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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Erica erigena es una planta fanerógama, de la familia de las ericáceas, que se 
distribuye por Irlanda, Francia, Portugal, España y Marruecos.  

En la Región de Murcia se conoce una única población localizada dentro de los límites 
del Parque Regional “Sierra Espuña”, concretamente en el cauce de río Espuña, donde 

habita en setos y bosques húmedos sobre argilitas, en suelos hidromorfos de fondos de 
barrancos con humedad permanente, sobre terrenos silíceos o descalcificados. 

La distribución tan restringida en la Región de Murcia motivó su inclusión en la Orden 

de protección de flora de 17 de febrero de 1989 (derogada por el Decreto 50/20031) en la 
categoría “Especies de flora silvestre estrictamente protegida”. Asimismo, se incluyó en 

1995 en el listado de especies de flora protegida del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) del Parque Regional2. Posteriormente, en el año 2003 se incluye Erica 
erigena en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia en la 

categoría “En Peligro de Extinción”.  

Esta catalogación implica, por un lado, que la supervivencia de esta especie es poco 

probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando y, por otro, la 
necesidad de elaboración de un plan de recuperación en el que se definirán las medidas 
necesarias para eliminar tal peligro de extinción.  

El primer censo regional de la especie se realiza en el año 2001, estimando una 
población próxima a los 2.500 individuos. A la vista de los resultados del último censo 

realizado en 2017 se constata que la población había reducido drásticamente su tamaño 
poblacional.  

Al presentarse íntegramente la población regional de Erica erigena dentro del Parque 

Regional, Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) “Sierra Espuña”, el plan de recuperación de esta especie se podrá articular a 

través del instrumento de planificación del Espacio Natural Protegido (Plan Rector de Uso 
y Gestión, PRUG), en el sentido del artículo 59.1.d de la Ley 42/2007 de Patrimonio 
natural y de la biodiversidad.  

En consecuencia, es objeto del presente plan conseguir la exclusión de la especie Erica 
erigena de la categoría “En Peligro de Extinción”, a través de la aplicación de las medidas 

necesarias para conseguir la recuperación y conservación de la especie y de su hábitat en 
las áreas de distribución actual y potencial en la Región de Murcia. El objetivo de estas 

medidas será superar la situación de amenaza en la que se encuentra la especie mediante 
el desarrollo de acciones dirigidas a la conservación de los núcleos poblacionales 
conocidos, a la realización de ensayos en campo y trabajos de investigación destinados a 

mejorar los conocimientos necesarios para gestionar el taxón y, si se considera apropiado, 
incrementar su área de distribución en la Región de Murcia mediante la creación de 

nuevas poblaciones en zonas óptimas con presencia del hábitat potencial de la especie y, 
en consecuencia, el aumento del número de individuos reproductores. 

                                                
1 1 Decreto n.º 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de 
Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales (BORM n.º 131, de 10 de junio de 
2003). 
2 Decreto 13/1995, de 31 de marzo, por el que se aprueba el PORN de Sierra Espuña (incluido Barrancos de Gebas) y se 
declara como paisaje protegido los Barrancos de Gebas (BORM n.º 85, de 11 de abril de 1995). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2003/numero/6889/pdf?id=13383
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2003/numero/6889/pdf?id=13383
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/1995/numero/5486/pdf?id=507070
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La ejecución del programa de actuaciones previsto tiene como finalidad eliminar o 

disminuir, en su caso, los riesgos derivados de los factores de amenaza y propiciar la 
conservación Erica erigena a largo plazo. 

 

2. DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Erica erigena se distribuye de forma natural en el sudoeste de Francia (sólo se tiene 
constancia de su presencia en Burdeos), Península Ibérica y, recientemente, ha sido 
descubierta en el norte de Marruecos. Tras varios estudios parece que la especie fue 

introducida en Irlanda en el siglo XV a través de las rutas comerciales y el peregrinaje. 

En la Península Ibérica se distribuye de forma discontinua, encontrándose los núcleos 

principales en Asturias, Galicia, mitad meridional de Portugal y Andalucía, y se presenta 
de forma dispersa en Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. 

En la Región de Murcia se conoce una única población localizada en el  Parque Regional 

“Sierra Espuña”, concretamente en el entorno del río Espuña, formada por ejemplares 
dispersos a lo largo del cauce.  

A partir del primer censo realizado en 2001 se constató que la población se distribuye 
en dos grupos: un primer grupo se localiza en el tramo que discurre entre la umbría de 
Peña Apartada y Huerta Espuña; y un segundo grupo está presente en los alrededores de 

Fuente Bermeja. En este primer censo se estimaron 2.398 individuos, mientras que en el 
censo realizado en 2017 se contabilizaron únicamente 204 ejemplares, comprobando así 

una reducción próxima al 90% en los últimos 17 años, por lo que el estado de 
conservación del taxón está en retroceso. 

Tras el análisis de los principales factores de amenaza se deduce que el declive de la 

población probablemente sea debido a la reducción del nivel hídrico del cauce del río 
Espuña y la falta de adaptación de la planta a estas nuevas condiciones.  

