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Anexo 6. Indicadores para el seguimiento del estado de conservación de los hábitats, as especies y los 
elementos del patrimonio cultural, y del cumplimiento de las acciones del PRUG. 

6.1. Indicadores de seguimiento del estado de conservación (Plan de investigación y seguimiento) 

La propuesta de indicadores de seguimiento del estado de conservación procede, mayoritariamente, del trabajo “Información básica 
para la elaboración del Plan de Seguimiento para la conservación y protección de la biodiversidad del Parque Regional de Sierra 

Espuña”, realizado en 2014 por encargo de la Dirección General de Medio Ambiente de la entonces Consejería de Agricultura y Agua.  

a) Especies y grupos de fauna 

N.º INDICADOR DESCRIPCIÓN TAXÓN JUSTIFICACIÓN PRIORIDAD 
FRECUENCIA 

DE MUESTREO 
LOCALIZACIÓN 

INDICADOR 1 
Presencia y reproducción 
de sapo común y otros 

anfibios. 

Sapo común 

Otras especies de anfibios 

Indicador del estado de conservación 

de la comunidad de anfibios 

Anfibios se consideran elementos 

clave 

Alta Anual 
En las 15 balsas y albercas estudiadas. 
Otros puntos de agua inventariados en el 

marco de la acción AI.4ª 

INDICADOR 2 
Presencia y reproducción 

de sapo partero bético 
Sapo partero bético Especie considerada elemento clave Alta Anual 

En las 3 áreas con presencia (09/10). 

Otros puntos de agua inventariados en el 

marco de la acción AI.4ª 

INDICADOR 3 

Recopilación de datos de 

presencia de víbora 

hocicuda 

Víbora hocicuda Incrementar el conocimiento 
Alta 

 
Anual Parque Regional  

INDICADOR 4 
Presencia y reproducción 

del águila real 
Águila real Especie considerada elemento clave Alta Anual 

En los 5 territorios conocidos 

Otros territorios identificados en el marco de 

la acción AI.5ª 

INDICADOR 5 
Presencia, reproducción y 

marcaje de azor común 
Azor común Especie considerada elemento clave Alta Anual 

3 territorios conocidos 

Otros territorios identificados en el marco de 

la acción AI.5ª 

INDICADOR 6 
Ocupación y reproducción 
de otras rapaces 

forestales  

Águila calzada, ratonero y 

culebrera europea 

Especies consideradas elementos 
clave 

Indicador asociado al uso del bosque  

Alta 

Muestreo total 

cada 5 años 
Parque Regional 

Muestreo parcial 

anual 

10- 15 parejas en territorios que puedan ser 

problemáticos 

Otros territorios identificados en el marco de 

la acción AI.5ª 

INDICADOR 7 

Ocupación territorial y 

reproducción del búho 

real 

Búho real Especie considerada elemento clave Alta 

Ocupación y 

reproducción 

cada 4 años 

Ocupación 

territorial 

anual 

10 territorios potenciales conocidos. 

Otros territorios identificados en el marco de 

la acción AI.5ª 

INDICADOR 8 

Ocupación territorial y 

reproducción del cuervo 

grande 

Cuervo grande Especie considerada elemento clave Media Cada 4 años 

En los 7 territorios conocidos. 

Otros territorios identificados en el marco de 

la acción AI.6ª 
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INDICADOR 9 
Ocupación de colonias y 

censo de chova piquirroja 
Chova piquirroja Especie considerada elemento clave Media Cada 4 años 

En las 6 colonias mayores. 

Otros territorios identificados en el marco de 

la acción AI.6ª 

INDICADOR 10 

Ingreso de fauna en el 

Centro de Recuperación 

de Fauna 

Especies de fauna protegida 
Incrementar el conocimiento sobre 

las causas de amenaza y su evolución  
Media Anual Parque Regional 

INDICADOR 11 
Presencia de murciélagos 

en cuevas y simas 
Murciélagos cavernícolas Especies consideradas elementos Alta Cada 3 años 

Cuevas prioritarias:  

Pozo Musgos y Sima E. Pradillos 

Otros refugios identificados en el marco de 

las acciones AI.7ª y AI.14ª 

INDICADOR 12 
Seguimiento de refugios 

artificiales de murciélagos 
Murciélagos fisurícolas 

Especies consideradas elementos 

clave 
Alta Anual 

Red de cajas nido instaladas (20) y 

estructuras conocidas: 

Área Recreativa Perdiz + Sanatorio 

Diseño metodológico desarrollado en el marco 
de la acción AI.7ª 

INDICADOR 13 
Redes de seguimiento de 

murciélagos 

 

Todos los murciélagos 

Grupo y especies consideradas 

elementos clave 
Alta Cada 5 años 

Red de itinerarios. 5 itinerarios (50 

estaciones). 
Red de trampas. 5 estaciones de trampeo (15 

jornadas de trampeo) 

Diseño metodológico desarrollado en el marco 

de la acción AI.7ª 

INDICADOR 14 
Red de itinerarios de 

rastros de carnívoros 

Zorro y garduña 

También tejón y gineta si se 

adapta la metodología 

Grupo considerado elemento clave 

Importancia en la composición, 

funcionamiento y conservación de los 

ecosistemas del Parque Regional 

Media Cada 4 años 

Red de itinerarios. 15 itinerarios (30 km 

recorridos) 

Diseño desarrollado en el marco de la acción 

AI.8ª 

INDICADOR 15 Red de fototrampeo Gato montés 
Grupo de mamíferos carnívoros 

considerado elemento clave 
Alta Cada 4 años 

Red de localidades de fototrampeo (20). 

