de Lobos que se une 
a esta isla a través de un pequeño río (brazo de mar) de apenas 20 metros de 
profundidad. En el islote existe una incipiente colonización de arenas (don-
de se ha podido constatar de manera esporádica la presencia de hubaras) 
que recubren superfi cialmente la parte noreste del campo de lavas del único 
cono existente y que se encuentra parcialmente desmantelado por efecto 
de la erosión marina. Esto confi ere innaccesibilidad, por lo que son lugares  
adecuados para la nidifi cación de las aves que visitan este pequeño trozo 
de tierra. 

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Indudablemente el principal factor de degradación de las condiciones exis-
tentes en este espacio es la elevada incidencia de visitantes sin ningún tipo 
de control en la regulación del fl ujo. En las Dunas de Corralejo es muy común 
observar la presencia de personas e incluso vehículos fuera de las zonas 
autorizadas, lo que tiene una notable incidencia en el comportamiento de 
las aves que visitan el espacio modifi cando el comportamiento, e incluso los 
hábitos de nidifi cación y alimentación. En el caso de Lobos también es pre-
ocupante, no solo por el elevado número de visitantes, que pone en duda la 
capacidad de carga de tan pequeño espacio, sino la presencia de especies 
alóctonas como los gatos cimarrones asilvestrados (Felis catus), con elevada 
capacidad de movimiento en este tipo de terrenos abruptos, que inciden de 
manera directa en las zonas de puestas de las aves, alimentándose de hue-
vos y pequeños polluelos.



Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus)
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ES0000096Pozo Negro

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

1420  Matorrales halófi los medi-
terráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)

2130*  Dunas costeras fi jas con 
vegetación herbácea 
(dunas grises)

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

9370*  Palmerales de Phoenix

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales 
1513*  Crambe sventenii
Reptiles
1273  Chalcides simonyi
Aves
A010  Calonectris diomedea
A094  Pandion haliaetus
A103  Falco peregrinus
A452  Bucanetes githagineus
A437  Saxicola dacotiae
A077  Neophron percnopterus

DESCRIPCIÓN

Este espacio, ubicado al sureste de la isla majorera, alberga el punto más 
cercano del archipiélago al continente africano, la Punta de La Entallada. Se 
trata de un territorio caracterizado, entre otras formaciones geomorfológi-
cas, por los típicos valles en U presentes en la isla. Los elevados procesos 
de pérdida de suelo en sus laderas, como consecuencia de la degradación 
de la vegetación existente, ha dado lugar a la acumulación de éste en los 
lechos de los valles, que es donde se establece la vegetación de mayor porte 
como palmerales y tarajaledas. También son de reseñar los campos de lavas 
recientes donde dominan los líquenes.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Entre las principales amenazas existentes se encuentran la excesiva car-
ga ganadera que soporta este espacio y que difi culta el establecimiento de 
una cubierta vegetal más madura. Además existen otros usos incompatibles 
como son la proliferación de pistas y la extracción ilegal de áridos. 

Superfi cie (ha): 9.141,30
Terrestres (ha): 9.141,30

Marinas (ha): 0
Municipios: Antigua, Tuineje.
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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SSuperfi cie (ha): 16.672,49
Terrestres (ha): 16.672,49

Marinas (ha): 0
Municipios: Antigua, Betancuria, 
Pájara, Puerto del Rosario, 
Tuineje.

DESCRIPCIÓN

Espacio de elevada superfi cie, donde dominan los ámbitos naturales frente a 
la presencia de algunos núcleos poblacionales aislados. Presenta buenas re-
presentaciones de tabaibales dulces (Euphorbia balsamifera) acompañados 
de joraos (Nauplius sericeus), aunque la ZEPA esta dominada por un matorral 
más ralo, predominantemente aulagas (Launaea arborescens) y espinos (Ly-
cium intricatum). La mayor diversidad fl orística se concentra en los macizos 
montañosos donde no pueden acceder los herbívoros introducidos (cabras 
y conejos), lo que da lugar a un comportamiento rupícola de muchas de las 
especies presentes.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Territorio con formaciones vegetales degradadas por el excesivo aprovecha-
miento caprino de suelta libre sin pastor, que supera la capacidad de carga gana-
dera. La presencia de zonas rurales con superfi cie de gavias en cultivo favorecen 
las poblaciones de determinadas especies de aves presentes en esta ZEPA al 
utilizarlas como áreas de reposo y alimentación. Algunas especies de aves de 
especial sensibilidad en la isla (guirre) se ven perjudicadas por la presencia de 
tendidos eléctricos cercanos a los núcleos poblacionales.

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

9320  Bosques de Olea y Cerato-
nia

9370*  Palmerales de Phoenix

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1659  Caralluma burchardii
Reptiles
1273  Chalcides occidentalis
Aves
A010  Calonectris diomedea
A094  Pandion haliaetus
A416  Chlamydotis undulata
A134  Cursorius cursor
A437  Saxicola dacotiae
A452  Bucanetes githagineus
A397  Tadorna ferruginea
A057  Marmaronetta angustirostris
A077  Neophron percnopterus
A133  Burhinus oedicnemus
A103  Falco peregrinus
A134  Cursorius cursor
A420  Pterocles orientalis

BetancuriaZEPA
ES0000097



Hubara canaria (Chlamydotis 
undulata)

Alcaraván
 (Burhinus oedicnemus)
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Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio

Hábitats naturales presentes

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

9370*  Palmerales de Phoenix

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Aves
A416  Chlamydotis undulata
A134  Cursorius cursor
A420  Pterocles orientalis
A452  Bucanetes githagineus
A133  Burhinus oedicnemus
A437  Saxicola dacotiae
A103  Falco peregrinus
A010  Calonectris diomedea
A388  Puffi nus assimilis
A077  Neophron percnopterus

DESCRIPCIÓN

Espacio considerado como una de las mejores zonas para las aves esteparias 
de la isla de Fuerteventura. También presenta algunas parejas de rapaces y 
colonias de aves marinas en la franja costera, constituida por un acantilado 
de unos 15-40 m de altura con algunas playas intercaladas. Este lugar está 
ubicado al noroeste de la isla y se caracteriza por presentar una zona de 
llanuras y lomas de escasa altura separada de la costa por una cadena mon-
tañosa. Predominan los terrenos terroso-pedregosos con algunos arenales 
y está surcado por numerosos barranquillos de poca entidad. La formación 
vegetal dominante está constituida por matorrales xerófi los con predominio 
de Salsola vermiculada y Launaea arborescens. En algunos barranquillos se 
aprecian bosquetes de tarajales (Tamarix canariensis).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Los principales problemas que se manifi estan 
en este territorio son las maniobras militares y 
el tránsito de vehículos fuera de las pistas. En 
algunos lugares muy puntuales existen algunas 
gavias en cultivo.

Superfi cie (ha): 7.285,52
Terrestres (ha): 7.285,52

Marinas (ha): 0
Municipios: La Oliva, Puerto del 
Rosario.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Los principales problemas que se manifi estan 
en este territorio son las maniobras militares y 
el tránsito de vehículos fuera de las pistas. En 

Alcaraván
 (Burhinus oedicnemus

algunos lugares muy puntuales existen algunas 

Alcaraván
Burhinus oedicnemus)

Los principales problemas que se manifi estan 
en este territorio son las maniobras militares y 
el tránsito de vehículos fuera de las pistas. En 
algunos lugares muy puntuales existen algunas 



Guirre (Neophron percnopterus)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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SSuperfi cie (ha): 9.913,77
Terrestres (ha): 9.913,77

Marinas (ha): 0
Municipios: Antigua.

DESCRIPCIÓN

La calidad de este territorio viene defi nida por la presencia de ambientes es-
teparios localizados en los llanos interiores pedregosos con matorrales de 
matos y aulagas (Salsola, Launaea, Suaeda y Lycium) que albergan pobla-
ciones sedentarias de hubara canaria (Chlamydotis undulata). En los cuchi-
llos de la mitad oriental de la ZEPA se encuentran algunas parejas de guirres 
(Neophron percnopterus).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Se aprecia una lenta mejoría de las formaciones vegetales al disminuir la 
presión ganadera existente en el pasado.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

1420  Matorrales halófi los medi-
terráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

9370*  Palmerales de Phoenix

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1659  Caralluma burchardii
Reptiles 
1273  Chalcides simonyi
Aves
A416  Chlamydotis undulata
A077  Neophron percnopterus
A133  Burhinus oedicnemus
A452  Bucanetes githagineus
A420  Pterocles orientalis
A134  Cursorius cursor
A103  Falco peregrinus

Llanos y cuchillos de AntiguaZEPA
ES0000310
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Superfi cie (ha): 1.425,78
Terrestres (ha): 1.425,78

Marinas (ha): 0
Municipios: La Oliva.

DESCRIPCIÓN

Lugar ubicado en la costa norte de la isla de Fuerteventura con presencia de 
dunas, playas arenosas y bajíos costeros. Se trata de una zona recortada a 
causa de los brazos de lava que penetran en el mar con bajos fondos, rocas 
y farallones, además de incluir también un entrante de arenas a la altura de 
la playa de Majanicho. La vegetación presente se compone de herbáceas y 
matorrales xéricos. La costa es interesante como área de paso e invernada, 
siendo considerada como un humedal de relevancia a nivel nacional, además 
de contribuir probablemente a facilitar la conexión entre las poblaciones de 
avifauna de Lanzarote y Fuerteventura.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

En general se registran molestias a las aves por parte de los turistas y por la 
actividad deportiva acuática. También se detecta cierta degradacion del há-
bitat por vertido de basuras, movimientos de tierras y existencia de afección 
en la vegetación debida al ganado de suelta. 

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Aves
A133  Burhinus oedicnemus
A416  Chlamydotis undulata
A134  Cursorius cursor
A437  Saxicola dacotiae
A452  Bucanetes githagineus
A010  Calonectris diomedea
A388  Puffi nus assimilis
A014  Hydrobates pelagicus
A193  Sterna hirundo
A094  Pandion haliaetus
A103  Falco peregrinus
A026  Egretta garzetta
A034  Platalea leucorodia
A157  Limosa lapponica

Costa del norte de Fuerteventura ZEPA
ES0000348



Alcaraván  (Burhinus oedicnemus)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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Vallebrón y valles de Fimapaire y Fenimoy

Superfi cie (ha): 5.803,83
Terrestres (ha): 5.803,83

Marinas (ha): 0
Municipios: La Oliva, Puerto del 
Rosario.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Aves
A437 Saxicola dacotiae
A133 Burhinus oedicnemus
A077 Neophron percnopterus
A416 Chlamydotis undulata
A103 Falco peregrinus
A452 Bucanetes githagineus

DESCRIPCIÓN

Zona localizada al norte de la isla de Fuerteventura, abarca un conjunto de ca-
denas montañosas con presencia de algunos valles en U muy evolucionados 
y separados por una sucesión de cuchillos y morros paralelos. La vegetación 
dominante se caracteriza por la presencia de matorrales y pastizales áridos; 
en las zonas de los escarpes menos inclinados se instala una vegetación rala 
de aulagas (Launaea arborescens) y bruscas (Salsola vermiculata), mientras 
en las zonas más verticales o escarpadas se asientan algunos interesantes 
endemismos, con comportamiento rupícola, como el espinero (Rhamnus cre-
nulata), el jorado (Nauplius sericeus) o el garbancillo (Ononis hebecarpa). Se 
trata de una de las mejores zona de la isla para la tarabilla canaria (Saxicola 
dacotiae dacotiae).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

La comarca sufre un pastoreo intenso de ganado de suelta, presentando al-
gunas parcelas de cultivo, varias construcciones diseminadas y extracciones 
puntuales de áridos. También destacan la caza furtiva y los tendidos eléctri-
cos por su efecto en la avifauna del lugar. 



Limícola migratorio
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Superfi cie (ha): 7.612,77
Terrestres (ha): 585,22

Marinas (ha): 7.027,55
Municipios: Pájara, marino.

DESCRIPCIÓN

Espacio marino que contiene una importante franja costera terrestre. La 
costa está caracterizada por ser entrecortada con varios arrecifes rocosos 
además de algunos entrantes y salientes que conforman pequeñas calas pro-
tegidas del mar dominante del norte. El acceso a la línea costera por tierra 
carece de pistas y está restringido a algunos estrechos senderos que bajan 
por un pequeño acantilado. Los fondos marinos son principalmente rocosos y 
abruptos de suaves pendientes.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Cuando las condiciones del mar son buenas, el área es continuamente vi-
sitada por pescadores que esquilman la zona de sus recursos pesqueros y 
marisqueros.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

2110  Dunas móviles embriona-
rias

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Reptiles
1224  Caretta caretta

Cueva de Lobos LIC
ES7010014



Garcilla Bueyera 
(Bubulcus ibis)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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ES7010022 Sebadales de Corralejo

Superfi cie (ha): 1.946,69
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 1.946,69
Municipios: Marino.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Reptiles
1224  Caretta caretta

Mamíferos
1349  Tursiops truncatus

DESCRIPCIÓN

Espacio marino que se caracteriza por el recortado litoral rocoso de la costa 
de sotavento del islote de Lobos, que conforma algunos arrecifes, canales, 
pequeñas calas y lagunas. En general sus aguas presentan una gran trans-
parencia y luminosidad y los fondos son poco profundos y arenosos en su ma-
yor parte, sobresaliendo multitud de arrecifes. Constituye uno de los fondos 
marinos canarios de mayor riqueza fl orística y faunística, además de ser muy 
productivos, siendo un área de alto valor para la cría y reproducción de espe-
cies de interés pesquero y relevancia ecológica. Destaca la representación 
de un importante sebadal y la presencia esporádica de Tursiops 
truncatus y Caretta caretta.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Vertido de aguas residuales, pesca ilegal y fondeo de embarca-
ciones.



Lisneja 
(Chalcides simonyi)
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Superfi cie (ha): 849,81
Terrestres (ha): 849,81

Marinas (ha): 0
Municipios: La Oliva.

DESCRIPCIÓN

Se trata de un cono volcánico, constituido por escorias y lapilli, y un campo 
de lavas asociado caracterizado por la presencia de una rica fl ora liquénica, 
ya que su juventud no ha permitido aún el establecimiento de una formación 
vegetal de mayor porte. Aún así se localizan en este espacio numerosos 
ejemplares de la especie amenazada denominada cuernúa (Caralluma bur-
chardii). 

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Las principales acciones que inciden de forma negativa en este territorio son 
las prácticas agrícolas y ganaderas que aún se dan en este espacio y algunas 
extracciones puntuales de áridos.

Hábitats naturales presentes

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1659  Caralluma burchardii
Reptiles
1273  Chalcides simonyi

Malpaís de la Arena LIC
ES7010023



Camachuelo trompetero 
(Bucanetes githagineus)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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ES7010024 Vega de Río Palmas

Superfi cie (ha): 367,29
Terrestres (ha): 367,29

Marinas (ha): 0
Municipios: Betancuria, Pájara.

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

9370*  Palmerales de Phoenix

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Reptiles
1273  Chalcides simonyi

DESCRIPCIÓN

Espacio localizado en el sector central de la isla que destaca por su geología 
y peculiar morfología del paisaje, con la presencia de un palmeral muy denso 
a lo largo de casi todo el cauce del barranco que alberga. Contiene la Presa 
de Las Peñitas, que se encuentra en la actualidad colmatada de materiales 
de arrastre y en la que antiguamente se veían aves acuáticas y nidos de gui-
rres (Neophron percnopterus) en las inmediaciones. A día de hoy está ocupa-
da por una abundante tarajaleda.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Las prácticas agrícolas que se desarrollan en las localidades de Buen Paso, 
Vega de Rio Palmas y Betancuria tienen una relación directa con el manteni-
miento del palmeral en un estado de conservación favorable. Los palmerales 
vinculados a gavias abandonadas sufren un acusado nivel de estrés que los 
hace más vulnerables a plagas y enfermedades.



Tarabilla Canaria (Saxicola dacotiae)
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Superfi cie (ha): 454,11
Terrestres (ha): 454,11

Marinas (ha): 0
Municipios: La Oliva.

