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ANEXO 7. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS, DE LAS ESPECIES Y 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
7.1. Hábitats y asociaciones vegetales 

En el seguimiento del estado de conservación de los tipos de hábitats se tendrán en cuenta los indicadores de seguimiento 
establecidos en el trabajo “VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
Comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino”. Se aportan además indicadores del estado de 
conservación de las asociaciones vegetales representativas de los tipos de hábitats. Este conjunto de indicadores se tendrá en cuenta 
en el desarrollo de la acción AC.10ª del PGI. 

En el desarrollo de las acciones AC.5ª y AC.6ª, así como en las correspondientes acciones AI.1ª y AI.3ª del Programa de 
Investigación y Seguimiento del PRUG, se concretará el sistema de indicadores y los protocolos de seguimiento del estado de 
conservación de los hábitats. 

 

Unidad Hábitat Asociación Estructura 
Indicadores del estado de conservación 

Buen estado Alteración 

Fuentes, 
humedales, 
ramblas y 
saladares 

1310. Vegetación anual pionera 
con Salicornia y otras especies 
de zonas fangosas o arenosas 

131035 Suaedo maritimae-
Salicornietum patulae 

Almarjal y anuales de 
zonas húmedas 

- Alta cobertura y vitalidad de 
Salicornia patula - Proliferación de Suaeda spicata 

1410. Pastizales salinos 
mediterráneos (Juncetalia 
maritimi) 

14101A Juncetum maritimo-
subulati  

Juncal 

- Alta cobertura y vitalidad de 
Juncus subulatus 

 

141022 Schoeno nigricantis-
Plantaginetum crassifoliae  

- Vitalidad y dominio de Plantago 
crassifolia y Schoenus nigricans 

 

141031 Aeluropo littoralis-
Puccinellietum tenuifoliae  

Pastizal halófilo - Predominio de Puccinellia 
fasciculata 

- Predominio de Aeluropus 
littoralis 

- Compactación del suelo 

1420. Matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi) 

142023 Frankenio corymbosae-
Arthrocnemetum macrostachyi  

Almarjal 

- Presencia casi exclusiva de 
Arthrocnemum macrostachyum, 
pero  baja cobertura (10 al 20%) 

- Entrada de especies pioneras, 
sobre todo Suaeda vera subsp. 
vera. 

142032 Cistancho luteae-
Arthrocnemetum fruticosi  

- Vegetación densa, casi 
impenetrable 

- Manchas de Halimione 
portulacoides, y, más adelante 
de Suaeda vera subsp. vera. 

- desplazamiento por carrizal 

1430. Matorrales halo-nitrófilos 
(Pegano-Salsoletea) 

143011 Atriplicetum glauco-
halimi  

Matorral halo-nitrófilo - Matorral denso de Atriplex halimus 

- Disminución de cobertura de 
Atriplex halimus 

- Introducción de especies 
nitrófilas 
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Unidad Hábitat Asociación Estructura 
Indicadores del estado de conservación 

Buen estado Alteración 

143012 Atriplici glaucae-
Suaedetum pruinosae  

- Predominio de los táxones del 
género Suaeda que la caracterizan 

- Claros en el matorral 
- Entrada de especies pioneras y 
de mayor carácter nitrófilo 

143014 Salsolo oppositifoliae-
Suaedetum verae 

- Matorral denso de Salsola 
oppositifolia, con presencia de 
Suaeda vera subsp. vera en los 
claros y márgenes del mismo. 

- Clareo en el matorral y la 
entrada en el mismo de 
especies más banales 

143025 Salsolo vermiculatae-
Artemisietum herba-albae - Dominio de Salsola vermiculata 

- Introducción de especies 
nitrófilas, en caso extremo 
Peganum harmala. 

1510*. Estepas salinas 
mediterráneas (Limonietalia) 

151042 Limonietum 
angustibracteato-delicatuli  

Herbazal de hojas en 
roseta 

- Dominio de Limonium delicatulum 
y Limonium angustebracteatum. 