Esfuerzo mínimo (20 noches por localidad) 

Diseño desarrollado en el marco de la acción 

AI.8ª 

INDICADOR 16 Seguimiento de ungulados 

Arruí y cabra montés Relación entre las poblaciones y el 

estado de conservación de hábitats y 

especies 

Alta Anual 

Parque Regional 
Jabalí Media Cada 5 años 

INDICADOR 17 

17.a) Comunidad de 

lepidópteros nocturnos del 

Parque Regional 

Lepidópteros nocturnos 

(500 spp) 

Invertebrados considerados elemento 

clave 
Alta Cada 10 años. 6 localidades 

17.b) Lepidópteros 

diurnos del Área de 

Conservación de 

Mariposas 

Lepidópteros diurnos de la 

zona alta 

Invertebrados considerados elemento 

clave 
Alta Cada 4 años 

8 itinerarios de 500m de longitud en el 

interior del Área de Conservación de 
Mariposas 

INDICADOR 18 

Red de seguimiento de 

macroinvertebrados 

acuáticos 

Grupo de invertebrados 

ligados al medio acuático 

Incrementar conocimiento sobre 

biodiversidad 

Implicaciones sobre el estado de 

conservación de los sistemas 

acuáticos 

Indicador de cambio global 

Alta Cada 4 años 
Selección a partir del listado actual de 

cuerpos de agua (50) 

INDICADOR 19 
Red de seguimiento de 

entomofauna forestal 
Invertebrados forestales 

Incrementar conocimiento 

Implicaciones con el estado de 

conservación del bosque 
Indicador de cambio global 

Alta Cada 4 años 10 localidades 
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b) Especies y grupos de flora 

N.º INDICADOR DESCRIPCIÓN TAXÓN JUSTIFICACIÓN PRIORIDAD 
FRECUENCIA 

DE MUESTREO 
LOCALIZACIÓN 

INDICADOR 20 
Presencia de plantas de 

vegetación de ribera 

Fraxinus angustifolia, 

Salix pedicellata, 

Populus nigra, 

Populus alba, 

Ulmus minor 

Especies consideradas elemento clave 

Especies indicadoras del 

mantenimiento de niveles hídricos  

y del estado de conservación de 

hábitats asociados a la humedad 

Alta Cada 5 años 

Río Espuña, barranco de Enmedio, valle de 

Leyva, rambla de Malvariche y barrancos 

húmedos 

INDICADOR 21 

Presencia y grado de 

ramoneo en especies 

protegidas 

Acer monspessulanum, 

Cotoneaster granatensis, 

Stachys circinata 

Especies consideradas elemento clave 

Especies indicadoras de la presión por 

herbívoros  

Media Anual Paraje las Escalerillas  

INDICADOR 22 
Evolución de las 

poblaciones 

Especies de flora de interés 

para su conservación 

Especies consideradas elementos 

clave 
Media Cada 2 años Roquedos, gleras y barrancos de zonas altas 

Grupo de los hongos Grupo considerado elemento clave Media Cada 5 años Parque Regional 

Lugares de Interés Botánico Especies consideradas elemento clave Baja 
Al menos una 

visita a cada LIB 
Parque Regional 

INDICADOR 23 
Presencia de especies 

exóticas 
Especies exóticas Relación con los elementos clave Alta Anual 

Entorno de viviendas, núcleos de población, 

viales, cauces 

INDICADOR 24 

Seguimiento de las 

poblaciones Fumana 

fontanesii y Erica erigena 

Fumana fontanesii 

Erica erigena 
Especie considerada elemento clave Alta Anual 

Poblaciones de Fumana fontanesii e 

inmediaciones 

INDICADOR 25 
Seguimiento de especies 

palatables 

Athamanta hispanica, 

Centranthus lecoqii, 

Stachys circinata 

Especies consideradas elemento clave 

Especies indicadoras de la presión por 

herbívoros 

Alta Cada 5 años 
Morrón de Espuña y umbría del valle de 

Leyva 

 

c) Indicadores de seguimiento de hábitats 

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, según el “Manual de Interpretación de los Hábitats 

Naturales y Seminaturales de la Región de Murcia” (2008), realizado por la Universidad de Murcia por encargo de la entonces 
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. 

El protocolo de obtención de datos y la frecuencia de muestreo para este indicador se considera orientativo ya que en el desarrollo 
de la acción AI.1ª (Acualización del inventario de hábitats) y AI.3ª (Seguimiento de hábitats), se concretará el sistema de indicadores 
y los protocolos de seguimiento del estado de conservación de los hábitats. 
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N.º INDICADOR DESCRIPCIÓN ELEMENTO JUSTIFICACIÓN PRIORIDAD 
FRECUENCIA 

DE MUESTREO 
LOCALIZACIÓN 

INDICADOR 26 
Red de Seguimiento de hábitats en 
el Parque Regional 

Todos los hábitats presentes Directiva Hábitats Alta 
Anual en la implantación. 