DESCRIPCIÓN

Islote de alto contenido paisajístico, conformado en su mayor parte por un 
campo de lavas con profusión de hornitos y abombamientos del terreno, que 
en el sector más septentrional está cubierto por arenas organógenas y cuya 
altura máxima es la montaña de La Caldera con 127 m de altura. Los hábitats 
sabulícolas están bien representados, al igual que los saladares y los hábi-
tats aerolianos de malpaís. En este pequeño espacio coexisten más de 130 
especies vegetales. Es de destacar la existencia de algunos yacimientos pa-
leontológicos, así como la presencia en el pasado de una población estable 
de foca monje (Monachus monachus).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Este espacio presenta una alta vulnerabilidad por 
la elevada afl uencia de turistas que ha produ-
cido que algunas aves dejen de nidifi car en 

el lugar como es el caso del águila pescadora 
(Pandion haliaetus). Existen algunas construcciones 

de bloques en ruinas y abandonadas, así como otras 
de piedra y barro que se están reacondicionando de 

manera ilegal. 

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

1420  Matorrales halófi los medi-
terráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)

2110  Dunas móviles embriona-
rias

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales 
1659  Caralluma burchardii
1855*  Androcymbium psammo-

philum
1418  Ophioglossum polyphyllum

Islote de Lobos LIC
ES7010031



Hubara Canaria 
(Chlamydotis undulata)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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ES7010032 Corralejo

DESCRIPCIÓN

Espacio que comprende un campo de arenas organógenas depositadas so-
bre una superfi cie de coladas, un sector de malpaís y un cono volcánico de-
nominado Montaña Roja. El hábitat sabulícola se distribuye en el vasto campo 
dunar, con una importante cobertura de plantas halófi las y psammófi las en 
buen estado de conservación, siendo común encontrar en las zonas más res-
guardadas del interior, algunas de las mejores localidades de la isla para la 
hubara (Chlamydotis undulada).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Este espacio sufre una elevada presión debido a la cantidad de visitantes que 
acoge, así como a la falta de regulación del uso público. También destaca la 
presencia de un viario que atraviesa el espacio de norte a sur difi cultando 
el fl ujo de las arenas y sirviendo de corredor de algunas especies invasoras 
como el tabaco moro (Nicotiana glauca). La presencica en el interior del área 
protegida de un complejo turístico de gran desarrollo ocasiona un importante 
impacto paisajístico.

Hábitats naturales presentes

1210  Vegetación anual sobre 
desechos marinos acumu-
lados

2110  Dunas móviles embriona-
rias

2130*  Dunas costeras fi jas con 
vegetación herbácea 
(dunas grises)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1855*  Androcymbium psammo-

philum

Superfi cie (ha): 2.689,38
Terrestres (ha): 2.689,38

Marinas (ha): 0
Municipios: La Oliva.



Corredor 
(Cursorius cursor)
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Superfi cie (ha): 14.972,54
Terrestres (ha): 14.972,54

Marinas (ha): 0
Municipios: Pájara.

DESCRIPCIÓN

En este territorio las arenas de El Jable constituyen la mayor representación 
del hábitat psammófi lo existente en la isla, por su extensión y diversidad fl o-
rística, ubicándose al sur el arco montañoso de Jandía, donde la acción de 
los agentes erosivos ha marcado su espectacular belleza paisajística. 
Destaca la amplitud altitudinal existente, desde el nivel del 
mar hasta el alto del Pico de La Zarza, con 807 m de altura, 
lo que determina la presencia de una alta diversidad de 
hábitats presentes, que conjuntamente con su aislamiento, a dado 
lugar a la existencia de muchas formas exclusivas representativas 
de este espacio. 

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Está sometido a una intensa presión urbanística por los núcleos tu-
rísticos que lo limitan. En cuanto a los principales impactos, citar la 
importante cabaña de ganado caprino de suelta existente, el tráfi co 
rodado fuera de pistas y las extracciones de áridos.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

1420  Matorrales halófi los medi-
terráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)

2110  Dunas móviles embriona-
rias

2130*  Dunas costeras fi jas con 
vegetación herbácea 
(dunas grises)

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

9360*  Laurisilvas macaronésicas 
(Laurus, Ocotea)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1823  Argyranthemum winterii
1616  Bupleurum handiense
1666*  Convolvulus caput-medusae
1578*  Euphorbia handiensis
1821*  Onopordon nogalesii
1659  Caralluma burchardii

Jandía LIC
ES7010033



Colino (Crambe sventenii)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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ES7010034 Montaña Cardón

Superfi cie (ha): 1.233,64
Terrestres (ha): 1.233,64

Marinas (ha): 0
Municipios: Pájara, Tuineje.

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

9370*  Palmerales de Phoenix

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1513*  Crambe sventenii
1659  Caralluma burchardii

DESCRIPCIÓN

Se trata de un macizo montañoso de origen erosivo con el alto en forma de 
cuchillo y con las laderas recorridas por cabeceras de valles estrechos, aun-
que al sur del espacio existe una pequeña proporción en forma de meseta o 
loma. El asentamiento de la vegetación está muy condicionado no sólo por 
las condiciones de aridez presentes en este ámbito, sino también por la falta 
del soporte edáfi co y la afección del ganado, lo que produce una dominancia 
de matorral disperso de baja densidad en la zona. La existencia de escarpes 
ha dado lugar a la presencia de hábitats rupícolas donde se refugian algunas 
especies amenazadas como Crambe sventenii, aunque también son de des-
tacar la representación de tarajaledas interesantes en algunos cauces y un 
cardonal que da nombre a la monaña. 

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

La pérdida de suelos y su acumulación en la base del macizo ha ocasionado 
el abancalamiento de sus laderas con fi nes agrícolas, en la actualidad en 
abandono. Perdura la actividad de ganadería de suelta. Se aprecia la reali-
zación de varias “presas secas” al objeto de favorecer la infi ltración de las 
aguas de escorrentía que fl uyen por los cauces de los barrancos.
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Superfi cie (ha): 5.461,11
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 5.461,11
Municipios: Pájara, Tuineje, 
marino.

DESCRIPCIÓN

Se trata de una extensa playa arenosa situada al sureste de la isla de Fuer-
teventura, con presencia de grandes lagunas formadas por la marea y con 
vegetación halófi la en su margen interior. Constituye una importante área 
de descanso para numerosas aves limícolas, además de estar constatada la 
reproducción de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en el pasado. Este 
espacio alberga la franja de litoral con las praderas de fanerógamas mari-
nas más extensas del archipiélago canario, con una gran importancia por su 
productividad pesquera, además de establecer un área de descanso para 
tortugas marinas y delfi nes.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

El principal impacto está ocasionado por las distintas obras que interrumpen 
el fl ujo natural de las arenas en el lugar y que constituyen la base de la diná-
mica del complejo sistema de dunas, canales, islotes y lagunas de vegetación 
psamófi la que confi guran este singular hábitat.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Reptiles
1224  Caretta caretta
Aves
A026  Egretta garzetta
A022  Ixobrychus minutus
A132  Recurvirostra avosetta
A191  Sterna sandvicensis
A193  Sterna hirundo
A195  Sterna albifrons
A135  Glareola pratincola
A034  Platalea leucorodia
A138  Charadrius alexandrinus
A151  Philomachus pugnax
A157  Limosa lapponica
Mamíferos
1349  Tursiops truncatus

Playas de sotavento de Jandía LIC
ES7010035
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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ES7010042 La Playa del Matorral

Superfi cie (ha): 95,58
Terrestres (ha): 95,58

Marinas (ha): 0
Municipios: Pájara.

Hábitats naturales presentes

1420  Matorrales halófi los medi-
terráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)

2130*  Dunas costeras fi jas con 
vegetación herbácea 
(dunas grises)

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

DESCRIPCIÓN

Se trata de un sector litoral situado al este del caserío de Morro Jable, don-
de esporádicamente las aguas de la marea inundan parte de las arenas en 
una zona de elevada concentración de especies vegetales halófi las como el 
mato (Arthrocnemum macrostachyum), la brusquilla (Suaeda vera) y la uvilla 
(Zygophyllum fontanesii). A pesar del deterioro a que ha estado sometido en 
los últimos años, alberga una buena representación del hábitat de saladar, de 
alto valor por su riqueza fl orística y como zona de recalada de aves marinas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

El intenso uso a que está sometido el espacio por los bañistas (que no sólo 
ocupan la franja costera sino también transitan por el interior del saladar) 
conjuntamente con la proximidad en sus márgenes de núcleos turísticos, ha 
producido un elevado deterioro de las condiciones de naturalidad, lo que ha 
provocado el abandono del lugar de muchas especies de aves marinas y limí-
colas que lo visitaban en el pasado. Dentro del espacio también se localizan 
otros impactos como son la presencia de pistas y senderos, las construccio-
nes, los terraplenes, los amontonamientos de escombros y los vertidos de 
aguas contaminadas.
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Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

92D0  Galerías y matorrales 
ribereños termomediterrá-
neos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

9320  Bosques de Olea y Cerato-
nia

9370*  Palmerales de Phoenix

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales 
1659  Caralluma burchardii
Aves
A010  Calonectris diomedea
A416  Chlamydotis undulata
A134  Cursorius cursor
A452  Bucanetes githagineus
A437  Saxicola dacotiae

DESCRIPCIÓN

Espacio del interior y centro de la isla de Fuerteventura caracterizado por 
presentar unos elevados niveles erosivos en sus macizos montañosos, con 
abundante presencia de cauces en U con importantes formaciones de pal-
merales en los lugares con mayor índice de humedad. En las laderas más 
abruptas se refugia la vegetación adquiriendo un comportamiento rupícola 
para huir del ganado y de los conejos. En las faldas de menor pendiente exis-
ten formaciones de matorrales dominadas principalmente por aulaga (Lau-
naea arborescens) y el espino (Lycium intricatum), aunque también existen 
buenas representaciones de tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) acompa-
ñadas de jorado (Nauplius sericeus).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

La principal afección sobre las formaciones vegetales es la incidencia del 
ganado de suelta y los conejos, que condicionan la cohorte de especies que 
las componen, provocando el desplazamiento de las más vulnerables hacia 
zonas de difícil acceso.

Superfi cie (ha): 3.322,15
Terrestres (ha): 3.322,15

Marinas (ha): 0
Municipios: Antigua, Betancuria, 
Pájara, Tuineje.

LIC
ES7010062Betancuria



Cuernúa (Caralluma buchardii)
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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SSuperfi cie (ha): 223,30
Terrestres (ha): 223,30

Marinas (ha): 0
Municipios: Pájara, Tuineje

DESCRIPCIÓN

Espacio ubicado en el centro-sur de la isla, caracterizado por ser zona poten-
cial de bosque termófi lo pero que se encuentra muy degradado por los usos 
a que ha estado sujeto. Presenta unos elevados niveles de abancalamiento 
dando como resultado la presencia de matorrales xéricos de sustitución con 
dominio de aulaga (Launaea arborescens). Es signifi cativa la presencia de 
una de las localidades de cuernúa (Caralluma burchardii) existentes en la 
isla.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Representación de antiguas zonas de cultivo con gavias abandonadas.

Hábitats naturales presentes

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales 
1659  Caralluma burchardii

Ancones-SiceLIC
ES7010064





Lanzarote



Archipiélago de Chinijo desde Risco de Famara
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Superfi cie (ha): 17.863,73
Terrestres (ha): 11.897,91

Marinas (ha): 5.965,82
Municipios: Haría, Teguise.

DESCRIPCIÓN

Los Riscos de Famara constituyen unos espectaculares acantilados marinos 
ubicados en el extremo noroccidental de Lanzarote; al sur de éstos se en-
cuentra el Jable de Famara, mientras que los islotes de La Graciosa, Ale-
granza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste o del Infi erno están 
ubicados al norte de la isla, formando un conjunto de edifi cios volcánicos 
independientes. Este territorio presenta una diferenciación vegetal en tres 
estratos o pisos con presencia del piso halófi lo o costero, el xerofítico o ba-
sal y una franja superior termófi la, sólo presente en los Riscos de Famara. El 
Jable se caracteriza por ser la principal área por donde penetran las arenas 
que atraviesan la isla y conforman la zona más amplia de jable y dunas de la 
isla. Este espacio es una de las mejores zonas del archipiélago en cuanto a 
nidifi cación de aves marinas, rapaces y esteparias.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

La elevada presencia humana, la matanza de pardelas, la presencia de ma-
míferos introducidos (gatos, ratas, conejos), el tránsito de vehículos fuera 
de pistas, las construcciones incontroladas, la apertura de nuevas pistas, la 
sobreexplotación pesquera, la extracción de áridos, la caza furtiva y la gana-
dería extensiva están ocasionando una pérdida de naturalidad en el lugar con 
especial incidencia sobre la nidifi cación de la avifauna presente en el lugar.

Hábitats naturales presentes

1210  Vegetación anual sobre 
desechos marinos acumu-
lados

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

1420  Matorrales halófi los medi-
terráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)

2110  Dunas móviles embriona-
rias

2130*  Dunas costeras fi jas con 
vegetación herbácea 
(dunas grises)

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

6420  Prados húmedos medite-
rráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Aves
A387  Bulweria bulwerii
A010  Calonectris diomedea
A452  Bucanetes githagineus
A416  Chlamydotis undulata
A100  Falco eleonorae
A014  Hydrobates pelagicus
A390  Oceanodroma castro
A094  Pandion haliaetus
A388  Puffi nus assimilis
A077  Neophron percnopterus
A389  Pelagodroma marina
A103  Falco peregrinus
A134  Cursorius cursor
A133  Burhinus oedicnemus

Islotes del norte de Lanzarote y Famara ZEPA
ES0000040
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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ES0000098 Salinas de Janubio

Superfi cie (ha): 163,03
Terrestres (ha): 163,03

Marinas (ha): 0
Municipios: Yaiza.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Aves 
A452  Bucanetes githagineus
A131  Himantopus himantopus

DESCRIPCIÓN

Espacio localizado en el extremo suroccidental de la isla de Lanzarote, cons-
tituido por una rasa costera en forma de cala que se vio modifi cada por erup-
ciones históricas, quedando aislada del mar por un brazo de lava que une 
sus extremos. La alta salinidad existente, junto con las características del 
suelo, han condicionado la presencia de una vegetación poco variada, pre-
dominando las comunidades halófi las en las partes bajas, en la zona de la an-
teplaya y rodeando perimetralmente al complejo salinero. En la zona destaca 
la ornitofauna por su gran diversidad de especies, constituyendo una de las 
áreas más importantes de Canarias para las aves acuáticas, principalmente 
limícolas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Las extracciones de áridos en la anteplaya están provocando un grave im-
pacto. El cese de la actividad salinera provocaría una alteración de la actual 
fi sionomía del espacio y la pérdida de un importante humedal.
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Superfi cie (ha): 2.960,87
Terrestres (ha): 2.960,87

Marinas (ha): 0
Municipios: Yaiza.

DESCRIPCIÓN

Constituye el sector montañoso localizado en el extremo suroriental de la isla 
de Lanzarote. Está conformado por un conjunto de barrancos, en forma de U 
y con amplias cabeceras, que llegan hasta el mar. Potencialmente se trata de 
un área de vegetación termoesclerófi la de ubicación principal en las zonas 
altas del macizo y en la actualidad posee unas ricas comunidades liquénicas. 
Los llanos terrosos y pedregosos, situados al sur del espacio, constituyen 
un área de especial importancia para especies tipicamente estepáricas de 
zonas áridas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

El principal impacto está ocasionado por el intenso pastoreo a que está so-
metida la zona, con la consiguiente pérdida de cubierta vegetal y la posterior 
erosión del suelo. Además son de reseñar el tráfi co rodado fuera de las pistas 
y el elevado fl ujo de usuarios en las zonas de las playas.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Aves
A010  Calonectris diomedea
A416  Chlamydotis undulata
A452  Bucanetes githagineus
A134  Cursorius cursor

Los Ajaches ZEPA
ES0000099
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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N
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ES0000100 La Geria

Superfi cie (ha): 15.304,85
Terrestres (ha): 15.304,85

Marinas (ha): 0
Municipios: San Bartolomé, Tías, 
Teguise, Tinajo, Yaiza.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

1420  Matorrales halófi los medi-
terráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Aves 
A387  Bulweria bulwerii
A010  Calonectris diomedea
A452  Bucanetes githagineus

DESCRIPCIÓN

Se trata de un cinturón de paisaje volcánico ubicado en torno al Parque Na-
cional de Timanfaya, situado en el centro occidental de la isla de Lanzarote. 
El paisaje fue confi gurado en los siglos XVIII y XIX a partir de las últimas 
erupciones sufridas en la isla y destaca por albergar abundante fl ora liqué-
nica, estando la fl ora vascular representada básicamente por Zygophyllum 
fontanesii y por Limonium papillatum en ambientes salinos. En las zonas de 
afl oramientos de los sustratos antiguos aún permanecen los restos de los 
matorrales xerofíticos que existían en este espacio. Con respecto a la avi-
fauna, destacan las interesantes colonias de cría de la pardela cenicienta 
(Calonectris diomedea).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

La principal amenaza es la ocasionada por la extracción de lapilli para ser 
utilizado tanto en agricultura (en la preparación de “enarenados”) como en 
la construcción.
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Superfi cie (ha): 5.180,79
Terrestres (ha): 5.180,79

Marinas (ha): 0
Municipios: Tinajo, Yaiza.