Las condiciones de estrés hídrico son el resultado de varios factores. En el río Espuña 
se tiene constancia de que, desde la Edad Media, se han construido infraestructuras 
hidráulicas que han producido un descenso de parte del caudal. Esta disminución hídrica 

se ha podido ver agravada por dos consecuencias más: por un lado Sierra Espuña ha sido 
intensamente repoblada en los dos últimos siglos, la acción secante de esta masa forestal, 

cada vez mayor, ha podido incidir en el descenso del nivel hídrico; y, por otro lado, desde 
hace varias décadas se está observando un descenso gradual de las precipitaciones, 

probablemente por efecto del cambio climático. Otro factor importante que puede estar 
afectando a la población son los cambios de la vegetación, ya que en las zonas donde la 
vegetación es más densa y no deja pasar la luz, no se observa la especie.  

El estado de conservación de Erica erigena se ha evaluado atendiendo a la metodología 
de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza como “En Peligro Crítico”, 

principalmente por haber observado una reducción del tamaño de la población superior al 
80% en los últimos 10 años, además de que se conoce una única localidad, con una 
extensión de presencia menor a los 100 km2, y tras los últimos censos se estima que la 

población en la Región de Murcia presenta menos de 250 individuos maduros. El mayor 
problema al que se enfrenta la conservación de esta especie en la Región es la falta de 

hábitat apropiado.  
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3. AMENAZAS 

A continuación, se indican los factores que han producido el declive en la Región de 
Murcia o amenazan su supervivencia en el futuro. Se ordenan de mayor a menor 

incidencia en el estado de conservación del taxón, indicando entre paréntesis los códigos 
según el Listado de referencia de amenazas y presiones elaborado por el Centro Temático 

de Biodiversidad de la Comisión Europea: 

a) (K02) Procesos naturales bióticos y abióticos: evolución biocenótica, sucesiones. 
Factores naturales (competencia vegetal).  

b) (B02) Silvicultura, ciencias forestales: uso y gestión de bosques y plantaciones. 

c) (J02) Alteraciones del Sistema Natural: cambios inducidos en las condiciones 

hidráulicas.  

d) (H01) Contaminación de aguas superficiales. 

e) (F04) Recolección y recogida de plantas terrestres, en general.  

f) (G01) Intrusión humana y perturbaciones: deportes al aire libre y actividades de 
ocio, actividades recreativas organizadas.  

g) (L08) Catástrofes naturales y fenómenos geológicos: inundaciones.  

h) (F03) Caza y captura de animales silvestres (terrestres). 

 

Además, este taxón requiere de una serie de estudios, investigaciones y ensayos, ya 
que existe incertidumbre en los siguientes factores de amenaza:  

a) (L09) Catástrofes naturales y fenómenos geológicos: incendios naturales. 

b) (K05) Procesos naturales bióticos y abióticos: Reducción de la 
fecundidad/disminución de variabilidad genética.  

c) (M01) Cambio climático: cambios en las condiciones abióticas. 

 

Tras el análisis de los principales factores de amenaza observados o de los potenciales 
que afectan a la población de la Región de Murcia, se concluye que el declive de la 
población probablemente sea debido a la reducción del nivel hídrico del cauce del río 

Espuña y a la falta de adaptación de la planta a estas nuevas condiciones, por lo que la 
principal amenaza es la escasez y pérdida de hábitat idóneo para la especie. Además, en 

un escenario futuro de cambio climático la población de Erica erigena de Sierra Espuña 
estaría seriamente amenazada, circunstancia que se debe tener en cuenta a la hora de 

planificar introducciones poblacionales. Otra amenaza relevante es la competencia e 
interacción con otras especies como Rubus ulmifolius (zarza) o Viburnum tinus (durillo). 

Las actividades forestales tendrán que considerar la conservación del taxón, para lo 

que será necesario establecer un protocolo de trabajo.  

Entre las amenazas, también se indican una serie de factores con prioridad 

desconocida, lo cual indica la necesidad de realizar estudios, investigaciones o ensayos 
para conocer sus efectos.  
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La recolección de frutos, el pisoteo debido a actividades de uso público, el efecto de las 

avenidas sobre la planta y el ramoneo o pisoteo por herbívoros presentan una menor 
incidencia. 

 

4. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito de aplicación del Plan se define como el conjunto de áreas críticas y de 
potencial reintroducción delimitadas en el apartado 10 (Cartografía), donde se aplicarán 
las acciones de conservación previstas.  

Área crítica  

De acuerdo con la definición que establece la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se considerará área crítica para una especie 
aquellos sectores incluidos en el área de distribución que contengan hábitats esenciales 
para la conservación favorable de la especie o que por su situación estratégica para la 

misma requieran su adecuado mantenimiento.  

En consecuencia, se establece un área crítica de Erica erigena en la Región de Murcia 

que se denominará: “Río Espuña” (T.M. Alhama de Murcia y Totana) en el ámbito del 
Parque Regional “Sierra Espuña”. Esta área coincide con parte de los límites de la “Zona 
de Conservación Prioritaria; Subzona 2: Riberas y Barrancos” (río Espuña) de la 

zonificación del PORN de Sierra Espuña, según la cartografía que se acompaña en el 
apartado 10 (Cartografía).  