Cada 5 años 
Parque Regional 

 

Indicadores del estado de conservación de las asociaciones representativas de los hábitats 

Hábitats Asociación Indicadores del estado de conservación 

Código Descripción Código Descripción Buen estado Alteración 

4090 

Brezales 

oromediterráneos 

endémicos con aliaga 

3090B2 Erinaceo anthyllidis-Genistetum longipedis 
 Vitalidad y estado sanitario de las especies 

principales: Genista longipes y Erinacea anthyllis 
 Disminución vitalidad y estado sanitario de las 

especies principales. 

6170 
Prados alpinos y 

subalpinos calcáreos 

517524 Festucetum hystricis  

 El estado óptimo es aquel integrado sobre todo 

por Festuca hystrix con poca presencia de Poa 

ligulata. 

 Presencia excesiva de Poa ligulata indicadora de 

alteración producida por exceso de ganado o de 

conejos, también por crioturbación del suelo 

517526 Seseli granatensis-Festucetum hystricis  
 Vitalidad, estado sanitario y cobertura de Festuca 

hystrix y Helianthemum canum 

 Disminución de la cobertura de especies  
 Disminución de la vitalidad, estado sanitario de 

las especies principales  

8210 

Pendientes rocosas 

calcícolas con vegetación 

casmofítica 

721175 Hormatophyllo spinosae-Erodietum saxatilis  

 Vitalidad y estado sanitario de las dos especies 

principales (Erodium saxatile y Hormatophylla 

spinosa) 

 Disminución de la vitalidad y estado sanitario de 

las dos especies principales 

 Presión ganadera alta 

6220* 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

522073 Festuco hystricis-Avenetum filifoliae  
 Vitalidad y estado fitosanitario de Helictotrichon 

filifolium en las macollas  
 Disminución de vitalidad y estado sanitario de la 

principal especie 

6110* 

Prados calcáreos cársticos 

o basófilos del Alysso-

Sedion albi  

511021 Sedetum micrantho-sediformis  

 Extensión de las manchas, cobertura, vitalidad y 

estado sanitario de las especies principales 

(Sedum sediforme subsp. sediforme, S. album 

subsp. micranthum) 

 Disminución de la cobertura, vitalidad y estado 

sanitario de las principales especies 

6220* 
Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

52204B Erophilo spathulatae-Hornungietum petraeae 
 Diversidad de especies. 
 Falta de influencia de ganado y jabalíes y otros 

ungulados. 

 Disminución de la diversidad de especies y 

alteraciones en el entorno. 

8210 

Pendientes rocosas 

calcícolas con vegetación 

casmofítica 

721134 Lafuenteo rotundifoliae-Centaureetum saxicolae  

 No alteración del sustrato rocoso  

 Vitalidad y estado sanitario de Lafuentea 

rotundifolia 

 Alteración del sustrato rocoso  

 Disminución de la vitalidad y estado sanitario de 

Lafuentea rotundifolia 

721154 Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis  
 No alteración del sustrato rocoso 
 Vitalidad y estado sanitario de la especie 

Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis 

 Disminución de la vitalidad y estado sanitario de 

especie Sarcocapnos enneaphylla subsp. 

saetabensis 

 Alteración del sustrato rocoso 

721153 Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii  

 No alteración del sustrato rocoso 

 Vitalidad y estado sanitario de la especie 

Teucrium thymifolium 

 Disminución de la vitalidad y estado sanitario de 

Teucrium thymifolium 

 Alteración del sustrato rocoso 

721155 Rhamno borgiae-Teucrietum rivasii  

 No alteración del sustrato rocoso 

 Vitalidad y estado sanitario de las principales 

especies, sobre todo Teucrium freynii. 

 Disminución de la vitalidad y estado sanitario de 
las principales especies, sobre todo Teucrium 

freynii.  

 Alteración del sustrato rocoso 
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Hábitats Asociación Indicadores del estado de conservación 

Código Descripción Código Descripción Buen estado Alteración 

721182 Chaenorhino granatensis-Athamanthetum hispanicae  

 No alteración del sustrato rocoso 

 Vitalidad y estado sanitario de las principales 

especies (Athamanta hispanica y otros 

endemismos béticos). 

 Disminución de la vitalidad y estado sanitario de 
las especies principales. 

 Alteración del sustrato rocoso 

723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis   Vitalidad y estado sanitario de las principales 

especies (Satureja cuneifolia, Hypericum 

ericoides y Chiliadenus glutinosus). 
 No alteración del sustrato rocoso. 

 Disminución de la vitalidad y estado sanitario de 

las especies principales. 

 Alteración del sustrato rocoso. 
723042 Galio boissieriani-Hypericetum ericoidis  

7211B4 Polypodietum serrati  

 Vitalidad y estado sanitario de Polypodium 

cambricum (= P. serratum) 

 No alteración del sustrato rocoso 

 Disminución de la vitalidad y estado sanitario de 

Polypodium cambricum (= P. serratum) 

 Alteración del sustrato rocoso 

5210 
Matorrales arborescentes 

de Juniperus spp 

856121 Chamaeropo humilis-Juniperetum phoeniceae  

 Vitalidad y desarrollo de los individuos de las 

especies típicas: Juniperus phoenicea subsp. 

phoenicea, Osyris lanceolada, Pinus halepensis y 

Chamaerops humilis. 