DESCRIPCIÓN

Espacio ubicado al suroeste de la isla de Lanzarote y que se encuentra domi-
nado por el campo de lavas emitido durante 6 años de actividad volcánica en 
Timanfaya y que apenas está colonizado por la vegetación, lo que constituye 
un verdadero laboratorio de investigación sobre los procesos de colonización 
biológica. La elevada representación de formas geomorfológicas le confi ere 
una imponente belleza paisajística que viene acompañada de la presencia de 
un complejo sistema de tubos volcánicos de dimensiones desconocidas. La 
vida se encuentra dominada por los líquenes y por los invertebrados, tenien-
do especial relevancia las especies lavícolas, algunas de ellas con hábitos 
propios del medio cavernícola. La fl ora vascular se circunscribe mayorita-
riamente a los islotes geológicos de mayor antigüedad que sobresalen de los 
campos de lavas. La fauna vertebrada más abundante son las aves, destacan-
do las especies marinas como la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), 
el petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii) y el paíño de Madeira (Oceanodroma 
castro), aunque también surcan este espacio el cernícalo (Falco tinunculus) 
y el guirre (Neophron percnopterus).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Encontrarse el 95 % de la superfi cie del espacio protegido clasifi cado como 
zona de reserva, da lugar a que el resto del territorio soporte la mayor parte 
del uso por parte de la elevada afl uencia de visitantes. Otras amenazas que 
sí afectan a una mayor superfi cie del espacio protegido son la presencia de 
mamíferos introducidos como el gato (Felis catus) y la rata (Rattus rattus) que 
generan una importante afección principalmente en periodo de nidifi cación. 

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

6420  Prados húmedos medite-
rráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion

8310 Cuevas no explotadas por el 
turismo

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1418  Ophioglossum polyphyllum
Aves
A387  Bulweria bulwerii
A010  Calonectris diomedea
A390  Oceanodroma castro
A077  Neophron percnopterus
A452  Bucanetes githagineus

Parque Nacional de Timanfaya LIC Y ZEPA
ES0000141
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
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ES0000350
Llanos de La Corona y Tegala Grande

Superfi cie (ha): 2.751,16
Terrestres (ha): 2.751,16

Marinas (ha): 0
Municipios: Teguise.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Aves
A416  Chlamydotis undulata
A134  Cursorius cursor
A133  Burhinus oedicnemus
A387  Bulweria bulwerii

DESCRIPCIÓN

Área situada en la parte este del sector central de la isla de Lanzarote. La 
vegetación se caracteriza por alojar matorrales y pastizales xerófi los entre 
los que destacan la presencia de aulaga (Launaea arborescens), espino de 
mar (Lycium intricatum) y brusca (Salsola vermiculata). Es una zona muy im-
portante para las aves esteparias, sobresaliendo la estancia de la hubara 
canaria (Chlamydotis undulada), mientras la franja costera es interesante 
para las aves marinas, reseñando la existencia del petrel de Bulwer (Bulwe-
ria bulwerii) a lo largo de la misma.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

El uso de vehículos todoterrenos fuera de las pistas ocasiona un grave daño 
al espacio. También es relevante la presencia de una zona militar dentro del 
espacio. 



[ 494 ]
C

A
N

A
R

IA
S

Superfi cie (ha): 2.394,62
Terrestres (ha): 2.394,62

Marinas (ha): 0
Municipios: Yaiza.

DESCRIPCIÓN

Territorio ubicado al suroeste de la isla de Lanzarote, donde alberga algunas 
hoyas pedregosas y sin apenas vegetación en el lugar denominado como los 
Llanos de La Mareta, mientras en la zona de la costa del Rubicón, con un 
acantilado de menos de 20 m de altura en su línea de costa, es también muy 
pedregosa y alberga un importante tabaibal. El interior del lugar es una zona 
importante para las aves esteparias y en la franja costera se localizan algu-
nas colonias de aves marinas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Entre los principales usos a que está sometido el espacio, y que afectan a 
sus valores naturales, destaca la ganadería, la caza y el uso turístico. La 
existencia del uso residencial produce la fragmentación del hábitat debido 
principalmente a la proliferación de viarios, lo que incide de manera espe-
cial en la alteración de los hábitos de comportamiento de muchas especies 
residentes.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Aves
A416  Chlamydotis undulata
A134  Cursorius cursor
A133  Burhinus oedicnemus
A420  Pterocles orientalis
A452  Bucanetes githagineus
A094  Pandion haliaetus
A387  Bulweria bulwerii
A010  Calonectris diomedea

Llanos de La Mareta y Cantil del Rubicón ZEPA
ES0000351 
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A
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S
LIC

ES7010020 Sebadales de La Graciosa

Superfi cie (ha): 1.192,00
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 1.192,00
Municipios: Marino.

DESCRIPCIÓN

Se trata de un sebadal bien conservado ubicado en la posición más sep-
tentrional del archipiélago canario, lo que condiciona sus características 
especiales en cuanto a la estructura, composición de la comunidad, ciclos 
biológicos, etc. Las aguas del área son las más frías de las islas, lo que le 
confi ere un alto grado de singularidad, además de albergar poblaciones de 
especies endémicas de Canarias. Constituye un sebadal de gran importancia 
como área de reproducción y alevinaje de numerosas especies de peces y 
moluscos de interés pesquero.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Algunos usos pesqueros con artes tradicionales de arrastre.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Mamíferos
1349  Tursiops truncatus
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Superfi cie (ha): 1.276,05
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 1.276,05
Municipios: Marino.

DESCRIPCIÓN

Se trata de un espacio marino que parte de una playa arenosa con algunas 
rasas rocosas y que va ganando profundidad con una suave pendiente. Los 
fondos arenosos contienen arenas mixtas, de origen terrígeno y organógeno 
en similar proporción y albergan una de las praderas de fanerógamas mari-
nas más extensas de Lanzarote, constituyendo una importante área de repro-
ducción y cría de especies de interés ecológico y pesquero.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Entre las principales amenazas de este espacio fi guran el vertido de aguas 
residuales, la incidencia de la pesca artesanal, el fondeo de embarcaciones 
y la realización de dragados.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina, poco profunda

Sebadales de Guasimeta LIC
ES7010021
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A
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ES7010044 Los Islotes

Superfi cie (ha): 138,29
Terrestres (ha): 138,29

Marinas (ha): 0
Municipios: Teguise.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

2110  Dunas móviles embriona-
rias

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales 
1659  Caralluma burchardii

DESCRIPCIÓN

Conjunto de islotes, resultado de erupciones freatomagmáticas a escasa pro-
fundidad, situados al norte de Lanzarote y constituidos por Montaña Clara, el 
Roque del Infi erno y el Roque del Este. Estos han sido colonizados por un ma-
torral de tabaibas acompañadas de aulagas y barrillas que en las cercanías 
de la costa se enriquece con especies con elevada capacidad de soportar la 
salinidad y maresía. La avifauna es uno de los principales recursos biológicos 
de Los Islotes, albergando algunas parejas de especies amenazadas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Uno de los principales factores de amenaza que afectan a este territorio es 
la elevada afl uencia de visitantes que pueden llegar a ocasionar molestias en 
la avifauna, principalmente en periodo de nidifi cación, lo que conjuntamente 
con la presencia de especies alóctonas como el gato, la rata y los ratones, 
están ocasionando una pérdida importante de determinadas nidadas. A esto 
se suma la captura ilegal de pollos de pardela (Calonectris diomedea) en de-
terminadas ocasiones.

Montaña Clara desde La Graciosa
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Superfi cie (ha): 8.854,90
Terrestres (ha): 8.854,90

Marinas (ha): 0
Municipios: Haría, Teguise, 
marino.

DESCRIPCIÓN

Este espacio comprende los islotes situados al noroeste de la isla de Lanza-
rote y una importante franja costera que alcanza todo el fl anco occidental 
del macizo de Famara y las llanuras de El Jable, además de toda la extensión 
marina entre estos lugares. Los acantilados de Famara constituyen un lugar 
importante por la elevada presencia de especies de fl ora endémica, algunas 
exclusivas del lugar. Los islotes conforman un hábitat singular para la avifau-
na por sus características biológicas y geomorfológicas. 

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Espacio muy sensible debido a su reducida superfi cie y su elevada afl uencia 
de visitantes, a la presencia de asentamientos humanos y al tráfi co de vehí-
culos por las pistas e incluso fuera de éstas. La acción de algunas especies 
introducidas como cabras y conejos están ocasionando daños a las comu-
nidades vegetales que están accesibles a sus efectos en Famara y en los 
islotes de La Graciosa y Alegranza. En el caso de La Graciosa se ha detectado 
el asilvestramiento de la especie invasora Carpobrotus edulis procedente de 
su empleo en los jardines.

Hábitats naturales presentes

1210  Vegetación anual sobre 
desechos marinos acumu-
lados

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

1420  Matorrales halófi los medi-
terráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)

2110  Dunas móviles embriona-
rias

2130*  Dunas costeras fi jas con 
vegetación herbácea 
(dunas grises)

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

6420  Prados húmedos medite-
rráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1822*  Atractylis arbuscula
1855*  Androcymbium psammo-

philum
1659  Caralluma burchardii
1667*  Convolvulus lopez-socasi
1827  Helichrysum gossypinum
1616  Bupleurum handiense
1829  Helichrysum monogynum

Archipiélago Chinijo LIC
ES7010045
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 

C
A

N
A
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S
LIC

ES7010046 Los Volcanes

Superfi cie (ha): 9.986,17
Terrestres (ha): 9.986,17

Marinas (ha): 0
Municipios: Tías, Tinajo, Yaiza.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

1420  Matorrales halófi los medi-
terráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

DESCRIPCIÓN

Espacio conformado en su mayor parte por campos de lavas y piroclastos 
emitidos durante las emisiones históricas de los años 1730 a 1736 y la de 1824, 
entre los cuales a veces afl oran los materiales antiguos a modo de islotes. 
Algunos conos se disponen en alineaciones que denotan un origen a partir de 
procesos magmáticos fi surales. Salvo en los islotes de materiales antiguos, 
donde perviven muestras de la vegetación previa a las erupciones históricas, 
las lavas recientes constituyen hábitats apenas colonizados por la vegeta-
ción, siendo dominante la presencia de líquenes con más de un centenar de 
especies diferentes. En las zonas más frescas se pueden localizar algunos 
taxones de fl ora vascular como son el geranio silvestre (Pelargonium capita-
tum), el corazoncillo (Lotus lancerottensis) y un bejeque endémico de la isla 
(Aeonium lancerottense).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Los usos en este espacio son escasos y localizados. Hay que mencionar la 
población de El Golfo y las prácticas militares al sureste de dicha localidad. 
La zona central está recorrida por una carretera asfaltada, además de la que 
accede al caserío de El Golfo por la costa. También existen varias pistas que 
recorren los campos de lavas y el cultivo de higueras en áreas de lapilli y en 
algunos afl oramientos antiguos. Existen extracciones puntuales de piedra y 
picón, algunas muy impactantes.

Los HerviderosCharco de Los Clicos
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Superfi cie (ha): 2.602,45
Terrestres (ha): 2.602,45

Marinas (ha): 0
Municipios: Haría.

DESCRIPCIÓN

Se trata de un espacio localizado al norte de la isla de Lanzarote y que está 
conformado por una unidad volcánica constituida por el cono eruptivo de La 
Corona, de 600 m de altura y sus coladas asociadas. El cráter, formado por 
coladas y lapilli, es un gran edifi cio volcánico adosado al macizo antiguo de 
Famara y las lavas, que se desbordaron hacia el este, formaron un magnífi co 
malpaís cuyo seno alberga varios de los tubos volcánicos más espectacula-
res de Canarias. A pesar de la juventud de sus lavas, sobre éstas se asienta 
un tabaibal ralo y varias comunidades de líquenes. A lo largo de la costa hay 
depósitos de arenas organógenas, cuyo color blanco intenso contrasta con 
el negro de la lava.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Entre los principales impactos están la existencia de algunas canteras ile-
gales de extracción de arena y picón, algunos caseríos con fi ncas rústicas 
plantadas de viñas, la presencia de varias carreteras asfaltadas que atravie-
san el espacio y la explotación de algunos complejos turísticos que soportan 
un fuerte uso público.

Hábitats naturales presentes

1210  Vegetación anual sobre 
desechos marinos acumu-
lados

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

1420  Matorrales halófi los medi-
terráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)

2110  Dunas móviles embriona-
rias

2130*  Dunas costeras fi jas con 
vegetación herbácea 
(dunas grises)

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

La Corona LIC
ES7010047
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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ES7010054 Los Jameos

Superfi cie (ha): 234,79
Terrestres (ha): 31,30

Marinas (ha): 203,49
Municipios: Haría, marino.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

1420  Matorrales halófi los medi-
terráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y pre-estépicos

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

DESCRIPCIÓN

Espacio ubicado al noreste de la isla de Lanzarote y está confi gurado por 
dos cavidades provistas de varios lagos de agua marina en su interior, con-
juntamente con un sector marino que se localiza frente a aquéllas. El tramo 
de galerías subterráneas incluidas en este espacio comprende Los Jameos 
del Agua y La Cueva de Los Lagos, un sector del Túnel de La Atlántida. Las 
particulares condiciones existentes en ambas zonas determinan que en ellas 
se concentre una riqueza faunística sin igual, con presencia de algunas es-
pecies exclusivas del lugar (Speleonectes ondinae, Speleobregma lanzaro-
teum).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Los impactos existentes han provocado la regresión de poblaciones de al-
gunas especies como la del cangrejo ciego (Munidopsis polymorpha). Como 
principales factores de amenaza se encuentran la presencia de un restau-
rante junto a uno de los lagos, los vertidos (agua de piscina, monedas,…) y la 
elevada afl uencia de usuarios.

Jameito 
(Munidopsis polymorpha)

Los Jameos del Agua

Túnel de La Atlántida
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Superfi cie (ha): 55,46
Terrestres (ha): 55,46

Marinas (ha): 0
Municipios: Tinajo, Teguise.

DESCRIPCIÓN

Área constituida por terrenos con coladas y piroclastos basálticos recientes. 
La vegetación de la zona se corresponde con cardonales y tabaibales, pa-
sando, en las zonas alteradas, a matorrales de sustitución. En este espacio 
se halla ubicada una de las mejores localidades insulares de cuernúa (Cara-
lluma burchardii).

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

En los límites de este LIC existe una elevada presión agrícola.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

Vegetales
1659  Caralluma burchardii

Malpaís del Cuchillo LIC
ES7010065
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Superfi cie (ha): 0
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 0
Municipios: 
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ES7011001 Los Risquetes

Superfi cie (ha): 9,11
Terrestres (ha): 9,11

Marinas (ha): 0
Municipios: Tinajo.

DESCRIPCIÓN

Pequeña zona del intermareal que alberga importantes saladares y que está 
ubicada al oeste del sector central de la isla de Lanzarote. Contiene poblacio-
nes de especies adapatas a la constante salinidad edáfi ca y a las inmersio-
nes poco prolongadas.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

La principal amenaza es debida a la presencia de núcleos urbanos turísticos 
en sus inmediaciones.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
endémica de las costas 
macaronésicas

1420  Matorrales halófi los medi-
terráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)
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Cagafrecho LIC
ES7011002

Superfi cie (ha): 633,17
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 633,17
Municipios: Marino.