En caso de que se detectaran nuevos núcleos naturales de la especie en la Región de 
Murcia, los terrenos en los que se ubiquen podrán ser declarados áreas críticas de la 
especie mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de medio 

ambiente.  

Áreas de potencial reintroducción 

Tal y como prevé la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, se podrán establecer Áreas de potencial reintroducción de Erica erigena en 
la Región de Murcia que delimitarán las zonas en las que se llevarán a cabo las acciones 

de creación de nuevas poblaciones.  

Inicialmente se ha delimitado una zona en la que es factible la reintroducción de la 

especie, que se corresponde con el ámbito que conforma el Parque Regional “Sierra 
Espuña”, denominada “APR Sierra Espuña” según cartografía que acompaña en el el 

apartado 10 (Cartografía).  

Dentro de esta área se buscarán terrenos apropiados para la ubicación de nuevas 
poblaciones de Erica erigena, en donde se localice un hábitat óptimo para la especie y en 

el que esté garantizada, en la medida de lo posible, la continuidad de la aplicación de 
posibles medidas de protección o conservación. 

Los terrenos incluidos en el Área de potencial de reintroducción en los que, en virtud de 
las acciones de conservación, se establezca una población viable y permanente de Erica 
erigena, serán declarados Área crítica de la especie mediante Orden de la Consejería 

competente en materia de medio ambiente.  

La declaración de cada nueva Área crítica podrá dar lugar a una nueva propuesta de 

Área de potencial reintroducción de entre las zonas que se identifiquen.  
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Si durante el desarrollo del Plan o en fases posteriores a su aplicación se estableciesen 

acuerdos con los titulares de los derechos en terrenos privados con hábitat adecuado se 
podrían incluir como Áreas de potencial reintroducción.  

Si fruto de las prospecciones se localizasen nuevas áreas en donde sea factible la 

introducción de la especie, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá 
designar, mediante Orden, nuevas Áreas de potencial reintroducción. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

El ámbito de aplicación del presente plan de recuperación coincide con el Parque 
Regional “Sierra Espuña” y, por tanto, con el de su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), 

que se configura, por un lado, como instrumento de desarrollo del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales; y, por otro lado, como Plan de Gestión de los espacios protegidos 
Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) del mismo nombre. 

En consonancia con el artículo 29.2 de la Ley 42/2007, que obliga a que, en los casos 
de solapamiento territorial en un mismo territorio de distintas figuras de espacios 

protegidos, las normas reguladoras de los mismos, así como los mecanismos de 
planificación, se coordinen para unificarse en un único documento integrado, al objeto de 
que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo 

coherente, por lo que el PRUG se ha elaborado para todas las figuras de protección que se 
superponen en su ámbito.  

 

6. VIGENCIA 

El plan de recuperación tendrá una vigencia indefinida por el tiempo necesario para 
eliminar o reducir los factores causales de la situación actual del taxón en la Región de 

Murcia y hasta que se alcance la finalidad de establecer una población reproductiva, 
estable y autosuficiente de Erica erigena que justifique el cambio de categoría de amenaza 
y su descatalogación como “en peligro de extinción” en futuras revisiones del Catálogo 

Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia.  

El plan de recuperación podrá ser sometido a revisión cuando se produzcan y conozcan 

variaciones sustanciales en el estado de conservación de la especie objeto del Plan, de sus 
hábitats o de las causas que ponen en riesgo su supervivencia. 

 

7. OBJETIVOS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN 

A continuación, se definen los objetivos y las acciones de conservación necesarias para 
conseguir alcanzar un tamaño de población y un estado de conservación tal que permita 

reducir el nivel de amenaza de la especie de la categoría “en peligro de extinción” a la 
categoría de “vulnerable” en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región 
de Murcia.  

 Objetivo 1. Garantizar la conservación ex situ de las poblaciones de Erica 
erigena. 
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 Acción 1. Recolección de propágulos.  

 Acción 2. Pruebas de germinación o propagación. 

 Acción 3. Conservación de propágulos en el Banco de Germoplasma de la Región 
de Murcia y en otros dos bancos nacionales o internacionales.  

 Acción 4. Producción en vivero para alcanzar los objetivos planteados, se 
fomentará la creación de un huerto semillero y/o líneas de producción a largo plazo.  

 Objetivo 2. Realizar el seguimiento, los estudios y los ensayos necesarios 
para conservar y gestionar la especie.  

 Acción 5. Censo demográfico de la especie y seguimiento biológico que permita 

evaluar el estado de conservación y la efectividad de las medidas contempladas en 
el plan. Se considera prioritario estandarizar la metodología de censo de la especie.  

 Acción 6. Prospección para detectar más individuos de la especie y localizar zonas 
con hábitat potencial en el Parque Regional “Sierra Espuña”. Estas búsquedas 
podrán extenderse a las zonas que reúnan las condiciones ecológicas susceptibles 

de albergar el taxón en el ámbito de la Región de Murcia.  

 Acción 7. Ensayos y estudios destinados a mejorar el conocimiento necesario para 

gestionar y desarrollar medidas de protección de la especie.  