 Disminución vitalidad y estado sanitario de los 

individuos de las especies principales. 

856132 Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae 

 Desarrollo, vitalidad y estado sanitario de las 

especies principales: Juniperus phoenicea, 

Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus, Rhamnus 

lycioides 

 Disminución de la vitalidad y estado sanitario de 

las especies típicas 

9340 
Encinares de Quercus ilex 

y Quercus rotundifolia. 

834012 Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae   Grado de cobertura, vitalidad y estado sanitario 
de las carrascas. 

 Extensión de las manchas  

 Desarrollo de la estructura del bosque en 

estratos. 

 Reducción de la extensión de las manchas 
 Disminución de la cobertura, vitalidad y estado 

sanitario de las carrascas. 

 Falta de estratos en la estructura 

 No regeneración del carrascal 

834034 Quercetum rotundifoliae  

9530* 

Pinares 

(sub)mediterráneos de 

pinos negros endémicos  

853342 Junipero phoeniceae-Pinetum clusianae  

 Presencia de las dos especies directrices: pino 

blanco (Pinus nigra subsp. mauretanica) y sabina 

negra (Juniperus phoenicea subsp. phoenicea) 

 Vitalidad y buen estado sanitario de pinos y 

sabinas  

 Abundancia de sabinas 
 Pirámide de edad de los pinos 

 Disminución de la cobertura, vitalidad y estado 

sanitario de pinos y sabinas  

 Dominancia de pinos envejecidos 

 Dominancia del pino y escasa representación de 

sabinas 

9540 

Pinares mediterráneos de 

pinos mesogeanos 

endémicos 

- Pinares de Pinus halepensis 

 Cobertura de los árboles  

 Grado de desarrollo de la estructura del bosque 

(estratos) 

 Pirámide de edad de los árboles  

 Presencia de ejemplares añosos 

 Indicador de crecimiento, regeneración, vigor y 

estado sanitario de los pinos 

 Elevada densidad de pinar 

 Escasa diversidad de edades 

 Ausencia de estratos arbustivo y herbáceo 

 Tasa anual de incendios 
 Pies/rodales afectados por plagas 

 Pies/rodales afectados por sequia 

1520* 
Vegetación gipsícola 

ibérica (Gypsophiletalia)  
152043 Teucrio verticillati-Thymetum pallescentis  

 Presencia de Teucrium libanitis en suelos 

compactos o de plantas gipsófilas y Thymus 

membranaceus en los más sueltos. 

 Entrada de boja negra (Artemisa barrelieri) y 

escobilla (Salsola genistoides). 

4030 Brezales secos europeos  303060 Comunidad de Cistus laurifolius   Vitalidad y densidad de las jaras 
 Disminución de la vitalidad y densidad de las 

jaras 

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) 
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Hábitats Asociación Indicadores del estado de conservación 

Código Descripción Código Descripción Buen estado Alteración 

5210 
Matorrales arborescentes 

de Juniperus spp 
421014 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 

 Alta cobertura, tamaño y vitalidad de los 
arbustos esclerófilos. 

 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. 

5330 

Matorrales 

termomediterráneos y 

pre-estépicos  

433316 Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis  

 Cobertura de elementos esclerófilos frondosos, 

como el lentisco y la coscoja.  
 Ejemplares de palmito de gran tamaño. 

 Ejemplares de palmito de pequeño tamaño. 

433442 Saturejo canescentis-Cistetum albidi  

 Diversidad de caméfitos y nanofanerófitos 

(Thymus hyemalis, Thymus membranaceus, 

Sideritis leucantha, Atractylis humilis, Fumana 

ericoides, Helianthemum almeriense, 

Helianthemum cinereum subsp. cinereum, 

Helianthemum violaceum, Helianthemum 

viscarium, Helichrysum decumbens, Teucrium 

capitatum subsp. gracillimum, Teucrium 

carolipaui subsp. carolipaui, Teucrium murcicum, 
Cistus albidus, Cistus monspeliensis, Globularia 

alypum, Rosmarinus officinalis). 

 El óptimo del tomillar es un aspecto más rico en 

nanofanerófitos. 

 Estructura abierta y baja diversidad de especies. 

 Elevada densidad de nanofanerófitos, con el 

consiguiente empobrecimiento en caméfitos. 

433527 Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae  
 Vitalidad, cobertura y estado sanitario de Genista 

valentina subsp. jimenezii o Coronilla juncea. 

 Disminución de la vitalidad, cobertura y estado 

sanitario de las especies principales. 

433531 Genistetum valentinae  

 Cobertura, extensión de las manchas, vitalidad y 

estado sanitario de Genista valentina subsp. 

valentina. 

 Disminución de la cobertura, la vitalidad y estado 

sanitario de las especies principales. 

6220* 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

522062 Poo bulbosae-Astragaletum sesamei  

 Alta diversidad de especies perennes (Poa 
bulbosa, Plantago albicans, Astragalus sesamei, 

Salvia verbenaza, Taraxacum obovatum) y 

especies anuales (Aegilops geniculata, 

Bombycilaena discolor, Erodium cicutarium, 

Helianthemum ledifolium, etc.) 