DESCRIPCIÓN

Se trata de un espacio marino situado al sureste de la isla de Lanzarote y 
que se caracteriza por la presencia de un veril o cantil submarino donde se 
ubican numerosas cuevas con variada biota marina.

PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS

Presenta una alta vulnerabilidad por la cercanía del Puerto del Carmen, que 
posee un elevado uso turístico con elevada práctica de actividades subacuá-
ticas además de la presencia de vertidos.

Hábitats naturales presentes

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas
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Capítulo 9  

Archipiélagos de 
Madeira y Salvajes
El conjunto de espacios integrantes de Natura 2000 en la Região Autó-
noma da Madeira presenta un alto porcentaje de cobertura territorial, 
que en el archipiélago de Madeira alcanza el 30% y en el de Salvajes el 
100% de los ámbitos terrestres. El mar también cuenta con una desta-
cada representación. Esta configuración ofrece cobertura a 75 taxones 
y a 11 hábitats de interés comunitario.

Introducción

Aunque desde el punto de vista geográfico se evidencian dos archipiélagos dis-
tintos, desde un tratamiento administrativo se integran en la Região Autónoma 
da Madeira. En cualquier caso, puesto que un análisis desde el punto de vista 
de Natura 2000 es a la vez un análisis biogeográfico y también administrativo, 
se llevará a cabo un tratamiento doble, esto es, en unos casos se dará un enfo-
que geográfico al diferenciar los dos archipiélagos y, en otros, una perspectiva 
administrativa al analizarlos como una unidad.

Datos globales

El archipiélago de Madeira, formado por las islas de Madeira, Porto Santo, De-
serta Grande y Bugio, así como algunos islotes relevantes (Viúva, Agostinho, 
São Lourenço, Ferro, Cima, Baixo y Chão), alberga una riqueza biológica de gran 
importancia que, como en el caso de Azores y Canarias, ha sido distinguida al 
recogerse en los anexos de la directiva de hábitats y de la directiva de aves. En 
ellos se citan 4 musgos, 5 helechos, 37 plantas con semilla, 13 moluscos, 1 rep-
til, 3 mamíferos y 12 aves de los presentes en la Región Autónoma de Madeira. 
También se recogen hábitats naturales cuya presencia en los archipiélagos es 
patente, entre los que se encuentran 4 marinos y 7 terrestres.

El archipiélago de Salvajes está integrado por las islas de Salvaje Grande (Sel-
vagem Grande), Pitón Grande (Selvagem Pequena) y Salvajita (Ilhéu de Fora) 
y por un conjunto de islotes (Palheiro de Terra, Palheiro do Mar, Ilhéu Grande, 
Ilhéu Pequeño, Ilhéu do Sul, Ilhéu Alto, Ilhéu Comprido, Ilhéu Redondo e Ilhéus 
do Norte) y algunos roques. Forman el elenco biológico comunitario en este 
archipiélago 2 plantas con semilla, 1 reptil y 8 especies de aves.

Para contribuir a la conservación de este acervo de recursos bióticos, la ad-
ministración maderense ha delimitado un conjunto de espacios Natura 2000: 
1 de ellos en el archipiélago de Salvajes y los 10 restantes en el archipiélago 
de Madeira, de los que 7 corresponden a la isla de Madeira, 2 al conjunto de 
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islotes e isla de Porto Santo y 1 al conjunto de las islas Desertas. Todos son lu-
gares de importancia comunitaria (sítios de importância comunitária –SIC-), pero 3 
de ellos son en su totalidad zonas de especial protección para las aves (zonas de 
protecção especial –ZPE-), 1 en la isla de Madeira, 1 en el conjunto de las Deser-
tas y 1 en Salvajes; 1 último espacio de la isla de Madeira sólo es en parte ZPE. 
Sin embargo, como puede observarse más adelante en las fichas sintéticas 
correspondientes a estos espacios, muchos de los SIC incluyen referencias a 
la presencia de especies del anexo I de la directiva de aves, por las que quizá 
debieran ser designados ZPE, al menos en algunos casos y coincidiendo con 
los lugares donde determinadas especies encuentran su principales refugios 
para el anidamiento.

El Governo Regional da Madeira, mediante la Resolução nº 1408/20001, aprobó la 
lista de sítios de importância comunitária que formarían parte de Natura 2000. Es el acto 
administrativo que acuerda la propuesta de lugares de importancia comunitaria 
susceptibles de formar parte de Natura 2000. En el mismo se citan los 11 SIC de la 
Região Autónoma da Madeira y se enumeran las especies por las que se propo-
nen. Si este listado se utiliza como referencia, debe tenerse en cuenta que algunas 
de las especies que se citan como presentes en los sitios no se consideran como 
especies que se encuentren habitualmente en Madeira, por lo que no han sido 
incluidas en esta obra en las fichas de los espacios correspondientes.

Sobre las zonas de protecção especial no se ha llevado a cabo ninguna declaración 
pública, aunque es posible obtener información sobre las mismas a través de 
las páginas web del Parque Natural da Madeira y de las páginas oficiales de la 
Comisión Europea.

El conjunto de espacios Natura 2000 de la región autónoma ocupa una superfi-
cie terrestre de 24.384 ha (suponen el 30,55% de la superficie terrestre de la re-
gión) y un área marina de 22.523 ha (el 1,96% de sus aguas territoriales). Cabe 
señalar que las cifras se corresponden a los cálculos realizados a través de la 
representación cartográfica digital en sistemas de información geográfica, si 
bien no se corresponde con exactitud con las cifras publicadas en los diarios 
oficiales.

Por sí solos, los espacios ZPE presentan en la isla de Madeira una superficie 
conjunta de 18.412 ha (el 24,82% de la isla) y los SIC suponen 22.392 ha (el 30,19 
de la isla), mientras que en Porto Santo ocupan 339 ha (el 7,97% de su superfi-
cie) y no hay ZPE. Los ámbitos marinos de los SIC suman 3.249 ha (0,78 de las 
aguas territoriales de la isla de Madeira).

El único espacio de las Desertas, que es a la vez SIC y ZPE, ocupa el 100% de 
la superficie terrestre y adicionalmente unas 10.082 ha marinas (4,77% de las 
aguas territoriales del conjunto de las Desertas).

Salvajes presenta un espacio, con carácter SIC y ZPE a la vez, que abarca unas 
278 ha terrestres (el 100% de la superficie emergida del archipiélago) y unas 
9.193 ha marinas (el 3,38% de las aguas territoriales de ese archipiélago).

1  Resolução 1408/2000, de 19 de Setembro, do Governo Regional da Madeira, que publica à aprovação da lista de 
sítios da Região Autónoma da Madeira [JORAM 85 I de 22.09.2000].
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Listado de espacios y fichas descriptivas

Espacios Natura 2000 de la Região Autónoma de 
Madeira con expresión de su superficie en hectáreas 
Isla Tipo Denominación terrestre marina total

Madeira SIC ZPE PTMAD0001 Laurissilva da Madeira 15.040 15.040

Madeira
SIC

(ZPE)

PTMAD0002

(PTZPE0041)

Maciço montanhoso central 
da ilha da Madeira

(Maciço montanhoso orien-
tal da ilha da Madeira)

6.802

(3.371)
6.802

Madeira SIC PTMAD0003 Ponta de São Lourenço 321 1.541 1.862

Madeira SIC PTMAD0004 Ilhéu da Viúva 2 1.708 1.710

Madeira SIC PTMAD0005 Achadas da Cruz 185 185

Madeira SIC PTMAD0006 Moledos—Madalena do Mar 12 12

Madeira SIC PTMAD0007 Pináculo 30 30

Desertas SIC ZPE PTDES0001 Ilhas Desertas 1.375 10.081 11.457

Porto 
Santo

SIC PTPOR0001 Ilhéus de Porto Santo 212 212

Porto 
Santo

SIC PTPOR0002 Pico Branco—Porto Santo 127 127

Salvajes SIC ZPE PTSEL0001 Ilhas Selvagens 278 9.193 9.471
Las superficies han sido calculadas a partir de la cartografía digital de los espacios Natura 2000. 
En el caso del SIC Maciço montañoso central, una parte constituye la ZPE Maciço montañoso oriental, cuya superficie de 3.371 ha 
no se adiciona al total, puesto que sería redundante.
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Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronésicas

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

9360*  Bosques de laureles maca-
ronésicos (Laurus, Ocotea)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1854  Autonoe madeirensis
1388* Bryoerythrophyllum cam-

pylocarpum
1899  Carex malato-belizii
1537* Chamaemeles coriacea
1826  Cirsium latifolium
1665* Convolvulus massonii
1420  Culcita macrocarpa
1397* Echinodium spinosum
1680  Echium candicans
1571* Geranium maderense
1907  Goodyera macrophylla
1422  Hymenophyllum maderense
1652  Jasminum azoricum
1539  Marcetella maderensis
1390* Marsupella profunda
1579  Maytenus umbellata
1612  Melanoselinum decipiens
1754  Musschia aurea
1756* Musschia wolastonii
1621  Oenanthe divaricata
1532* Pittosporum coriaceum
1744  Plantago malato-belizii
1412* Polystichum drepanum
1521  Sedum brissemoretii
1853  Semele androgyna
1730  Sibthorpia peregrina
1512  Sinapidendron rupestre
1541  Sorbus maderensis
1701  Teucrium abutiloides
1702  Teucrium betonicum
1382* Thamnobryum fernandesii
1421  Vandenboschia speciosa
1426  Woodwardia radicans
1023  Discus guerinianus
1017  Leiostyla abbreviata
1018  Leiostyla cassida
1019  Leiostyla corneocostata
1020  Leiostyla gibba
1021  Leiostyla lamellosa
A401  Accipiter nisus granti
A010  Calonectris diomedea borealis
A455* Columba trocaz

DESCRIPCIÓN

Alberga los bosques de laurisilva de la isla, de 300 a 1.300 m de altitud en 
la vertiente norte y desde 700 a 1.200 m en la sur. Las actividades humanas 
han desplazado parte de la laurisilva, siendo sustituida por cultivos y explota-
ciones silvícolas. Las comunidades poseen una elevada riqueza de especies 
prácticamente en todos los grupos biológicos con mayor presencia (líquenes, 
musgos, plantas vasculares, invertebrados y avifauna), con más de una cen-
tena de endemismos insulares.

Superfi cie (ha): 15.040 
Terrestres (ha): 15.040 

Marinas (ha): 0
Municipios: 

SIC Y ZPE
PTMAD0001Laurissilva da Madeira
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Superfi cie (ha): 6.802 
Terrestres (ha): 6.802 

Marinas (ha): 0
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Comprende las zonas de mayor altitud de la isla, destacando elevaciones 
como el Pico Ruivo (1.862 m) y el altiplano de Paúl da Serra (19 km2 a 1.500 
metros de altitud). Característico por su topografía accidentada y condicio-
nes climáticas peculiares (vientos constantes y fuertes, elevada humedad, 
gran amplitud térmica y elevada pluviometría -más de 2.000 mm/año-). Pre-
senta una vegetación de altitud caracterizada por plantas herbáceas y arbus-
tivas, desarrollándose por encima de los 1.200-1.300 metros de altitud. En este 
espacio se detecta el mayor número de especies amenazadas y en peligro de 
extinción de la isla.

Hábitats naturales presentes

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

6180  Prados orófi los macaroné-
sicos

8220  Pendientes rocosas silíceas 
con vegetación casmofítica

8230  Roquedos silíceos con 
vegetación pionera de 
Sedo-Scleranthion o de 
Sedo albi-Veronicion dellinii

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1560  Anthyllis lemanniana
1826  Cirsium latifolium
1895  Deschampsia maderensis
1680  Echium candicans
1390* Marsupella profunda
1729  Odontites holliana
1541  Sorbus maderensis
1586  Viola paradoxa
A385* Pterodroma madeira

Maciço montanhoso central da ilha da 
Madeira

SIC
PTMAD0002

Freida da Madeira 
(Pterodroma madeira)
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Hábitats naturales presentes

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1446  Beta patula
1810  Calendula maderensis
1817  Phagnalon lowei
1894  Phalaris maderensis 
1006  Craspedaria moniziana
1224* Caretta caretta
1366* Monachus monachus
1351  Phocoena phocoena
1349  Tursiops truncatus 
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A387  Bulweria bulwerii
A390  Oceanodroma castro

DESCRIPCIÓN

Situado en el extremo este de la isla de Madeira, se encuentra caracteri-
zada por acantilados costeros, pendientes suaves y un clima mediterráneo. 
La vegetación es típicamente xerófi la, con presencia de endemismos que se 
encuentran en buen estado de conservación. Constituye una de las pocas 
zonas de la isla que no posee presión por especies invasoras.

Superfi cie (ha): 1.862
Terrestres (ha): 321

Marinas (ha): 1.541 
Municipios: 

SIC
PTMAD0003Ponta de São Lourenço

Beta patula
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Superfi cie (ha): 1.710
Terrestres (ha): 2 

Marinas (ha): 1.708
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Se sitúa en la costa norte de la isla de Madeira, siendo eminentemente mari-
no, a excepción del roque de Ilhéu da Viúva o también conocido como Rocha 
do Navio. Comprende desde la Ponta do Clérigo hasta la Ponta de São Jorge, 
abarcando desde la pleamar hasta los 100 metros de profundidad. Cabe des-
tacar la presencia de la foca monje (Monachus monachus).

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronésicas

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1224* Caretta caretta
1366* Monachus monachus
1349  Tursiops truncatus
A010  Calonectris diomedea borealis
A193  Sterna hirundo hirundo

Ilhéu da ViúvaSIC
PTMAD0004
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Achadas da Cruz SIC

PTMAD0005

Superfi cie (ha): 185 
Terrestres (ha): 185

Marinas (ha): 0
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Ubicado en la costa noroeste de la isla, se caracteriza por la presencia de 
acantilados costeros de difícil acceso y una fajana. En ésta se practican ac-
tividades agrícolas tradicionales.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1854  Autonoe madeirensis
1810  Calendula maderensis
1539  Marcetella maderensis
1579  Maytenus umbellata
1754  Musschia aurea
A010  Calonectris diomedea borealis
A455* Columba trocaz
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SIC

PTMAD0006 Moledos-Madalena do Mar

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1519  Aichryson dumosum
A010  Calonectris diomedea borealis

DESCRIPCIÓN

Se localiza en un acantilado costero en el sur de la isla de Madeira, ocupado 
por vegetación xerofítica herbácea y arbustiva, donde se detectan una gran 
diversidad de endemismos macaronésicos. Este espacio alberga al raro en-
demismo Aichryson dumosum y es área de nidifi cación de varias especies 
de aves marinas.

Superfi cie (ha): 12
Terrestres (ha): 12

Marinas (ha): 0
Municipios: 

Aichryson dumosum
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Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1537* Chamaemeles coriacea
1579  Maytenus umbellata
1754  Musschia aurea
1002  Discula tabellata
A010  Calonectris diomedea borealis
A193  Sterna hirundo hirundo

DESCRIPCIÓN

Forma parte de un acantilado costero al este de la ciudad de Funchal, donde 
alberga una riqueza fl orística destacable, con presencia de endemismos ma-
caronésicos y madeirenses de apetencias xerofíticas.

Superfi cie (ha): 30
Terrestres (ha): 30

Marinas (ha): 0
Municipios: 

SIC
PTMAD0007Pináculo
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Superfi cie (ha): 11.458
Terrestres (ha): 1.376 

Marinas (ha): 10.082 
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Este espacio Natura 2000 está integrado por las Desertas (Ilhéu Chão, Deser-
ta Grande y Bugio) y el mar que las circunda. A 18 km al sudeste del extremo 
de la Ponta de São Lourenço (Madeira), las islas presentan una alineación 
nornoroeste-sursureste, abrupta geomorfología, baja pluviometría y fuertes 
vientos del nordeste. Aunque Ilhéu Chão es quien presenta un mejor esta-
do de conservación, las islas en general albergan un destacado número de 
endemismos de interés comunitario y son refugio de aves marinas (entre las 
que destaca la freira do Bugio). En las aguas circundantes se encuentran 
tortugas, focas monje y delfi nes. La biota nativa sigue sufriendo la presión de 
conejos y cabras que han modifi cado de forma sustancial los ecosistemas 
presentes.