Se deberá fomentar el desarrollo de ensayos en campo para conocer la respuesta 
de la planta a diferentes factores como puede ser la competencia, manejo forestal 

selectivo, dinámica de poblaciones, perturbaciones. Estos ensayos se 
complementarán con estudios y seguimientos necesarios para la gestión de la 

población como los relacionados con el cambio climático, la reducción de la 
fecundidad y la disminución de la variabilidad genética.  

 Objetivo 3. Eliminar o reducir los factores de amenaza que actúan sobre las 

poblaciones de Erica erigena y su hábitat. 

 Acción 8. Vigilancia de las zonas con presencia de la especie para la detección 

temprana de impactos negativos. 

 Acción 9. Eliminación selectiva de especies competidoras, si tras el estudio de la 

competencia ecológica se concluye que es necesario un manejo forestal selectivo.  

 Acción 10. Regulación y seguimiento de actividades y usos forestales para 
realizarlos de forma compatible con el desarrollo de la especie. 

 Acción 11. Regulación de actividades recreativas susceptibles de poder afectar a la 
especie o su hábitat. 

 Acción 12. Regulación de la realización y mantenimiento de infraestructuras 
hidráulicas. 

 Acción 13. Instalación de cartelería informativa de la población.  

 Acción 14. Regulación de actividades científicas y recolección de germoplasma. 

 Acción 15. Establecer medidas para la respuesta frente a incendios.  

 Objetivo 4. Alcanzar valores poblacionales que justifiquen el paso de la 
categoría en peligro de extinción a la categoría de vulnerable. 

Se introducirán ejemplares en zonas óptimas para su desarrollo, conservando la 

mayor diversidad genética posible y siempre que esté garantizado el cese o la 
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corrección de los factores de amenaza y el mantenimiento de los núcleos 

poblacionales. El objetivo es alcanzar valores poblacionales que justifiquen el paso de 
la categoría en peligro de extinción a la categoría de vulnerable. Para obtenerlo es 
necesario establecer una población regional superior a los 1000 individuos maduros o 

al menos doblar el número de efectivos actual y establecer 5 o más localidades 
diferentes. En todas las plantaciones se deberá constatar que los individuos 

introducidos han producido descendencia fértil. 

 Acción 16. Reforzamiento de poblaciones. Se podrá realizar un reforzamiento de 
las poblaciones en el Área crítica, seleccionando rodales de microhábitats, siempre 

que esté garantizada el cese o la corrección de los factores de amenaza y el 
mantenimiento de estas plantaciones. Se entiende reforzamiento como plantaciones 

dentro del área crítica pero no en los núcleos poblacionales ya existentes, a no ser 
que existan estudios que lo recomienden.  

 Acción 17. Nuevas poblaciones de la especie. Se establecerán nuevas poblaciones 

mediante plantaciones en el Área de potencial reintroducción, siempre y cuando 
exista un hábitat adecuado y esté asegurado el mantenimiento de estas 

plantaciones.  

 Objetivo 5. Divulgar el contenido del Plan y colaborar con las 
administraciones y agentes implicados en la conservación de la especie. 

 Acción 18. Divulgación del contenido del plan de recuperación a las 
administraciones públicas, instituciones y agentes sociales implicados en la 

conservación de la especie o su hábitat, incluyendo a profesionales y empresas, así 
como al público en general. 

 Acción 19. Formación sobre el contenido del plan de recuperación y su aplicación al 

personal la administración pública relacionado con la ejecución del plan (Cuerpo de 
Agentes Medioambientales, brigadas forestales, etc.). 

 Acción 20. Realización de plantaciones divulgativas y didácticas priorizando las que 
se realicen en el Parque Regional “Sierra Espuña”. 

 Acción 21. Colaboración con las administraciones públicas y con los propietarios de 
terrenos privados con hábitat adecuado para albergar la planta. Se promoverá el 
establecimiento de convenios de gestión, con entidades de custodia del territorio, 

titulares de derechos y propietarios de terrenos en los que se estableciesen 
acuerdos. 

 

Se resumen en la siguiente tabla las medidas de conservación propuestas, y se señalan 
las amenazas que prevén corregir, así como su relación  con las acciones del PRUG del 

Parque Regional “Sierra Espuña”: 

Tabla 1. Previsión de corrección de amenazas por las acciones de conservación del Plan de recuperación de 
Erica erigena. 

AMENAZAS DETECTADAS MEDIDAS PROPUESTAS PRUG 

M01 Cambio climático: cambios en las 

condiciones abióticas 

Reforzamiento de la población actual (acción 16) * AC.4ª 

Creación de nuevos núcleos poblacionales (acción 17) AC.4ª 

Colaboración con propietarios (acción 21) AC.11ª 

Seguimiento biológico de la especie (acción 5) AI.12ª 

Ensayos e investigación (acción 7) AI.15ª 

Recolección de propágulos (acción 1) AC.4ª 

Pruebas de germinación (acción 2) AC.4ª 

Conservación de propágulos (acción 3) AC.4ª 

Producción en vivero (acción 4) AC.4ª 
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AMENAZAS DETECTADAS MEDIDAS PROPUESTAS PRUG 

K02 Procesos naturales bióticos y 

abióticos: evolución biocenótica, 

sucesiones. Factores naturales. 