 Dominio de Poa bulbosa 

 Pastizal abierto 

 Entrada de plantas nitrófilas como Hordeum 

murinum subsp. leporinum 

522077 Pilosello capillatae-Brachypodietum retusi  

 Vitalidad y estado sanitario, principalmente de 

Brachypodium retusum 

 Diversidad de herbáceas perennes en los claros 

del pastizal 

 Disminución de la vitalidad y estado sanitario de 

la especie principal 

 Disminución de la diversidad de especies 

herbáceas perennes 

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 

3250 

Ríos mediterráneos de 

caudal permanente con 

Glaucium flavum 

225011 Andryaletum ragusinae 
 Presencia, abundancia y vitalidad de Mercurialis 

tomentosa y Scrophularia canina. 

 Disminución de la cobertura y vitalidad de 

Mercurialis tomentosa y Scrophularia canina. 

 Dominio de Andryala ragusina, más resistente a 

la alteración. 

5330 

Matorrales 

termomediterráneos y 

pre-estépicos  

433315 Chamaeropo humilis-Myrtetum communis  

 Vitalidad y densidad de las murtedas (Myrtus 

communis) y presencia de lianas (Rubia 

peregrina, Smilax aspera) 

 Disminución de la vitalidad y densidad de las 

mirtedas 

 Disminución de lianas 
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Hábitats Asociación Indicadores del estado de conservación 

Código Descripción Código Descripción Buen estado Alteración 

6420 

Prados húmedos 

mediterráneos de hierbas 

altas del Molinion-

Holoschoenion  

542015 Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris  

 Alta cobertura y vitalidad de Scirpus 
holoschoenus subsp. holoschoenus,  

 Presencia de herbáceas como Cirsium 

monspessulanum subsp. ferox 

 Juncal abierto, disminución de la cobertura, 

vitalidad y estado sanitario de las especies 

principales,  

 Ausencia de herbáceas acompañantes 

 Evidencias de ramoneo 

54201H Inulo viscosae-Schoenetum nigricantis   Alta cobertura y vitalidad de Schoenus nigricans  Juncal abierto 

7210* 

Turberas calcáreas del 

Cladium mariscus y con 
especies del Caricion 

davallianae 

621012 Cladio marisci-Caricetum hispidae 
 Alta cobertura, vitalidad y estado sanitario de 

Carex hispida 
 Disminución de la cobertura y vitalidad de la 

especie principal 

92A0 
Bosques galería de Salix 

alba y Populus alba  
82A052 Erico mediterraneae-Salicetum pedicellatae  

 Extensión y cobertura de las manchas del sauce 

 Estructura del bosquete 

 Vitalidad, estado sanitario de Salix pedicellata 

 Disminución de la cobertura de la formación así 

como de la vitalidad y estado sanitario de Salix 

pedicellata. 

 Alteración en la estructura del bosquete 

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 

82D033 Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri   Vitalidad y estado sanitario de los baladres. 
 Disminución de la vitalidad y estado sanitario de 

los baladres. 

 

d) Cambio global 

N.º INDICADOR DESCRIPCIÓN TAXÓN JUSTIFICACIÓN PRIORIDAD 
FRECUENCIA 

DE MUESTREO 
LOCALIZACIÓN 

INDICADOR 27 
Evolución de la cota de 

agua subterránea 
Nivel de agua subterránea 

Efectos en las dinámicas y el estado 

de conservación de los elementos 

clave 

Media Anual 5 acuíferos 

INDICADOR 28 
Evolución de datos 

meteorológicos 

Datos de temperatura y 

precipitación 

Efectos en las dinámicas y en el 

estado de conservación de los 

elementos clave 

Baja Anual De las 5 estaciones 

INDICADOR 29 

Sucesión de pinares de 

Pinus halepensis en zonas 

bajas 

Pinus halepensis Indicadores de cambios ambientales  Baja Cada 5 años 
Solanas de Alhama y Totana próximas al 

trasvase 

INDICADOR 30 

Sucesión de pinares de 

Pinus nigra subsp. 

salzmannii en zonas altas 

Pinus nigra subsp. 

salzmannii 
Indicadores de cambios ambientales Baja Cada 5 años 

Bosquetes de P. nigra en su límite altitudinal 

Umbría de Peña Apartada, Collado Mangueta  

INDICADOR 31 

Presencia de regenerado 

de vegetación térmica y 

xerófila 

Tetraclinis articulata Indicador de cambio climático Baja Anual Huerta Espuña y La Perdiz 
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e) Patrimonio cultural, geológico y geomorfológico 

N.º INDICADOR DESCRIPCIÓN ELEMENTO JUSTIFICACIÓN PRIORIDAD 
FRECUENCIA 

DE MUESTREO 
LOCALIZACIÓN 

INDICADOR 32 

Estado de conservación 

de los elementos y su 

entorno 

Evolución de los factores 

que afectan a su 

conservación 

Minas del Carbón y del As, 

Vivero de Huerta Espuña, El 

Cristo, Casa del Avión 

Santuario de Santa Eulalia 

de Mérida “La Santa” 

Cueva de la Plata 

Torre del Azaraque 

Pozos de la nieve 

Patrimonio hidráulico 
(Fuentes y caños) 