Hábitats naturales presentes

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronésicas

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Ilhas Desertas SIC Y ZPE
PTDES0001

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1854  Autonoe madeirensis
1446  Beta patula
1810  Calendula maderensis
1537* Chamaemeles coriacea
1665* Convolvulus massonii
1579  Maytenus umbellata
1620  Monizia edulis
1754  Musschia aurea
1756* Musschia wollastonii
1817  Phagnalon lowei
1894  Phalaris maderensis 
1853  Semele androgyna
1006  Craspedaria moniziana
1224* Caretta caretta
1366* Monachus monachus
1351  Phocoena phocoena
1349  Tursiops truncatus
A010  Calonectris diomedea borealis
A387  Bulweria bulwerii
A390  Oceanodroma castro
A386* Pterodroma feae
A388  Puffi nus assimilis baroli 
A193  Sterna hirundo hirundo
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Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1537* Chamaemeles coriacea
1620  Monizia edulis
1817  Phagnalon lowei
1025  Idiomela subplicata
A010 Calonectris diomedea borealis
A387  Bulweria bulwerii
A390  Oceanodroma castro
A388  Puffi nus assimilis baroli 
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo hirundo

DESCRIPCIÓN

Los islotes de Porto Santo, extensiones naturales de la isla separadas por la 
acción erosiva del mar, son lugares preferentes para el anidamiento de aves 
marinas (algunas de ellas incluidas en la directiva de aves), así como para el 
desarrollo de alguna de las especies de moluscos terrestres que se incluyen 
en la directiva de hábitats.

Superfi cie (ha): 212
Terrestres (ha): 212

Marinas (ha): 0
Municipios: 

SIC
PTPOR0001Ilhéus de Porto Santo

Chamaemeles coriacea
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Superfi cie (ha): 127
Terrestres (ha): 127

Marinas (ha): 0
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Pico Branco es el segundo punto más elevado de la isla, con 450 m de altitud. 
Sufre una fuerte erosión pluvial y eólica, acusada por el ambiente salino de su 
vertiente más expuesta. El lugar es refugio de muchas especies endémicas 
de la isla, entre las que destacan algunos moluscos y plantas por su interés 
comunitario. La presencia de la exótica Cupressus macrocarpa supone una 
fuerte competencia para esas especies vegetales.

Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1854  Autonoe madeirensis
1810  Calendula maderensis
1809  Cheirolophus massonianus
1817  Phagnalon lowei
1011  Caseolus calculus
1010  Caseolus commixtus
1009  Caseolus sphaerulus
1004  Geomitra leacockiana
A010 Calonectris diomedea borealis
A193  Sterna hirundo hirundo

Pico Branco-Porto SantoSIC
PTPOR0002
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Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina poco profunda

1140  Llanos fangosos o arenosos 
que no están cubiertos de 
agua cuando hay marea 
baja

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1824  Argyranthemum thalasso-
philum 

1854  Autonoe madeirensis
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A387  Bulweria bulwerii
A390  Oceanodroma castro
A389  Pelagodroma marina hypo-

leuca
A388  Puffi nus assimilis baroli 
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo hirundo

DESCRIPCIÓN

El archipiélago de las Salvajes, situado a 162 km al norte de Tenerife y a 255 
km del sur de Bugio, está formado por tres pequeñas islas (Selvagem Grande, 
Selvagem Pequena e Ilhéu de Fora)  y numerosos roques. Si bien en Selvagem 
Grande la vegetación autóctona se encuentra muy degradada por causa de 
la introducción de conejos y cabras (hoy en día erradicados), tanto Selvagem 
Pequena como Ilhéu de Fora son refugio de endemismos exclusivos que se 
encuentran en buen estado de conservación. Las propias islas y roques y el 
mar que las baña son hogar de las colonias más numerosas de aves marinas 
de los archipiélagos macaronésicos.

Superfi cie (ha): 9.454
Terrestres (ha): 281

Marinas (ha): 9.173 
Municipios: 

SIC Y ZPE
PTSEL0001Ilhas Selvagens

Argyranthemum thalassophilum

Pelagodroma 
marina
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AZORES

Capítulo 10  

Azores
De los cuatro archipiélagos de la región macaronésica, Azores es el 
más alejado a los continentes y el de carácter más oceánico. Esta 
realidad le aporta una identidad propia que también contribuye a dis-
tinguirlo a la hora de configurar Natura 2000. En esta red se da cobijo 
a 36 especies de interés comunitario y a 27 hábitats que presentan un 
importante diferencial endémico.

Introducción

El archipiélago de las Azores está integrado por 9 islas y el grupo de islotes de 
Formigas. Atendiendo a la distribución geográfica es posible distinguir tres uni-
dades, la occidental (islas de Flores y Corvo), la central (Faial, Pico, São Jorge, 
Graciosa y Terceira) y la oriental (São Miguel, Santa Maria y Formigas). Todas 
quedan administrativamente englobadas en la Região Autónoma dos Açores, 
institución de la que depende la conservación de la naturaleza.

Datos globales

El conjunto de islas que forman las Azores albergan una destacada biota de 
interés comunitario. En concreto han sido detectados 1 musgo, 5 helechos, 
19 plantas con semilla, 1 reptil y 1 mamífero de las especies recogidas en los 
anexos II y IV de la directiva de hábitats. También viven de manera habitual en 
las islas 9 especies de las reseñadas en el anexo I de la directiva de aves. Res-
pecto a los hábitats naturales señalados de interés comunitario en el anexo I de 
la directiva de hábitats, se detecta la presencia de 5 marinos y 22 terrestres.

Los espacios integrantes de Natura 2000 en las Azores están constituidos por 
23 sítios de importância comunitária (SIC) y 11 zonas de protecção especial (ZPE). Al 
menos en 7 situaciones SIC y ZPE son casi idénticos, pero una delimitación no 
coincidente hace que sean considerados como espacios distintos.

Los SIC se reparten 2 en Flores, 1 en Corvo, 4 en Faial, 4 en Pico, 2 en São Jorge, 
2 en Graciosa, 2 en Terceira, 2 en São Miguel y 1 en Santa Maria; los 3 restantes 
son marinos no litorales, pero por convención se les asigna 1 a Pico, 1 a São 
Miguel y 1 a Santa Maria. Los ZPE quedan distribuidos 2 en Flores, 1 en Corvo, 
1 en Faial, 4 en Pico, 1 en São Jorge, 2 en Graciosa, 2 en Terceira, 1 en São Mi-
guel y 1 en Santa Maria.

Tanto ZPE como SIC han sido regulados a través del Plano sectorial da rede Natura 
2000 da Região Autónoma dos Açores1, que es la figura jurídica y de ordenación ge-

1  Decreto Legislativo Regional 20/2006/A de aprovação do Plano sectorial da rede Natura 2000 da Região Autóno-
ma dos Açores [DR 109 de 06.062006].

Ilher de baixo
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NATURA 2000

neral mediante la cual se establecen objetivos y líneas generales para la ges-
tión de los espacios Natura 2000. Este plan sectorial condiciona a los planes 
regionales, intermunicipales y municipales de ordenación del territorio, por lo 
que resulta fundamental para que éstos contribuyan, en la medida de sus com-
petencias, a evitar la alteración y el deterioro de los hábitats naturales y de 
especies que la red Natura 2000 tiene como objetivos de conservación.

Aislando el efecto que la superposición territorial de SIC y ZPE tiene en la con-
tabilidad de las superficies, el resultado neto del área ocupada por la red Natura 
2000 en la Región Autónoma de Azores es de 46.573 ha. De ellas, 34.787 ha se 
corresponden con ámbitos terrestres, lo que supone el 14,97% de la superficie 
del conjunto de islas del archipiélago; las restantes 11.786 ha se localizan en el 
mar, suponiendo el 0,46% de la extensión de las aguas territoriales.

En la siguiente tabla puede tenerse una visión de conjunto de la situación des-
de el punto de vista de los SIC y de las ZPE con respecto a cada una de las islas. 
Es llamativo el escaso porcentaje que representa Natura 2000 en relación con 
la superficie terrestre del archipiélago o en relación con sus islas, salvo en el 
caso de Corvo. Este hecho se explicaría por el grado de transformación que pre-
sentan cada una de las Azores a manos de la actividad productiva del hombre.

FLO COR FAI PIC SJO GRA TER SMI SMA TOTAL

sup t 14.175,67 1.718,60 17.307,12 44.503,89 24.382,26 6.088,71 40.060,55 74.473,77 9.705,43 232.416

sup m 232.109,01 140.675,80 202.006,86 222.389,72 313.926,91 210.551,64 335.292,51 495.431,96 399.360,98 2.551.745

nº SIC 2 1 4 5 2 2 2 3 2 23

sup t SIC 3.141 746 1.939 8.733 3.615 99 4.853 1.253 153 24.532

% sup t 22,15 43,39 11,21 19,62 14,83 1,63 12,11 1,68 1,57 10,56

sup m SIC 932 223 564 491 566 209 196 1.861 3.777 8.820

% sup m 0,40 0,16 0,28 0,22 0,18 0,10 0,06 0,38 0,95 0,35

total sup 
SIC

4.073 969 2.503 9.225 4.181 309 5.049 3.114 3.929 33.352

nº ZPE 2 1 1 4 1 2 2 1 1 15

sup t ZPE 399 703 2.105 6.244 323 41 113 6.067 50 16.045

% sup t 2,81 40,91 12,17 14,03 1,33 0,67 0,28 8,15 0,51 6,90

sup m 
ZPE

0 0 0 13 0 0 0 0 0 13

% sup m 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

total sup 
ZPE

399 703 2.105 6.257 323 41 113 6.067 50 16.059

CLAVE: sup: superficie (se expresan en hectáreas); t: terrestre; m: marina; los porcentajes están referidos a la correspondiente cifra 
terrestre o marina.  
FLO: Flores; COR: Corvo; FAI: Faial; PIC: Pico; SJO: São Jorge; GRA: Graciosa; TER: Terceira; SMI: São Miguel y SMA: Santa Maria
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Listado de espacios y fichas descriptivas
Isla Tipo Denominación terrestre marina total

Flores

SIC PTFLO0002 Zona Central – Morro Alto 2.924 2.924
SIC PTFLO0003 Costa Nordeste 217 932 1.149
ZPE PTZPE0021 Costa Sul e Sudoeste 267 267
ZPE PTZPE0022 Costa Nordeste 132 132

Corvo
SIC PTCOR0001 Costa e Caldeirão 746 223 969
ZPE PTZPE0020 Costa e Caldeirão 703 703

Faial

SIC PTFAI0004 Caldeira e Capelinhos 1.786 213 1.999
SIC PTFAI0005 Monte da Guia 111 254 365
SIC PTFAI0006 Ponta do Varadouro 17 17
SIC PTFAI0007 Morro de Castelo Branco 25 97 123
ZPE PTZPE0023 Caldeira e Capelinhos 2.105 2.105

Pico

SIC PTPIC0008 Baixa do Sul 43 43

SIC PTPIC0009
Montanha do Pico, Praínha e 
Caveiro

8.508 8.508

SIC PTPIC0010 Ponta da ilha do Pico 149 228 377
SIC PTPIC0011 Lajes do Pico 62 90 153
SIC PTPIC0012 Ilhéus da Madalena 14 130 144
ZPE PTZPE0024 Lajes do Pico 58 13 71
ZPE PTZPE0025 Ponta da Ilha 294 294
ZPE PTZPE0026 Furnas - Santo António 29 29
ZPE PTZPE0027 Zona Central do Pico 5.863 5.863

São Jorge
SIC PTJOR0013 Ponta dos Rosais 153 148 301
SIC PTJOR0014 Costa NE e Ponta do Topo 3.462 418 3.880
ZPE PTZPE0028 Ilhéu do Topo e Costa Adjacente 323 323

Graciosa

SIC PTGRA0015 Ilhéu de Baixo - Restinga 29 209 239
SIC PTGRA0016 Ponta Branca 70 70
ZPE PTZPE0029 Ilhéu de Baixo 31 31
ZPE PTZPE0030 Ilhéu da Praia 10 10

Terceira

SIC PTTER0017
Serra de Santa Bárbara e Pico 
Alto

4.745 4.745

SIC PTTER0018 Costa das Quatro Ribeiras 108 196 304
ZPE PTZPE0031 Ponta das Contendas 85 85
ZPE PTZPE0032 Ilhéu das Cabras 28 28

São Mi-
guel

SIC PTMIG0019 Lagoa do Fogo 1.253 1.253
SIC PTMIG0020 Caloura – Ponta da Galera 218 218
SIC PTMIG0021 Banco D. João de Castro 1.643 1.643

ZPE PTZPE0033
Pico da Vara/Ribeira do Guil-
herme

6.067 6.067

Santa 
Maria

SIC
PTS-
MA0022

Ponta do Castelo 153 183 336

SIC
PTS-
MA0023

Ilhéu das Formigas e Recife 
Dollabarat

3.594 3.594

ZPE PTZPE0034 Ilhéu da Vila e Costa Adjacente 50 50
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Superfi cie (ha): 2.924
Terrestres (ha): 2.924

Marinas (ha): 0
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Los hábitats presentes están relacionados con la existencia de agua y en-
charcamiento, mostrando en general buen estado de conservación. El área 
norte del SIC está dominada por áreas boscosas de Juniperus brevifolia con 
Deschampsia foliosa. Al noroeste y nordeste, las áreas de turberas con cierta 
alteración por causa del pisoteo del ganado, mientras en el área central des-
tacan las turberas con Juniperus brevifolia y los grandes complejos de zonas 
húmedas tipo «mires». Aquí se ubican grandes lagos en buen estado de con-
servación. Al sur, en la zona más alterada por la infl uencia de las actividades 
humanas, dominan los pastizales.

Hábitats naturales presentes

3130  Aguas estancadas, oligo-
trófi cas o mesotrófi cas con 
vegetación de Littorelletea 
unifl orae y/o Isoeto-Nano-
juncetea

3220  Ríos alpinos con vegetación 
herbácea en sus orillas

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

4060  Brezales alpinos y boreales
5330  Matorrales termomediterrá-

neos y preestépicos
6180  Prados orófi los macaroné-

sicos
7110* Turberas altas activas
7130* Turberas de cobertura 

(turberas activas)
8220  Pendientes rocosas silíceas 

con vegetación casmofítica
91D0*  Turberas boscosas
9360*  Bosques de laureles maca-

ronésicos (Laurus, Ocotea)
9560*  Bosques mediterráneos 

endémicos de Juniperus 
spp.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1615  Ammi trifoliatum
1755* Azorina vidalii
1609  Chaerophyllum azoricum
1420  Culcita macrocarpa
1624  Erica scoparia ssp.azorica
1577  Euphorbia stygiana
1736* Euphrasia azorica
1580  Frangula azorica
1417  Isoetes azorica
1653  Picconia azorica
1442  Rumex azoricus
1747  Scabiosa nitens
1421  Trichomanes speciosum
1426  Woodwardia radicans
A421* Columba palumbus azorica
A193  Sterna hirundo

SIC
PTFLO0002Zona Central-Morro Alto

Azorina vidalii
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SIC

PTFLO0003 Costa Nordeste
Superfi cie (ha): 1149
Terrestres (ha): 217

Marinas (ha): 932
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Posee bahías, grutas, roques y bajas. Presenta características biológicas 
de áreas litorales expuestas, con alto grado de variabilidad en consonancia 
a su diversidad geomorfológica. En las zonas superiores son frecuentes las 
coralináceas costrosas. Siguen poblaciones mixtas de especies del orden 
ceramiales y ocasionalmente algunas coralináceas erectas. A partir de los 
-10 m, los fondos están dominados por Padina pavonica que, paralelamente 
al aumento de profundidad, da lugar a un césped de Zonaria tournefortii. Ésta 
y algas rojas gelatinosas ocupan las zonas de mayor profundidad.
El área terrestre presenta acantilados costeros, barrancos y cascadas, donde 
se concentran numerosos endemismos de reducidos tamaños poblacionales. 
La vegetación arborescente está constituida por Erica spp., Myrica faya, Pic-
conia azorica y Juniperus brevifolia. Existe fuerte presión antrópica.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina poco profunda 

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera sobre 

desechos marinos acumulados
1220  Vegetación perenne de 

bancos de guijarros
1250  Acantilados con vegetación 

de las costas macaronésicas
4050* Brezales secos macaroné-

sicos endémicos
4060  Brezales alpinos y boreales
5330  Matorrales termomediterrá-

neos y preestépicos
8220  Pendientes rocosas silíceas 

con vegetación casmofítica
8230  Roquedos silíceos con 

vegetación pionera de 
Sedo-Scleranthion o de 
Sedo albi-Veronicion dellinii

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1615  Ammi trifoliatum
1755* Azorina vidalii
1420  Culcita macrocarpa
1624  Erica scoparia ssp.azorica
1577  Euphorbia stygiana
1580  Frangula azorica
1679  Myosotis maritima
1653  Picconia azorica
1471  Spergularia azorica
1426  Woodwardia radicans
1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borealis
A421* Columba palumbus azorica
A390  Oceanodroma castro
A388  Puffi nus assimilis baroli
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

Frangula azorica



Charrán común (Sterna hirundo)
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Hábitats naturales presentes

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1755* Azorina vidalii
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A138  Charadrius alexandrinus
A390  Oceanodroma castro
A388  Puffi nus assimilis baroli
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

DESCRIPCIÓN

Se encuentra constituido por acantilados y roques costeros desde la zona 
conocida como Lajes hasta Quebrada da Muda. El área incluye diversos ro-
ques marinos inaccesibles en los que se refugian las aves marinas.