Eliminación de especies competidoras (acción 9) RAS.3ª, AC.2ª 

Censo demográfico y seguimiento biológico de la 

especie (acción 5)  
AI.12ª 

Ensayos e investigación (acción 7) AC.2ª 

Vigilancia de las zonas con presencia de la especie 
(acción 8) 

AI.12ª 

J02 Alteraciones del Sistema Natural: 
cambios inducidos en las condiciones 

hidráulicas 

Vigilancia de las zonas con presencia de la especie 

(acción 8) 
AI.12ª 

Regulación de la realización y mantenimiento de 
infraestructuras (acción 12)  

RPN.1ª, AU.9ª 

Censo demográfico y seguimiento biológico de la 

especie (acción 5)  
AI.12ª 

Ensayos e investigación (acción 7) AC.4ª 

Divulgación del contenido del Plan (acción 18) AU.5ª 

Formación sobre el contenido del Plan (acción 19) AU.6ª 

L08. Catástrofes naturales y fenómenos 

geológicos. Inundaciones 

Reforzamiento de la población actual (acción 16) * AC.4ª 

Creación de nuevos núcleos poblacionales (acción 17) AC.4ª 

Seguimiento biológico de la especie (acción 5) AI.12ª 

Colaboración con propietarios (acción 21) AC.11ª 

L09. Catástrofes naturales y fenómenos 

geológicos. Incendios naturales 

Vigilancia de las zonas con presencia de la especie 

(acción 8) 
AI.12ª 

Regulación y seguimiento de actividades y usos 
forestales (acción 10)  

RAS.3ª.1 y 3, RPN.1ª.2, AI.13ª 

Regulación de actividades recreativas (acción 11) RUP.7ª.3, AI.20ª 

Establecer medidas para la respuesta frente a 

incendios (acción 15) 
AC.2ª 

F03. Caza y captura de animales 

silvestres (terrestres)  

Vigilancia de las zonas con presencia de la especie 

(acción 8) 
AI.12ª 

Censo demográfico y seguimiento biológico de la 

especie (acción 5)  
AI.12ª 

F04. Recolección y recogida de plantas 

terrestres, en general. 

Vigilancia de las zonas con presencia de la especie 

(acción 8) 
AI.12ª 

Instalación de cartelería informativa (acción 13) AC.4ª 

Regulación de las actividades científicas y recolección 

de germoplasma (acción 14) 
RAS.1ª.2 

Divulgación del contenido del plan (acción 18) AU.5ª 

Plantaciones divulgativas y didácticas (acción 20) AC.4ª 

Producción en vivero (acción 4) AC.4ª 

G01. Intrusión humana y 

perturbaciones: deportes al aire libre y 

actividades de ocio, actividades 

recreativas organizadas. 

Vigilancia de las zonas con presencia de la especie 

(acción 8) 
AI.12ª 

Censo demográfico y seguimiento biológico de la 

especie (acción 5)  
AI.12ª 

Regulación de actividades recreativas (acción 11) RUP.7ª.3, AI.20ª 

Instalación de cartelería informativa (acción 13) AC.4ª 

Regulación de la realización y mantenimiento de 

infraestructuras (acción 12)  
RUP.6ª.2, RPN.1ª y AU.9ª 

Establecer medidas de respuesta frente a incendios 

(acción 15) 
AC.2ª 

Divulgación del contenido del plan (acción 18) AU.5ª 

Plantaciones divulgativas y didácticas (acción 20) AC.4ª 

K05. Procesos naturales abióticos y 

bióticos. Reducción de la 

fecundidad/disminución de variabilidad 

genética.  

Creación de nuevas poblaciones (acción 17) AC.4ª 

Reforzamiento de la población actual creando nuevos 

núcleos dentro del área crítica (acción 16) * 
AC.4ª 

Censo demográfico y seguimiento biológico de la 

especie (acción 5) 
AI.12ª 

Prospección (acción 6) AC.4ª 

Ensayos e investigación (acción 7) AC.4ª 

Recolección de germoplasma (acción 1) AC.4ª 

Pruebas de germinación o propagación (acción 2) AC.4ª 

Conservación de propágulos (acción 3) AC.4ª 

Producción en vivero(acción 4) AC.4ª 

Colaboración con propietarios (acción 21) AC.11ª 

B02. Silvicultura, ciencias forestales: 

uso y gestión de bosques y 

plantaciones.  

Vigilancia de las zonas con presencia de la especie 

(acción 8) 
AI.12ª 

Regulación y seguimiento de actividades y usos 

forestales (acción 10) 
RAS.3ª.1 y 3, RPN.1ª.2, AI.13ª 

Instalación de cartelería informativa (acción 13) AC.4ª 

Divulgación del contenido del Plan (acción 18) AU.5ª 

Formación sobre el contenido del Plan (acción 19) AU.6ª 

H01. Contaminación: contaminación de 

aguas superficiales.  