- Disminución de la cobertura de 
Limonium y pesencia de 
táxones halonitrófilos 

151045 Limonio caesii-
Lygeetum sparti  

Albardinal de saladar 
seco 

- Densidad del albardinal y presencia 
de Limonium 

- Clareos del albardinal, 
introducción de especies 
pioneras sobre todo Suaeda 
vera subsp. vera 

151057 Polypogono maritimi-
Hordeetum marini  

Pastizal ralo de fondo 
de valle 

- Dominio de Hordeum marinum 
 

- Entrada de Frankenia 
pulverulenta 

3140. Aguas oligomesotróficas 
calcáreas con vegetación béntica 
de Chara spp. 

214011 Charetum vulgaris 
Herbazal subacuático 
 

- Densidad y vitalidad de la especie 
característica 

- Disminución de la densidad y 
vitalidad de las especie 
característica 

214021 Charetum canescentis  - Densidad y vitalidad de la especie 
característica 

- Disminución de la densidad y 
vitalidad de las especie 
característica 

3150. Lagos eutróficos naturales 
con vegetación del 
Magnopotamion o Hydrocarition 

21505C Comunidad de 
Potamogeton pectinatus  Herbazal subacuático 

- Su presencia indica aguas 
relativamentecontaminadas 

- Desaparece con aguas muy 
contaminadas 

3250. Ríos mediterráneos de 
caudal permanente con Glaucium 
flavum 

225011 Andryaletum ragusinae 
Vegetación de 
ramblas arcillosas 

- Presencia, vitalidad y abundancia o 
de Mercurialis tomentosa y 
Scrophularia canina 

- Dominio de Andryala ragusina, 
más resistentes a la alteración 

3280. Ríos mediterráneos de 
caudal permanente del Paspalo-
Agrostidion con cortinas 
vegetales ribereñas de Salix y 
Populus alba 

228011 Cyperetum distachyi 
Herbazal de borde de 
poza 

- Vitalidad y alta densidad de 
Cyperus distachyos 

- Disminución de la vitalidad y 
densidad de Cyperus distachyos 

3290. Ríos mediterráneos de 
caudal intermitente del Paspalo-
Agrostidion 

228011 Cyperetum distachyi - Vitalidad y alta densidad de 
Cyperus distachyos 

- Disminución de la vitalidad y 
densidad de Cyperus distachyos 
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Unidad Hábitat Asociación Estructura 
Indicadores del estado de conservación 

Buen estado Alteración 

6420. Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas altas 
de Molinion-Holoschoenion 

542015 Holoschoenetum 
vulgaris 

- Juncal 

- Alta cobertura de Scirpus 
holoschoenus subsp. 
holoschoenus, 

- Presencia de herbáceas 

- Juncal abierto, a veces 
evidencias de ramoneo 

54201H Inulo viscosae-
Schoenetum nigricantis 

- Alta cobertura de suelo por las 
macollas de Schoenus nigricans 

- Disminución de la cobertura de 
Schoenus nigricans 

7220*. Manantiales petrificantes 
con formación de tuf 
(Cratoneurion) 

622016 Comunidad de Anagallis 
tenella 

Prado de musgos y 
pequeñas herbáceas 

- Profusión de Anagallis tenella y 
estrato de musgos y hepáticas 

 

622027 Trachelio caeruleae-
Adiantetum capilli-veneris 

Helechal con musgos  

- Cobertura, vitalidad y estado 
sanitario de Adiantum capillus-
veneris y Trachelium caeruleum y 
estrato de musgos 

 

92D0. Galerías y matorrales 
ribereños termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae) 

82D021 Agrostio stoloniferae-
Tamaricetum canariensis 

Tarayal 

- extensión de las manchas y grado 
de cobertura de Tamarix 

- diversificación en pirámides de 
edad 

- estima del vigor y estado sanitario 
de las principales especies 
integrantes. 

- Pérdida de superficie y 
cobertura 82D023 Inulo crithmoidis-

Tamaricetum boveanae 

82D033 Rubo ulmifolii-Nerietum 
oleandri Baladral 

- Estima del vigor y estado sanitario 
de los baladres. Aunque que tras 
una avenida las roturas de ramas y 
otras lesiones son normales, se 
recuperan y reinician el 
crecimiento con gran vigor 

 

Laderas y 
roquedos 

1520*. Vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia) 

152041 Gypsophilo struthii-
Teucrietum verticillati 

Tomillar gipsícola 

- Tomillar abierto y comunidad de 
líquenes cubriendo los claros 

- En primer lugar se eliminan los 
líquenes, después afección al 
tomillar 

- Presencia y sustitución 
progresiva por plantas de 
carácter nitrófilo 

152043 Teucrio verticillati-
Thymetum pallescentis 

- En suelos más compactos: tomillar 
abierto con Teucrium libanitis. 

