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Anexo 3. Indicadores para el seguimiento del estado de conservación de los hábitats, as especies y los 
elementos del patrimonio geológico y cultural, y del cumplimiento de las acciones del plan de gestión 

3.1. 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 AI.5ª del plan de gestión. 

En el desarrollo de la acción AI.1ª, se concretará el sistema de indicadores y los protocolos de seguimiento del estado de 
conservación de los hábitats. 

Hábitats Asociación Indicadores del estado de conservación 

Código Descripción Código Descripción Buen estado Alteración 

5330 

Matorrales 

termomediterráneos y 

preestépicos 

433527 Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae 
 Cobertura, vitalidad y estado sanitario del 

retamar. 
 

433442 Saturejo canescentis-Cistetum albidi 
 Elevada diversidad específica. 

 Estructura desarrollada del matorral. 

 Dominio de una de las especies de mayor porte. 

 Pérdida de cobertura 

 Elevadas densidades de nanofanerófitos y 

empobrecimiento en caméfitos 

6220* 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea. 

52207B 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 

(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 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. 

92D0 

Galerías y matorrales 

ribereños 

termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 

 

 

 

 

 

 

82D021 Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis 

 Extensión y cobertura de la formación. 

 Vitalidad, estado sanitario de las principales 

especies (Tamarix gallica, acompañado por 

Tamarix canariensis y Tamarix africana). 

 Diversificación pirámides de edades. 

 Disminución de la extensión y cobertura, así 

como de la vitalidad y estado sanitario de las 

especies principales. 
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3.2. Especies y grupos de especies 

Se proponen 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 PG. 

Nombre Científico Nombre Común Indicadores 
Reptiles 

Mauremys leprosa Galápago leproso 
 Distribución. Evolución de 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. 

Coracias garrulus carraca europea 

 Tendencia poblacional. 
 Número de territorios y superficie. 
 Éxito reproductor (n.º de parejas formadas; n.º de parejas con puesta; n.º de pollos volados). 
 Evolución factores de amenaza que inciden sobre las especies. 

Aves acuáticas  Diversidad de especies. 
 Abundancia relativa. 

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. 

 

3.3. Elementos de interés geológico, cultural e indicadores socioeconómicos 

Elementos Indicadores 
Patrimonio geológico 
LIG Cuenca de la Rambla de Algeciras  Estado de conservación de los elementos y su entorno. 

 Evolución de los factores que afectan a su conservación. LIG Barranco del Infierno-Rambla de Librilla 
Patrimonio cultural 
Yacimientos arqueológicos del paraje de El Castellar e 
inmediaciones del embalse de Algeciras 

 Estado de conservación de los elementos y su entorno. 
 Evolución de los factores que afectan a su conservación. 
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En el marco de las acciones AI.5ª y AC.10ª, se desarrollarán los indicadores socioeconómicos. 

 

3.4. Indicadores para el seguimiento del cumplimiento de las acciones 

Acciones 
Indicadores 

N.º Descripción 
Programa de investigación, conservación y seguimiento 

AI.1ª Actualización del inventario de hábitats y seguimiento y evaluación de su estado de 
conservación. 

 Inventario y cartografía actualizados. 
 Sistema de indicadores y protocolo de seguimiento disponibles. 
 Seguimientos efectuados. 

AI.2ª Inventario de especies de flora y fauna  Inventario efectuado. 

AI.3ª Seguimiento de las especies y grupos clave de fauna  Seguimientos efectuados. 
 Resultados de censos y seguimientos. 

AI.4ª Seguimiento del paisaje y de los procesos  Sistema de indicadores disponible. 
 Diseño y puesta en marcha de la red de seguimiento. 

AI.5ª Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas 
 Análisis realizado. 
 Medidas propuestas. 
 Indicadores identificados. 

AI.6ª Desarrollo de proyecto piloto de restauración de zonas aterrazadas afectadas por 
procesos erosivos  Redacción y ejecución del proyecto piloto. 

AI.7ª Trabajos de gestión forestal  Redacción y ejecución de proyectos. 

AI.8ª Impacto de las actividades uso público  N.º eventos/actividades objeto de seguimiento, n.º incidencias negativas 
detectadas, n.º acciones preventivas o correctoras propuestas. 

AI.9ª Conservación y restauración de los valores culturales  N.º de proyectos redactados y ejecutados. 

AI.10ª Sistema de Información Ambiental y Fondo Documental  Desarrollo de SIG. 
 Desarrollo de Base de Datos documental. 

AI.11ª Seguimiento del Plan  Protocolos e indicadores de seguimiento disponibles. 
 Informes anuales. 

Programa de uso público, educación ambiental y participación 

AUP.1ª Acondicionamiento de miradores 
 Elaboración del proyecto básico. 
 Equipamientos adecuados. 
 Paneles interpretativos y señalización instalados. 

AUP.2ª Red de senderos  Inventario y análisis efectuados. 
 Proyecto de adecuación de senderos redactado y ejecutado. 

AUP.3ª Señalización y adecuación interpretativa 
 Revisión de la señalización efectuada. 
 Número de señales eliminadas. 
 Número de señales nuevas. 

AUP.4ª Protocolo de seguridad  Protocolo de Seguridad elaborado. 

AUP.5ª Materiales informativos e interpretativos 
 Propuesta de contenidos interpretativos. 
 Elaboración de la guía, n.º de guías editadas, n.º de revisiones/actualizaciones 
realizadas, n.º acciones de difusión. 
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Acciones 
Indicadores 

N.º Descripción 

AUP.6ª Información y comunicación a través de la web y las redes sociales  Información disponible. 
 Opiniones y sugerencias aportadas. 

AUP.7ª Programa de educación ambiental 
 Programa elaborado. 
 Implementación del Programa. 

 N.º de participantes en el Programa. 

AUP.8ª Materiales didácticos sobre el Paisaje Protegido y su entorno  Material elaborado. 

AUP.9ª Jornadas técnicas sobre los paisajes áridos  Celebración de las jornadas.  
 N.º de participantes. 

AUP.10ª Jornadas sobre la CETS con agentes y empresas turísticas  Jornadas realizadas, n.º de entidades y empresas participantes. 

AUP.11ª Coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura  Firma de Convenio. 

AUP.12ª Coordinación con la Consejería competente en materia de paisaje y los 
Ayuntamientos  Reuniones mantenidas. 

AUP.13ª Convenios de colaboración con universidades y centros de investigación   Firma de convenios. 

AUP.14ª Convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión compartidas  Firma de acuerdos y convenios y puesta en marcha de actuaciones en el Paisaje 
Protegido. 

AUP.15ª Voluntariado ambiental  Número de actuaciones en el Paisaje Protegido. 

AUP.16ª Junta Rectora  Constitución de la Junta Rectora. 
 Número de reuniones. 

 

 

 