Vigilancia de las zonas con presencia de la especie 

(acción 8) 
AI.12ª 

Instalación de cartelería informativa (acción 13) AC.4ª 

* Sólo se realizarán reforzamientos dentro del área crítica si, tras las investigaciones, se concluye que es posible corregir los factores de amenaza mediante 

actividades humanas. 
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8. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 

La evaluación técnica de la efectividad del Plan se realizará al finalizar la vigencia en 

cada una de las acciones de conservación y teniendo en consideración el sistema de 
indicadores recogidos en este apartado. 

- Cantidad de material de reproducción recolectado en cada población (acción 1). 

- Actualización del protocolo de germinación (acción 2). 

- Número muestreas conservadas (acción 3). 

- Número de individuos maduros como resultado de la acción 4. 

- Número de registros relacionados con el seguimiento de Erica erigena incorporados 
al Sistema de Gestión de Bases de Datos Biodiversidad de la Región de Murcia 

(acción 5).  

- Número de jornadas de prospección realizadas para la búsqueda y número de 

cuadrículas 1x1 prospectadas de Erica erigena (acción 6). 

- Número de ensayos y/o estudios redactados y ejecutados (acción 7). 

- Número de jornadas de vigilancia (acción 8). 

- Número de actuaciones ejecutadas en relación a la acción 9. 

- Número de autorizaciones emitidas en relación a las acciones 10, 11, 12 y 14. 

- Establecimiento de un protocolo de trabajos forestales (acción 10). 

- Número de carteles informativos instalados (acción 13). 

- Establecimiento de un Plan de protección frente a incendios (Acción 15). 

- Número de individuos maduros como resultado de la acción 16. 

- Número de poblaciones e individuos maduros (acción 17). 

- Constatación de que los ejemplares introducidos han producido descendencia fértil 

(acción 16 y 17). 

- Número de acciones divulgativas (acción 18). 

- Número de acciones de formación y/o alumnos (acción 19). 

- Número de plantaciones divulgativas y didácticas (acción 20). 

- Número de convenios firmados (acción 21). 
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9. CRONOGRAMA 

El plan de recuperación se desarrollará mediante un programa de actuación que comprenderá las acciones de conservación cuyo 

período de duración inicial es de seis años, pudiendo revisarse en función de la evaluación periódica de su efectividad en el logro de 
los objetivos específicos definidos.  

En consecuencia, las actuaciones de conservación a desarrollar en el periodo inicialmente establecido de seis años son las que se 
describen a continuación:   

Tabla 2. Cronograma de las acciones de conservación previstas en el Plan de recuperación de Fumana fontanesii. 

Acciones de conservación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Acción 1 Recolección de propágulos  ♦    ♦    ♦    ♦    ♦    ♦   

Acción 2 Pruebas de germinación   ♦ ♦   ♦ ♦                  

Acción 3 Conservación de propágulos   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Acción 4 Producción vivero     ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦         

Acción 5 Censo y seguimiento de la especie ♦    ♦    ♦    ♦    ♦    ♦    

Acción 6 Prospección  ♦    ♦    ♦    ♦    ♦    ♦   

Acción 7 Ensayos e investigación    ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦         

Acción 8 Vigilancia  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Acción 9 Eliminación selectiva especies competidoras *                         

Acción 10 
Regulación y seguimiento de actividades y usos 

forestales 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Acción 11 Regulación de actividades recreativas ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Acción 12 
Regulación de la realización y mantenimiento de 

infraestructuras hidráulicas 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Acción 13 Instalación de cartelería        ♦        ♦        ♦ 

Acción 14 
Regulación de actividades científicas y recolección 

de germoplasma 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Acción 15 
Establecimiento de un Plan de protección frente 

incendios 
  ♦ ♦                     

Acción 16 Reforzamiento dentro del Área crítica *                         

Acción 17 
Creación y mantenimiento de nuevas poblaciones 

en el Área de potencial reintroducción* 
          ♦ ♦   ♦ ♦   ♦ ♦     

Acción 18 Divulgación del plan    ♦ ♦               ♦ ♦    

Acción 19 Formación del plan     ♦ ♦       ♦        ♦    

Acción 20 Plantaciones divulgativas       ♦            ♦      

Acción 21 Colaboración con propietarios *                          

(*) Acciones supeditadas a los resultados de los ensayos, estudios, censos demográficos y a la producción de plantas suficientes, por lo que su aplicación temporal no es predecible. 
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10. CARTOGRAFÍA 

Coordenadas: A continuación se establece la delimitación del ámbito territorial del 
plan de recuperación, integrando el conjunto de áreas críticas y áreas de potencial 

reintroducción de la especie. Esta delimitación está basada en coordenadas UTM (X,Y) 
referidas al huso 30N y al sistema de referencia geodésico ETRS89 (Sistema de Referencia 

Terrestre Europeo 1989). Los límites geográficos están reflejados en la cartografía aneja 
con sus correspondientes vértices. 

Esta relación de vértices representa una geometría simplificada de los límites reales del 

ámbito territorial del plan de recuperación. Ello implica que esta delimitación no se forma 
necesariamente con la simple unión en tramos rectos de los mencionados vértices, sino 

que esta unión se hace adaptándose a los elementos del terreno y accidentes geográficos, 
en todo caso con una tolerancia inferior a 3 metros.  