- Textura más suelta: abundancia de 
plantas gipsófilas y Thymus 
membranaceus. 

- Presencia de Artemisia barrelieri 
y Salsola genistoides 

152044 Thymo ciliati-
Teucrietum verticillati 

- Presencia de Teucrium libanitis y 
buen estado sanitario de esta 
especie. 

- Presencia de especies calcícolas 
y nitrófilas, particularmente. 
Artemisia barrelieri y Salsola 
genistoide 

4090. Brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga 

309089 Scabioso turolensis-
Erinaceetum anthyllidis 

Matorral 
almohadillado 

- Presencia de las especies 
almohadilladas 

- Predominio de caméfitos no 
almohadillados 
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Unidad Hábitat Asociación Estructura 
Indicadores del estado de conservación 

Buen estado Alteración 

5210. Matorrales arborescentes 
de Juniperus spp. 

421014 Rhamno lycioidis-
Quercetum cocciferae Matorral alto/coscojar 

- Cobertura y tamaño de los 
arbustos esclerófilos  

856121 Chamaeropo humilis-
Juniperetum phoeniceae Matorral alto/sabinar 

- Vitalidad y desarrollo de las 
especies típicas de la comunidad 

 
856132 Rhamno lycioidis-
Juniperetum phoeniceae 

Matorral alto de 
crestas 

5330. Matorrales 
termomediterráneos y 
preestépicos 

433315 Chamaeropo humilis-
Myrtetum communis 

Matorral alto 

- Densidad y vitalidad de Myrtus 
communis 

- Presencia de lianas 
 

433316 Chamaeropo humilis-
Rhamnetum lycioidis  

- La presencia de elementos 
esclerófilos frondosos, como el 
lentisco y la coscoja, marcan los 
estadios óptimos de la asociación.  

- Ejemplares de palmito de gran 
tamaño 

- La abundancia de ejemplares de 
palmito poco desarrollados 
pueden indicar estadios 
alterados de la comunidad por 
la  capacidad de esta especie de 
resistir al fuego y de invadir 
zonas abiertas  

433412 Anabasio hispanicae-
Salsoletum genistoidis 

Tomillar subhalófilo 
- En lugares abiertos y con mayor 
pendiente: mayor presencia de 
Salsola genistoides. 

- Pisoteo favorece la presencia de 
Salsola genistoides. 

433431 Anthyllido cytisoidis-
Phlomidetum crinitae 

Romeral 
- Elevada diversidad específica 
- Estructura desarrollada del 
matorral 

 

433430 Comunidad de Sideritis 
bourgaeana 

Tomillar calcícola 

- Elevada diversidad específica  

433433 Thymo funkii-
Anthyllidetum onobrychioidis 

- Elevada diversidad específica 
- Estructura desarrollada del 
matorral 

- Dominio de una de las especies 
de mayor porte 

433442 Saturejo canescentis-
Cistetum albidi  

- Pérdida de cobertura 
- Elevadas densidades de 
nanofanerófitos y 
empobrecimiento en caméfitos 

433443 Stipo tenacissimae-
Sideritetum leucanthae 

- Estructura relativamente densa de 
caméfitos salpicada de 
nanofanerófitos (cobertura por 
debajo del 10%) 

- Apertura excesiva del tomillar, 
aumento excesivo de la 
cobertura de nanofanerófitos  

433527 Rhamno lycioidis-
Genistetum murcicae Matorral retamoide 

- Cobertura, vitalidad y estado 
sanitario del retamar  

6110*. Prados calcáreos 
cársticos o basófilos del Alysso-
Sedion albi 

511021 Sedetum micrantho-
sediformis  

Herbazal crasicaule 
- Tamaño de las manchas 
- Estima de la  vitalidad y estado 
sanitario de los individuos 
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Unidad Hábitat Asociación Estructura 
Indicadores del estado de conservación 

Buen estado Alteración 

6220*. Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea 

522031 Eryngio ilicifolii-
Plantaginetum ovatae  

Pastizal  

- Se consideran un estado óptimo 
aquellas representaciones del 
hábitat con una gran diversidad de 
especies herbáceas, en las que no 
abundan las gramíneas.  

- En las facies más alteradas 
Stipa capensis o Aegilops 
geniculata forman una cubierta 
casi continua. 

