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Término Municipal

Edificaciones

Viario

Curvas de nivel (25 metros). µ
470 0 470 940 1.410 1.880235 Metros.

Elipsoide-Datum:WGS-84
Proyección UTM (Zona 28N)

IA-06 VEGETACIÓN

Mapa de Localización

Cinturón halófilo costero de roca (Frankenio-Astydamietum latif oli ae)

Cardonal halófil o (Periploco-Euphorbietum  canariens is salsoletosum divaricatae)

Tabai bal am argo (Euphorbietum lamarckii  s .l.)

Palmeral (Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis)

Jaral o jaguarzal  tinerfeño (Cis tetum  symphyt ifolio-monspeliensis)

Espinal, granadillal (Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis)

Monteverde seco (V isneo mocanerae-Arbutetum canariensi s)

Fayal-brezal (M yrico fayae-Ericetum  arboreae)

Fayal - brezal con pinos (Myrico fayae-E ri cetum arboreae + Pinus canariens is)

Pinar (S iderit ido solutae-Pinetum canariens is)

Pinar húmedo (Sideritido solutae-P inetum canariensis  ericetosum arboreae)

Escobonal (S ideriti do-Pinetum canariens is faci es de Chamaecyt isus prol iferus)

Codesar de cumbre (Sideritido -Pinetum fac ies de Adenocarpus v iscosus)

Pinar con retama del Teide (S iderit ido-P inetum spartocyt isetetosum supranubi i)

Retamar de cumbre t inerfeño (Spartocyti setum supranubii)

Retamar de cumbre t inerfeño (Spartocyti setum supranubii) y  com unidad de alhelí

Comunidad de violeta del Teide (Violetum cheiranthifoliae)

Malpaíses y lapillis  con escasa o nula vegetac ión vascular

Zarzal  (Rubio peri clymeni-Rubetum)

Zarzal  (Rubio peri clymeni-Rubetum) con cañas (Arundo donax) y  v inagreras

Zarzal  (Rubio peri clymeni-Rubetum) con j aras

Zarzal  (Rubio peri clymeni-Rubetum) con v inagreral es

Vinagrerales, magarzales (Artemis io-Rumic ion) con zarzas

Inciensal-v inagreral (A rtemisi o thusculae-Rum icetum  lunariae)

Inciensal-v inagreral con hediondo (Artemi sio-Rumicetum facies Bosea yerbamora)

Inciensal-v inagreral halóf ilo (Artemis io-Rumicetum salsoletosum divaricatae)

Inciensales, vinagrerales y  m agarzales (A rtemis io-Rumici on)

Magarzal (A rtemisi o-Rum icetum  laci es de Argyranthemum f rutescens)

Tunerales (Artemis io-Rumicetum facies de Opunt ia spp. )

Hinojal (Piptathero m iliacei-Foeni culetum vulgaris)

Pinar (P lantaciones de Pinus canariens is densidad alta)

Pinar (P lantaciones de Pinus canariens is densidad baja)

Pinar (P lantaciones de Pinus canariens is densidad m edia)

Pinar (P lantaciones de Pinus radiata densi dad alta)

Mosaico de cult ivos, fayal-brezal y pinos

Culti vos

Áreas urbanas,  rurales y cult ivos

Desprovis to de vegetación (balsas)
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