Elementos e 

infraestructuras de la 

restauración hidrológico 

forestal de finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX 

Elemento clave del PRUG Media Cada 5 años Parque Regional 

INDICADOR 33 

Estado de conservación 

de los elementos y su 

entorno 

Evolución de los factores 

que afectan a su 

conservación 

Lugar de Interés Geológico 

(LIG) “Valle de Malvariche” 

Cuevas  

Elemento clave del PRUG Media Cada 5 años Parque regional 
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6.2. Indicadores de uso público 

N.º INDICADOR DESCRIPCIÓN ELEMENTO JUSTIFICACIÓN PRIORIDAD 
FRECUENCIA 

DE MUESTREO 
LOCALIZACIÓN 

INDICADOR 34 

Seguimiento de las 

afecciones a sendas por 
actividades deportivas: 

34.a) Proliferación de 

senderos secundarios y 

superficie afectada. 

34.b) Cárcavas y 

acanaladuras: presencia, 

anchura y profundidad. 

34.c) Aumento de la 

anchura de la caja del 
sendero. 

34.d) Descalzamiento de 

raíces en la caja y 

márgenes del sendero. 

Longitud y sección de 

raíces expuestas 

34.e) Compactación del 

suelo g/cm3. 

34.f) Superficie de 

hábitats afectada. 
34.g) Presencia de 

especies de flora ruderal. 

Sendas 

Suelo 

Hábitats y especies 

 

Indicador de presión de uso público Alta Anual 

En 10 recorridos 

Entre las sendas prioritarias se encuentran 

aquellas con presencia de Fumana fontanesii 

o Narcissus dubius en sus bordes 

INDICADOR 35 Afección al paisaje 
Pérdida de valor paisajístico  
Evaluación de la calidad del 

paisaje 

Indicador de presión del uso público Media Anual 
Encuestas a los visitanrtes en diversos puntos 

del Parque Regional  

INDICADOR 36 

Afección a la fauna 

36.a) Número de 

reacciones (indiferencia, 

alarma/huida) observadas 

ante fenómenos de 

perturbación originados 

por el uso público. 

36.b) Distancia de huida y 
patrones de distribución 

espacial. 

Rapaces 

 
Indicador de presión del uso público Alta Anual 

en épocas de máxima afluencia  

en las proximidades a puntos de reproducción 

34.c) Número de 

vertebrados atropellados 

en los viales del Parque. 

Vertebrados Indicador de presión del uso público Alta Anual Viales del Parque regional 

34.d) Fenómenos de 

habituación: frecuentación 

de papeleras y 

contenedores. 

Jabalí, zorro Indicador de presión del uso público Alta Anual Áeas recreativas 
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INDICADOR 37 

Seguimiento del número y 

flujo de visistantes: 

37.a) Volumen total de 

tránsitos registrados en 
aforadores automáticos 

(Vehículos y personas). 

37.b) Conteos diarios de 

vehículos en 

estacionamientos, en 

épocas de mayor 

afluencia. 

37.c) Estimación mensual 

y anual del número de 

visitantes del Parque. 

Parque Regional 

Senderos  

Aparcamientos 

Miradores 

Indicador de capacidad de acogida 

 

Norma ISO 18065:2015 

Alta Según indicador Puntos estratégicos del Parque 

INDICADOR 38 

Seguimiento del perfil y 

conducta del visitante: 

38.a) Porcentaje de 

visistantes por tipología. 

38.b) Valoración media de 

equipamientos y servicios 

de uso público. 

38.c) Valoración media de 

la satisfacción de la visita. 

38.d) Valoración de la 
percepción de la 

masificación. 

38.e) Ratio de visitas 

diarias/mensuales al 

Centro de Visitantes 

frente al volumen 

diario/mensual de visitas 

al conjunto del espacio 

protegido. 
38.f) Número de 

apercibimientos, 

denuncias y expedientes 

sancionadores realizados, 

por tipo de impacto. 

Parque Regional Indicador de capacidad de acogida Alta Anual 

Parque Regional, Centro de Visitantes, 

aparcamientos, áreas recreativas, y otros 

equipamientos 

INDICADOR 39 Escalada 

Evaluación de estado de 

zonas de escalada y número 

de personas 

Indicador de presión de uso público Media Anual 
En las Paredes de Leyva y las 3-5 zonas 

donde se considere relevante 

INDICADOR 40 
Número de usuarios en 

empresas 

Datos de actividades 

organizadas por empresas  
Indicador de presión de uso público Media/Alta Anual Parque Regional 

INDICADOR 41 Acampadas 
Datos de permisos de 

acampadas 
Indicador de presión de uso público Baja/Media Anual Zonas de acampada del Parque 

INDICADOR 42 Actividades organizadas. 
Datos de permisos de 
actividades 

Indicador de presión de uso público Alta Anual Parque Regional 
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INDICADOR 43 

Adecuación acorde con la 

conservación de los 
equipamientos e 

infraestructuras de uso 

público: 

Equipamientos e 
infraestructuras de uso 

público 

Norma ISO 18065:2015 

Q de calidad turística 

Alta Según indicador 
Equipamientos, infraestructuras y áreas de 

uso público del Parque Regional 

43.a) Consumo de 

energía. 