522046 Campanulo erini-
Bellidetum microcephalae  

- Presencia, abundancia y vitalidad 
de la especie directriz. 

- La presencia de Daucus durieui 
indica alteración incipiente 

52204B Erophilo spathulatae-
Hornungietum petraeae 

- Diversidad específica  

522062 Poo bulbosae-
Astragaletum sesamei - Diversidad específica 

- Prado casi puro de Poa bulbosa  
- Entrada de especies nitrófilas 
anuales 

522077 Pilosello capillatae-
Brachypodietum retusi 

Lastonar 

- Diversidad de herbáceas  

52207B Teucrio 
pseudochamaepytos-
Brachypodietum ramosi  

- La extensión de las manchas, la 
densidad de Brachypodium 
retusum, así como su vitalidad y 
estado sanitario 

 

8130. Desprendimientos 
mediterráneos occidentales y 
termófilos 

713062 Scrophulario sciophilae-
Arenarietum intricatae Herbazal abierto 

- Estima de la vitalidad y estado 
sanitario de las principales 
especies integrantes de la 
comunidad 

- La presencia de Euphorbia 
characias parece marcar una 
cierta alteración, y en caso de 
incrementarse a través de una 
excesiva afluencia de herbívoros 
la extensión de Ballota hirsuta. 

8210. Pendientes rocosas 
calcícolas con vegetación 
casmofítica 

721153 Jasonio glutinosae-
Teucrietum thymifolii 

Tomillar de fisuras de 
roca 

- Estado de los roquedos y posibles 
amenazas  

- Estima del vigor y estado sanitario 
de las principales especies 
integrantes 

 

721154 Resedo paui-
Sarcocapnetum saetabensis 

Tomillar extraplomos 

721155 Rhamno borgiae-
Teucrietum rivasii (buxifolii)  Tomillar de fisuras de 

roca 
721176 Jasionetum foliosae 

7211B4 Polypodietum serrati Helechales fisuras 
anchas 

723041 Fumano ericoidis-
Hypericetum ericoidis  Tomillar de 

pavimentos 723042 Galio boissieriani-
Hypericetum ericoidis 
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Unidad Hábitat Asociación Estructura 
Indicadores del estado de conservación 

Buen estado Alteración 

9340. Encinares de Quercus ilex 
y Quercus rotundifolia 

834034 Quercetum rotundifoliae Carrascal/encinar 

- Tamaño de las manchas  
- Cobertura de los árboles  
- Grado de desarrollo de la 
estructura del bosque (estratos) 

- Pirámide de edad de los árboles 
- Indicador de la regeneración, vigor 
y estado sanitario de las carrascas 

 

Espacios 
protegidos 
del ámbito 
del PGI 

TODOS LOS HÁBITATS 

- Superficie ocupada se mantiene o 
aumenta 

- Se reducen los factores de 
amenaza 

- Pérdida de superficie 
- Factores de amenaza se 
mantienen o disminuyen 

- Presencia de especies exóticas e 
invasoras 
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7.2. Especies y grupos 

Se proponen indicadores una serie de indicadores para el seguimiento de las especies y grupos de especies, no obstante los 
indicadores se concretarán en el desarrollo de las acciones de seguimiento de las especies del PGI y del programa de Investigación y 
Seguimiento del PRUG. 

 
Nombre Científico Nombre Común Indicadores 

Flora 

Argyrolobium uniflorum  

� Evolución del tamaño poblacional 
� Evolución del número de individuos reproductores 
� Evolución de la extensión de presencia y área de ocupación 
� Análisis de la fragmentación de las poblaciones 
� Evolución factores de amenaza que inciden sobre la especie 

Phoenix sppl. palmerales 
� Evolución del tamaño poblacional  
� Evolución del área de distribución  
� Evolución factores de amenaza que inciden sobre la especie 

Insectos 

Coenagrion mercuriale caballito del diablo � Evolución del área de presencia 
� Evolución índices de calidad de hábitats 

Ceramyix cerdo gran capriconio � Presencia de la especie 
Peces 

Aphanius iberus fartet 

� Evolución del tamaño poblacional 
� Presencia de especies exóticas competidoras: Gambusia hoolbrokii y Procambarus clarkii 
� Evolución en la superficie de hábitat físico 
� Evolución de la calidad del agua.  