 

Área crítica “Río Espuña” 

N.º X Y N.º X Y N.º X Y N.º X Y 

1 632941,48 4192460,14 2 632958,67 4192458,32 3 632969,37 4192450,03 4 632985,61 4192424,47 

5 632997,70 4192388,55 6 632989,39 4192376,76 7 632980,83 4192340,11 8 632984,73 4192269,64 

9 632947,23 4192197,39 10 632947,04 4192143,39 11 632940,35 4192118,64 12 632922,91 4192096,14 

13 632893,98 4192084,39 14 632752,91 4192075,39 15 632732,60 4192078,39 16 632706,92 4192093,39 

17 632663,23 4191975,89 18 632632,66 4191955,39 19 632617,48 4191950,14 20 632573,99 4191948,11 

21 632490,41 4191964,14 22 632350,23 4191962,89 23 632329,79 4191950,14 24 632234,23 4191864,64 

25 632199,10 4191852,64 26 632144,10 4191850,89 27 632114,79 4191773,39 28 632105,85 4191709,64 

29 632094,91 4191686,14 30 632073,73 4191671,39 31 632020,66 4191659,39 32 631940,04 4191600,64 

33 631884,29 4191537,90 34 631846,41 4191520,40 35 631749,72 4191518,90 36 631746,31 4191514,79 

37 631666,54 4191528,29 38 631584,28 4191561,94 39 631556,03 4191565,18 40 631560,73 4191567,65 

41 631554,04 4191585,90 42 631513,66 4191621,65 43 631484,10 4191691,15 44 631461,35 4191707,65 

45 631441,23 4191713,40 46 631410,66 4191668,65 47 631304,16 4191613,65 48 631286,79 4191613,65 

49 631209,85 4191635,90 50 631173,91 4191590,65 51 631158,91 4191581,90 52 631124,29 4191573,65 

53 631092,16 4191585,40 54 631066,98 4191620,90 55 631077,85 4191534,65 56 631054,85 4191491,65 

57 631033,66 4191476,90 58 630998,41 4191471,40 59 630887,54 4191487,40 60 630863,10 4191478,90 

61 630846,10 4191457,90 62 630824,91 4191304,65 63 630817,50 4191291,25 64 630785,91 4191259,40 

65 630723,54 4191232,90 66 630697,66 4191235,15 67 630637,79 4191257,15 68 630582,22 4191250,90 

69 630534,79 4191231,65 70 630490,22 4191231,65 71 630371,79 4191266,90 72 630317,73 4191293,40 

73 630303,73 4191265,65 74 630290,41 4191254,65 75 630263,04 4191243,40 76 630237,23 4191241,15 

77 630102,23 4191306,90 78 630069,60 4191282,90 79 630053,29 4191276,90 80 629989,66 4191271,40 

81 629909,91 4191283,90 82 629895,98 4191290,40 83 629868,29 4191263,40 84 629845,10 4191252,65 

85 629748,98 4191245,40 86 629708,91 4191269,90 87 629697,73 4191283,15 88 629686,54 4191318,15 

89 629680,41 4191385,90 90 629691,04 4191469,40 91 629620,79 4191471,90 92 629610,85 4191446,90 

93 629609,79 4191416,90 94 629595,10 4191354,15 95 629549,23 4191309,65 96 629499,98 4191251,65 

97 629463,23 4191236,65 98 629406,73 4191235,15 99 629345,16 4191213,90 100 629221,35 4191192,90 

101 629188,73 4191180,40 102 629164,48 4191141,65 103 629151,16 4191130,65 104 629037,48 4191089,90 

105 628868,73 4191093,65 106 628736,35 4191059,40 107 628698,54 4191068,40 108 628655,85 4191101,15 

109 628615,91 4191117,15 110 628562,20 4191105,73 111 628438,41 4191062,40 112 628387,54 4191067,90 

113 628358,98 4191089,40 114 628329,16 4191009,65 115 628315,85 4190998,65 116 628278,98 4190982,65 

117 628259,73 4190978,90 118 628106,79 4190990,40 119 628059,98 4191014,90 120 627981,66 4190965,90 

121 627914,73 4190954,40 122 627835,35 4190966,15 123 627741,73 4190996,15 124 627588,16 4191021,15 

125 627573,16 4191029,90 126 627547,79 4191058,90 127 627463,91 4191031,65 128 627446,54 4191031,65 

129 627391,67 4191058,15 130 627313,29 4191125,90 131 627273,79 4191132,15 132 627265,17 4191127,65 

133 627225,29 4191047,65 134 627198,48 4191017,40 135 627183,48 4191008,65 136 627164,23 4191005,65 

137 627125,98 4191009,65 138 627103,04 4191026,65 139 627080,92 4191021,65 140 627016,48 4190993,90 

141 626874,23 4190978,65 142 626790,17 4190983,90 143 626765,73 4190968,65 144 626729,16 4190923,40 

145 626706,35 4190905,90 146 626688,10 4190863,40 147 626662,66 4190828,40 148 626595,60 4190766,91 

149 626559,54 4190723,66 150 626536,10 4190712,66 151 626510,29 4190714,91 152 626489,10 4190729,66 

153 626478,16 4190753,16 154 626478,16 4190770,66 155 626488,48 4190793,16 156 626522,85 4190835,91 

