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Anexo 5. Indicadores para el seguimiento del estado de conservación de las especies y los hábitats, y del 

cumplimiento de los objetivos del plan de gestión.  

Tabla 1. Indicadores del estado de conservación de las especies consideradas elemento clave. 

ESPECIE 
INDICADORES 

Nombre científico Nombre común 
Fauna 
Chersophilus duponti alondra ricotí  Evolución del hábitat (espartizales, etc.) 

 Presencia y, en su caso, tendencia poblacional: Número de machos territoriales y éxito reproductor Otras aves esteparias 
Burhinus oedicnemus 
Galerida theklae 
Calandrella brachydactyla 
Melanocorypha calandra 
Lullula arborea 
Oenanthe hispanica 

 

alcaraván común 
cogujada montesina 
terrera común 
calandria común 
totovía 
collalba rubia 

 Tendencia poblacional 
 Evolución del hábitat  
 Evolución factores de amenaza que inciden sobre las especies  

Tabla 2. Indicadores de seguimiento para los hábitats. 

Unidad Estructura Hábitat Asociación Indicadores del estado de conservación 
Código Descripción Código Descripción Buen estado Alteración 

Laderas y 
roquedos 

Tomillar y 

matorral 4090 
Brezales 

oromediterráneos 

endémicos con aliaga 
309078 

Teucrio webbiani-

Helianthemetum 

origanifolii 
 Alta diversidad de especies  

 Dominio de Thymus vulgaris, denota una 

situación intermedia 
 Abundancia de bojas (Artemisia herba-alba, 

Artemisia campestres subsp. glutinosa) y 

manrubios (Ballota hirsuta, Marrubium 

supinum) 

Coscojar 5210 Matorrales arborescentes 

de Juniperus spp 421014 Rhamno lycioidis-

Quercetum cocciferae 

 Alta cobertura, tamaño, vitalidad y estado 

sanitario de los arbustos esclerófilos (Quercus 

coccifera, Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus, 

Rhamnus lycioides) 
 Cobertura baja del estrato arbóreo generalmente 

formado por pinos 

 Disminución de la cobertura (claros en las 
formaciones), tamaño, vitalidad y estado 

sanitario de los arbustos esclerófilos. 
 Alta cobertura de otras formaciones que 

impidan el desarrollo del coscojar. 

Lastonar 6220* 
Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 
52207B 

Teucrio 
pseudochamaepityos-

Brachypodietum ramosi 

 Extensión de las manchas de vegetación, 
cobertura, vitalidad y estado sanitario 

principalmente de Brachypodium retusum 
 Disminución de la cobertura, vitalidad y 

estado sanitario de la especie principal 
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Tabla 3. Indicadores de seguimiento del plan de gestión. 

Acciones 
Indicadores 

N.º Descripción 
AC.1ª Integración del Plan de Gestión en el resto de instrumentos de planificación y gestión  N.º de instrumentos que integran el Plan de Gestión 
AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad  Análisis, cartografía y seguimiento realizados 

 Especificaciones técnicas y umbrales establecidos 
AC.3ª Sistema de información ambiental  Diseño de un Sistema de Información Geográfica y Ambiental 
AC.4ª Estudio y evaluación de la estructura del hábitat de la alondra ricotí  Realización del estudio y evaluación 

 Propuestas de actuaciones y medidas 
AC.5ª Seguimiento biológico de aves esteparias  Censos de alondra ricotí y otras aves esteparias 

 Informes de seguimiento de los hábitats de la alondra ricotí y otras aves esteparias 

AC.6ª Análisis de la respuesta de las especies al cambio climático 
 Modelos elaborados 
 Necesidades de adaptación identificadas 
 Propuestas de gestión y manejo 

AC.7ª Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas. 
 Informe sobre los efectos de la designación de la ZEPA en el entorno socioeconómico 
 Identificación de medidas e instrumentos económicos y fiscales 
 N.º de actuaciones realizadas 

AC.8ª Seguimiento y evaluación del Plan de Gestión  Diseño del programa de seguimiento y evaluación 
 Seguimiento y evaluación efectuados 

AC.9ª Actuaciones de mejora del hábitat para garantizar una cobertura vegetal adecuada en el ámbito de 
la ZEPA 

 Proyecto redactado y ejecutado 
 N.º de convenios con propietarios de terrenos para realizar proyectos de mejora de hábitat de 

la especie 
 Superficie de hábitats (ha) 

AC.10ª Elaborar y ejecutar proyectos de gestión forestal y mejora de la biodiversidad 

 N.º de proyectos de tratamientos selvícolas y de mejora en los pinares de repoblación acorde 

con la conservación de los tipos de hábitats comunitarios en los montes catalogados de utilidad 

pública. 
 Superficie tratada (ha) 
 N.º de proyectos de carácter forestal con objetivos de mejora de la biodiversidad 

AC.11ª Adquisición de fincas  Superficie adquirida (ha) 
AC.12ª Adecuación de los tendidos eléctricos  N.º de apoyo de tendidos eléctricos corregidos 

 Longitud (km) de tendidos eléctricos corregidos 
AC.13ª Seguimiento y control de depredadores  Diseño y realización del seguimiento 

 N.º de medidas propuestas 
AC.14ª Fomento de actividades compatibles con la mejora del hábitat  Caracterización de líneas de ayuda 

 Establecimiento de líneas de ayuda en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 
AC.15ª Desarrollo de actuaciones cinegéticas sostenibles  N.º de actuaciones realizadas 
AC.16ª Información sobre prácticas agrícolas, ganaderas y apícolas, compatibles con la conservación  N.º de campañas informativas 

 N.º de profesionales informados 
AC.17ª Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones públicas  N.º de acuerdos y convenios establecidos 
AC.18ª Convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión compartida  N.º de convenios establecidos 

 N.º de actuaciones desarrolladas 
AC.19ª Información, comunicación y educación ambiental  Programas elaborados 

 N.º de acciones formativas e informativas realizadas 

 