Anfibios 
Pelobates cultripes 
Alytes obstetricans 
Bufo calamita 

sapo de espuelas 
sapo partero común 
sapo corredor 

� Distribución. Evolución territorios ocupados 
� Tendencia poblacional. Número de individuos 
� Evolución factores de amenaza que inciden sobre la especie 

Aves 

Pyrrhocorax pyrrhocorax chova piquirroja 

� Tendencia poblacional. 
� Número de territorios o colonias. 
� Número de parejas. Número de individuos. 
� Evolución de la superficie ocupada por cultivos herbáceos extensivos. 
� Evolución de la superficie ocupada por eriales 

Circus pygargus aguilucho cenizo 
� Tendencia poblacional 
� Número de territorios  
� Éxito reproductor (Nº parejas formadas. Nº de parejas con puesta. Nº de pollos volados) 
� Evolución factores de amenaza que inciden sobre las especies 

Circus aeruginosus 
aguilucho lagunero 
occidental 

Aquila chrysaetos 
 

águila real 

Falco peregrinus halcón peregrino 
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Nombre Científico Nombre Común Indicadores 
Falco subbuteo alcotán europeo 
Hieraaetus pennatus aguililla calzada 
Accipiter gentilis azor común 

Bubo bubo búho real 

� Tendencia poblacional: Número de territorios reproductores. Número de posaderos 
� de canto 
� Éxito reproductor (Nº parejas formadas. Nº de parejas con puesta. Nº de pollos volados) 
� Evolución densidad de presas 
� Evolución factores de amenaza que inciden sobre la especie 

Coracias garrulus carraca europea 

� Tendencia poblacional 
� Número de territorios y superficie 
� Éxito reproductor (Nº parejas formadas. Nº de parejas con puesta. Nº de pollos volados) 
� Evolución factores de amenaza que inciden sobre las especies 

Bucanetes githagineus 
camachuelo 
trompetero 

� Tendencia poblacional 
� Número de territorios y superficie 
� Éxito reproductor (Nº parejas formadas. Nº de parejas con puesta. Nº de pollos volados) 
� Número de bebederos 
� Evolución factores de amenaza que inciden sobre la especie 

Himantopus himantopus cigüeñuela común 

� Tendencia poblacional: Número de ejemplares/tiempo en estación de muestreo;  
� Número de parejas reproductoras 
� Éxito reproductor 
� Evolución superficie de hábitats 
� Evolución factores de amenaza que inciden sobre la especie 

Oxyura leucocephala 
malvasía 
cabeciblanca 

� Tendencia poblacional: Número de ejemplares/tiempo en estación de muestreo;  
� Evolución factores de amenaza que inciden sobre la especie  

Recurvirostra avosetta avoceta común 

� Tendencia poblacional: Número de ejemplares/tiempo en estación de muestreo;  
� Número de parejas reproductoras 
� Éxito reproductor 
� Evolución factores de amenaza que inciden sobre la especie 

Aythya nyroca porrón pardo � Tendencia poblacional: Número de ejemplares/tiempo en estación de muestreo;  
� Evolución factores de amenaza que inciden sobre la especie 

Porphyrio porphyrio 
calamón común 

� Tendencia poblacional: Número de ejemplares/tiempo en estación de muestreo;  
� Evolución factores de amenaza que inciden sobre la especie 

Mamíferos 

Quirópteros 

� Tendencia poblacional. 
� Número de individuos. 
� Número de refugios y dinámica de ocupación. 
� Índice de ocupación por estaciones. 

Mamíferos carnívoros � Tendencia poblacional, densidad y abundancia relativa de las diferentes especies 
� Distribución de las diferentes especies 
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Otros indicadores 
Aves acuáticas � Diversidad de especies 

� Abundancia relativa 
Aves, mamíferos y anfibios  � Mortalidad no natural (Nº de ejemplares accidentados)  
Especies exóticas, invasoras y oportunistas � Distribución, 

� Dinámica poblacional, 
� Impactos sobre las especies y los hábitats 

Coleópteros y arácnidos  � Papel como indicadores de calidad ambienta 
Chroothece richteriana, otras especies y hábitats � Papel como indicadoras de cambio climático 

 

7.3. Elementos de interés cultural e indicadores socioeconómicos 

 

Elementos de interés cultural � Estado de conservación de los elementos y su entorno 

 

En el marco de las acciones AC.9ª y AC.10ª, así como en la acción AI.10ª del Programa de Investigación y Seguimiento del PRUG 
del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III), se desarrollarán los indicadores socioeconómicos. 
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7.4. Indicadores para el seguimiento del cumplimiento de las acciones 