157 626584,73 4190891,40 158 626603,48 4190917,40 159 626626,54 4190969,40 160 626663,29 4190999,15 

161 626705,04 4191048,65 162 626768,54 4191083,90 163 626871,85 4191079,15 164 626990,85 4191091,90 

165 627050,04 4191117,15 166 627108,06 4191130,19 167 627133,10 4191131,90 168 627152,54 4191123,65 

169 627176,42 4191174,15 170 627188,35 4191189,90 171 627220,48 4191217,15 172 627264,23 4191232,15 

173 627343,92 4191222,15 174 627360,23 4191216,15 175 627458,85 4191134,65 176 627555,54 4191166,15 

177 627572,92 4191166,15 178 627596,35 4191155,15 179 627631,48 4191114,65 180 627764,85 4191093,65 

181 627858,10 4191063,65 182 627914,10 4191055,40 183 627946,29 4191060,65 184 628017,91 4191105,90 

185 628078,54 4191126,65 186 628095,66 4191123,65 187 628110,66 4191114,90 188 628127,66 4191088,65 

189 628250,66 4191079,65 190 628275,29 4191143,65 191 628311,66 4191176,65 192 628349,35 4191190,65 

193 628398,73 4191183,90 194 628426,29 4191163,40 195 628546,79 4191206,40 196 628621,23 4191218,90 

197 628706,23 4191188,65 198 628740,10 4191162,40 199 628856,73 4191194,15 200 629020,85 4191189,40 

201 629092,66 4191215,15 202 629116,60 4191253,40 203 629137,16 4191267,90 204 629194,98 4191289,90 
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N.º X Y N.º X Y N.º X Y N.º X Y 

205 629320,16 4191310,90 206 629391,29 4191335,65 207 629394,07 4191345,18 208 629455,42 4191395,79 

209 629491,41 4191416,13 210 629509,04 4191439,40 211 629515,60 4191477,90 212 629541,23 4191535,65 

213 629578,35 4191564,40 214 629598,33 4191568,81 215 629621,73 4191571,90 216 629712,79 4191568,40 

217 629732,10 4191560,65 218 629769,42 4191533,15 219 629779,04 4191515,15 220 629791,17 4191466,90 

221 629780,91 4191383,40 222 629783,73 4191347,15 223 629814,41 4191350,15 224 629835,29 4191387,90 

225 629864,91 4191404,90 226 629894,54 4191401,15 227 629939,16 4191380,40 228 629993,29 4191371,90 

229 630026,16 4191374,65 230 630058,66 4191398,90 231 630088,54 4191408,90 232 630143,29 4191398,40 

233 630234,29 4191352,40 234 630250,16 4191384,40 235 630263,48 4191395,40 236 630307,73 4191403,90 

237 630329,66 4191398,90 238 630408,29 4191360,40 239 630512,48 4191329,40 240 630563,79 4191349,65 

241 630643,98 4191358,15 242 630728,66 4191330,40 243 630751,35 4191495,40 244 630801,16 4191559,90 

245 630817,16 4191568,90 246 630883,23 4191588,65 247 630973,10 4191574,65 248 630967,35 4191628,40 

249 630995,48 4191685,40 250 631006,67 4191698,65 251 631032,67 4191709,90 252 631087,29 4191716,40 

253 631131,29 4191700,65 254 631139,48 4191746,65 255 631163,29 4191770,15 256 631186,10 4191780,65 

257 631203,48 4191780,65 258 631219,79 4191774,65 259 631233,10 4191763,65 260 631263,23 4191723,65 

261 631289,60 4191716,40 262 631345,73 4191746,15 263 631352,85 4191784,15 264 631368,85 4191806,40 

265 631391,90 4191821,46 266 631423,29 4191822,64 267 631505,85 4191798,64 268 631556,85 4191761,64 

269 631568,04 4191748,39 270 631597,91 4191678,40 271 631637,60 4191646,65 272 631647,41 4191627,40 

273 631688,85 4191606,90 274 631740,29 4191619,15 275 631821,85 4191617,65 276 631872,04 4191674,64 

277 631965,84 4191743,26 278 631982,41 4191752,89 279 632011,91 4191759,64 280 632017,54 4191799,89 

281 632061,92 4191921,64 282 632091,10 4191944,64 283 632115,35 4191951,39 284 632181,60 4191950,39 

285 632239,23 4192002,89 286 632260,18 4192030,00 287 632299,74 4192055,53 288 632338,23 4192062,89 

289 632501,54 4192064,14 290 632570,79 4192048,14 291 632585,91 4192048,64 292 632619,04 4192142,64 

293 632660,17 4192190,01 294 632675,81 4192197,92 295 632703,04 4192201,64 296 632725,04 4192198,89 

297 632762,60 4192176,39 298 632847,17 4192181,89 299 632850,29 4192227,64 300 632884,35 4192289,39 

301 632880,82 4192342,29 302 632892,98 4192395,64 303 632930,77 4192451,66    

 

Área de potencial reintroducción 

Coincide con los límites del Parque Regional “Sierra Espuña”, según la cartografía que 
acompaña. 
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