Consumo de energía de las 

instalaciones de uso público 

dedicadas a la información 

Alta Bimensual Centro de Visitantes Ricardo Codorníu 

43.b) Consumo de agua. 

Consumo de agua de las 

instalaciones de uso público 

dedicadas a la información  

Alta Bimensual Centro de Visitantes Ricardo Codorníu 

43.c) Residuos generados. 

Residuos generados en las 

Zonas de Uso Público del 

Parque 

Alta Anual Equipamientos, infraestructuras y 

43.d) Uso de productos 

nocivos. 

Uso de productos nocivos 

en las actividades de 

limpieza 

Alta Anual Centro de Visitantes Ricardo Codorníu 

43.e) Limpieza y 

mantenimiento. 

Labores de limpieza y 

mantenimiento llevados a 

cabo en el Parque  

Alta Trimestral Equipamientos, infraestructuras y 

43.f) Aguas residuales en 

equipamientos de uso 

público. 

Datos de averias o escapes 

relacionados con la gestión 

de aguas residuales en las 

instalaciones de uso público 

del Parque  

Alta Anual 
Depuradoras de las instalaciones de uso 

público del parque Regional 
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6.3. Indicadores del cumplimiento de las acciones del PRUG 

Acciones horizontales 

Acciones Indicadores 

AH.1ª Equipo de gestión del Parque Regional. Personal y medios adscritos al Parque Regional. 

AH.2ª 
Promover la integración del Plan Rector de Uso y Gestión 

en el resto de instrumentos de planificación y gestión. 
Número de instrumentos adaptados al PRUG. 

 

Plan de investigación y seguimiento 

Acciones Indicadores 

AI.1ª Actualización de los inventarios de hábitats. Realización del inventario. 

AI.2ª Actualización de los inventarios de especies. Realización de inventarios. 

AI.3ª Seguimiento de hábitats. 

Seguimiento periódico de parcelas control. 

Obtención de valores de referencia. 

Implementación de la red de muestreo. 

AI.4ª Seguimiento de anfibios. 

Realización del seguimiento y recopilación de datos. 

AI.5ª Seguimiento de aves rapaces. 

AI.6ª Seguimiento de córvidos. 

AI.7ª Seguimiento de quirópteros. 

AI.8ª Seguimiento de mamíferos carnívoros. 

AI.9ª Seguimiento de ungulados. 

AI.10ª Seguimiento de invertebrados. 

AI.11ª Seguimiento de la mortalidad de la fauna. 

AI.12ª Seguimiento de especies de flora y los hongos. Resultados de seguimiento y evaluación. 

AI.13ª Seguimiento de los trabajos de gestión forestal. Informes de seguimiento y evaluación. 

AI.14ª Inventario de cuevas. Realización del inventario 

AI.15ª 
Análisis de la respuesta de los hábitats y especies al 

cambio climático. 
Elaboración de los estudios. 

AI.16ª Análisis y seguimiento de la conectividad. Realización del estudio. 

AI.17ª 
Inventario de elementos de interés cultural y Plan 

Director de Patrimonio Inmobiliario. 
Realización de inventario. 

AI.18ª Seguimiento del patrimonio geológico y geomorfológico. 
Inventario actualizado. 

Análisis y propuestas efectuadas. 

AI.19ª 
Análisis de bienes y servicios y medidas 

socioeconómicas. 
Análisis y propuestas efectuadas. 

AI.20ª Seguimiento del uso público. 
Realización del seguimiento. 

Propuestas efectuadas. 

AI.21ª Sistema de información ambiental y Fondo Documental. 

Desarrollo de SIG. 

Desarrollo del Fondo documental del Parque Regional y de su base 

de datos. 

AI.22ª Informe sobre la declaración de Parque Nacional. Elaboración del informe. 

AI.23ª Seguimiento del PRUG. Elaboración de informes anuales. 

 

Plan de conservación y restauración de los valores naturales y culturales 

Acciones Indicadores 

AC.1ª 
Plan Sectorial de Ordenación Forestal (PSOF) y Planes 

Técnicos de Gestión Forestal. 

Revisión y aprobación del PSOF del Parque Regional. 

Redacción y aprobación de Planes Técnicos de Gestión Forestal. 

AC.2ª 
Trabajos de gestión forestal para la conservación y mejora 

de la biodiversidad. 
Proyectos redactados y ejecutados. 

AC.3ª 
Estudio sobre la compatibilidad entre el Parque Regional y 

la Reserva Regional de Caza. 
Informe realizado. 

AC.4ª Medidas para la conservación de las especies de flora. Proyectos redactados y ejecutados. 

AC.5ª Medidas de conservación para quirópteros. 

Redacción y ejecución de proyectos de adecuación de refugios 

prioritarios de murciélagos. 

Acuerdo con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla efectuado. 

Firma de convenio de colaboración con la Federación de 
Espeleología de la Región de Murcia. 

AC.6ª Puntos de agua para la fauna. Número de puntos de agua acondicionados. 

AC.7ª Control de carnívoros domésticos asilvestrados. Informe anual de capturas y estimación de poblaciones. 

AC.8ª Adecuación de tendidos eléctricos. Número de apoyos eléctricos corregidos. 