 

Acciones 
Indicadores 

Nº Descripción 
Acciones Comunes 

AC.1ª Integración el Plan de Gestión en el resto de instrumentos de planificación y 
gestión 

� Nº de instrumentos que integran Plan de Gestión 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad 
� Análisis, cartografía y seguimiento realizados 
� Especificaciones técnicas definidas 

AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión  

� Nº de personas del equipo de apoyo y agentes medioambientales 
� Nº de horas de vigilancia 
� Nº de actuaciones realizadas 
� Recursos materiales disponibles 
� Nº de actuaciones de limpieza y mantenimiento/año  
� Nº de operarios  
� Nº horas de trabajo/año 
� Número de actuaciones de formación realizadas 

AC.4ª Integración de la información sobre los espacios protegidos 
� Diseño de un Sistema de información Geográfica y Ambiental de los relieves y 
cuencas centro-orientales de la Región de Murcia 

AC.5ª Actualización del inventario de hábitats � Inventario realizado 
� Cartografía de hábitats 

AC.6ª Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los hábitats. � Informes de seguimiento 
AC.7ª Inventario de las especies de flora y fauna � Inventario realizado 

AC.8ª Estudio de impactos asociados al cambio climático 
� Modelos de distribución potencial frente escenarios de cambio climático 
� Propuestas de gestión para la adaptación 
� Red de seguimiento establecida 

AC.9ª Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas 
� Estudio y programa de seguimiento 
� Indicadores identificados 

AC.10ª Seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral 
� Diseño del programa de seguimiento y evaluación 
� Puesta en marcha del programa de seguimiento y evaluación 

AC.11ª Eliminación de puntos de vertido 

� Superficie tratada 
� Volumen de residuos retirados 
� Superficie de hábitats recuperada 
� Informes de seguimiento 

AC 12ª Adquisición de fincas � Superficie comprada 
AC.13ª Adecuación de tendidos eléctricos � Nº de apoyos de tendidos eléctricos corregidos 
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Acciones 
Indicadores 

Nº Descripción 

AC.14ª Ordenación de viales 

� Longitud de caminos y sendas mejorados 
� Longitud de caminos y sendas eliminados 
� Número de caminos y sendas cerrados 
� Superficie de hábitats recuperada 
� Informes de seguimiento de la regeneración natural de los hábitats 

AC.15ª Estudio de la capacidad de carga ganadera 

� Estudio de capacidad de carga 
� Número de áreas piloto establecidas 
� Plan de aprovechamientos. 
� Número de zonas alternativas para el pastoreo 

AC.16ª Estudio de la capacidad de acogida para el uso público � Estudio de capacidad de acogida 

AC.17ª Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas compatibles con la conservación 

� Nº de campañas informativas 
� Nº de agricultores y ganaderos informados 
� Superficie de cultivo con prácticas agroambientales 
� Superficie de cultivo en yesos abandonados 

AC.18ª Fomento de la apicultura acorde con la conservación 
� Análisis de capacidad de acogida para la apicultura 
� Propuestas de gestión, buenas prácticas y comercialización 

AC.19ª Desarrollo de actuaciones cinegéticas sostenibles � Número de actuaciones realizadas 

AC.20ª Coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura � Firma convenio de colaboración 
� Número de actuaciones comunes o coordinadas 

AC.21ª Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones públicas � Número de actuaciones impulsadas 

AC.22ª Convenios de colaboración con centros de investigación y universidades � Número de convenios 
� Número de estudios y seguimientos realizados 

AC.23ª Comisión de Participación 
� Creación y puesta en marcha de la Comisión 
� Número de reuniones de la Comisión 

AC.24ª Acuerdos para la gestión compartida 
� Número de acuerdos, convenios u otras fórmulas de gestión compartidas 
establecidos 

AC.25ª Programas de Voluntariado ambiental 
� Número de programas/actividades de voluntariado realizadas 
� Número de participantes 

AC.26ª Plan de Uso Público y Educación Ambiental � Plan de Uso Público elaborado 

AC.27ª Elaboración y difusión de materiales interpretativos � Número de materiales diseñados por tipología 
� Número de ejemplares editados 

 AC.28ª Actualización de la página web � Página web actualizada 

AC.29ª Señalización 
� Número de señales revisadas y adecuadas 
� Número de señales eliminadas 
� Número de señales instaladas 