Superfi cie (ha): 267
Terrestres (ha): 267

Marinas (ha): 0
Municipios: 

ZPE
PTZPE0021Costa Sul e Sudoeste



Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea)
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Superfi cie (ha): 132
Terrestres (ha): 132

Marinas (ha): 0
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Este espacio está constituido por acantilados y roques costeros desde Santa 
Cruz hasta Ponta Delgada. Este área incluye pequeños roques costeros de 
fácil acceso, situados a pocos metros de la costa. Los roques de Alagoa y de 
la Baixa do Mohíno poseen importantes áreas de nidifi cación de Calonectris 
diomedea borealis.

Hábitats naturales presentes

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronésicas

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

8220  Pendientes rocosas silíceas 
con vegetación casmofítica

8230  Roquedos silíceos con 
vegetación pionera de 
Sedo-Scleranthion o de 
Sedo albi-Veronicion dellinii

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1755* Azorina vidalii
1624  Erica scoparia ssp.azorica
1653  Picconia azorica
1471  Spergularia azorica
1426  Woodwardia radicans
A010 Calonectris diomedea borealis
A390  Oceanodroma castro
A388  Puffi nus assimilis baroli
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

Costa NordesteZPE
PTZPE0022



Woodwardia radicans
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Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina poco profunda 

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

DESCRIPCIÓN

Costa e Caldeirão incluye dos franjas marinas discontinuas: la bahía de Pão 
de Açúcar (en la costa sudoeste) y la Ponta do Marco (en la costa noroeste). 
La costa presenta acantilados de alturas considerables y algunos roques dis-
persos. Soporta los temporales del cuadrante oeste, de hidrodinamismo muy 
intenso. En los primeros metros de profundidad aparecen rodófi tas costrosas 
(calcáreas y no calcáreas) y ceramiales, no existiendo algas frondosas debi-
do a la intensidad del oleaje. A algo más de profundidad y hasta los 20 metros, 
dominan diversas algas frondosas, una muestra de la riqueza de los fondos.
El área terrestre está constituida por una gran caldera, con un lago en su 
interior, y por elevados acantilados marinos y algunos roques. Las praderas 
soportan una explotación ganadera, que empuja a las formaciones arbores-
centes a zonas acantiladas. Alberga el mayor índice de diversidad fl orística 
de las Azores, incluyendo un notable porcentaje de endemismos.

Superfi cie (ha): 969
Terrestres (ha): 746

Marinas (ha): 223
Municipios: 

SIC
PTCOR0001Costa e Caldeirão

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 

de las costas macaronési-
cas

3130  Aguas estancadas, oligo-
trófi cas o mesotrófi cas con 
vegetación de Littorelletea 
unifl orae y/o Isoeto-Nano-
juncetea

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

6180  Prados orófi los macaroné-
sicos

7110*  Turberas altas activas
7130*  Turberas de cobertura 

(turberas activas)
8220  Pendientes rocosas silíceas 

con vegetación casmofítica
8230  Roquedos silíceos con 

vegetación pionera de 
Sedo-Scleranthion o de 
Sedo albi-Veronicion dellinii

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

91D0*  Turberas boscosas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1755* Azorina vidalii
1420  Culcita macrocarpa
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1577  Euphorbia stygiana
1734  Euphrasia grandifl ora
1580  Frangula azorica
1417  Isoetes azorica
1678  Myosotis azorica
1679  Myosotis maritima
1653  Picconia azorica
1442  Rumex azoricus
1747  Scabiosa nitens
1471  Spergularia azorica
1421  Trichomanes speciosum
1426  Woodwardia radicans
1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea 

borealis
A421* Columba palumbus azorica
A390  Oceanodroma castro
A388  Puffi nus assimilis baroli
A192* Sterna dougallii
A193 Sterna hirundo



Erica azorica
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Superfi cie (ha): 703
Terrestres (ha): 703

Marinas (ha): 0
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Engloba gran parte de los acantilados costeros y la caldera de Corvo. El lago 
que ésta posee en su interior, proporciona un hábitat de descanso y de ali-
mentación a diversas especies de aves migratorias, tanto europeas como 
americanas. En esta ZPE se observa una gran biodiversidad de avifauna (35 
especies, de las cuales 21 son nidifi cantes) y de fl ora (51 especies endémicas 
y 65 autóctonas). Alberga la mayor colonia de Calonectris diomedea borealis 
del archipiélago de las Azores y posee destacadas colonias de otras aves 
marinas, como Puffi nus assimilis baroli, Puffi nus puffi nus, Oceanodroma 
castro, Sterna dougallii, Sterna hirundo. También nidifi ca Columba palumbus 
azorica.

Hábitats naturales presentes

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1220  Vegetación perenne de 

bancos de guijarros
1250  Acantilados con vegetación 

de las costas macaronési-
cas

3130  Aguas estancadas, oligo-
trófi cas o mesotrófi cas con 
vegetación de Littorelletea 
unifl orae y/o Isoeto-Nano-
juncetea

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

6180  Prados orófi los macaroné-
sicos

7110*  Turberas altas activas
7130  Turberas de cobertura
8230  Roquedos silíceos con 

vegetación pionera de 
Sedo-Scleranthion o de 
Sedo albi-Veronicion dellinii

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

91D0*  Turberas boscosas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1755* Azorina vidalii
1420  Culcita macrocarpa
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1577  Euphorbia stygiana
1734  Euphrasia grandifl ora
1580  Frangula azorica
1417  Isoetes azorica
1678  Myosotis azorica
1679  Myosotis maritima
1653  Picconia azorica
1442  Rumex azoricus
1747  Scabiosa nitens
1471  Spergularia azorica
1421  Trichomanes speciosum
1426  Woodwardia radicans
A010  Calonectris diomedea 

borealis
A138  Charadrius alexandrinus
A421* Columba palumbus azorica
A390  Oceanodroma castro
A388  Puffi nus assimilis baroli
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

Costa e CaldeirãoZPE
PTZPE0020
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Superfi cie (ha): 1.999
Terrestres (ha): 1.786

Marinas (ha): 213
Municipios: 

SIC
PTFAI0004

DESCRIPCIÓN

El área marina de Capelinhos tiene fondos rocosos y arenosos. Predominan 
las rocas redondeadas (de 0,25 a 3 m de Ø) de superfi cie lisa. Biota de zonas 
muy expuestas: al comienzo coralináceas costrosas, acompañadas hasta los 
-5 m por manchas dispersas de Codium adherens. Desde ahí hasta los -20 m, 
abundan las coralináceas erectas, acompañadas por especies de ceramia-
les. Entre los -8 y -10 m se localiza una población dominada por Cladostephus 
spongiosus y Liagora distenta.
El volcán de Capelinhos es resultado de una erupción volcánica histórica (de 
septiembre de 1957 a octubre de 1958). El SIC comprende desde la zona cen-
tral de la isla, donde se encuentra el cono volcánico principal (Caldeira de 
Faial), hasta la parte más occidental (Capelinhos) extendiéndose, de oeste a 
norte, hasta la zona de Ribeira Funda por un área de alineamiento de conos 
volcánicos recientes. Pastizales y áreas boscosas dispersas (de Cryptomeria 
japonica, principalmente) con gran irrupción de áreas forestales y agrope-
cuarias, detectándose vegetación autóctona en las zonas menos aptas para 
esas prácticas.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina poco profunda 

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 

Caldeira e Capelinhos

bancos de guijarros
1250  Acantilados con vegetación 

de las costas macaronésicas
1320  Pastizales de Spartina 

(Spartinion maritimae)
1410  Pastizales salados me-

diterráneos (Juncetalia 
maritimi)

2130*  Dunas fi jas con vegetación 
herbácea (dunas grises)

3130  Aguas estancadas, oligotrófi -

cas o mesotrófi cas con vege-
tación de Littorelletea unifl orae 
y/o Isoeto-Nanojuncetea

3170*  Estanques temporales 
mediterráneos

3220  Ríos alpinos con vegetación 
herbácea en sus orillas

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

4060  Brezales alpinos y boreales
5330  Matorrales termomediterrá-

neos y preestépicos
6180  Prados orófi los macaronésicos
7110*  Turberas altas activas
7130*  Turberas de cobertura 

(turberas activas)
8230  Roquedos silíceos con 

vegetación pionera de 
Sedo-Scleranthion o de 
Sedo albi-Veronicion dellinii

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

91D0*  Turberas boscosas
9360*  Bosques de laureles maca-

ronésicos (Laurus, Ocotea)
9560*  Bosques mediterráneos 

endémicos de Juniperus spp.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1615  Ammi trifoliatum
1439  Arceuthobium azoricum
1420  Culcita macrocarpa
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1577  Euphorbia stygiana
1734  Euphrasia grandifl ora
1580  Frangula azorica
1417  Isoetes azorica
1825* Lactuca watsoniana
1612  Melanoselinum decipiens
1653  Picconia azorica
1442  Rumex azoricus
1622  Sanicula azorica
1471  Spergularia azorica
1421  Trichomanes speciosum
1426  Woodwardia radicans
1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borealis
A421* Columba palumbus azorica
A388  Puffi nus assimilis baroli
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo



Scabiosa nitens
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Superfi cie (ha): 365
Terrestres (ha): 254

Marinas (ha): 111
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Engloba el área costera situada entre la bahía de Entremontes y Porto da 
Feteira, ocupando unos 9 km de costa. Está caracterizado por cinco tramos 
de costa fi siográfi ca y biológicamente distintos. La exposición a las corrien-
tes marinas marca las mayores diferencias, distinguiendo áreas expuestas y 
bahías protegidas, con presencia de comunidades costrosas y de comunida-
des más exuberantes, respectivamente. Existe fuerte presión antrópica por la 
cercanía de los núcleos urbanos más importantes de la isla.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina poco profunda

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronésicas

2130*  Dunas fi jas con vegetación 
herbácea (dunas grises) 

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Monte da GuiaSIC
PTFAI0005

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1755* Azorina vidalii
1679  Myosotis maritima
1747  Scabiosa nitens
1471  Spergularia azorica
1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borealis
A193  Sterna hirundo
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Hábitats naturales presentes

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

9360*  Bosques de laureles maca-
ronésicos (Laurus, Ocotea)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1624  Erica scoparia ssp. azorica
1653  Picconia azorica
1471  Spergularia azorica
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A421* Columba palumbus azorica

DESCRIPCIÓN

Lugar de reducidas dimensiones que engloba un área costera fuertemente 
antropizada. En esta zona se desarrollan formaciones boscosas muy raras de 
Picconia azorica y Erica scoparia ssp. azorica, siendo el ejemplo de forma-
ciones de este tipo más cercanas al mar. Así mismo, se detectan prados de 
Festuca petraea con la invasora Carpobrotus edulis.

Superfi cie (ha): 17
Terrestres (ha): 17

Marinas (ha): 0
Municipios: 

SIC
PTFAI0006Ponta do Varadouro



Delfín mular (Tursiops truncatus)
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Morro de Castelo Branco

Superfi cie (ha): 122
Terrestres (ha): 25

Marinas (ha): 97
Municipios: 

Hábitats naturales presentes

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1755* Azorina vidalii
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1679  Myosotis maritima
1653  Picconia azorica
1471  Spergularia azorica
1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A388  Puffi nus assimilis baroli
A193  Sterna hirundo

DESCRIPCIÓN

Alberga especies características de zonas muy expuestas. En los primeros 
metros de agua dominan las coralináceas, seguidamente existen poblacio-
nes de coralináceas erectas (Corallina spp., Amplhiroa sp., y Jania sp.) que 
se extienden hasta los -20 m y están acompañadas por Halopteris fi licina. A 
mayor profundidad domina Zonaria tournefortii acompañada por Peyssonelia 
sp.
El Morro de Castelo Branco forma una península pronunciada y prominente, 
elevándose hasta los 148 m. Su inaccesibilidad propicia la ausencia humana, 
aunque muestra evidencias de antiguos aprovechamientos agrícolas. Aquí se 
refugian importantes colonias de Calonectris diomedea borealis.

SIC
PTFAI0007
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Hábitats naturales presentes

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

3170*  Estanques temporales 
mediterráneos

3220  Ríos alpinos con vegetación 
herbácea en sus orillas

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

6180  Prados orófi los macaroné-
sicos

DESCRIPCIÓN

El espacio presenta elevada diversidad geomorfológica: comprende desde 
el volcán de los Capelinhos (erupción aérea más reciente del archipiélago, 
1957-58) hasta el cono volcánico principal de la isla (Caldeira), incluyendo 
diversos conos volcánicos y algunos acantilados costeros.

Superfi cie (ha): 2.105
Terrestres (ha): 2.105

Marinas (ha): 0
Municipios: 

ZPE
PTZPE0023Caldeira e Capelinhos

7130  Turberas de cobertura
8220  Pendientes rocosas silíceas 

con vegetación casmofítica
8230  Roquedos silíceos con 

vegetación pionera de 
Sedo-Scleranthion o de 
Sedo albi-Veronicion dellinii

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

9360*  Bosques de laureles maca-
ronésicos (Laurus, Ocotea)

9560*  Bosques mediterráneos 
endémicos de Juniperus 
spp.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1615  Ammi trifoliatum
1439  Arceuthobium azoricum
1755* Azorina vidalii
1420  Culcita macrocarpa
 1624 Erica scoparia ssp. 

azorica
1577  Euphorbia stygiana
1734  Euphrasia grandifl ora
1580  Frangula azorica
1417  Isoetes azorica
1825* Lactuca watsoniana
1653  Picconia azorica
1442  Rumex azoricus
1622  Sanicula azorica
1471  Spergularia azorica
1421  Trichomanes speciosum
1426  Woodwardia radicans
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A138  Charadrius alexandrinus
A421* Columba palumbus azorica
A388  Puffi nus assimilis baroli
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

Lactuca watsoniana
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Superfi cie (ha): 4 3
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 43
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

La Baixa do Sul es el arrecife más meridional y extenso del canal Faial-Pico, 
teniendo una profundidad mínima de -7 m. Hasta los -12 m el fondo se en-
cuentra dominado por algas coralináceas erectas y costrosas, dando paso 
a un tapete de Padina pavonica hasta los -26 m. En los sustratos con mayor 
inclinación domina Cutleria multifi da. A partir de los -30 m, las comunidades 
están compuestas por Halopteris fi licina y Zonaria tournefortii.

Hábitats naturales presentes

1170  Arrecifes

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

Baixa do SulSIC
PTPIC0008

Charrán común (Sterna hirundo)
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Hábitats naturales presentes

3130  Aguas estancadas, oligo-
trófi cas o mesotrófi cas con 
vegetación de Littorelletea 
unifl orae y/o Isoeto-Nano-
juncetea

3170*  Estanques temporales 
mediterráneos

3220  Ríos alpinos con vegetación 
herbácea en sus orillas

4050*  Brezales secos macaroné-
sicVos endémicos

4060  Brezales alpinos y boreales

DESCRIPCIÓN

Área de gran interés biológico y geológico (incluye la montaña de Pico, punto 
más alto del archipiélago con 2.350 m) que ocupa la parte central de la isla. 
Gran riqueza paisajística, con áreas volcánicas recientes, bosques, zonas hú-
medas y pequeñas áreas de explotación agropecuaria. Recoge importantes 
bosques naturales de laurisilva, en un buen estado de conservación, así como 
áreas húmedas destacables (charcos, lagunas y turberas). En la montaña de 
Pico se encuentran las únicas comunidades alpinas del archipiélago.