AC.9ª Plan de Aprovechamiento Cinegético. Redacción y aprobación Plan de Aprovechamiento Cinegético. 

AC.10ª Programa de Pastoralismo. Programa de pastoralismo elaborado. 

AC.11ª Colaboración con fincas privadas. 
Número de acuerdos, convenios. 

Número de acciones desarrolladas. 

AC.12ª Conservación y restauración de los valores culturales. Número de proyectos redactados y ejecutados. 

AC.13ª Control de las poblaciones de ungulados. 

Análisis sobre la evolución de las poblaciones del Parque Regional. 

Memoria de Gestión Anual del Parque. 

Informes técnicos. 

AC.14ª Dinamización agroecológica. 
Número de fincas recuperadas dentro del Parque. 

Número de acciones desarrolladas. 
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Plan de uso público y participación 

Acciones Indicadores 

AU.1ª Información, atención al visitante y comunicación social. 

Número de actividades desarrolladas (visitas, días conmemorativos, 

campañas, etc.). 

Número de visitantes atendidos, número de encuestas, número de 

hojas de opinión. 

Número de participantes en convocatorias específicas. 

Valoración de los servicios por parte de los usuarios a través de 
fichas de evaluación cumplimentadas. 

Presencia de las actuaciones de gestión en medios de 

comunicación. 

AU.2ª 
Información y comunicación a través de la web y las 

redes sociales. 

Información disponible. 

Número de visitas en la web. 

Número de usuarios redes sociales. 

Número de opiniones y sugerencias aportadas. 

AU.3ª Materiales informativos e interpretativos. 

Número de publicaciones elaboradas y editadas. 

Número de contenidos interpretativos diseñados y elaborados. 

Elaboración de panel informativo. 

Elaboración de exposición itinerante. 

AU.4ª Señalización. 
Número de señales eliminadas. 
Número de señales nuevas. 

AU.5ª Plan de Acción de educación ambiental. 

Análisis de recursos y necesidades efectuados. 

Plan elaborado. 

Número de acciones implementadas. 

Número de asistentes. 

Materiales educativos elaborados. 

Número de reuniones realizadas. 

Grado de coordinación alcanzado. 

AU.6ª Desarrollo de acciones formativas. 

Número de acciones formativas. 

Número de participantes. 

Grado de respuesta a nuevas acciones detectadas durante el 
proceso. 

Memoria anual de acciones formativas. 

AU.7ª Acreditación de guías intérpretes del Parque Regional. 
Elaboración del Plan de formación. 

Número de acreditaciones. 

AU.8ª Ordenación de la red viaria para el Uso Público. 

Análisis efectuado. 

Red de Senderos establecida y actualizada. 

Número de proyectos redactados. 

Número de proyectos ejecutados. 

AU.9ª 
Mantenimiento de infraestructuras y equipamientos de 
Uso Público. 

Número de proyectos redactados. 

Número de proyectos ejecutados. 

Número elementos sustituidos o de nueva instalación. 

Estado de conservación de los equipamientos e infraestructuras. 
Evolución del número de usuarios de los equipamientos e 

instalaciones. 

Cumplimiento de las exigencias de la norma ISO 18065:2015 para 

la Q de calidad turística (indicador 43 del anexo 6b). 

AU.10ª Plan de seguridad. Plan de Seguridad elaborado. 

AU.11ª Renovar la certificación de la Q de Calidad Turística. Redacción de memorias e informes. 

AU.12ª 
Mantener el Sistema Integral de Calidad Turística en 

Destinos (SICTED). 

Redacción de memorias e informes. 

Número de reuniones informativas. 

Número de equipamientos y empresas adheridas. 

AU.13ª Medidas de apoyo al voluntariado ambiental. 

Número de asociaciones ciudadanas implicadas. 

Número de actividades desarrolladas. 

Número de participantes. 

AU.14ª Funcionamiento de la Junta Rectora. 
Número de reuniones realizadas. 
Aprobación de memoria anual de actividades. 

AU.15ª 
Mesa de trabajo sobre el Plan de investigación y 

seguimiento. 

Mesa creada. 

Número de reuniones realizadas. 

AU.16ª 
Coordinación entre administraciones públicas y 

entidades. 
Número de líneas de colaboración establecidas. 

AU.17ª 
Implementación de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS). 

Elaboración de memorias anuales. 

Documentos disponibles para consulta. 

Número de contactos y número de sesiones informativas. 

Número de jornadas realizadas y número de participantes. 

Número de empresas que solicitan acreditación o acreditadas. 

Número de agencias de viajes u operadores acreditados o que 

solicitan acreditación 
Número de sesiones de Junta Rectora con puntos específicos sobre 

la CETS. 

Número de noticias, entradas en la web y redes sociales y envíos 

por correo electrónico. 

Número de eventos en que se presenta la memoria CETS. 

Número de eventos de la Red en los que participa el Parque. 

Informe de Seguimiento de la Estrategia y Plan de Acción. 
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6.4. Indicadores del cumplimiento de los Planes de recuperación de las especies Erica 
erigena y Fumana fontanesii 

Los planes de recuperación de las especies Erica erigena y Fumana fontanesii 

establecen en su apartado 8. Evaluación de la efectividad del Plan los indicadores de 
seguimiento correspondientes. 