Acciones Específicas 
AE.1ª Estudio sobre el estado de conservación de Aphanius iberus (fartet) � Estudio y seguimiento realizados 

AE.2ª 
Estudio del estado de conservación y necesidades de gestión del grupo de los 
quirópteros 

� Estudio realizado. 
� Diseño y ejecución del Programa de Seguimiento 

AE.3ª Seguimiento de las especies de aves 
� Censos y seguimientos 
� Informes de seguimiento de los hábitats de estas especies 
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Acciones 
Indicadores 

Nº Descripción 

AE.4ª 
Estudio sobre el estado de conservación de Coenagrion mercuriale (caballito del 
diablo) en la ZEC “Río Chícamo” � Censo y seguimiento realizados   

AE.5ª 
Estudio del estado de conservación y necesidades de gestión del grupo de los 
invertebrados 

� Estudios realizados 
� Diseño y ejecución del programa de seguimiento 

AE.6ª Seguimiento de las especies clave de flora 
� Estudios realizados 
� Diseño y ejecución del programa de seguimiento 

AE.7ª 
Interrelaciones entre el estado de conservación de los hábitats de los sistemas de 
cauces y humedales y los factores físico-químicos y antrópicos 

� Diseño de los programas de seguimiento 
� Seguimientos efectuados 

AE.8ª Estudio sobre la influencia de la variabilidad del régimen hídrico en las poblaciones 
de aves acuáticas 

� Ensayo realizado 
� Análisis efectuado 

AE.9ª Mejora de las características físico-químicas de las aguas de los humedales � Informes de seguimiento de las actuaciones 

AE.10ª Recuperación de hábitats de saladar 

� Clausura del circuito de motocross 
� Volumen de escombros retirados 
� Superficie de hábitats recuperada 
� Informes de seguimiento 

AE.11ª Control y manejo del carrizal 
� Proyecto de manejo y control realizado 
� Manejo de parcelas experimentales ejecutado 
� Informes de seguimiento 

AE.12ª Ensayos de restauración del hábitats 1520*. 

� Proyectos de actuación realizados 
� Tratamientos de las parcelas control efectuados 
� Superficie tratada 
� Directrices y criterios de manejo disponibles 

AE.13ª Tratamientos silvícolas para recuperación de hábitats 
� Proyectos de restauración 
� Superficie tratada 
� Informes de seguimiento 

AE.14ª Restauración del paraje “La Solana” 
� Actuaciones realizadas 
� Superficie tratada 
� Informes de seguimiento 

AE.15ª Mejora y adecuación del hábitat de Aphanius iberus � Proyectos de manejo de la vegetación y mantenimiento de charcas 
� Informes de seguimiento 

AE.16ª Mejora de hábitats para la avifauna � Número de actuaciones realizadas 
� Memoria de actuaciones 

AE.17ª Manejo de la vegetación perilagunar en “Lagunas de Campotéjar”. � Proyecto de manejo 
� Informes de seguimiento 

AE.18ª Mantenimiento de infraestructuras de las “Lagunas de Campotéjar � Memoria de mantenimiento 

AE.19ª Seguimiento y control de especies exóticas y oportunistas 
� Número de actuaciones realizadas 
� Número de ejemplares eliminados 
� Superficie tratada 

AE.20ª Control de brotes epidemiológicos 
� Protocolos revisados 
� Memoria de aplicación 

AE.21ª 
Plan para la recuperación del patrimonio industrial y la arquitectura tradicional de 
Rambla Salada 

� Plan de Recuperación elaborado 
� Memoria de ejecución del Plan 
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Acciones 
Indicadores 

Nº Descripción 
AE.22ª Conservación del patrimonio cultural � Número de actuaciones de recuperación realizadas 
AE.23ª Conservación del patrimonio geológico � Número de actuaciones realizadas 

AE.24ª Aprovechamiento sostenible del palmeral 

� Estudio de aprovechamiento realizado 
� Número de medidas puestas en marcha 
� Propuesta de línea de financiación 
� Registro informático de tratamientos y otras medidas 

AE.25ª Adecuación de equipamientos de uso público � Número de actuaciones realizadas 
Acciones PRUG “Sierra de la Pila” 

Programa de Investigación y Seguimiento 
AI.1ª Actualización de los inventarios de hábitats y especies � Realización de inventarios 
AI.2ª Seguimiento biológico de especies � Realización de censos previstos 