Superfi cie (ha): 8.508
Terrestres (ha): 8.508

Marinas (ha): 0
Municipios: 

SIC
PTPIC0009

Montanha do Pico, Prainha e Caveiro

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

6180  Prados orófi los macaroné-
sicos

7110*  Turberas altas activas
7130  Turberas de cobertura
8220  Pendientes rocosas silíceas 

con vegetación casmofítica
8230  Roquedos silíceos con 

vegetación pionera de 
Sedo-Scleranthion o de 
Sedo albi-Veronicion dellinii

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

91D0*  Turberas boscosas
9360*  Bosques de laureles maca-

ronésicos (Laurus, Ocotea)
9560*  Bosques mediterráneos 

endémicos de Juniperus 
spp.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1615  Ammi trifoliatum
1439  Arceuthobium azoricum
1609  Chaerophyllum azoricum
1420  Culcita macrocarpa
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1577  Euphorbia stygiana
1734  Euphrasia grandifl ora
1580  Frangula azorica
1417  Isoetes azorica
1825* Lactuca watsoniana
1612  Melanoselinum decipiens
1653  Picconia azorica
1540  Prunus lusitanica azorica
1442  Rumex azoricus
1622  Sanicula azorica
1747  Scabiosa nitens
1421  Trichomanes speciosum
1426  Woodwardia radicans
A010  Calonectris diomedea borealis
A421* Columba palumbus azorica
A192* Sterna dougallii

Euphrasia azorica
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Superfi cie (ha): 377
Terrestres (ha): 149

Marinas (ha): 228
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

El sector marino alberga biotopos asociados a una exposición moderada, que 
incluye bahías, roques y bajas. En los primeros cinco metros de profundidad 
están presentes coralináceas costrosas junto con Codium adherens y Ptero-
cladia capilacea. Seguidamente y hasta los -15 m se desarrollan comunida-
des con coralináceas erectas, asociadas a Dictyota spp. y Padina pavonica, 
que son sustituidas a mayor profundidad por Zonaria tournefortii. Sobre sus-
tratos rocosos es posible encontrar Codium elisabethae, así como individuos 
de Colpomenia sp., Bryopsis sp., Asparagopsis armata y Halopteris fi licina.
El territorio alterna comunidades naturales de elevada singularidad con sec-
tores de ocupación humana. Destacan los matorrales costeros con presen-
cia de Juniperus brevifolia y Corema alba. En los prados costeros habitan 
especies raras como Lotus azoricus y Myosotis maritima. En los bosques de 
Pittosporum undulatum hay un alto porcentaje de especies autóctonas, como 
Myrica faya, Picconia azorica y Erica scoparia ssp. azorica.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina poco profunda

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1755* Azorina vidalii
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1562* Lotus azoricus
1678  Myosotis azorica
1679  Myosotis maritima
1653  Picconia azorica
1471  Spergularia azorica
1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A421* Columba palumbus azorica
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

Ponta da Ilha do PicoSIC
PTPIC0010
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Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina poco profunda

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronésicas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1471  Spergularia azorica
1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borealis

DESCRIPCIÓN

Envuelve el litoral de la Vila das Lajes do Pico, donde los biotopos son ca-
racterísticos de áreas moderadamente expuestas. Hasta los -10 m dominan 
las coralináceas erectas (Corallina spp., Amphiroa sp., Jania sp., etc.) junto 
a Dictyota spp., Asparagopsis taxiformis y Halopteris fi licina. A partir de esta 
profundidad, abundan las comunidades de Padina pavonica, que a partir de 
los -15 a -20 m dan paso a Zonaria tournefortii. Existe un puerto muy utilizado 
por embarcaciones turísticas de observación de cetáceos.

Superfi cie (ha): 152
Terrestres (ha): 62

Marinas (ha): 90
Municipios: 

SIC
PTPIC0011Lajes do Pico
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Superfi cie (ha): 144
Terrestres (ha): 14

Marinas (ha): 130
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Los roques Ilhéu Em Pé e Ilhéu Deitado (60 y 50 m de altitud, repectivamente) 
caracterizan este espacio que también incluye su entorno marino y parte de 
la costa occidental de la isla de Pico. Recubren los fondos rocosos marinos 
coralináceas erectas (Corallina y Amphiroa) y costrosas, acompañadas de 
Dictyota sp., Stypocaulon scoparium y Asparagopsis armata. A partir de los 
-20 m, en las comunidades predominan Halopteris fi licina y Zonaria tourne-
fortii.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina poco profunda

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1755* Azorina vidalii
1471  Spergularia azorica
1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

Ilhéus da MadalenaSIC
PTPIC0012
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Hábitats naturales presentes

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronésicas

4050 * Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1624  Erica scoparia ssp. azorica
1471  Spergularia azorica
A010  Calonectris diomedea borealis
A138  Charadrius alexandrinus

DESCRIPCIÓN

Incluye la mayor plataforma de abrasión marina del archipiélago, así como 
lagunas abiertas a playas de callaos. Esta plataforma posee rodales de Sper-
gularia azorica y de Juncos sp. Son comunidades muy vulnerables y con poca 
capacidad de recuperación. Es punto de paso y descanso de aves migrato-
rias, provenientes de los continentes europeo y americano. La accesibilidad 
del territorio y las presiones urbanística y humana a la que está sujeto, le 
confi eren elevada vulnerabilidad.

Superfi cie (ha): 71
Terrestres (ha): 58

Marinas (ha): 13
Municipios: 

ZPE
PTZPE0024Lajes do Pico
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Superfi cie (ha): 294
Terrestres (ha): 294

Marinas (ha): 0
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Ocupa la punta oriental de la isla, constituida por campos de lava, peque-
ñas bahías, roques y bajas. Alberga vegetación endémica en buen estado 
de conservación y colonias de Sterna dougallii, Sterna hirundo y Calonectris 
diomedea borealis. Es de fácil acceso y de gran vulnerabilidad debido a las 
presiones urbanística y humana.

Hábitats naturales presentes

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1755* Azorina vidalii
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1471  Spergularia azorica
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A138  Charadrius alexandrinus
A421* Columba palumbus azorica
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

Ponta da IlhaZPE
PTZPE0025



Pardela cenicienta (Calonectris diomedea)
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Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

A010  Calonectris diomedea borea-
lis

A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

DESCRIPCIÓN

Zona costera compuesta por playas de callaos y pequeños roques marinos, 
situados a escasos metros de la costa.

Superfi cie (ha): 29
Terrestres (ha): 29

Marinas (ha): 0
Municipios: 

ZPE
PTZPE0026Furnas / Santo António



Colchonera (Cultica macrocarpa)
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Superfi cie (ha): 5.863
Terrestres (ha): 5.863

Marinas (ha): 0
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Ocupa la parte central de la isla, de gran interés biológico y geológico. Inte-
gra bosques de laurisilva y áreas húmedas (charcos, lagunas y turberas) en 
buen estado de conservación. Estas últimas son aprovechadas como área de 
descanso por aves migratorias acuáticas. Así mismo, alberga otros hábitats, 
bien conservados y extensos, donde viven importantes poblaciones de Co-
lumba palumbus azorica.

Hábitats naturales presentes

3130  Aguas estancadas, oligo-
trófi cas o mesotrófi cas con 
vegetación de Littorelletea 
unifl orae y/o Isoeto-Nano-
juncetea

3170*  Estanques temporales 
mediterráneos

3220  Ríos alpinos con vegetación 
herbácea en sus orillas

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

4060  Brezales alpinos y boreales
5330  Matorrales termomediterrá-

neos y preestépicos
6180  Prados orófi los macaroné-

sicos
7110*  Turberas altas activas
7130  Turberas de cobertura
8220  Pendientes rocosas silíceas 

con vegetación casmofítica
8230  Roquedos silíceos con 

vegetación pionera de 
Sedo-Scleranthion o de 
Sedo albi-Veronicion dellinii

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

91D0*  Turberas boscosas
9360*  Bosques de laureles maca-

ronésicos (Laurus, Ocotea)
9560*  Bosques mediterráneos 

endémicos de Juniperus 
spp.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1615  Ammi trifoliatum
1439  Arceuthobium azoricum
1609  Chaerophyllum azoricum
1420  Culcita macrocarpa
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1577  Euphorbia stygiana
1734  Euphrasia grandifl ora
1580  Frangula azorica
1417  Isoetes azorica
1825* Lactuca watsoniana
1653  Picconia azorica
1540  Prunus lusitanica azorica
1622  Sanicula azorica
1747  Scabiosa nitens
1421  Trichomanes speciosum
1426  Woodwardia radicans
A421* Columba palumbus azorica

 Zona Central do PicoZPE
PTZPE0027



Myosotis maritima
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Hábitats naturales presentes

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronésicas

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1615  Ammi trifoliatum
1624  Erica scoparia azorica
1679  Myosotis maritima
1442  Rumex azoricus
1747  Scabiosa nitens
1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borealis
A193  Sterna hirundo

DESCRIPCIÓN

Costa y litoral, de la punta oeste de la isla e infl uenciado por fuertes corrien-
tes oceánicas, con escarpados acantilados, innumerables zonas de arre-
cifes, grutas, pequeñas bahías y roques. Desde el eulitorial hasta los -5 m, 
presenta coralináceas costrosas y manchas de Ulva spp. Conforme aumenta 
la profundidad es posible encontrar Cystoseira sp., Halopteris fi licina, Aspa-
ragopsis armata, Litophylum sp., etc. A continuación aumentan las manchas 
de Padina pavonica, hasta que son sustituidas por Zonaria tournefortii, ya en 
zonas profundas. Frecuencia en esta zona de grandes cardúmenes de peces 
pelágicos.
Las características climatológicas (fuertes vientos, intensas nieblas y alta 
precipitación) y geomorfológicas generan unas condiciones ecológicas muy 
particulares que favorecen los prados de Rumex azoricus, especie que rara 
vez origina comunidades tan extensas como las que se observan aquí. Su 
población es viable debido a la gran aportación hídrica que se produce en 
la zona, generando sustratos concretos muy favorables para la especie. La 
presencia de un brezal infl uye en la retención hídrica. Otras comunidades 
destacables son Myosotis y Festuca.

Superfi cie (ha): 301
Terrestres (ha): 153

Marinas (ha): 148
Municipios: 

SIC
PTJOR0013Ponta dos Rosais



Caretta caretta
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Superfi cie (ha): 3.880
Terrestres (ha): 3.462

Marinas (ha): 418
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

El sector formado por las fajanas de Cubres y Caldeiras de Santo Cristo, que 
poseen lagunas de agua salobre, es el más interesante desde una perspecti-
va biológica. La de Cubres posee comunidades de aguas salobres muy raras 
en las Azores (Ruppia maritima y Juncus acutus) que son utilizadas por varias 
especies de aves (Gallinago gallinago, Tringa nebularia, Tringa melanoleuca 
y Fulica atra). La laguna de Caldeiras de Santo Cristo posee una protección 
ante el hidrodinamismo marino que hace que sea un área de maternidad y 
crecimiento de varias especies (Epinephelus marginatus, Mycteroperca fus-
ca y Chelon labrosus, entre otras), además existe la única población de alme-
jas (Ruditapes decussatus) objeto de explotación económica de las Azores.
La zona terrestre engloba una parte del centro de la isla, así como una larga 
franja de su costa. El área geológicamente más antigua (Serra do Topo) so-
porta turberas forestales de Juniperus brevifolia y Calluna vulgaris junto a 
los cursos de aguas permanentes de la isla. Sobre materiales más recientes 
(Pico da Esperança), predominan los prados turbosos (Sphagnum, «fens», 
charcos y pantanos). Están presentes endemismos como Ammi trifoliatum, 
Chaerophyllum azoricum, Ranunculus cortusifolius y Tolpis azorica. Entre Se-
rra do Topo y Pico da Esperanza las actividades agropecuarias y forestales 
forman un mosaico de pastizales y bosques de Criptomeria japonica. En su 
seno subsisten algunos bosques fragmentados de Juniperus brevifolia, Ilex 
perado ssp. azorica y ericáceas. Los acantilados y fajanas costeros refugian 
áreas forestales de Myrica faya, Pittosporum undulatum y ericáceas.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina poco profunda 

1150*  Lagunas costeras
1160  Grandes calas y bahías 

poco profundas
1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

1320  Pastizales de Spartina 
(Spartinion maritimae)

1410  Pastizales salados me-
diterráneos (Juncetalia 
maritimi)

3130  Aguas estancadas, oligo-
trófi cas o mesotrófi cas con 
vegetación de Littorelletea 
unifl orae y/o Isoeto-Nano-
juncetea

3170*  Estanques temporales 
mediterráneos

3220  Ríos alpinos con vegetación 
herbácea en sus orillas

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

6180  Prados orófi los macaroné-
sicos

7110*  Turberas altas activas
7130  Turberas de cobertura
8220  Pendientes rocosas silíceas 

con vegetación casmofítica
8230  Roquedos silíceos con 

vegetación pionera de 
Sedo-Scleranthion o de 
Sedo albi-Veronicion dellinii

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

91D0*  Turberas boscosas
9360*  Bosques de laureles maca-

ronésicos (Laurus, Ocotea)
9560*  Bosques mediterráneos 

endémicos de Juniperus 
spp.

Costa NE e Ponta do TopoSIC
PTJOR0014

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1615  Ammi trifoliatum
1439  Arceuthobium azoricum
1755* Azorina vidalii
1420  Culcita macrocarpa
1609  Chaerophyllum azoricum
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1577  Euphorbia stygiana
1734  Euphrasia grandifl ora
1580  Frangula azorica
1417  Isoetes azorica
1679  Myosotis maritima
1653  Picconia azorica
1540  Prunus lusitanica azorica
1442  Rumex azoricus
1747  Scabiosa nitens
1471  Spergularia azorica
1421  Trichomanes speciosum
1426  Woodwardia radicans
1349  Tursiops truncatus

1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A421* Columba palumbus azorica
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo
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Hábitats naturales presentes

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1615  Ammi trifoliatum
1755* Azorina vidalii
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1442  Rumex azoricus
1747  Scabiosa nitens
1471  Spergularia azorica
A010 Calonectris diomedea borea-

lis
A138  Charadrius alexandrinus
A421* Columba palumbus azorica
A390  Oceanodroma castro
A388  Puffi nus assimilis baroli
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

DESCRIPCIÓN

Franja costera que incluye acantilados y roques marinos desde Fajã do Nor-
tezinho hasta el Morro. El Ilhéu do Topo, de unas 12 ha, constituye el principal 
refugio para las aves.

Superfi cie (ha): 323
Terrestres (ha): 323

Marinas (ha): 0
Municipios: 

ZPE
PTZPE0028Ilhéu do Topo e Costa Adjacente



Caretta caretta
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Superfi cie (ha): 238
Terrestres (ha): 209

Marinas (ha): 29
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Ilhéu de Baixo-Restinga, situado en la punta sudeste de Graciosa, contiene 
coralináceas costrosas, normalmente acompañadas de Pterocladia capila-
cea, de Halopteris fi licina, Asparagopsis armata, Litophylum sp. y ,ocasio-
nalmente, coralináceas erectas (Amphiroa sp., Corallina spp. y Jania sp.). A 
partir de los -10 m en los fondos se desarrolla Padina pavonica, que a mayor 
profundidad es sustituida por Zonaria tournefortii.
El área terrestre, principalmente formada por acantilados y roques costeros, 
presenta actividad humana, tanto agropecuaria como turística.

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina poco profunda 

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

4050* Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1755* Azorina vidalii
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1679  Myosotis maritima
1471  Spergularia azorica
1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A387  Bulweria bulwerii
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A390  Oceanodroma castro
A388  Puffi nus assimilis baroli
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

Ilhéu de Baixo-RestingaSIC
PTGRA0015
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Hábitats naturales presentes

1210  Vegetación anual pionera 
sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1615  Ammi trifoliatum
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1471  Spergularia azorica
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

DESCRIPCIÓN

Se sitúa en la zona sudoeste de Graciosa. Presenta taludes costeros de di-
fi cultoso acceso, que alcanzan los 333 m de altitud. La vegetación, caracte-
rística de estos ambientes costeros, cuenta con algunas áreas con cubierta 
vegetal seminatural.

