Ilustre Ayuntamiento de la Villa de la Matanza de Acentejo

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO:
La vegetación del municipio de la Matanza de Acentejo viene marcada por los pisos
bioclimáticos de la isla, teniendo en cuenta que el potencial natural del municipio, al igual que
el resto, se ha visto alterado como consecuencia de la acción del hombre.
El entorno de medianías‐altas es el territorio de los cultivos, los cuales dejan en
segundo lugar a una vegetación de sustitución. Una vez atravesados los campos de cultivo,
destaca en primer lugar la existencia en las zonas de El Codezal o El Montillo, donde crecen
numerosos brezos y codesos (del género Erica). A medida que se asciende se aprecian nuevas
especies de porte arbóreo como el pino canario (Pinus canariensis) y la faya (Myrica faya),
además de los citados brezos y codesos. Todos ellos se reparten sobre todo en áreas del
Paisaje Protegido de Las Lagunetas.
Es en las medianías bajas y la costa donde se localiza la mayor riqueza vegetal, donde
se identifican endemismos como el bejeque (Aeonium canariense) así como especies rupícolas
amenazadas como el corazoncillo (Lotus glaucus) o la siempreviva (Limonium pectinatum).
Estas especies pueden ver ampliada su distribución al conectarse con algunos barrancos, en
donde aparece una mayor variedad de especies tanto de porte arbustivo como arbóreo,
destacando la existencia de la palmera canaria (Phoenix canariensis), el balo (Plocama
pendula), el tarajal (Tamarix canariensis), además del sauce (Salix canariensis), en las partes
más elevadas de los mismos, al ser especies hidrófilas, esto es; adaptados a la presencia de
agua.
Con respecto a la fauna, lo más destacable son los entornos de costa y de cumbre.
En la franja que va de desde las medianías bajas a la costa y en los acantilados se pueden
encontrar reptiles como el lagarto tizón (Gallotia gallotia) o la lisa (Chalcydes viridanus
viridanus). Hay que hacer especial hincapié en la existencia de aves que suelen anidar en los
acantilados, como es el caso, de la pardela y el petrel de Bulwer, pero también de paloma,
vencejos, mosquiteros y lechuzas, estas últimas igualmente frecuentes en los barrancos. Por
último, además de la abundante fauna invertebrada que se localiza en todo el municipio, cabe
destacar que en el entorno de El Caletón se aprecian varias especies de peces que son muy
apreciadas por los distintos pescadores que suelen desempeñar ahí su oficio.
En el entorno de cumbres, donde domina el pinar y del Monteverde, destaca la
presencia de invertebrados que pertenecen al orden de los insectos, pero también de una
avifauna interesante, en donde se aprecian tanto herrerillos (Parus caeruleus) como el pinzón
azul (Fryngilla teydea).