AI.3ª Seguimiento de hábitats 
� Seguimiento periódico de parcelas control  
� Realización de muestreos periódicos en la zona (bimestral) 

AI.4ª Seguimiento de los trabajos de gestión forestal � Informes de seguimiento y evaluación 
AI.5ª Actualización y seguimiento del inventario de cuevas. � Realización de inventarios, informes y resultados 
AI.6ª Análisis y seguimiento de la conectividad � Realización del estudio y resultados 
AI.7ª Actualización del inventario de elementos de interés cultural � Realización de inventarios, informes y resultados 
AI.8ª Análisis de bienes y servicios y medidas socioeconómicas � Análisis y propuestas efectuadas 
AI.9ª Análisis de la potencialidad para el uso público y turístico en el Parque Regional � Análisis y propuestas efectuadas 

AI.10ª Seguimiento de las actividades socioeconómicas y sus repercusiones en la 
conservación 

� Seguimiento y propuestas efectuadas 

AI.11ª Sistema de Información Ambiental y Fondo Documental � Desarrollo de SIG 
� Desarrollo Base de Datos documental 

AI.12ª Seguimiento del PRUG � Informes anuales 
Programa de Conservación y Restauración de los Valores Naturales y Culturales 

AC.1ª Ordenación Forestal del Parque Regional. � Plan de Ordenación Forestal elaborado 

AC.2ª Trabajos de gestión forestal para la recuperación y conservación de habitats 
� Elaboración del proyecto de tratamientos silvícolas 
� Elaboración del proyecto de restauración 
� Nº de hectáreas restauradas 

AC.3ª Restauración del tipo de hábitat 1520* 
� Elaboración del proyecto de restauración 
� Nº de hectáreas restauradas 

AC.4ª Plan de Defensa contra incendios forestales � Proyectos redactados y ejecutados 
AC.5ª Corrección de los tendidos eléctricos � Apoyos corregidos 
AC.6ª Medidas para la conservación de quirópteros � Nº de refugios muestreados 
AC.7ª Plan de Ordenación Cinegética � Plan de Ordenación Cinegética del Parque Regional 
AC.8ª Plan de Aprovechamiento Pascícola � Plan de Aprovechamiento Pascícola del Parque Regional 
AC.9ª Instalación de corrales volantes � Corrales volantes instalados 

AC.10ª Colaboración con fincas privadas 
� Nº de acuerdos, convenios, etc. 
� Nº de acciones desarrolladas 

AC.11ª Adquisición de fincas � Superficie adquirida 
AC.12ª Prácticas agrícolas y ganaderas compatibles con la conservación � % de superficie agraria acogida a las ayudas 
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Acciones 
Indicadores 

Nº Descripción 

AC.13ª Conservación y restauración de los valores culturales 
� Nº de proyectos redactados y ejecutados 
� Elementos de interés cultural conservados y restaurados 

AC.14ª Promoción del turismo rural � Nº de iniciativas de turismo rural 
Programa de Educación Ambiental, Uso Público y Participación 

AU.1ª Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social � Puesta en funcionamiento del Programa 
AU.2ª Centro de Visitantes de La Pila � Apertura y puesta en funcionamiento 
AU.3ª Punto de Información Fuente de la Higuera  � Apertura y puesta en funcionamiento 
AU.4ª Adecuación de infraestructuras y equipamientos de uso público � Número de infraestructuras y equipamientos adecuados 

AU.5ª Adecuación de la señalización 

� Diseño de sistema de señalización 
� Contenido de señales interpretativas elaborado. 
� Número de señales eliminadas. 
� Número de señales nuevas 

AU.6ª Publicaciones � Materiales editados 

AU.7ª Programa de Educación Ambiental 
� Diagnóstico realizado 
� Acciones anuales desarrolladas  
� Materiales didácticos elaborados 

AU.8ª Red de itinerarios 

� Diagnóstico realizado 
� Número de Senderos inventariados y analizados 
� Kilómetros incluidos en la Red de Senderos del Parque Regional 
� Número de senderos y kilómetros totales adecuados 

AU.9ª Plan de Seguridad � Plan de Seguridad 

AU.10ª Voluntariado ambiental  � Número y tipología de actuaciones de voluntariado ambiental. 
� Nº acuerdos con asociaciones, entidades de custodia y propietarios. 

 

 

 