Superfi cie (ha): 70
Terrestres (ha): 70

Marinas (ha): 0
Municipios: 

SIC
PTGRA0016Ponta Branca
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Superfi cie (ha): 31
Terrestres (ha): 31

Marinas (ha): 0
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

El Ilhéu de Baixo y la costa cercana de Graciosa comprenden el islote, acan-
tilados costeros y una pequeña zona agrícola. El Ilhéu de Baixo alberga una 
colonia de gaviotas potencialmente perjudicial para la nidifi cación de las 
restantes aves marinas. El acceso es complicado y no es visitado de forma 
asidua.

Hábitats naturales presentes

1210  Vegetación anual pionera 
sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1755* Azorina vidalii
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1471  Spergularia azorica
A387  Bulweria bulwerii
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A138  Charadrius alexandrinus
A390  Oceanodroma castro
A388  Puffi nus assimilis baroli
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

Ilhéu de BaixoZPE
PTZPE0029
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Hábitats naturales presentes

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

DESCRIPCIÓN

Está exclusivamente constituido por el Ilhéu da Praia, con una superfi cie de 
10 ha, situado a 1,5 km de distancia de la costa, presenta una orografía de 
fácil acceso y resulta bastante atractivo desde un punto de vista turístico.

Superfi cie (ha): 10
Terrestres (ha): 10

Marinas (ha): 0
Municipios: 

ZPE
PTZPE0030Ilhéu da Praia

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1755* Azorina vidalii
1624  Erica scoparia ssp. azorica
A387  Bulweria bulwerii
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A138  Charadrius alexandrinus
A390  Oceanodroma castro
A388  Puffi nus assimilis baroli
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo



Prunus azorica
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Superfi cie (ha): 4.745
Terrestres (ha): 4.745

Marinas (ha): 0
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Ocupa la dorsal centro-occidental de la isla de Terceira. Su altitud varía des-
de la Serra de Santa Bárbara (1.021 m) hasta el nivel del mar en Serreta. Des-
tacan las formaciones húmedas de turberas forestales de Juniperus brevifo-
lia, turberas de Sphagnum, así como formaciones de bosques de laurisilva. 
Presenta una alta pluviometría con máximos de 13.000 mm, lo que unido a los 
horizontes impermeables existentes, favorece el desarrollo de estos hábitats. 
Salpicada por pastizales en explotación agropecuaria. En las cotas más bajas 
los corredores verdes que llegan hasta el mar favorecen el intercambio gené-
tico entre bosques de costa y de cumbre, albergando especies como Prunus 
lusitanica ssp. azorica y Angelica lignescens.

Hábitats naturales presentes

1210  Vegetación anual pionera 
sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

3130  Aguas estancadas, oligo-
trófi cas o mesotrófi cas con 
vegetación de Littorelletea 
unifl orae y/o Isoeto-Nano-
juncetea

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

4060  Brezales alpinos y boreales
5330  Matorrales termomediterrá-

neos y preestépicos
6180  Prados orófi los macaroné-

sicos
7110*  turberas altas activas

Serra de Santa Bárbara e Pico AltoSIC
PTTER0017

7130  Turberas de cobertura
8220  Pendientes rocosas silíceas 

con vegetación casmofítica
8230  Roquedos silíceos con 

vegetación pionera de 
Sedo-Scleranthion o de 
Sedo albi-Veronicion dellinii

8310  Cuevas no explotadas por el 
turismo

8320  Campos de lava y excava-
ciones naturales

91D0*  Turberas boscosas
9360*  Bosques de laureles maca-

ronésicos (Laurus, Ocotea)
9560*  Bosques mediterráneos 

endémicos de Juniperus spp.

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1615  Ammi trifoliatum
1439  Arceuthobium azoricum
1420  Culcita macrocarpa
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1577  Euphorbia stygiana
1734  Euphrasia grandifl ora
1580  Frangula azorica
1417  Isoetes azorica
1825* Lactuca watsoniana
1612  Melanoselinum decipiens
1679  Myosotis maritima
1653  Picconia azorica
1540  Prunus lusitanica ssp. azorica

1442  Rumex azoricus
1622  Sanicula azorica
1747  Scabiosa nitens
1471  Spergularia azorica
1421  Trichomanes speciosum
1426  Woodwardia radicans
A010 Calonectris diomedea borealis
A421* Columba palumbus azorica
A192* Sterna dougallii
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Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina poco profunda

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronésicas

1410  Pastizales salados me-
diterráneos (Juncetalia 
maritimi)

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1755* Azorina vidalii
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1653  Picconia azorica
1442  Rumex azoricus
1471  Spergularia azorica
1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borealis
A193  Sterna hirundo

DESCRIPCIÓN

Costa das Quatro Ribeiras incluye un conjunto de pequeñas bahías y salien-
tes rocosos que se alternan en unos 8 km de costa. Las bahías son poco pro-
fundas, y tienen arrecifes muy próximos a la superfi cie. Aunque de difi cultosa 
accesibilidad, posee algunas zonas de baños y pequeños pesqueros.
El clima, diferente al resto de la isla y con cierta similitud al tipo mediterrá-
neo, y a unas características edáfi cas favorables han propiciado una elevada 
ocupación por pastos, cultivos y núcleos urbanos dispersos, encontrándose 
la vegetación autóctona refugiada en acantilados costeros y en las áreas 
más inaccesibles.

Superfi cie (ha): 304
Terrestres (ha): 108

Marinas (ha): 196
Municipios: 

SIC
PTTER0018Costa das Quatro Ribeiras
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Superfi cie (ha): 85
Terrestres (ha): 85

Marinas (ha): 0
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Un tramo de costa de Terceira y tres pequeños roques costeros, separados 
por escasos metros de aquélla, forman el espacio. En dos de los roques la 
vegetación es postrada. Constituyen el refugio de aves marinas, algo alterado 
por la presencia de mamíferos introducidos y por las actividades humanas 
en el litoral.

Hábitats naturales presentes

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1624  Erica scoparia ssp. azorica
1678  Myosotis azorica
1471  Spergularia azorica
A010  Calonectris diomedea borealis
A138  Charadrius alexandrinus
A421* Columba palumbus azorica
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

Ponta das ContendasZPE
PTZPE0031
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Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

A010  Calonectris diomedea borealis
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo

DESCRIPCIÓN

Dos islotes rocosos relativamente inaccesibles, situados enfrente de Porto 
Judea, alejados de la costa 1.100 m. Poseen un enorme potencial para la nidi-
fi cación de aves marinas. Se encuentra habitados por ovejas, cabras, y muy 
posiblemente por ratas.

Superfi cie (ha): 28
Terrestres (ha): 28

Marinas (ha): 0
Municipios: 

ZPE
PTZPE0032Ilhéu das Cabras

Culcita macrocarpa
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Superfi cie (ha): 1.253
Terrestres (ha): 1.253

Marinas (ha): 0
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Incluye el volcán de Fogo y su Lagoa do Fogo, ubicada en el interior del cráter. 
Entre la vegetación que rodea el lago aún quedan poblaciones de especies 
autóctonas como Juniperus brevifolia, Laurus azorica, Euphorbia stygiana, 
Frangula azorica, Erica scoparia ssp. azorica, Ilex perado ssp. azorica y Culci-
ta macrocarpa, entre otras. Estas poblaciones se encuentran en buen estado 
de conservación, dando refugio a algunas especies raras de la fl ora azorea-
na. La presencia de especies invasoras puede poner en peligro las comuni-
dades autóctonas existentes. Existen pequeñas zonas de aprovechamiento 
forestal y agropecuario.

Hábitats naturales presentes

3130  Aguas estancadas, oligo-
trófi cas o mesotrófi cas con 
vegetación de Littorelletea 
unifl orae y/o Isoeto-Nano-
juncetea

3170*  Estanques temporales 
mediterráneos

3220  Ríos alpinos con vegetación 
herbácea en sus orillas

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

6180  Prados orófi los macaroné-
sicos

7130  Turberas de cobertura
9360*  Bosques de laureles maca-

ronésicos (Laurus, Ocotea)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1420  Culcita macrocarpa
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1577  Euphorbia stygiana
1580  Frangula azorica
1421  Trichomanes speciosum
1426  Woodwardia radicans
A421* Columba palumbus azorica

Lagoa do FogoSIC
PTMIG0019



Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea)
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Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina poco profunda

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
8330  Cuevas marinas sumergidas 

o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1471  Spergularia azorica
1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borea-

lis

DESCRIPCIÓN

Franja marina al sur de la isla de São Miguel, ejemplo característico de zonas 
moderadamente expuestas. Los primeros metros de profundidad están ocu-
pados por coralináceas de talo erecto (Corallina spp. y Amphiroa sp.) acom-
pañadas por Pterocladiella capiVacea y Peyssonnelia sp. A partir de los -15 
m en los fondos crecen Halopteris fi licina, Dictyota spp., Cladophora sp. y 
Meredithia microphylla.

Superfi cie (ha): 218
Terrestres (ha): 218

Marinas (ha): 0
Municipios: 

SIC
PTMIG0020Caloura - Ponta da Galera
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Superfi cie (ha): 1.643
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 1.643
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

A 35 millas de Angra do Heroísmo y a 38 millas de la costa más próxima de São 
Miguel, el banco D. João de Castro emerge desde los -1.000 m con forma de 
cono. Su cúspide se encuentra a -50 m y un cráter se le superpone, alcanzan-
do los -13 m. Aún persiste una llamativa actividad hidrotermal, revelada por 
tapetes de bacterias del grupo Beggiatoa. En verano, manchones de V sp. y 
coralináceas erectas cubren las zonas expuestas y las áreas de actividad hi-
drotermal. Junto a las salidas de gases se forman aglomeraciones de Codium 
elisabethae. En las zonas más profundas abunda Zonaria tournefortii. Abun-
dantes cardúmenes de peces (Acanthocybium solandri, Mobula tarapacana, 
Sphyraena viridensis, Kyphosus spp. Katswonus pelamis y Sarda sarda).

Hábitats naturales presentes

1170  Arrecifes

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A390  Oceanodroma castro

Banco D. João de CastroSIC
PTMIG0021
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Hábitats naturales presentes

3220  Ríos alpinos con vegetación 
herbácea en sus orillas

4050*  Brezales secos macaroné-
sicos endémicos

5330  Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos

6180  Prados orófi los macaroné-
sicos

DESCRIPCIÓN

El Pico da Vara incluye el macizo más antiguo de São Miguel. Es una zona 
montañosa con altitud media de 889 m y máxima elevación de 1.105 m. El área 
está infl uenciada por precipitaciones muy elevadas y constantes nieblas. La 
laurisilva se encuentra en cotas superiores a los 500 m, pues en altitudes 
inferiores los usos agro-silvícolas la han desplazado, y en las cumbres se 
sitúan las especies más resistentes al viento (Juniperus brevifolia y Calluna 
vulgaris). Su relevancia estriba en incluir el área de distribución de Pyrrhula 
murina, única ave endémica de Azores, íntimamente ligada a las masas de 
laurisilva, de las que depende su supervivencia. La laurisilva sufre la presión 
de invasoras (Hedychium gardneranum, Pittosporum undulatum y Clethra ar-
borea).

Superfi cie (ha): 6.067
Terrestres (ha): 6.067

Marinas (ha): 0
Municipios: 

ZPE
PTZPE0033

Pico da Vara / Ribeira do Guilherme

8220  Pendientes rocosas silíceas 
con vegetación casmofítica

8230  Roquedos silíceos con 
vegetación pionera de 
Sedo-Scleranthion o de 
Sedo albi-Veronicion dellinii

91D0*  Turberas boscosas
9360*  Bosques de laureles maca-

ronésicos (Laurus, Ocotea)

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1439  Arceuthobium azoricum
1420  Culcita macrocarpa
1624  Erica scoparia ssp. azorica
1577  Euphorbia stygiana
1580  Frangula azorica
1653  Picconia azorica
1540  Prunus lusitanica ssp. azorica
1622  Sanicula azorica
1421  Trichomanes speciosum
1426  Woodwardia radicans
A453  Pyrrhula murina
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PTSMA0022 Ponta do Castelo

Hábitats naturales presentes

1110  Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua 
marina poco profunda

1160  Grandes calas y bahías 
poco profundas

1170  Arrecifes
1210  Vegetación anual pionera 

sobre desechos marinos 
acumulados

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

8330  Cuevas marinas sumergidas 
o semisumergidas

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1755* Azorina vidalii
1624  Erica scoparia spp. azorica
1562* Lotus azoricus 
1471  Spergularia azorica
1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A010  Calonectris diomedea borea-

lis

DESCRIPCIÓN

Franja de 7 km de la costa sudeste de Santa Maria. Protege un lecho marino 
diverso, tanto en su geomorfología como en hábitats característicos de zonas 
moderadamente expuestas a la acción del mar. Hasta los -10 m existen cora-
lináceas costrosas, acompañadas de Stypocaulon scoparium, Pterocladiella 
capilaceae, Halopteris fi licina, Ceramiales, Dictyota spp. y Asparagopsis taxi-
formis. Entre los -8 y -15 m, son frecuentes las manchas extensas de Padina 
pavonica, sustituidas a mayor profundidad por Zonaria tournefortii.
Área de acantilados costeros con presencia de espacios agrícolas tradicio-
nales (bancales). El abandono de los usos agrícolas está favoreciendo las 
poblaciones de invasoras, que rápidamente ocupan las áreas agrícolas aban-
donadas. En la zona aún se detectan áreas de alto interés fl orístico albergan-
do especies protegidas (Lotus azoricus y Azorina vidalii).

Superfi cie (ha): 336
Terrestres (ha): 153

Marinas (ha): 183
Municipios: 
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Hábitats naturales presentes

1170  Arrecifes

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1349  Tursiops truncatus
1224* Caretta caretta
A193  Sterna hirundo

DESCRIPCIÓN

Los roques de las Formigas, a 34 millas al sur-sudeste de São Miguel y a cer-
ca de 20 millas al norte-nordeste de Santa Maria, apenas alcanzan los 11 
m sobre el nivel del mar, aunque el fuerte oleaje que afecta a esta zona del 
Atlántico los cubre a menudo. El arrecife de Dollabarat se encuentra a unas 
3,8 millas de dichos roques.
El ambiente es único en el archipiélago, por la abundancia, diversidad y bio-
masa de las especies presentes, tanto algas como invertebrados o peces. 
Presencia de  Cystoseira cf. usneoides, Laminaria ochroleuca (única pobla-
ción presente en Azores), Caryophyllia smithii, etc. Hasta el año 2000, las po-
blaciones de algas eran muy exuberantes cubriendo la totalidad del fondo, 
no obstante, a partir de ese año las poblaciones de Paracentrotus lividus y 
Arbacia lixula han sufrido un importante aumento, disminuyendo sensible-
mente la cobertura algal de la zona. Presencia de grandes cardúmenes de 
peces pelágicos e importantes poblaciones de coral negro.

Superfi cie (ha): 3.594
Terrestres (ha): 0

Marinas (ha): 3.594
Municipios: 

SIC
PTSMA

Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat
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Superfi cie (ha): 50
Terrestres (ha): 50

Marinas (ha): 0
Municipios: 

DESCRIPCIÓN

Franja costera que incluye acantilados y roques marinos. Abarca desde Pon-
ta do Malmerendo hasta Cagarra. Por su avifauna destaca el Ilhéu da Vila, de 
8 ha, alejado de la costa y de difícil acceso.

Hábitats naturales presentes

1220  Vegetación perenne de 
bancos de guijarros

1250  Acantilados con vegetación 
de las costas macaronési-
cas

Ilhéu da Vila e Costa AdjacenteZPE
PTZPE0034

Especies incluidas en las 
directivas de aves y hábitats:�

1562* Lotus azoricus
1679  Myosotis maritima
1471  Spergularia azorica
A387  Bulweria bulwerii
A010  Calonectris diomedea borea-

lis
A138  Charadrius alexandrinus
A421* Columba palumbus azorica
A390  Oceanodroma castro
A388  Puffi nus assimilis baroli
A192* Sterna dougallii
A193  Sterna hirundo
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